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“(...) el barrio es un espacio  que está lleno de sensaciones, 
 de colores, de olores, de sonidos,  de…,  de cosas distintas. 

 Por ejemplo, los olores: cuando la fábrica de galletas estaba 
en el barrio,  el barrio tenía olor a galletas;  cuando el tren 

pasaba por el barrio, el barrio tenía olor a hierro caliente; al 
estar en el límite con la zona rural, este barrio tenía ovejas y 
olía a ovejas; cuando llueve, el aire arrastra hacia el barrio el 

aroma de tomillo y otras hierbas del campo.  
 

Se veían las luces del aeropuerto y el Moncayo  
y teníamos conciencia de que el barrio era el final de la ciudad,   

y era un final que detrás de él sólo había campos  
 y la ciudad se quedaba ahí...” 

 
Vecina del Barrio Oliver 
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1. PRESENTACIÓN 
 
 

Dada  la  necesidad  latente  de  contar  con  un  análisis  compartido  del  Barrio Oliver  se 
aprovechó el poder realizar el estudio que a continuación se presenta, el cual tiene su origen 
en  la  línea  de  subvenciones  destinadas  a  los  barrios  de  Zaragoza  promovida  por  Zaragoza 
Vivienda y denominada “Ayudas económicas para programas de desarrollo  social y urbano”, 
siendo  la   Asociación de Vecinos y Vecinas Aragón, de Oliver,  (a partir de ahora AVV)  la que 
solicita  la  ayuda  para  la  implementación  del  PLAN  DE  DESARROLLO  SOSTENIBLE  Y 
COMUNITARIO DE OLIVER. 
 

El Plan está pensado en varias fases, aunque tiene como finalidad última la consecución 
de un CONTRATO DE BARRIO a través de un proceso participativo y consensuado por parte de 
todos  los  sectores  que  en  él  intervienen:  políticos,  sociales,  asociativos, medioambientales, 
económicos, etc., a  través del  cual  se  va a plantear un Plan de Desarrollo para el barrio de 
forma estratégica y razonada. 
 

Para alcanzar ese fin, se han establecido una serie de fases procedimentales:  
 

 Creación de  la PLATAFORMA DE BARRIO:  se  trata de una estructura de participación 
que nace desde el barrio, a través de la cual se forma una red de información, difusión y 
consenso que facilita a la población su intervención directa en el desarrollo del proceso. 
Funciona a diferentes niveles: la Reunión de Barrio (Asamblea), las Mesas Creativas y el 
Órgano Gestor, con una participación aproximada global de 110 personas. 

 
 El  DIAGNÓSTICO:  se  centra  en  el  análisis  del  barrio  desde  diferentes  perspectivas: 

sociodemográfica, económica, ambiental, urbanística y de participación…,  lo que ha de 
permitir la creación de un Plan adecuado al territorio analizado. 

 
 El PLAN: constituirá  la herramienta que establecerá  las  líneas y medidas de actuación 

para  conseguir  el  desarrollo  que  deseamos  para  el  barrio  y  donde,  a  su  vez,  se 
establecerán las pautas del  CONTRATO DE BARRIO. 
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1.‐ Identificación de 
Actores: 

a) Reunión del Equipo 
Técnico 
b) Base de datos de 
Actores del Barrio 
 

2.‐ Presentación del 
Proyecto a los Actores 

a) Proyecto accesible 
b) Reuniones iniciales 
de acercamiento 
c) Reunión asamblearia 
 

3.‐ Constitución de la 
Plataforma 

a) Elección de 
representantes de cada 
uno de los actores del 
barrio 
b) Diseño de un 
programa de 
seguimiento y decisión 
sobre el proceso de 
planificación 

 

 

 

 

 
1.‐ Diseño del Diagnóstico 

• Puntos fundamentales a tener en 
cuenta (dimensiones, ámbitos, 
alcance, etc.) 

• Identificación de las fuentes de 
información 

• Redacción de la primera propuesta 
de esquema del diagnóstico 

• Propuesta sobre temporalización 
 
2.‐ Trabajo técnico de elaboración del 
Diagnóstico  

a) Fase cuantitativa 
o Selección de información 

relevante 
o Redacción de los capítulos del 

Diagnóstico 
b) Fase cualitativa 

o Reuniones sectoriales sobre 
diferentes temáticas 

o Reuniones con expertos sobre 
diferentes temáticas  

c) Identificación de Tendencias 
Estratégicas 

 
3.‐ Fase participativa 

• Puesta en común y debate sobre las 
Tendencias Estratégicas 

 
4.‐ Diagnóstico Estratégico Definitivo 
 
 

1.‐ De las Tendencias Estratégicas 
a las Líneas Estratégicas 

• Trabajo del Equipo Técnico 
• Fase de consultas 

 
2.‐ Propuesta de Objetivos 

• Trabajo del Equipo Técnico 
• Fase de consultas. 

 
3.‐ Propuesta de Medidas 

• Trabajo del Equipo Técnico 
• Fase de consultas 

 
4.‐ Propuesta de: responsables, 
temporalización y presupuesto 
económico 

• Trabajo del Equipo Técnico 
• Fase de consultas 

 
5.‐ Propuesta de indicadores, 
seguimiento y evaluación 

• Trabajo del Equipo Técnico 
• Fase de consultas 

 
6.‐ Redacción del Plan 

• Trabajo del Equipo Técnico 
• Fase de consultas 

 
7.‐ Evaluación del proceso de 
planificación 

• Trabajo del Equipo Técnico 
• Fase de consultas 

 

CONTRATO
DE 

BARRIO 

1ª FASE  2 ª FASE 3 ª FASE

Creación de la Plataforma 
de Barrio para la 

elaboración del PDSCBO 

 
Elaboración del Diagnóstico Estratégico 

 

 

Medidas y Propuestas 
Elaboración del Plan Estratégico 

PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMUNITARIO DEL BARRIO OLIVER  DOCUMENTOS DE 
TRABAJO: 

o Documento Base 
(Proyecto del trabajo) 

o Diagnóstico 
Estratégico 
(Documentos 
participativos) 

o Diagnóstico Plan 
(Documentos 
participativos) 
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Por  lo  tanto,  el documento  elaborado  en  la  fase diagnóstica  (que  es  el que  ahora  se 
presenta)  introduce un alto grado de participación que se ha hecho manifiesto a  lo  largo de 
todo  el proceso,  lo que  ha permitido un  enriquecimiento  constante  del proyecto,  abriendo 
nuevas perspectivas de análisis y de interpretación, dotándolo de dinamismo y vitalidad, como 
vivas y participativas son las gentes que habitan en el barrio Oliver.  
 

La  participación  ha  permitido  una  retroalimentación  continua  de  información  que  ha 
favorecido el crecimiento, algo que un proyecto como el que este necesita para no acabar en 
papel mojado. La población de Oliver mira su barrio y  lo que sigue a continuación representa 
en gran medida lo que ven y lo que sienten. 
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2.  INTRODUCCIÓN  Y  METODOLOGÍA 
 
 

2.1. INTRODUCCIÓN  
 

Los vecinos y vecinas del barrio Oliver han iniciado un ilusionante camino cuyo objetivo 
es  la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Comunitario y Sostenible de su barrio. 
Pero lo han hecho de una forma innovadora, asumiendo ellos mismos el protagonismo desde 
el  principio  e  introduciendo  las  claves  propias  de  los  nuevos  procesos  de  planificación:  la 
sostenibilidad, de una parte, y la necesaria complicidad con las instituciones públicas, de otra, 
de manera que el producto  final  tenga mayores garantías de éxito, es decir, de  llevarse a  la 
práctica. 

 
La propia denominación del Plan (Plan de Desarrollo Sostenible y Comunitario del Barrio 

Oliver) indica claramente cuál es el triple enfoque que se ha querido dar a este proceso: 
 

 En primer  lugar, se trata de un Plan de Desarrollo, con  lo que se quiere hacer hincapié 
en que el  futuro que  se desea para el barrio  tiene que  incorporar necesariamente  la 
dimensión de la viabilidad: la gente tiene que residir en unas viviendas dignas, tiene que 
disponer  de  un  entorno  atractivo  y  humano,  tiene  que  disponer  de  una  oferta 
económica (y, por lo tanto, de empleo) y tiene que poder acceder a una oferta cultural, 
social, etc., óptimas. No se trata de plantear un  listado de medidas bienintencionadas, 
pero  ingenuas, que en el  futuro aboquen a un barrio dormitorio o a un barrio sin una 
infraestructura básica de servicios y de comunicaciones. 

 
 En segundo  lugar, el desarrollo tiene que ser Sostenible, con  lo que se quiere poner el 

acento  en  que  las medidas  que  se  adopten  tendrán  que  ser  válidas  tanto  para  los 
actuales residentes como para  los que vengan a vivir en el futuro. Para ello,  la  idea de 
desarrollo  tiene  que  desbordar  ampliamente  los  estrechos márgenes  que  impone  la 
lógica  económica,  incorporando  las  dimensiones  de  lo  social,  lo  cultural  y  lo 
medioambiental. 
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 En tercer lugar, el desarrollo ha de ser, además, Comunitario. Eso quiere decir que no es 
válido  un  desarrollo  impuesto  desde  fuera,  sino  que  tiene  que  diseñarse  e 
implementarse con el protagonismo de los propios agentes del territorio. Además, hace 
referencia a que lo que es y será el barrio debe ser “apropiado” por los propios vecinos, 
ya que sin ellos dejan de tener sentido todas las infraestructuras y recursos que puedan 
establecerse.  Por  ello,  la  Asociación  de  Vecinos  debe  constituirse  en  el  elemento 
aglutinador de las voluntades y sensibilidades presentes en el barrio y, en consecuencia, 
en el eje vertebrador de los procesos de participación y de consecución de consensos. 

 
En  esta  estrategia  de  largo  alcance,  la  primera  de  las  tareas  ha  consistido  en  la 

elaboración de un Diagnóstico Estratégico del barrio. En  ese  sentido, este documento es el 
informe que da cuenta de las tareas y resultados que se han producido fruto de ese proceso de 
diagnóstico, que se ha centrado en el análisis de las características poblacionales, económicas, 
sociales, ambientales y urbanas del territorio que forma el barrio Oliver.  

 
Durante  estos meses  se han  analizado  los puntos  fuertes  y débiles  en un marco que 

facilitase  la  futura  planificación  estratégica,  lo  que  garantizará,  previo  consenso,  la 
implementación  de  proyectos  orientados  a mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos  y 
ciudadanas, incorporándolos activa y participativamente en el proceso de decisión y ejecución 
del Plan. 

 
De  esta  forma,  el  diagnóstico  compartido  supone, metodológicamente  hablando,  un 

punto  intermedio entre  las estrategias de  investigación al uso en el  campo académico y  las 
propuestas propias de la “investigación‐acción‐participativa”. 

 
El producto final del diagnóstico es doble:  

 
 De  una  parte,  el  análisis  en  profundidad  de  todos  los  elementos  que  configuran  la 

realidad del barrio. 
 

 De otra, es un documento que, a modo de resumen, refleja las “tendencias estratégicas” 
del barrio, es decir, aquellas dimensiones que han emergido como más relevantes tanto 
en el presente como en el futuro del barrio. Estas tendencias estratégicas serán la base 
para articular la siguiente fase, es decir, la propositiva.  

 
Para la realización del diagnóstico se ha partido de un diseño estratégico de su proceso 

de implementación (establecimiento de objetivos, metodología, temporalización, etc.) con una 
participación activa de los actores involucrados. Una vez establecido el diseño del proceso, se 
ha  llevado  a  cabo  el  trabajo  de  campo  con  la  utilización  de  las  técnicas  establecidas  en  la 
metodología:  cualitativas  y  cuantitativas.  A  través  de  ellas  se  ha  obtenido  la  información 
relevante  que  ha  permitido  elaborar  un  diagnóstico  del  barrio  de  forma  objetiva  y 
participativa,  así  como  las  tendencias  estratégicas  que  servirán  de  base  para  que, 
posteriormente, se pueda redactar el Plan de Desarrollo. 
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2 ª FASE
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entrevistas

9 grupos de 
trabajo

10 grupos 
en centros

Población

Sostenibilidad 

Participación

Equipamiento

Economía

Vivienda

 
“Catálogo de Servicios” 

 
“Tejiendo Barrio: Oliver 
de aquí en adelante” 

“Manual de Buenas 
Prácticas” 

 
“El Callejero” 

 
“Ciudadanía del Futuro” 

Elaboración del 
Diagnóstico Estratégico 

(Estudio)

 

1.‐ Diseño del Diagnóstico 

 

2.‐ Trabajo técnico de 
elaboración del Diagnóstico  

 Identificación de Tendencias 
Estratégicas 

 

3.‐ Fase participativa  

Puesta en común y debate 
sobre las Tendencias 
Estratégicas 

 

4.‐ Diagnóstico Estratégico 
Definitivo  - PREPARACIÓN DE 

DOCUMENTOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN 

- BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

- ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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2.2. METODOLOGÍA 
 

La investigación social tiene a su disposición la posibilidad de utilizar diversas técnicas de 
recogida de información agrupadas en torno a dos perspectivas: la cuantitativa y la cualitativa. 
Para  la  consecución  de  los  objetivos  descritos,  se  ha  optado  por  compaginar  ambas 
perspectivas. Con las estrategias de carácter cuantitativo se pretende determinar el volumen y 
las características del barrio Oliver. A través de las técnicas de carácter cualitativo se accede a 
la comprensión de  los discursos de  los diferentes actores  implicados en el vasto campo que 
conforma  la  relación entre  las personas, dando un papel protagonista precisamente a éstas, 
pero sin dejar de lado el posicionamiento que toman ante esta realidad otros agentes sociales 
relevantes del barrio.  
 

A continuación se explica con más detalle el conjunto de actuaciones  llevadas a cabo, 
tanto  desde  la  perspectiva  de  las  estrategias  cuantitativas  de  investigación  como  de  las 
cualitativas. 

 
Grafico 2.1 ‐ Fases de la investigación 
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Análisis cuantitativo: 
 

En esta parte del análisis se han explotado los datos procedentes de fuentes estadísticas 
como el Padrón Municipal  (2009), el Censo de Población y Vivienda  (2001) y otros estudios 
realizados sobre el barrio, como el Plan  Integral del Barrio Oliver  (1996) y el Diagnóstico del 
Plan Integral del Barrio Oliver (2008).  

 
Se ha llevado a cabo una amplia labor de investigación y de trabajo de campo por parte 

del equipo técnico, identificando y cuantificando todos los elementos que componen las calles 
de barrio, a partir de unas fichas técnicas elaboradas previamente que establecían:  
 

 El estado de la calle: aceras, asfalto, aparcamientos, solares y zonas comunes… 
 El estado de los edificios: alturas predominantes, servicios en los edificios, estado 

de los mismos y uso… 
 El  estado del mobiliario urbano: papeleras,  contenedores de basura,  árboles  y 

plantas, bancos, farolas y otros elementos… 
 
Para  contrastar  la  información  obtenida  por  el  equipo  técnico  se  ha  contado  con  la 

participación de 120 personas que han analizado la información contenida en cada una de las 
fichas.  De  esta  manera  se  ha  propiciado  la  implicación  del  barrio  y  se  ha  obtenido  una 
información ajustada a la realidad del mismo.  
 
 

 

Asamblea “Fichas de Calle”. (Foto: Elena Enciso) 



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

 20 

En otro proceso paralelo, el equipo  técnico ha elaborado unas  fichas  tipo que  se han 
repartido  entre  aproximadamente  30  servicios  y  equipamientos  públicos  y  privados 
(mayoritariamente  con  fines  sociales)  destinados  a  la  población  del  barrio.  Una  vez 
cumplimentada la ficha por los técnicos responsables, se ha realizado una base de datos con la 
información  obtenida,  a  partir  de  la  cual  se  han  podido  cuantificar  los  servicios  existentes 
actualmente en el barrio Oliver.  Las fichas contienen la siguiente información:1  
 

 Servicio: nombre de servicio y lugar donde se presta el mismo. 
 Personal responsable del servicio: nombres y puestos. 
 Definición  del  servicio  y  servicios  que  presta  la  unidad:  infraestructuras, 

finalidad, población, normativa aplicable y relación con otros servicios que se 
dan en el barrio. 

 
 

Análisis cualitativo: 
 

Para  llevar  a  cabo  este  análisis  se  han  implementado  las  siguientes  técnicas 
metodológicas: entrevistas y dinámicas grupales. 

 

 Entrevistas: 
 

Se  han  realizado  19  entrevistas  a  diferentes  actores  significativos  del  barrio 
pertenecientes a los siguientes ámbitos: 
 
 

Cultura 
1 experta en cultura
1 sacerdote

Educación 
1 profesor de educación secundaria pública 
1 profesor de formación ocupacional

Salud  1 médico 

Urbanismo  1 experto en urbanismo 

Sociedad 

1 adolescente
1 ama de casa
1 jubilada
2 inmigrantes
1 persona de etnia gitana

Medio Amiente  2 expertas en medio ambiente 

Asociacionismo 

1 asociación deportiva
1 cofradía 
1 asociación de mujeres 
1 asociación de jubilados 

Empleo  1 técnico de inserción laboral 

 
 
                                                            
1 Se analizan las fichas detalladamente en el apartado 4.1.8. 
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El  guión  utilizado  para  realizar  las  entrevistas  ha  sido  el  siguiente,  aunque  han  sido 
entrevistas  semidirigidas y  la persona entrevistada es quien ha marcado  la  información que 
quería ofrecer: 
 
 

Evolución y crecimiento del 
barrio 

Definición del barrio, hitos del barrio… 

Características 
socioespaciales de la 
población  

Definición de  la población en  todos  los estándares marcados  (edad, 
actividad,  formación,  tipos  de  familias,  extranjeros,  personas  con 
riesgo de exclusión social…). La visión de género aplicada al barrio. 

Viviendas, edificios y suelo 
El  planeamiento  urbanístico  del  barrio,  las  interrelaciones  entre  el 
barrio y otras zonas de la ciudad, las viviendas del barrio, los edificios 
que son seña de identidad. 

Trabajo  La zona industrial del barrio y su influencia y el pequeño comercio. 

Servicios y equipamientos 

Los  centros  educativos  del  barrio,  los  equipamientos  culturales,  los 
centros deportivos, los centros sanitarios y asistenciales, las calles y el 
barrio, seguridad y convivencia, guarderías públicas y privadas, zonas 
de  juego  infantil  y  para  la  tercera  edad,  espacios  lúdicos  para  los 
jóvenes… 

Tráfico y trasporte 
Zonas  con  atasco,  imposibilidad de  aparcamiento,  coches  en doble 
fila  que  perjudican  la  visión,  zonas mal  señalizadas,  los  trasportes 
públicos en el barrio: líneas de autobús, taxis, carril bici… 

Sostenibilidad 
medioambiental 

Problemas de  contaminación,  ampliación de  zonas  verdes o mejora 
de zonas, contenedores de recogida de basura. 

Participación ciudadana  Las asociaciones y las redes sociales del barrio. 

 
 

Hay  que  destacar  el  alto  grado  de  participación  e  implicación  por  parte  de  todas  las 
personas  colaboradoras,  así  como  la  disponibilidad  de  las mismas  para  poder  realizar  las 
entrevistas, además de la gran cantidad de información transmitida.  
 
 

 Dinámicas grupales: 
 

Esta metodología participativa sirve para conocer mejor  las situaciones sociales que se 
están  analizando,  para  compartir  la  información  con  la  población  y  construir  caminos  de 
superación. Las personas pasan a ser, a través de este proceso, sujetos activos y protagonistas 
de un proyecto de transformación de su entorno y realidad más inmediatos: ámbitos de la vida 
cotidiana, espacios de  relación  comunitaria, el barrio,  la  ciudad…, desde  la base  social y  los 
problemas cotidianos. 
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Las dinámicas grupales utilizadas han sido: 

 

Grupos de trabajo focalizados 
 

Se  caracterizan por  versar  sobre  temáticas específicas.  Se  comparten  ideas  y  visiones 
sobre la realidad concreta que se les expone.  

 
Las  temáticas  analizadas  a  través de  esta metodología para  conocer  y diagnosticar  el 

barrio han sido: población, edificación y vivienda, participación, sectores económicos, medio 
ambiente y servicios y equipamientos. 

 
Se han realizado 9 grupos de trabajo focalizados en el Centro Cívico del barrio en el mes 

de  enero de  2010.  En  cada  grupo han participado  entre 5  y 10 personas  y han  tenido una 
duración media de 2 horas, excepto el Grupo Global, que duró 4 horas.  
 

En  la realización de  los grupos de trabajo han participado unas 66 personas, aunque el 
proceso inicial y la selección fueron mucho más arduos y costosos, llegando a movilizar a una 
gran  cantidad  de  población  de  entre  la  que  se  seleccionaron  aquellos  perfiles  que más  se 
adaptaban a los establecidos por el equipo técnico.  

 
La  localización de  los perfiles de  las personas participantes se ha realizado a través del 

laborioso trabajo de un “contactador”, gran conocedor del barrio, implicado en el proceso de 
investigación.  

 
 

GRUPO Nº  TEMÁTICA  Nº DE PERSONAS 
1 

Población 
6 (5 vecinos y 1 técnico) 

2  9 técnicos 
3  Edificación y vivienda 6 (5 vecinos y 1 técnico) 
4  Participación  6 vecinos 
5  Sectores económicos 5 vecinos 
6  Medio ambiente 8 (7 vecinos y 1 técnico) 
7 

Servicios y equipamientos 
10 técnicos 

8  6 vecinos 
9  Global  10 vecinos 

  TOTAL  66 participantes 
 
 
Los  grupos  se  han  celebrado  en  una  sesión  dividida  en  dos  partes:  en  la  primera 

(durante una hora aproximadamente) se trataba de hablar sobre el tema establecido,  lo que 
ha permitido extraer la información necesaria que tenían los participantes; durante la segunda 
parte (otra hora) había que organizar, a través de un análisis DAFO, toda la información surgida 
la conversación. 
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Grupos de trabajo “Open speech” 
 

Esta metodología permite obtener un discurso  abierto  y  libre de  los participantes,  ya 
que no se utiliza ningún guión predefinido o que dirija el discurso del grupo. Cada participante 
expresa  libremente  cualquier  tipo  de  idea  o  pensamiento  que  tenga  sobre  el  barrio, 
apareciendo  aleatoriamente  ideas,  discursos  o  conceptos  que  de  otra  forma  quedarían 
ocultos.  

 
Esta técnica se ha aplicado en 6 grupos de trabajo: 5 con chavales de secundaria (3º y 4º 

de  la  ESO),  con  edades  comprendidas  entre  15  y  17  años,  y  1  con  personas  adultas, muy 
implicadas y grandes conocedoras del barrio. Los grupos con los alumnos de secundaria se han 
realizado en los centros educativos: IES María Moliner y Colegio María Inmaculada Claretianas, 
durante  el mes  de  noviembre  de  2009.  El  grupo  de  adultos  ha  tenido  lugar  en  el  Centro 
Comunitario del Barrio en el mes de diciembre de 2009. La media de participantes ha sido de 
15 personas en cada uno de los grupos. 

 
Para llevar a cabo esta dinámica, en el desarrollo de cada sesión, el grupo se ha dividido 

en  cuatro  subgrupos  y  a  cada  uno  de  éstos  se  les  ha  dicho  que  se  situaran  en  uno  de  los 
siguientes  ámbitos  en  relación  con  su  barrio:  debilidades,  amenazas,  oportunidades  y 
fortalezas. Durante 15 minutos han  reflexionado en grupo  sobre el ámbito asignado y, para 
concluir, se han puesto en común los resultados y se han debatido. 

 
Tanto en  los grupos “open speech” como en  los grupos focalizados se ha trabajado en 

las  sesiones  sobre  la matriz  de  análisis  DAFO,  la  cual  permite  definir  y  contextualizar  los 
problemas  en  el  ámbito  de  estudio  a  partir  de  cuatro  marcos  de  análisis:  Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Esta técnica se aplica a partir de un planteamiento o 
tema objeto de estudio expuesto de forma clara y concisa. A partir de aquí, el grupo habla, a 
través de una  lluvia de  ideas, primero sobre  los aspectos positivos o “de éxito”  (Fortalezas y 
Oportunidades) que relacionan este  tema con el territorio analizado. Las  ideas sobre  las que 
están de acuerdo se van escribiendo sobre un panel. Posteriormente, también mediante lluvia 
de ideas, se sacan los aspectos negativos o “de riesgo” (Debilidades y Amenazas), de los cuales 
también se anotan los consensos en el panel. Al final se hace un resumen definitivo en el panel 
de  las  ideas planteadas, como un acercamiento a  la realidad del contexto analizado, en este 
caso del barrio Oliver. 
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Pizarra en la que los alumnos participantes van construyendo su DAFO. (Foto: Elena Enciso) 
 
 

Grupos de trabajo “Role playing” 
 

Esta técnica consiste en adoptar los diferentes roles que juegan los actores del territorio 
o contexto que se quiere analizar. Cada integrante del grupo adopta el rol que se le asigna por 
parte de los dinamizadores del grupo. Es una dinámica muy atractiva para realizar con niños o 
personas jóvenes, ya que permite imaginar y empatizar con una realidad que normalmente la 
persona no contempla aunque sea parte de su vida cotidiana. 
 

Se han realizado 5 grupos de este tipo con los alumnos de 5º y 6º de primaria (11 y 12 
años) de los colegios Fernando el Católico (2 grupos), Ramiro Solans (2 grupos) y Virgen Blanca 
(1 grupo de 2 clases). En cada grupo la media de participantes ha sido de 15 niños.  
 

El objetivo principal de estos grupos ha sido analizar el barrio a través de  la mirada de 
diferentes conjuntos de edad (infantil y juvenil) porque ellos aportaran su visión actual y, sobre 
todo, de futuro.  

 
En el desarrollo de  los grupos se ha  realizado una “Dinámica de actores del barrio” al 

azar, se ha repartido a cada alumno el papel de un actor o rol del barrio: persona que trabaja 
en  la  limpieza  del  barrio,  persona  que  tiene  una  tienda  en  el  barrio,  persona  que  cuida  el 
parque, persona que colabora con la asociación de vecinos, concejal, etc. Tras la asignación de 
roles, se han distribuido 2 cartulinas de distintos colores a cada niño: en una de ellas  tenían 
que enumerar las cosas que, desde su punto de vista, el actor cuyo papel estaban asumiendo 
realiza en el barrio y en la otra cartulina lo que ellos, en el hipotético caso de que en un futuro 
desarrollaran esta ocupación, harían por el barrio. 
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Como  conclusión, 
podemos  destacar  que  en  el 
conjunto  de  las  distintas 
dinámicas  grupales  han 
participado 231 personas.  

 
Además,  se  ha 

entrevistado  a  unas  19 
personas,  aproximadamente 
30 técnicos han rellenado  las 
fichas  de  servicios  y  120 
vecinos  han  completado  las 
fichas  de  calle.  En  total, 
podemos  hablar  de  más  de 
400  personas  “mirando  su 
barrio”, buscando elementos 

que nos permitieran hacer un buen diagnóstico, al mismo tiempo que dábamos respuesta al 
carácter participativo con el que se identifica y caracteriza el proyecto. 
 
 
 

Distribución del barrio por zonas 
 

Para un mejor estudio del barrio se ha determinado dividirlo en varios sectores, de esta 
forma, se puede analizar teniendo en cuenta las zonas de características similares, tanto por su 
historia, como por su configuración socioeconómica. Para ello, se ha partido del conocimiento 
del barrio que posee la Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio Oliver. Dichas zonas son las 
siguientes2: 

 
 ZONA 1: 29 calles, 2 plazas y el tramo 1 del Corredor  Verde. 
 ZONA 2: 25 calles (+ 4 de Pilar Miró, + 2 de Séneca), 1 plaza y el tramo 2 del 
Corredor Verde. 

 ZONA 3: 13 calles y 1 parque. 
 ZONA 4: 36 calles y 1 plaza. 
 ZONA 5: 3 calles. 

 
 
 
 

                                                            
2 Total calles: 113. Total plazas: 3. Corredor Verde: 1. Parque: 1 

Una de las niñas participantes sale a la pizarra a explicar su hipótesis 
de futuro. (Foto: Elena Enciso) 
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Plano 2… ‐ Distribución del barrio Oliver por zonas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: página web del catastro virtual (http://ovc.catastro.meh.es/) 

 
 
ZONA 1 – 29 calles, 2 plazas y el tramo 1 del corredor verde 
 
Grupo  Arzobispo  Domenech  (popularmente  conocido  como  “los  pabellones  de  abajo”), 
comprende las siguientes calles: 
VÍA HISPANIDAD 
ARTIEDA 
MIANOS 
LEGIÓN GÉMINA 
LEGIÓN VITRIX 
LEGIÓN MACEDÓNICA 
BENEDÍ YAGO 
LEGIÓN MACED 
ALFREDO NOBEL (calle considerada hasta hace poco la entrada oficial al barrio) 
ANTONIO LEYVA (calle principal del barrio, que abarcaría las 5 zonas y que tiene 3 tramos muy 
diferenciados: de Nobel al Corredor Verde, del Corredor Verde a San Alberto Magno y de San 
Alberto Magno a Ronda Ibón de Plan o Ronda Oliver) 
MONASTERIO DE PIEDRA 
MONASTERIO DE YUSTE 
TUDELA 
SEGURA  
PACAREO 
COPÉRNICO CALLE 
PLAZA COPÉRNICO  
SEVERO OCHOA 
FRANCISCO RUESTA  
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VÍA VERDE 
JOE HIN TJIO 
ANGELA BRAVO (antes calle LA VICTORIA) 
IBON DE TEBARRAY 
BACHIMAÑA 
MAESTRO ARNAUDAS 
MARIANO NIPHO 
MIGUEL AGUSTÍN PRÍNCIPE 
INAKI SANCHO MARÍN 
PLAZA DEL CINE 
ESPRONCEDA 
TEODORA LAMADRID (estaría,  por longitud, un tramo en la zona 1 y otro en la 2) 
 
 
ZONA 2 – 25 calles (+ 4 de Pilar Miró, + 2 de Séneca), 1 plaza y 1 paseo 
 
TIRSO DE MOLINA 
LOPE DE VEGA 
NEWTON 
GALLART 
SÉNECA LUCCIO ANNEO (tiene 4 tramos por la propia configuración de la calle, podrían haber 
sido cuatro calles diferentes) 
PILAR ARANDA (anteriormente llamada Progreso Español) 
PASTEUR 
HOMERO 
ANTONIO SÁNCHEZ DEL CACHO (comienzo: Marconi Final, Madre Barat) 
MADRE BARAT 
MARCONI INVENTOR 
MOSEN JOSÉ MARTÍNEZ 
BARÓN DE PURROY 
CALDEÓN DE LA BARCA 
ARQUÍMEDES 
FRAY LUIS DE LEÓN  
EMILIO LAGUNA AZORÍN 
CONDE DE SOBRADIEL 
ALEJANDRO OLIVÁN 
FRAY JOAQUIN ALDEA 
CETINA  
TEODORA LAMADRID calle 
PLAZA TEODORA LA MADRID 
MOSEN JOSÉ BOSQUED 
PILAR MIRÓ (amplia zona residencial con el mismo nombre, las calles, por separado, serían 5) 
AUTOVÍA /CARRETERA DE MADRID 
PASEO CARMEN SOLDEVILLA (popularmente conocido antes, como “Cubrimiento de la Vía” y 
desde 2008 como “Corredor Verde”) 
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ZONA 3 – 13 calles y 1 parque 
 
REINA PETRONILA 
MUNIESA 
HUESA DEL COMÚN 
EVA DUARTE 
SÉNECA (tramo último) 
TEJAR 
PERÓN JUAN DOMINGO 
SAN VICENTE FERRER 
DR.VALDÉS GUZMÁN 
SAN ALBERTO MAGNO (tiene 2 tramos: zona 3 y 4) 
3 calles del extrarradio del barrio, cuyas direcciones vienen como carretera de Madrid, son: 

‐ SABIÑÁN 
‐ IBDES 
‐ ARIZA 

PARQUE OLIVER 
 
 
ZONA 4 – 36 calles y 1 plaza 
 
MARQUÉS DE SAN FELICES 
CARDENAL CASCAJARES 
CARDENAL CASANOVA 
DR. ESTEBAN PUJASOL 
DR. RAFAEL SALILLAS 
MIGUEL ARTIGAS 
FRAY LAMBERTO 
MARTIN EL HUMANO 
BARTOLOME LLORENTE 
PEDRO PORTER 
OBISPO PATERNO 
PIO BALLESTEROS 
PEDRO BERNÚZ 
SAN BENITO 
SAN ELOY (tiene 2 tramos definidos: la calle en sí y la prolongación llamada anteriormente 
“Riegos de los Escolapios”) 
VILLALPANDO ALFONSO 
MOSEN VICENTE BARDAVIÚ 
CARDENAL XAVIERRE 
CARDENAL BARDAJÍ 
JERÓNIMO CÁNCER 
MAESTRO TELLERÍA 
PLAZA LOLITA PARRA 
PINTOR STOLZ 
DOCTOR ZAMENHOFF 
GRUPO GABRIELA MISTRAL (conocido por su nombre de los años cincuenta: “Pabellones de 
General Urrutia”) 

‐ LOLITA PARRA 
‐ BLOQUE A 
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‐ BLOQUE F 
‐ BLOQUE G 
‐ BLOQUE H 

ANTONIO LEYVA (tramo último, antes  denominado CAMINO DE BORGAS) 
SERGIO LÓPEZ SAZ (calle pendiente de creación) 
CAMISERA 

‐ CARRERA DE LA CAMISERA 
‐ IBON DE ESCALAR 
‐ ENRAMADA 
‐ SAN RAMÓN NONATO 
‐ LA REINA 
‐ JERÓNIMO CÁNCER (tramo final calle de las zonas 4 y 5) 

 
 
ZONA 5 – 3 calles 
 
LAGOS DE MILLARES 
LAGOS DE CORONAS (2 tramos zonas 3 y 5) 
IBON DE PLAN 2 tramos zonas 3 y 5) 
 
En esta zona hay andadores sin nombre rodeando algunos edificios. 
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3. EL BARRIO. NUESTRO OBJETO DE 
TRABAJO: EL TERRITORIO 

 
 

La propuesta metodológica para la realización de este estudio pretende introducirse en 
la  corriente  histórica  de  planificación  estratégica  del  territorio  que  se  viene  dando  en  el 
entorno  en  las  últimas  décadas,  pero  se  pretende  dar  un  paso  más,  que  haga  posible 
incorporar las nuevas tendencias en este ámbito. 

 
Se parte del convencimiento de que en el momento actual la gestión del territorio está 

íntimamente  ligada  a  otros  procesos  inherentes  al  desarrollo:  económico,  cultural,  social, 
medioambiental,  etc.  ¿Por  qué?,  porque  hoy  en  día  es  necesario  huir  de  planteamientos 
“individualistas” del desarrollo, aunque éste sea sostenible, y por muy bien intencionados que 
puedan ser. Se pretende el alejamiento de un proceso de planificación consistente en la suma 
inconexa  de  intereses  particulares:  propietarios,  empresarios,  trabajadores,  comerciantes, 
vecinos, etc. 

 
Se  considera  que  el  futuro  de  cada  uno  de  estos  agentes  relevantes  del  barrio  está 

ligado, colectiva e  inexorablemente, a  la evolución de  los demás y del barrio en su conjunto. 
Por ello, se quiere romper con las dinámicas centradas en los actores, para introducirse en una 
dinámica centrada en el  territorio. De esta  forma, se tratará de dar respuesta colectiva a  las 
necesidades y demandas  colectivas y, por derivación, a  las  individuales. En  consecuencia, el 
objeto de planificación prioritario es el territorio y esa es la perspectiva desde la que se aborda 
el diagnóstico, así como  las posteriores reflexiones y  las propuestas, aunque es cierto que se 
hará dando voz a  todos y cada uno de  los agentes presentes en el  territorio. El  territorio no 
tiene voz  (como  tampoco  la  tiene el medioambiente), pero debe ser el prisma desde el que 
hablen los diferentes actores. 
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3.1. ORÍGENES DEL BARRIO: “EL BARRIO DEL CURA”3 
 

El barrio Oliver se localiza al oeste de la ciudad de Zaragoza, situado sobre una pequeña 
loma constituida por la penúltima de las terrazas fluviales del Ebro. Incluido, según Ignacio de 
Assó4, en el que fue el término de Miralbueno, término que, poco a poco, se fue reduciendo 
con la urbanización de la ciudad, relegando el nombre de Miralbueno hasta el actual núcleo de 
población  y  apareciendo  como  barrios  el  resto  del  territorio  que  formaba  parte  de  dicho 
término. 

 
La construcción del Canal  Imperial de Aragón y  la  llegada de  sus aguas a Zaragoza en 

1784 dividió el  término de Miralbueno en dos  zonas, denominándose Miralbueno Viejo a  la 
zona que quedó con riego de  la huerta y Miralbueno Nuevo a  la que comenzó a regarse con 
aguas del Canal. Dentro de esta zona de riego se encontraba el territorio que hoy conocemos 
como  Parque  y  Barrio  Oliver.  Así  pues,  Oliver  se  enclava  en  el  “Término  de Miralbueno”. 
Cuando  se  construyó  la  carretera  de  Madrid  estos  terrenos  se  dividieron  en  dos  áreas: 
Miralbueno  y  Valdefierro.  Es  en  el  plano  general  de  las  zonas  de  ensanche  de  Zaragoza, 
aprobado en 1932, cuando se denomina por primera vez  como Barrio Oliver.  Se puede decir 
que  es  en  la  década  de  los  años  veinte  y  principios  de  los  treinta  cuando  el  barrio Oliver 
comienza a surgir como barrio particular, resultado de una parcelación de fincas rurales. 

 
 

Plano 3.1.1 –Acequias y riegos de la zona de Oliver‐Miralbueno 
 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, http://www.ign.es/website/ign0212/viewer.htm 

                                                            
3 La información que sigue ha sido extraída de varios documentos: 
‐ Zaragoza Barrio a Barrio. Nº 4: “Arrabal, Oliver, Valdefierro, Torrero y Barrios Rurales”. Elvira Adiego y otros. 

Zaragoza, 1984. 
‐ Análisis de  la población de Oliver, 2008. Documento de trabajo  interno de  la Asociación de Vecinos y Vecinas 

Oliver‐Aragón. 
‐ Plan Integral del Barrio Oliver. Tomo I. Ayuntamiento de Zaragoza. 1998. 
4 Ignacio Jordán Claudio de Asso y del Río, naturalista, jurista e historiador. Conocido por su seudónimo: Melchor de 
Azagra. (Zaragoza, 1742‐1814). 
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Eran pequeñas parcelas atravesadas por acequias, en  las cuales  los cultivos principales 
eran la viña, los olivos y algunas huertas. En un plano de 1889 realizado por Dionisio Casañal5 
se puede observar, por  ejemplo, que  el  espacio que  actualmente ocupan  la plaza de  Lolita 
Parra y el grupo de viviendas Gabriela Mistral aparecía nombrado como Viñas del Monte de la 
Bombarda. Había numerosas  torres diseminadas  (del Aliagar, de Coll, de Vara…) que podían 
ser de dos tipos: unas eran viviendas de clases acomodadas y otras tenían funciones más para 
la labranza y la ganadería. 

 
 

Mapa y plano 3.1.2 ‐ Mapa del término municipal de Zaragoza de 1889 y plano del  
detalle de la zona que posteriormente sería Oliver 

 

 
 

Fuente: http://www.zaragoza.es/imagenes_archivo/cartografia/AMZ_4‐2_0450/_index.djvu 

 
 

Hacia  el  año  1915  Mosén  Oliver6  parceló  terrenos  de  su  propiedad  situados  en  la 
margen izquierda del camino de Borgas (hoy calle Antonio Leyva) en el entorno de las actuales 
calles  Séneca,  Newton,  Lope  de  Vega  y  Pilar  Aranda,  vendiendo  las  parcelas  a  precios 
populares, en las que empezaron a levantarse las primeras viviendas realizadas por sus propios 
moradores.  Viviendas  de  escasa  calidad  y  arquitectónicamente  con  reminiscencias  rurales. 
Este es el núcleo originario del barrio Oliver que, en su nacimiento, fue conocido como “Barrio 
del Cura”. 

 
Al barrio acudieron muchos inmigrantes que se asentaron allí. Pocos años más tarde se 

realizó otra parcelación a la derecha del camino de Borgas. 
 

                                                            
5 Dionisio Casañal y Zapatero, ingeniero aragonés (1838‐1926). 
6 Mosén Manuel Oliver Altavas, de Cantavieja (Teruel). Sacerdote muy preocupado por la situación social de los que 
llegaban a Zaragoza. 

35  

http://www.zaragoza.es/imagenes_archivo/cartografia/AMZ_4-2_0450/_index.djvu


 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

Desde  1925  el  barrio  fue  adquiriendo  servicios,  ese mismo  año  se  realizó  la  primera 
instalación  eléctrica.  En  1932  se  construyó  el  grupo  escolar  “Juan  José  Lorente”,  en  1932 
también se puso en funcionamiento una línea de autobús hasta la actual Plaza de España y en 
1936 se puso nombre a algunas calles (Lope de Vega, Marconi, Pasteur…) 

 
A  finales de  la década de  los años 20 y principios de  los años 30 comienza a aparecer 

como barrio particular, aunque en el Plano de Ensanche de Zaragoza de 1925 y en el de 1933 
se delimita  la ciudad acentuando  su expansión hacia el  sureste,  llegando hasta el Monte de 
Torrero, y dejando fuera de estos límites el término de Miralbueno, correspondiente a Oliver y 
Valdefierro.  
 
 

Plano 3.1.3. Plano del término municipal de Zaragoza de 1935  
 

 

Fuente: Instituto Geográfico y Catastral, año 1935 
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/enlace/usic/cartografia/plano_1935.htm 

 
 
Es en  la década de  los 30  cuando  comienza a  considerarse  la posible expansión de  la 

ciudad de Zaragoza, el ya iniciado barrio Oliver quedó fuera de la zona de ensanche a causa del 
nuevo trazado del  ferrocarril. Este  fue uno de  los hechos que más marcó  la actual  fisonomía 
del  barrio:  la  puesta  en marcha  en  1933  del  ferrocarril  de  Valencia  (también  llamado  “el 
Caminreal”).  Este  ferrocarril  recorría  las  actuales  calles  de  Duquesa  Villahermosa,  Vía 
Universitas, Condes de Aragón y  la calle La Vía en Casablanca, siguiendo después un  trazado 
paralelo a  la carretera de Valencia, partiendo en dos el futuro barrio Oliver. Sin duda este es 
uno de  los hechos que más ha  influido en el desarrollo de Oliver  (en cuanto a su entorno se 
refiere), la denominada por muchos “cicatriz” de Oliver. 
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En  1937 Mosén  Oliver  cedió  terrenos  para  la  construcción  de  una  capilla,  sobre  los 
cuales,  y  con proyecto de Regino Borobio7,  se  construyó  la  Iglesia de Nuestra  Señora de  la 
Asunción  (hasta  hace  poco  Casa  de  Juventud),  que  fue  construida  por  los  propios  vecinos. 
Mosén Oliver no pudo ver terminada la Iglesia porque falleció en 1938 y aquélla se inauguró en 
1939. 

 
El Plan de 1943 estructuró la ciudad de Zaragoza en forma radioconcéntrica, cerrándola 

por  un  cinturón  de  circunvalación.  Se  pretendía  así  controlar  su  crecimiento mediante  la 
definición de un cinturón de un kilómetro de ancho. El barrio Oliver quedó fuera de la zona de 
ordenación urbana. 

 
A comienzos de la década de los 50 llegaron al barrio muchos inmigrantes procedentes 

de  Extremadura  y  de  Andalucía  en  busca  de  un  futuro mejor.  Este  fenómeno  hizo  surgir 
parcelaciones de fincas sin urbanizar. Al tratarse de obras ilegales eran realizadas con adobes 
(barro y paja) que se fabricaban durante la semana y el domingo toda la familia colaboraba en 
la construcción. En esa noche la obra debería de estar terminada y con el tejado echado por la 
mañana  para  que  las  autoridades  no  las  pudiesen  derribar.  Para  ello  existía  una  gran 
colaboración entre los vecinos, ayudándose unos a otros. 

 
La  expansión  de  este  primitivo  núcleo  del  barrio  Oliver  se  inició  en  1954  con  la 

construcción  de  los  grupos  “Arzobispo  Domenech”  y  “General  Urrutia”  (este  último 
denominado actualmente “Gabriela Mistral”) por  la Obra Sindical del Hogar, configurándose 
así como barrio obrero. Son construcciones de bloques en forma de paralelepípedo, con tejado 
a dos vertientes,  ladrillo visto, de  cuatro o  cinco plantas de altura y  rodeadas de pequeños 
jardines. 

 
En esa época el barrio no tenía todavía abastecimiento de agua. La construcción de  los 

citados grupos sindicales, que sí estaban dotados de agua corriente, hizo que el resto de  los 
vecinos,  aprovechando  que  el  agua  pasaba  por  delante  de  sus  casas,  se  organizaran  para 
instalar conducciones de agua y de vertido y abastecer así sus parcelas. En 1956 se construyó 
el Depósito de Agua.  

 
El Plan General de 1956 seguía teniendo como  límite el cinturón de circunvalación (Vía 

Hispanidad) al que se añade un cinturón de protección de dos kilómetros. Aún así, se recogen 
en dicho Plan  figuras de planeamiento  llamadas  “actuaciones aisladas” que darán  lugar a  la 
implantación de  algunas  industrias  en  la  carretera  de Madrid.  Este  Plan  recogía  también  la 
posibilidad de poder  edificar  en manzana  cerrada  aquellas que  estuvieran  ya ocupadas por 

                                                            
7 Regino  Borobio  Ojeda,  arquitecto  zaragozano  (1895‐1976).  Titulado  en  Madrid  en  1920.  Influido  por  el 
racionalismo arquitectónico, su obra destaca por la utilización de nuevas tecnologías y esquemas planimétricos, con 
gran  simplificación de  líneas. Autor de  la Residencia Universitaria de  Jaca  (1928),  el Colegio de  la Compañía de 
María, la sede en Zaragoza de la Confederación Hidrográfica del Ebro, así como el pabellón de la misma compañía 
para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias de Zaragoza, la 
Editorial Luis Vives y la Feria de Muestras de Zaragoza. 
(Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Regino_Borobio"). 
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edificación  en  una  superficie  igual  o  superior  al  cincuenta  por  ciento.  En  este  caso  se 
encontraban la mayoría de las “parcelaciones” surgidas en los años 30 en el barrio Oliver. Por 
ello, una parte de las “parcelaciones” de este barrio comenzaron su renovación por edificios de 
altura en la segunda mitad de la década de los 50 y primera mitad de los 60. 

 
En estos años comenzó a  funcionar  la  línea de tranvía número 14 hasta  la entrada del 

barrio Oliver. 
 
También  en  esos  años  comenzó  a  construirse  el  núcleo  más  occidental  del  barrio, 

conocido  como  “La Camisera”:  casas de planta baja,  con aspecto de pueblecito andaluz,  sin 
ningún  tipo  de  comercios  alrededor.  En  sus  proximidades  se  instalaron  algunas  empresas, 
varias de ellas dedicadas a almacenaje (cartones, maderas…). 
 
 
             Plano 3.1.4 – Detalle del plano de Zaragoza en 1964 

 

Como  se observa en el 
plano del año 4, el  te 
barrio  ya  se  construye  a un 
lado  y  al otro de  las  vías del 
tren.  Incluso  se  pueden  ver 
construccione   en  la  zona 
industrial  próxima  a  la 
car eter   Madrid.  También 
llama  la  atención  ver  el 
salpicado  de  torres  y  casas 
aisladas tanto en la zona de la 
Bombarda como en el propio 
barrio. 
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Con el Plan General de 

1968  el  núcleo  del  barrio 
Oliver  se  vería  recogido  y 
calificado  como  “intensiva 
suburbana”.  Este  Plan 
decidió, por  fin,  incorporar  a 
la  ciudad  los  barrios  de 
Oliver,  Miralbueno  y 
Valdefierro,  intentando 
conservar  su  identidad  y 

delimitando cada uno de ellos en un polígono industrial: polígono 56 (barrio Oliver) y polígono 
57 (Valdefierro). Dicho Plan trató como suelo urbano a la zona consolidada e incorporó como 
suelo urbanizable la banda comprendida a lo largo de Vía Hispanidad 

Fuente: plano de Antonio Margalé y Rafael Margalé para la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 
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Este  Plan  recogió  también  las  determinaciones  del  Polo  de  Desarrollo,  por  lo  que  a 
ambos lados de la carretera de Madrid incluyó una faja de industria especial. 

 
En  la segunda mitad de  la década de  los 60 se parcelaron  las manzanas a caballo entre 

las calles Copérnico y Francisco Ruesta, con edificios de mediana altura, colindantes con los del 
grupo Arzobispo Domenech, rellenando el vacío que había entre dicho grupo y el barrio. 

 
También por estas fechas se consolida la pequeña colonia de chalets de “alto standing” 

ubicada  entre  el  grupo  Arzobispo  Domenech  y  la  actual  Guardería  Infantil  de  la  Caja  de 
Ahorros. 

 
Con posterioridad al Plan de 1968  la evolución del barrio Oliver ha sido similar a  la de 

otros  barrios  particulares  de  la  ciudad,  renovando  la  edificación  de  las  viejas  parcelas  por 
edificaciones  en  altura,  con  ordenaciones  de  manzanas  y  con  la  incorporación  de  alguna 
industria nueva. 
 
 

Plano 3.1.5 – Detalle del barrio Oliver en el mapa de Zaragoza del año 71‐75 
 

 

Fuente: Trabajos fotográficos aéreos Información Galtier Hipania y Ayuntamiento de Zaragoza, 1971‐75 
http://www.zaragoza.es/imagenes_archivo/cartografia/AMZ_4‐2_0814/_index.djvu 
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En relación con todo esto, han surgido comentarios en las entrevistas realizadas como el 
que sigue: 

 
“(…) la gente del puente para abajo son los más antiguos, los primeros pobladores del 

barrio, las primeras calles y los que han tenido una mejor organización y con mejor adaptación 
social (…) y del puente para arriba fue la segunda oleada de inmigrantes (…) gente más 

necesitada, con peor nivel económico (…)” 
 

Este  entorno ha  influido mucho  en  la  evolución  y  distribución  del barrio Oliver  en  la 
actualidad. Las huertas, los campos, las acequias, las diferentes llanuras en las que se asienta el 
barrio han compuesto las calles del Oliver que actualmente conocemos, algo que, además, ha 
influido,  y mucho, en todo el urbanismo posterior.  
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3.2. EL BARRIO EN LA ACTUALIDAD 
 

El barrio está limitado por la Vía Hispanidad, la carretera de Madrid y las industrias que 
fueron surgiendo en sus orillas, por Miralbueno (Camino del Pilón, Cuartel de San Lamberto y 
parque Ciudad de Maska)  y  la Ronda  Ibón de  Plan  (que une  la  carretera de Madrid  con  el 
Camino del Pilón). Se está hablando de un área de 1.300.973 m2 de superficie urbana. 
 

Aunque  la superficie y  la extensión de Oliver han  llevado a múltiples discusiones, si se 
observa el mapa extraído de  la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, se pueden ver  los 
límites que se establecen desde la sección de Urbanismo, que se  respondería con la zona de la 
Junta de Distrito:  

 
 

Plano 3.2.1 ‐  Zonificación de Oliver‐Valdefierro según el programa de Urbanismo  
del Ayuntamiento de Zaragoza 

 

Fuente: página web Ayuntamiento de Zaragoza 
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/siggurz.htm 

 
 

Pero  en  el presente  estudio  se  va    a delimitar  la  siguiente  zona para  el barrio Oliver 
como espacio lógico: 
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Plano 3.2.2 – Delimitación del barrio Oliver El  eje  vertebrador 
del  barrio  es  la  calle 
Antonio Leyva, que, como 
ya  se  ha  visto,  fue  el 
origen del mismo. 
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Es  un  barrio 

heterogéneo en el que  se 
pueden  encontrar 
diferentes  tipos  de 
vivienda:  viviendas 
rurales, viviendas iniciadas 
por  promociones 
particulares,  viviendas 
promovidas  por  la  Obra 
Sindical del Hogar,  incluso 
chabolismo,  en  contraste 
con  los chalets de  la calle 
Ángela  Bravo  (antes 
llamada calle La Victoria) y 
los edificios de más altura que se están construyendo estos últimos años. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/siggurz.htm 

 
Las calles, en general, son estrechas. Sobre todo observándolo desde la parte histórica y 

tradicional del barrio. Calles que,  incluso, se puede observar que están híper‐utilizadas: calles 
que  en  su  origen  estaban  pensadas  para  pequeñas  parcelas  donde  no  había  vehículos, 
actualmente han pasado a  ser calles con edificios en 3 o 4 alturas, con varios vehículos por 
familias  y que,  además, no  cuentan  con parking dentro del edificio. Algunas de estas  calles 
tienen dos direcciones y las aceras han sido reducidas a su mínima expresión, radiografía que 
choca  frontalmente  con  las  espaciosas  avenidas de  la  zona nueva,  totalmente opuesta  a  lo 
anteriormente descrito. 
 

Hay  poca  vegetación  en  todo  el  barrio,  con  la  excepción  del  Parque  Oliver,  sólo 
encontramos algunos árboles en las zonas de la Obra Sindical del Hogar, en los escasos chalets 
y en el pequeño Parque de Lolita Parra. 

 
Actualmente, una zona de más de 20 hectáreas, donde está el Parque Oliver (conocido 

también como Parque del Oeste) y las instalaciones deportivas, ocupa todo el espacio vacío de 
la  zona  sur  del  barrio  desde  las manzanas  industriales  que  ocupan  la  primera  línea  de  la 
carretera de Madrid. 

 
El barrio Oliver arrastra hoy en día  las secuelas de su origen, un barrio urbanizado por 

sus propios  vecinos,  sin ninguna planificación.  Esto, unido  al  abandono  institucional, ha  ido 
generando  problemas  que  se  intentan  paliar. Hoy  en  día,  sus  vecinos  siguen  reivindicando 
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cuestiones  respecto  a  la  calidad  de  vida,  como  son  los  deficientes  accesos  al  barrio,  la 
remodelación urbanística, etc.  
 

En los últimos años el barrio sí que ha sido dotado de ciertos servicios socio‐culturales y 
sanitarios (Centro de Convivencia de la Tercera Edad, Centro Comunitariol, Pabellón Deportivo, 
Centro de Salud, Centro cívico, Infantil) que han mejorado la calidad de vida. 

 
Este  barrio  no  quiere  ser  asociado  ni  con  marginación  ni  con  delincuencia.    Este 

documento  pretende  ser  la  exposición  de  una  nueva  imagen  a Oliver,  tanto  interiormente 
como hacia el exterior: el barrio Oliver es mucho más que “el barrio marginal y con problemas 
de delincuencia”, como es considerado muchas veces desde el exterior, esa es una imagen en 
exceso superficial de uno de los pocos barrios de esta ciudad que siguen siendo “barrios” y que 
tiene personalidad y definición propia.  
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3.3. MOVIMIENTO VECINAL 
 

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver “Aragón” se  legalizó en el año 71, bajo  la 
denominación  de  Asociación  de  Cabezas  de  Familia  del  Barrio Oliver,  en  torno  a  un  grupo 
promotor de jóvenes que, ante las necesidades imperiosas de un barrio surgido de la miseria, 
de  unas  gentes  necesitadas  de  todo  y  al margen  de  cualquier  amparo municipal,  deciden 
organizarse y afrontar  los problemas de su entorno. A  finales de 1970  fueron aprobados sus 
estatutos y en marzo de 1971 fue inscrita en el registro de asociaciones. 
 

Se pueden ver dos procesos paralelos en la historia de la AVV, podríamos hablar de una 
doble  entrada;  una  de  cara  más  externa,  más  hacia  los  vecinos,  con  múltiples  procesos 
reivindicativos que duraron más o menos en el  tiempo, pero que ha producido  repuntes de 
participación; y otra segunda vía en los que se marcan los propios procesos de la asociación, de 
carácter  interno y donde  se ve marcada  la  línea de vida de  los distintos  integrantes que ha 
tenido la propia asociación. 
 

1ª etapa: 1970‐1977. Reivindicación de subsistencia 
 

El primer objetivo, en el momento de su creación, fue intentar “adecentar” físicamente 
el barrio: asfaltado, alumbrado, vertido,  líneas de autobuses, vigilantes nocturnos8, etc., pero 
siempre  con  la  participación  de  los  vecinos.  En  la  medida  en  que  se  iban  alcanzando 
reivindicaciones  concretas,  el  número  de  vecinos  y  vecinas  que  participaban  era  mayor. 
Conforme  se  avanzaba  en  la  participación  de  los  vecinos,  la  Asociación  se  propuso  otros 
objetivos:  la  cultura,  los  jóvenes,  las  relaciones  vecinales,  la  participación,  los  niños 
(organizando colonias de verano para ellos), etc. 

 
En  este  periodo  tuvo  lugar  un  cambio  cualitativo  en  la  Asociación  producido  por  la 

participación de los vecinos y vecinas del barrio: se realizaron Asambleas que llenaban el cine 
del barrio, más de cincuenta personas discutieron y consiguieron  retirar un Plan Parcial que 
podría haber traído nefastas consecuencias para el barrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Logotipo anterior de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio Oliver 

 

                                                            
8 Es simbólico como este hecho fue uno de los propuestos por los vecinos en asambleas, siendo que 
perjudicaba a aquellos movimientos clandestinos que se producían en el barrio. 
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El 11 de abril de 1977 se produce un cambio en  la denominación de  la Asociación, que 
pasa  a  denominarse  Asociación  Familiar  “Aragón”  del  Barrio Oliver,  por  adaptación  al  Real 
Decreto 23/77, de 1 de abril. 

 
2ª etapa: 1978‐1982. Búsqueda de Calidad de Vida 
 

Durante estos  años  se produce un bajón en el movimiento  vecinal  y  la Asociación  se 
mantiene en una situación de resistencia más que de ofensiva. 
 

En los años 76‐77 hay un auge muy importante, la bajada de la asociación coincidió con 
la  legalización de  los partidos políticos y con  la entrada de  los aires de  la democracia porque 
mucha  gente  dejó  de  esforzarse  por  la  asociación  a  esforzarse  por  los  incipientes  partidos 
políticos.  

 

3ª etapa: 1982 hasta la actualidad. La etapa de gestión de la asociación. 
 

A partir del año 80 se empieza a rehacer  la asociación,  la gente se fue  incorporando, y 
además estuvo el tema del parque, que fue un gran revulsivo para la asociación, también con 
el ensanchamiento de la calle Leyva. Del año 80 hasta ahora se ha seguido en la misma línea, 
ha habido momentos con más repunte, pero más o menos la línea ha sido igual durante todo 
este tiempo. 
 

A partir del año 1982, con la participación de nuevos vecinos y vecinas en la Asociación, 
ésta va renaciendo poco a poco y retomando el objetivo principal por el que surgió: trabajar 
contra el abandono del barrio. 

 
La década de 1980‐1990  fueron años de  reivindicación y  lucha vecinal para mejorar  la 

calidad de vida de los vecinos de Oliver:  
 

 En 1982 se proyectó el Parque Oliver, que constituirá uno de los principales objetivos de 
la Asociación hasta su inauguración en 1993.  

 En 1987  la Asociación  retomó  las actividades de ocio y  tiempo  libre para  los chavales, 
organizó colonias de verano y nació el Centro de Tiempo Libre “Fantasía”. 9 

 En 1988, el realojo de  la población gitana de Quinta Julieta fue un hecho que marcó  la 
evolución del barrio y cuyos efectos duran hasta la actualidad. 

 
La  década  siguiente,  1990‐2000,  supuso  un  punto  de  inflexión  en  la  Asociación  de 

Vecinos y Vecinas de Oliver: el paso de  la  reivindicación como único  camino de  la mejora a 
incorporar el compromiso con la gestión, a sentarse a analizar y a decidir conjuntamente con la 
administración  aquello  que  afecta  a  los  vecinos,  sin  dejar  la  confrontación  cuando  ha  sido 

                                                            
9 Había que montar los mecanismos para dar respuesta a unas necesidades sociales, la Asociación 
siempre ha trabajado intentando dar respuestas a las necesidades que han ido surgiendo en el barrio. El  
CTL surgió de las colonias, el CSL surgió de la necesidad de dar cabida a las necesidades de los jóvenes 
del barrio… la asociación no trabaja por las subvenciones, trabaja para corregir situaciones. 
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necesaria. En este período se ponen en marcha diferentes servicios en Oliver gestionados por 
la Asociación:  

 
 En 1991 inicia su funcionamiento el Centro Sociolaboral Oliver. 
 En 1993 se pone en marcha el Centro de Tiempo Libre Municipal de Oliver. 
 En 1994 inicia su caminar la Coordinadora del Parque Oliver. 
 En  1998  se  aprueba  el  Plan  Integral  del  Barrio  Oliver  (PIBO).  Este  mismo  año  se 

constituye la empresa de inserción sociolaboral Consolida Oliver, S.L. 
 En 2003 se pone en marcha el Aula de Educación de Personas Adultas. 

 
 
En estos últimos años  la Asociación ha  seguido  trabajando en  la gestión,  sin dejar de 

lado la reivindicación, buscando en todo momento la mejora de la calidad de vida de todos los 
vecinos y vecinas de Oliver. Fruto de este trabajo y de  la participación de todos es el cambio 
que está dando el barrio con la llegada de nuevos vecinos y de los equipamientos largamente 
reivindicados. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Logotipo actual de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio Oliver 

 
 
 

TABLA RESUMEN  
FECHAS SIGNIFICATIVAS EN EL ORIGEN Y DESARROLLO DEL BARRIO OLIVER 

 

AÑO  ACONTECIMIENTO 

1784 
Construcción  del  Canal  Imperial  de  Aragón  y  llegada  de  sus  aguas  a  Zaragoza.  El  Canal 
dividió el término de Miralbueno en dos zonas. 

1915 
Mosén  Oliver  parceló  terrenos  de  su  propiedad  en  el  lado  izquierdo  de  la  actual  calle 
Antonio Leyva y los vendió a precios populares. 

1925  Primera instalación eléctrica en el barrio. 

1932 

Primera  línea  de  autobús  hasta  la  actual  Plaza  de  España. Que  fue  suspendida 
posteriormente y se reabrió mucho más adelante.  

Puesta  en  funcionamiento  del  Grupo  Escolar  Juan  José  Lorente  (actual  C.M.  Servicios 
Sociales). 

1933  Puesta en marcha del ferrocarril de Valencia partiendo en dos el futuro barrio. 
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1939  Inauguración de la Iglesia Parroquial de Oliver (antigua Casa de Juventud). 

1943 
Plan General de Ordenación Urbana. El barrio Oliver quedó fuera de  la zona de expansión 
de la ciudad. 

1954  Fundación del Club Deportivo Oliver – Urrutia 10 

1955 
Construcción  de  los  grupos  “Arzobispo  Domenech”  y  “General  Urrutia”  (hoy  “Gabriela 
Mistral) por la Obra Sindical del Hogar, dotados de agua corriente. 

1956 

Construcción del Depósito de Agua. 

Plan General de Ordenación Urbana. El barrio Oliver siguió fuera de  la zona de expansión, 
pero el Plan permitió edificar en manzana cerrada aquellas ya ocupadas por edificación en 
el 50% o más de su superficie. 

1959  Inauguración Colegio Público Fernando el Católico. 

1961 
Puesta en funcionamiento de la línea de autobús Oliver‐Puerta del Carmen, de la empresa 
NAZAR. 

1968 
Plan General de Ordenación Urbana. Incorporó a la ciudad los barrios: Oliver, Miralbueno y 
Valdefierro. 

1970  Fundación del Club Deportivo Escalerillas. 

1971  Fundación de la Asociación de Cabezas de Familia, primera Asociación de Vecinos de barrio. 

1979  Consagración de la Iglesia de la Coronación. 

1982  Primer proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del parque Oliver. 

1988  Realojo de población gitana proveniente de Quinta Julieta. 

1990 

(Marzo) Reivindicación del Parque. Corte de tráfico en los Enlaces. 

(Abril) Manifestación  contra  el  abandono municipal  del  barrio.  Corte  de  tráfico  en  los 
Enlaces. 

(Mayo) Bajada a la Plaza del Pilar en autobuses. “Pitada” en el ayuntamiento. 

1991 

Comenzaron las obras de construcción del parque Oliver y las piscinas aledañas. 

(Septiembre) I Manifestación contra la droga. Recorrido por el barrio. 

(Octubre) II Manifestación contra la droga. Recorrido por el barrio. 

1992 
Bajada  a  la Plaza del Pilar  a pie. Concentración  ante  el  ayuntamiento:  reivindicación del 
Parque. Se ponen macetas en la puerta del Ayuntamiento. 

1993  Inauguración del parque Oliver. 

1996 
Ensanche de la calle Antonio Leyva. 

Manifestación contra el abandono municipal del barrio. Corte de tráfico de Los Enlaces. 

                                                            
10 Según datos del Club 
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Manifestación contra el proyecto de instalación de una Planta de Reciclaje en Oliver. 

Bajada a la Plaza del Pilar a pie. Movilización contra la construcción de viviendas sociales. 

Manifestación contra el abandono municipal del barrio. Corte de tráfico de Los Enlaces. 

1997  Presentación del Plan Integral de Oliver por la alcaldesa Luisa Fernanda Rudi. 

1998 

Manifestación contra la construcción de viviendas sociales. Corte de tráfico de Los Enlaces. 

Bajada  a  la  Plaza  del  Pilar  a  pie,  acompañados  por  “Don  Quijote”  y  “Sancho  Panza”. 
Movilización contra la construcción de viviendas sociales. 

2000 
El programa Parque Oliver: ¡Vívelo!, fue elegido por la ONU en su III Concurso Internacional 
de Buenas Prácticas entre los 40 mejores a nivel mundial. 

2001 
Inauguración de la Ronda de Oliver (Calle Ibón de Plan). 

Concentración por el Centro Cultural en Antonio Leyva. 

2002  Consolida Oliver consigue el Iº Premio Ebrópolis a las Buenas Prácticas Ciudadanas. 

2009  Concentración por la mejora del barrio en la Plaza Carmen Soldevilla. Cubrimiento de la vía. 
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3.4. LA SIMBOLOGÍA: UNA PERCEPCIÓN DEL BARRIO 
OLIVER DESDE LOS OJOS DE SUS VECINOS 

 
Una  aproximación  inicial  a  la  idea  de  territorio  puede  remitir  exclusivamente  a  su 

dimensión física: se hablaría de extensión, límites, altitud, latitud, accidentes geográficos, etc. 
Sin embargo,  los apartados anteriores ya ponen sobre  la pista de un elemento  fundamental 
respecto a los territorios: un análisis histórico, centrado en su génesis y en su evolución, indica 
que ese espacio físico tiene un pasado a través del cual las sucesivas oleadas de vecinos se han 
ido apropiando de él. Por lo tanto, el barrio, como podría decirse del pueblo o del conjunto de 
la ciudad, ya no es simplemente un espacio físico, sino que posee una multitud de significados 
para  sus habitantes: es un  lugar vida, de  interrelación  con otros  semejantes, de  su historia, 
pero  también de  sus  anhelos,  etc. Por  eso,  el  análisis que  se propone  a  continuación  tiene 
pleno sentido: el futuro del barrio será fruto de decisiones individuales y colectivas, y éstas, a 
su vez, estarán fuertemente determinadas por la visión del mismo que tengan sus vecinos. 

 
En  las entrevistas realizadas,  los vecinos  identificaron una serie de aspectos relevantes 

que han de ser tenidos en cuenta: 
 

a) En primer lugar, el barrio Oliver es un barrio “creado”, que tiene una historia, pero una 
historia reciente, de  la que se conocen sus protagonistas. Eso genera en el  imaginario 
colectivo la sensación de que lo que ellos hagan tiene una incidencia en el mismo, igual 
que ha venido pasando desde que se creó. 
 

“(…) es uno de los grandes núcleos sociales históricos de la ciudad de Zaragoza (…)” 
 
Esta forma de percibir el barrio conlleva muchas implicaciones interesantes. De entrada, 
le da sentido a la participación y le da sentido a la gran impronta asociativa encontrada 
en el barrio, puesto que se es plenamente consciente de que, como en el pasado,  los 
actuales vecinos pueden decir cómo quieren que sea su barrio. 

 
“(…) había bastante movimiento porque era un barrio joven, había muchísima juventud y 

la gente participaba mucho (…)” 
 
Pero por otra parte, otorga a  sus  residentes una  sensación de  cambio, de que nada 
permanece  estable, ni  la  articulación  física del barrio, ni  la diversidad humana de  las 
personas  que  en  él  residen. De  hecho,  una  de  las  cuestiones  que  aparecen  con más 
contundencia en el discurso es  la constatación de que, en  la construcción del barrio,  la 
constante llegada de población ha sido una de sus características definitorias. 
 
“(…) es un barrio que sabemos que tiene una población muy diversa, procedente toda de 

la inmigración en distintas etapas: una etapa inicial, que vino gente sobre todo de 
Andalucía y de Extremadura; que luego ha ido llegando, sobre todo, población gitana, 
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cuando se desmontó Quita Julieta y, por último, la población inmigrante que ha llegado 
recientemente (…)” 

 
Las  dos  ideas  previas mantienen  una  tensión  que  ha  estado  siempre  presente  en  el 
barrio y sigue estándolo en la actualidad: entre integración y conflicto, entre la idea de 
comunidad, como deseo difícilmente alcanzable, y la heterogeneidad de culturas. 
 

“(…) es una comunidad social que tiene unas características históricas, culturales y 
sociales muy determinadas, que lo han ido construyendo como comunidad (…)” 

 
b) Pero, el hecho de que el barrio Oliver haya nacido y crecido al calor de la iniciativa de sus 

residentes, le ha otorgado otra característica esencial: su evolución en muchos casos se 
ha  dado  al margen  de  la  intervención  y  planificación  administrativa,  lo  que  le  ha 
dejado fuera de las infraestructuras que cualquier otro barrio de la ciudad tiene. O, por 
lo menos, les han llegado mucho más tarde que a los demás. 
 

“(…) a veces, parece que sea un hijo bastardo del Ayuntamiento, que nació feúcho, 
enclenque, que no querían que naciera, pero que nació y ha ido creciendo a su marcha y 
se ha hecho él solo fuerte, por eso la conciencia que el barrio tiene de sí mismo es muy 

particular (…)” 
 

Esta idea encaja igualmente con la imagen de un barrio “periférico”, no central, y, por lo 
tanto,  con  menor  trascendencia  política,  por  lo  que  siempre  (en  la  imagen  de  los 
vecinos) ha estado en  segundo o  tercer  lugar de  las preferencias de  los  responsables 
públicos. 
 
“(…) los vecinos tenían conciencia de que el barrio era el final de la ciudad, y era un final 
que detrás de él sólo había campos y la ciudad se quedaba ahí (…) las calles no llevaban 

a ningún sitio o se cortaban (…)” 
 

c) En este sentido, en algunos casos, hablando de temas variados, los vecinos transmiten la 
idea de que el barrio es un ente ajeno a  la ciudad de Zaragoza, como si hubiese algo 
que separase ambas realidades urbanas. 
 
“(…) la gente autóctona del barrio, muchos se han ido. Hubo una temporada que vendían 

las parcelas a buen precio y se “bajaban” a Zaragoza (…)” 
 
d) Todo ello ayuda a que en  los discursos se dé una referencia, algunas veces manifiesta, 

otras  veces  latente,  a  la  idea  de marginación  y  exclusión.  Al  tratarse  de  un  barrio 
periférico, de un barrio al que  la Administración no prestaba especial atención, era el 
ideal para que  la gente sin recursos, que acababa de  llegar a  la ciudad, acudiese a vivir 
en él.  
 

50 
 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

Esa  imagen,  que  procede  de  su  origen,  no  se  ha  perdido. De  hecho,  los  vecinos  son 
conscientes de que  los políticos muestran predilección por el barrio cuando se trata de 
buscar  ubicación  a  colectivos  que  proceden  de  procesos  de  levantamiento  de 
asentamientos, como ocurrió con Quinta Julieta. 
 
En  consecuencia,  los  vecinos  son  conocedores de que en el barrio  se dan  situaciones 
difíciles  o  problemáticas  que,  aunque  no  son  generalizables,  sí  que  inciden  en  unos 
colectivos y/o familias muy determinadas. Eso lleva a tener la sensación de que al resto 
de  la ciudad  le  infunde “miedo” o “respeto” acudir al barrio Oliver, expresión de una 
imagen deteriorada. 
 

 “(…) la gente de Zaragoza no conoce Oliver, no entra aquí. Es la imagen que se 
transmite y el boca a boca. Oliver forma parte de esos barrios característicos o muy 

marcados que hay en muchas ciudades (…)” 
 
Cuestión que queda corroborada, a  juicio de  los residentes,  incluso por  las políticas de 
ventas de las constructoras en el periodo de mayor expansión inmobiliaria de la ciudad. 
 
“(…) yo no creo que la población que ha llegado nueva se integre en el casco viejo del 
barrio. Cuando se hacía la venta de estos pisos se vendían como si fuesen Miralbueno, 

aunque en realidad están en Oliver. Las constructoras sabían que, como Oliver, no iban a 
vender nada y utilizaron otro nombre. El barrio y el nombre de Oliver tienen un estigma, 
es muy difícil de superar. Ya lo tuvo durante muchos años La Paz y lo superó, pero aquí 

cuesta (…)” 
 

e) Aun  con  todo,  los  residentes,  ofrecen  finalmente,  una  valoración  global  de  carácter 
positivo. Es decir, en general se sienten  identificados con el barrio y orgullosos de ser 
originarios o de vivir en él. 
 
“(…) ha sido un barrio humanamente rico aunque llevara mala prensa, que no se sabe 

por qué (…)” 
 

“(…)  el barrio empezó a crearse sobre los años 30 ó 40 (…), lo típico es que la gente se 
case y se vaya a vivir fuera (…), por eso ha crecido poco en 20 ó 30 años. A pesar de la 

población que ha llegado del extranjero, el barrio sigue teniendo la misma población que 
cuando yo era pequeño (…)” 

     
“(…)  la gente mayor se ha quedado en el barrio y la gente joven se ha ido a vivir a las 

afueras (…)” 
 
“(…) hay un núcleo de población original, que eran inmigrantes de la zona de Soria, del 
Bajo Aragón y, sobre todo, andaluces. Durante los años 80 se podían ver todavía abuelos 
con sombreros andaluces, cordobeses particularmente, porque vinieron de una zona de 
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Córdoba, de Baena. Sigue existiendo ese sentimiento de que es una comunidad rural 
trasplantada a la ciudad (…)” 

 
 

En  resumen,  se  puede  ver  que  la  visión  del  barrio  es,  en  general,  positiva,  tiene  un 
carácter multicultural, multirracial, abierto a la gente y a las nuevas familias. Y, por otro lado, 
sigue manteniendo en su paisaje reminiscencias del ambiente rural, algo poco frecuente en las 
ciudades actualmente. 

 
En la mayoría de los discursos aparece la importancia de su movimiento social y vecinal 

como  respuesta  al  “olvido” por parte de  la Administración  y  eso  les ha hecho unirse  como 
grupo. El barrio Oliver es el único que sigue manteniendo en su nombre el apelativo “barrio”. 

 
Cuando se realizaron las entrevistas a 19 actores relevantes del barrio, a cada uno se le 

preguntó cuales eran  los 3 hitos que ellos consideraban más  importantes para el barrio, a  lo 
que respondieron lo siguiente: 
 
 

Corredor  Verde 

Uno de  los  hitos más  comentados  es  la  construcción del Corredor Verde 
sobre  las  antiguas  vías del  tren. Estas  vías, entendidas por muchos  como 
“una cicatriz”, provocaron una ruptura entre una parte y otra del barrio. En 
la actualidad aún no se ha interiorizado y superado por todos. 

Parque 

El Parque ha sido  la gran  lucha de  los vecinos y vecinas de Oliver. Por ello, 
también  es  nombrado  por  muchos  como  un  gran  hito  del  barrio.  La 
reivindicación popular y sus frutos, cómo es el caso del Parque, es un gran 
ejemplo y una gran satisfacción para los vecinos. 

Desmantelamiento 
de Quinta Julieta 

Aunque Quinta Julieta estaba situada lejos de Oliver, su desmantelamiento 
influyó mucho en el Barrio, por ello también es entendido como un hito. La 
llegada  de  familias  de  etnia  gitana,  las  cuales  fueron  distribuidas    entre 
pisos  y parcelas por todo el barrio,  provocó un proceso importante en  el 
mismo,  que  generó  toda  una  serie  de  coyunturas  sociales  y  que 
actualmente sigue siendo foco de conflictos. 

La Camisera 

La Camisera ha sido una zona de parcelas, situada en el  fondo del barrio, 
que  en  un  principio  estaban  habitadas  por  los  primeros  pobladores  del 
barrio  pero  poco  a  poco  fueron  saliendo  y  entrando  población  de  etnia 
gitana.  El  entorno  de  la  Camisera  ha  mantenido  una  entidad  de  barrio 
dentro del propio barrio.  

Problemas con las 
drogas 

Otro concepto que se repite en  las conversaciones es el problema con  las 
drogas  en  puntos  concretos  del  barrio.  Esto  va  unido  a  problemas  de 
inseguridad,  no  sólo  por  el  tráfico  de  drogas  sino  por  los  mismos 
consumidores. Sin duda, es un hito  importante que también ha provocado 
conflictos históricos en el barrio. 
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Llegada del agua  
al barrio 

La llegada del agua fue un hecho crucial para el barrio, fue el momento en 
el  que  Zaragoza  “acepto”  a  Oliver  como  barrio  de  pleno  derecho  y  se 
empezó  a  dotar  de  servicios.  El  antiguo  depósito  de  agua  es  un  símbolo 
arquitectónico del barrio.  

Centro de Salud 

Dotar  al  barrio  de  un  Centro  de  Salud  adecuado  fue,  en  su  momento, 
marcado como un gran hito, ya que hasta entonces  la población de Oliver 
se  tenía  que  desplazar  hasta  Delicias  para  poder  acudir  a  su médico  de 
familia. También se nombran otras dotaciones de servicios al barrio como 
son: la piscina, el pabellón polideportivo o el Centro Cultural. 

Autobús 35  
para a ser 53 

La  gente  empezó  a  sentir  que  dejaba  de  ser  la  “estación  final”  para 
convertirse  en  un  “territorio  de  paso”.  “Eso  reflejaba  que  ya  estábamos 
integrados dentro de la malla urbana, que no éramos la estación del final”. 
Los vecinos vivían esto como una mezcla de algo bueno y malo porque “se 
pasa, pero no  se queda, era  la  sensación de que el barrio ya no acababa 
aquí, que se entraba y se salía del barrio”. 

Nacimiento de la 
Asociación de 
Vecinos 

Fue una  época que  revolucionó bastante el barrio porque  llegó  gente de 
fuera,  con  visiones  y  criterios  diferentes,  personas  comprometidas  y  con 
ganas  de  hacer  cosas.  Cambió  la  forma  de  enfrentarse  el  barrio  a  sus 
problemas y a su situación. Fue una etapa que duró bastante tiempo, que 
coincidió también con la transición política. 

Programas 
formativos del 
barrio 

La  creación  de  la  Asociación  y  los  diferentes  proyectos  de  formación  e 
inserción  que  fueron  surgiendo  en  el  barrio,  así  como  el  crecimiento 
exponencial  que  estos  proyectos  tuvieron  durante  la  década  de  los  90, 
además  de  la  creación  de ADUNARE,  fueron  vistos  por muchos  como  un 
gran  hito  porque  cambiaron  muchas  mentalidades.  Ese  cambio  de 
mentalidad  provocó  un  auténtico  deseo  de  cambio  en  la  población  del 
barrio. 

Derribo de los pisos 
grises 

Fueron una iniciativa de realojo de familias de etnia gitana que estaban en 
chabolas  e  infraviviendas,  un  convenio  DGA‐  Ayuntamiento‐  Arzobispado 
para la erradicación del chabolismo. El derribo se llevó a cabo por los fallos 
estructurales de los bloques y por el mal mantenimiento de los inquilinos.  

Envejecimiento  
del barrio 

Un  proceso  natural,  y  que  actualmente  es  un  hito  para  el  barrio,  es  el 
envejecimiento de su población “tradicional”. Es decir,  la gente que habita 
en  la  zona más  central del barrio  (bloques de  sindicatos, Antonio  Leyva y 
Agustín Príncipe, etc.), donde los hijos se han marchado del hogar y quedan 
los  padres,  con  un  alto  número  de  personas  que  viven  solas.  Oliver  ha 
pasado de ser un “barrio joven” a ser un “barrio viejo”.  

Ensanche de la calle 
Antonio Leyva 

Arquitectónicamente, y afectando a muchos aspectos del barrio (personas, 
tránsito, habitabilidad…), el ensanche de  la calle Antonio Leyva ha sido un 
gran  hito,  ya  que  ha mejorado mucho  el  barrio  y  la  forma  cotidiana  de 
poder vivirlo porque esta calle es la arteria principal del mismo. 

Llegada del 
transporte público 

Porque, hasta que  llegó al barrio,  la gente tenía que desplazarse a Delicias 
para poder utilizar el transporte público. 
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Bloques de 
sindicatos 

Supusieron un cambio arquitectónico en el barrio (en  la década de  los 50) 
porque  empezó  a  construirse  en  altura  (hasta  entonces  eran  parcelas); 
porque, además, estaban dotados de servicios (tenían agua, mientras que el 
resto  del barrio  no)  y,  en  la  actualidad, porque  la  población que  vive  en 
ellos  está muy  envejecida o ha  ido  vendiendo  su  vivienda  a otro  tipo de 
etnias o realidades.  

Llegada de 
población extranjera 

La  llegada de  inmigrantes  al barrio, dentro del mismo proceso que  se ha 
dado a nivel mundial,  también se ha visto en Oliver como un hito, ya que 
esto ha provocado otros cambios: construcción de la mezquita, actividades 
específicas para mujeres musulmanas, etc. Aunque, el carácter intercultural 
del que hace años bebe el barrio, ha provocado que esta  llegada no haya 
sido tan áspera como se ha visto en otros lugares.  

Apertura de Ibón  
de Plan 

Y uno de los últimos hitos vividos en el barrio ha sido la apertura de Ibón de 
Plan,  lo que no sólo ha sido un cambio arquitectónico sino también social. 
Esto ha mejorado, no sólo  las comunicaciones a  través del  tráfico rodado, 
sino que ya no da la sensación de “fondo de saco” o “final de la ciudad” que 
se tenía antes. 

 
 
 

Analizando estos hitos de forma gráfica se puede obtenerla siguiente imagen, que ayuda 
a comprender mejor lo comentado hasta ahora: 
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Podemos observar en el gráfico que se contemplan como hitos negativos: el chabolismo 
y  los  problemas  relacionados  con  la marginalidad  (desmantelamiento  de Quinta  Julieta,  La 
Camisera, problemas de drogas, los “Pisos Grises”), además del envejecimiento del barrio.  
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El chabolismo es un factor que aparece transversalmente en todos los ámbitos del barrio 

y que históricamente ha variado de posición y de  forma. Los aspectos sobre  los que más ha 
influido han sido los hábitos de vida de la población, con problemas asociados a esa forma de 
vida (delincuencia, marginación,  insalubridad…) y a  la  imagen de barrio que se ha proyectado 
hacia al exterior. En cuanto a su variación histórica se puede hablar de cómo el chabolismo se 
ha  ido desplazando de un  lugar  a otro del barrio  y de  cómo ha pasado de darse de  forma 
horizontal a darse de forma vertical, es decir, no solo en chabolas sino también en edificios.  

 
En  cuanto  a  los problemas  relacionados  con  la marginalidad, es preciso hablar de  las 

drogas  (sobre  todo  en  sus  inicios,  en  la  década  de  los  90).  El  consumo  y  tráfico  marcó 
significativamente al barrio,  tanto por  los problemas de dependencias que ocasionó en una 
generación determinada, como por la venta que se producía en determinadas zonas del barrio, 
construyéndose  también, con ello, una  imagen muy negativa del mismo, a  la vez que  serios 
problemas vecinales, que incluso llegaron a generar movimientos de protesta. 

 
Y otro hito negativo claro es el envejecimiento, el barrio Oliver ha pasado a ser un barrio 

de personas de avanzada edad. Aquellas personas que  llegaron al barrio en  la década de  los 
50‐60 se han hecho mayores y no ha existido un claro relevo generacional.  

 
Como hitos positivos se entienden: el parque, los equipamientos, la llegada de servicios, 

la llegada de población inmigrante y los programas formativos. 
 
En este sentido, hay que destacar que el Corredor Verde es un hito que se analiza tanto 

de forma positiva como negativa: positiva en el momento en que desaparecen las vías del tren 
y surge un nuevo uso de un espacio entendido hasta entonces como una “cicatriz” dentro de la 
morfología urbana; y negativa, cuando se emiten juicios acerca de que el uso que se ha hecho 
del mismo no ha sido el adecuado, está sin terminar o los acabados no han sido los adecuados.  

 
En definitiva, se puede observar que los 3 hitos más nombrados (1 negativo, 1 positivo y 

1  mixto)  son:  la  llegada  al  barrio  Oliver  de  población  de  etnia  gitana  reubicada  por  la 
Administración debido al desmantelamiento del poblado chabolista en la que vivían (negativo), 
el movimiento vecinal que significó  la creación del parque y el uso que actualmente se hace 
del él  (positivo) y  la modificación urbanística que se  le ha dado en una zona con una visión 
peyorativa  de  cicatriz  y  de  separación  (las  vías  del  tren),  a  un  uso  nuevo  que  no  llega  a 
satisfacer por completo a la población (el Corredor Verde).  
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4. DIMENSIONES ANALIZADAS: EL 
DIAGNÓSTICO DESDE LA SOSTENIBILIDAD 

 
Como ya ha sido comentado en la Introducción, este Diagnóstico tiene como uno de sus 

vectores  fuertes,  adoptar  la  perspectiva  de  la  sostenibilidad.  Resumiendo  a  qué  se  quiere 
hacer referencia con este concepto, podemos reproducir una de  las primeras aproximaciones 
que se hizo al mismo  (Comisión Brundtland, 1987): satisfacer  las necesidades de  la presente 
generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus 
propias necesidades.  

 
Esta  definición  tan  sencilla  encierra,  sin  embargo,  una  complejidad  que  es  preciso 

detallar:  en  primer  lugar,  hablamos  de  las  “necesidades  del  presente”,  con  lo  que  se  hace 
referencia a que  las propuestas que se pongan encima de  la mesa deben dirigirse, en primer 
término,  a  corregir  el  desfase  en  inversión  que  arrastra  históricamente  el  barrio  Oliver 
respecto  a  otras  zonas  de  la  ciudad.  Es  decir,  se  trata  de  construir  entre  todos  un  barrio 
atractivo y humano, que disponga de una oferta económica  (y, por  lo  tanto, de empleo), de 
una oferta cultural, social, etc., óptimas. Pero, en segundo lugar, todas  esas transformaciones 
que  se  hagan  deben  realizarse  “pensando  en  el  futuro”,  es  decir,  en  las  generaciones  que 
quedan por venir y que actualmente no tienen voz. Eso supone, de una parte, que  lo que se 
haga no tiene que deteriorar el entorno y, de otra, que se debe poder romper  la tendencia a 
que las personas que alcanzan un nivel económico desahogado tengan como meta abandonar 
el barrio para ir a residir a otras zonas de la ciudad. 

 
Además,  como  se  apuntaba  anteriormente,  la  sostenibilidad  no  sólo  posee  una 

dimensión  medioambiental,  que  será  abordada  en  el  correspondiente  capítulo,  sino 
igualmente una dimensión  social y una dimensión económica. Hacer  sostenible un  territorio 
significa que exista una actividad económica acorde con las características del mismo y que la 
gente  que  resida  en  él  posea  unos  niveles  de  formación  y  de  sociabilidad  suficientes  para 
protagonizar el cambio. 
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Por todo esto, para realizar el diagnóstico del Barrio Oliver se van a analizar 3 dimensiones 
delimitadas y una transversal: 
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4.1. DIMENSIÓN SOCIAL: LAS PERSONAS QUE 
HABITAN EN EL BARRIO OLIVER 

 
En primer  lugar  se  va a abordar  la dimensión  social,  ya que  se  considera que  son  las 

personas  las  responsables  de  las  actuaciones  que  se  llevan  a  cabo  en  el  territorio.  Podría 
decirse que  las personas  (así como  las diferentes agrupaciones que  forman, ya  sea desde  la 
perspectiva familiar, como residencial y grupal) son a la vez los protagonistas principales y los 
destinatarios de todas las medidas que pueda contemplar el Plan. 

 
Por ello, se va a analizar esta dimensión desde diferentes puntos de vista: no sólo desde 

una  visión  individualista  (¿cuántos  son  y  cómo  han  evolucionado?),  sino  desde  una  visión 
colectiva  (los  grupos  familiares  y  étnicos  que  pueda  haber),  así  como  tomando  en 
consideración  igualmente  los  procesos  de  acción  colectiva  que  puedan  darse,  es  decir,  el 
análisis del tejido social. 
 

4.1.1. ¿Cuántos son y cómo han evolucionado? 
 

La primera pregunta que se plantea es acerca del número de personas que residen en el 
barrio Oliver. En esta cuestión, el primer problema que aparece es que Oliver forma parte de 
una Junta Municipal, junto con Valdefierro e Hispanidad. Por ello, gran parte de la información 
disponible  se encuentra agrupada, es decir, no es exclusiva del barrio Oliver. Por otro  lado, 
cuando se trata de obtener datos desagregados, a partir de las Secciones Censales, surge otro 
problema debido  a que  algunas de  ellas  están  compartidas  igualmente  con Miralbueno.  En 
todo caso, cuando se manejen datos del Ayuntamiento la información será totalmente exacta, 
pero  cuando  se  utilicen  otras  fuentes  (por  ejemplo,  del  INE)  se  podrán  encontrar  algunas 
variaciones.  Esa  es  la  razón de que  en  algunas  tablas que  siguen  los datos no  cuadren  con 
exactitud. 

 
Según  los  últimos  datos  disponibles,  a  1  de  enero  de  2009  había  13.302  personas 

residiendo  en  el  barrio Oliver.  En  todo  caso, más  allá  de  esa  cifra,  lo  interesante  es  poder 
comparar la evolución de la población en los últimos años: 

 
Tabla 4.1.1 ‐ Evolución de la población en el barrio Oliver 

OLIVER  20018 20059 2007 200810 2009 
Población 13.509 12.255 12.785 13.262 13.302 
Evolución 100,00 90,69 94,64 98,17 98,46 
ZARAGOZA   
Evolución 100,00 104,50 107,14 109,58 110,37 

 
Padrón Municipal. INE. Varios años. Padrón. 

                                                            
8 Secciones censales en las que se engloba el Barrio Oliver en 2001: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 12 
9 Secciones censales en que se engloba el Barrio 2005‐2007: 1,2,3,4,6,7,8,9 y 12 
10  Secciones censales 2008‐2009: 1, 2, 3 ,4, 6, 7, 8, 9 ,12 y 24 

61  



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

 
62 

Se puede comprobar que, aunque se tomen en consideración las fechas del inicio y del 
final del periodo analizado (años 2001 y 2009), el barrio Oliver ha perdido población. El barrio 
experimentó  un  crecimiento  inicial,  para  luego  ir  amoldándose  a  las  cifras  iniciales.  Sin 
embargo,  el  crecimiento  de  Zaragoza  ha  sido mucho más  sostenido  a  lo  largo  de  la  última 
década. 

 
Según el Ayuntamiento de Zaragoza, a día 1 de enero de 2009 la población del barrio era 

de  13.302  habitantes.  Analizando  los  datos  anteriores  a  esta  fecha  vemos  que, 
sorprendentemente,  el  barrio  prácticamente  no  ha  ganado  población  durante  los  últimos 
veinte años, observación que también se repite en muchas entrevistas. En dichas entrevistas 
se  apuntan dos procesos  como  causa de este estancamiento: que  los hijos de  los primeros 
pobladores se han marchado y que mucha gente de la que vino se volvió a marchar. 

 
Según datos del Censo para el área que se incluía en el P.I.B.O.11 en 1996 había 11.692 

habitantes y en 2008 el número de personas que vivían en el barrio era de 13.262. En estos 
datos se observa la escasa progresión en cuanto a habitantes en el barrio, cuando según estos 
datos hay una evolución de 113,42%. 

 
Pero también es interesante observar la distribución de la población del barrio a lo largo 

de  su  geografía.  Para  ello,  se  va  a  presentar  a  continuación  la  distribución  de  la  población 
atendiendo a las secciones censales. 

 
 

Tabla 4.1.2 ‐ Distribución de la población del barrio Oliver por secciones censales 
 

SECCIÓN CENSAL 2005 2009
Sección 1 1.709 1.743
Sección 2 1.248 1.349
Sección 3 991 1.190
Sección 4 1.357 1.412
Sección 6 1.432 1.582
Sección 7 860 1.303
Sección 8 957 1.101
Sección 9 2.205 1.395
Sección 12 1.496 1.600
Sección 24 627
Total  12.255 13.302

 

Fuente: Padrón Municipal 

                                                            
11 P.I.B.O. (Plan Integral del Barrio Oliver), en la cual se excluían parte de las Secciones Censales 4, 5 y 9, por lo que 
la población es notablemente menor que en el dato del párrafo anterior. 
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Plano 4.1.1 ‐ Secciones censales correspondientes 

al barrio Oliver en 2001 
El  barrio  concentra  su 

población  en  la  zona  comprendida 
entre  su  centro  histórico  y  la 
carretera de Madrid, pero  la nueva 
reparcelación  que  se  está 
realizando en  las  zonas cercanas al 
Parque  y  la  Ronda  Ibón  de  Plan 
puede producir en el futuro, a corto 
y  medio  plazo,  un  aumento 
considerable  de  la  población  en 
esta parte del barrio. Si se observa 
el  plano  de  “Población  total  en 
2008”,  se puede  ver  cómo en esas 
nuevas manzanas  la  edificación  es 
de  más  altura,  por  lo  que  se 
concentra  mayor  número  de 
población,  contraponiéndose  a 
aquellos  lugares  en  que  la 
edificación  es  más  baja  o  donde, 
aun  teniendo manzanas con mayor 
superficie, la población es menor. 

Fuente. Padrón Municipal 

 
 

Plano 4.1.2 ‐ Población total en 2008. P.I.B.O. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zaragoza 
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El Barrio ha crecido poblacionalmente escasamente, si que es obvio que haya crecido en 
aquellas zonas donde se ha edificado en altura donde la densidad de población es muchísimo 
mayor que en cualquier zona del barrio. La  imposibilidad de comparar secciones censales (ya 
que estas no representan territorio, sino población, por lo que varían de un año para otro) nos 
deja lejos de poder mostrar cómo ha evolucionado el barrio por zonas.  
 

Y esto lleva a afirmar que, aunque la población global (en número) del barrio es la muy 
parecida desde hace unos años (800 personas en 5 años no es un crecimiento sustancial, sobre 
todo en una época de boom demográfico por la llegada de población extranjera), sí que se ha 
experimentado un aumento de población considerable en ciertas zonas, lo cual indica que se 
ha producido pérdida en otras.  

 
En este sentido, se pueden apreciar dos procesos paralelos:  
 

1) Cambios en  los ciclos de vida de  las personas:  los hijos de  los primeros pobladores no 
establecen su residencia en el barrio y se marchan a vivir a otras zonas de  la ciudad,  lo 
que, por otra parte, provoca un envejecimiento de los residentes que efectivamente se 
han quedado (se quedan los progenitores). 
 

2) La  llegada  de  población  extranjera:  este  fenómeno  se  está  traduciendo  en  que  los 
inmigrantes  están  ocupando  principalmente  aquellos  hogares  que  se  van  quedando 
vacíos fruto del abandono del barrio de los hijos de los primeros moradores.  
 
 
Plano 4.1.3 ‐ Variaciones porcentuales acumuladas de población 2004‐2008. P.I.B.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pla za no realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zarago
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Un último fenómeno que cabe resaltar es el efecto que está teniendo la crisis respecto a 

la habitabilidad en  los últimos dos años. Las entrevistas  realizadas han puesto de manifiesto 
que  en  algunas  zonas  se  está  produciendo  un  proceso  de  crecimiento  del  número  de 
residentes por agrupación (en sentido amplio). La crisis económica, la reagrupación familiar en 
el caso de las personas inmigrantes, los pisos compartidos por jóvenes con difícil inserción en 
el mercado  laboral,  la tendencia a compartir vivienda de algunos colectivos o grupos sociales 
concretos,  que  se  extiende  a  los  lazos  familiares  y  personales  más  amplios,  etc.,  está 
propiciando que en un mismo hogar se concentre un número de personas elevado,  llegando 
en algunos casos al hacinamiento,  lo que, desde el punto de vista meramente demográfico, 
hace  posible  que  aumente  la  población  en  las  zonas más  desfavorecidas  o  vulnerables  del 
barrio.  

 
Como se observa en el mapa “Variaciones porcentuales acumuladas de población 2006‐

2008”, las zonas donde el valor porcentual es superior al 5% son aquellas que se caracterizan 
por  haber  experimentado  un  relevo  generacional  de  población:  los  inquilinos  anteriores 
(normalmente personas solas de avanzada edad) fallecen o van a vivir con otros familiares, lo 
que hace que sus casas se vendan a nuevos  inquilinos  (que pueden ser  familias  jóvenes con 
hijos pequeños). Esta es una explicación  válida para  las  zonas de  los bloques de  sindicatos, 
tanto de Gabriela Mistral como de Arzobispo Domenech.  
 
 

Plano 4.1.4 ‐ Variaciones porcentuales acumuladas de población 2006‐2008. P.I.B.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zaragoza 
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Para  analizar  la  evolución  del  fuerte  proceso  de  transición  demográfica  que  se  está 
dando en el  interior del barrio, es preciso analizar con detalle  las pirámides de población por 
secciones censales, atendiendo a dos periodos que, en principio, se encuentran muy cercanos: 
los años 2005 y 2009:  
 

Plano 4.1.5 ‐ Pirámides de población por secciones censales, año 2005 
 

Sección 1 

 

Sección 2  Sección 3 

Sección 4 

 

Sección 6  Sección 7 

Sección8 

 

Sección 9  Sección 12 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Padrón y de mapa de Catastral. 
 

En  las  pirámides  de  población  de  las  secciones  censales  del  año  2005  se  pueden 
observar las grandes diferencias que se producen entre secciones, atendiendo a las formas que 
adoptan  las pirámides. Mientras  la sección 7  tiene una pirámide clásica  (gran base  infantil y 
escaso peso en las edades más adultas), la pirámide de la sección 8 refleja mayor cantidad de 
población muy mayor, con una base infantil menor. 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 
 

Plano 4.1.6 ‐ Pirámides de población por secciones censales, año 2009 

Sección 1 

 

Sección 2 Sección 3 

Sección 4 

 

Sección 6  Sección 7 

Sección 8 

 

Sección 9 Sección 12 

  Sección 24   

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Padrón y de mapa Catastral. 
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Así  pues,  al  ver  las  secciones    del  barrio Oliver  cinco  años  después  (recordamos  que 

están no marcan  la población de un  territorio,  sino una  cantidad de población determinada 
que facilite su utilización) : vemos como ha surgido una nueva sección censal (24) en la zona de 
los pisos nuevos de Ibón de Plan y Lago de Millares, con una población joven, normalmente en 
pareja, con o sin hijos a su cargo; el  resto de  las secciones censales han  ido perdiendo base 
para ganar población en las edades más avanzadas.  

 
 

Para  finalizar  este  apartado,  es  conveniente  presentar  algunos  índices  demográficos 
esenciales del barrio Oliver, en comparación con los que presenta la ciudad de Zaragoza en el 
año 2009: 
 

Tabla 4.1.3 ‐ Comparativa índices demográficos Oliver – Zaragoza, año 2009 
 

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS OLIVER ZARAGOZA
Juventud12  15,98 13,47 
Envejecimiento13  15,22 17,70 
Sobreenvejecimiento14 1,90 2,29 
Masculinidad15  1,02 0,95 
Reemplazo16  1,05 1,08 
Fecundidad17  0,33 0,25 
Dependencia18  0,45 0,44 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Padrón Municipal 

 
 
Se puede ver que el barrio Oliver una población más  joven que  la del  conjunto de  la 

ciudad,  lo  que  se  traduce  en  un  índice  de  juventud  más  elevado  y  unos  índices  de 
envejecimiento y sobreenvejecimiento más reducidos. Estos datos tienen una clara incidencia 
en el índice de reemplazo, ya que éste es algo m en el caso de la población del barrio Oliver. 

 
Sin  embargo,  la  población  dependiente  (tomando  conjuntamente  los  jóvenes  y  los 

mayores) es un poco más elevada en el caso del barrio Oliver, ya que el efecto de  la tasa de 
juventud conlleva un alto grado de dependencia. 

 
Igualmente,  tal  y  como  quedaba  reflejado  en  las  pirámides,  hay mayor  presencia  de 

hombres que de mujeres en el barrio Oliver, al contrario de  lo que ocurre en el  resto de  la 
ciudad de Zaragoza y la fecundidad es más elevada en el barrio objeto de este estudio. 

                                                            
12 ‐ Índice de Juventud: Porcentaje de población menor de 15 años. 
13 ‐ Índice de Envejecimiento: Porcentaje de población mayor de 65 años. 
14 ‐ Índice de Sobreenvejecimiento: Porcentaje de población mayor de 85 años. 
15 ‐ Índice de Masculinidad: Relación de hombres respecto de mujeres. 
16 ‐ Índice de Reemplazo: Relación entre las personas de 15 a 34 años con respecto a la población de 40 a 64 años. 
17 ‐ Índice de Fecundidad: Relación de personas de 0 a 4 años con respecto a las mujeres de 20 a 44 años. 
18 ‐ Índice de Dependencia: Relación entre las personas menores de 15 y mayores de 64 años con respecto a las que 
tienen entre de 15 y 64 años. 
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En  los  grupos  realizados durante el  trabajo de  campo del presente  estudio,  la propia 

población  del  barrio  Oliver  ha  expresado  sus  opiniones  sobre  la  evolución  de  la  misma, 
opiniones que pueden verse en la matriz DAFO correspondiente que se presenta, junto a las de 
otros temas analizados, en el Anexo 1 de este Diagnóstico. 
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4.1.2. El barrio Oliver y su entorno poblacional 
 

Para  comprender  las  características  peculiares  que  presenta  el  barrio  Oliver,  es 
necesario  realizar  una  serie  de  comparaciones  con  los  barrios  que  le  rodean: Miralbueno, 
Valdefierro y Delicias. 

 
 
Tabla 4.1.4 – Comparativa índices demográficos Oliver y barrios que lo rodean, año 2008 

 

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS  OLIVER MIRALBUENO VALDEFIERRO  DELICIAS
Juventud19  15,29 19,95 16,01  10,89
Sobreenvejecimiento20  1,95 0,78 1,40  2,62
Masculinidad21  1,01 1,01 1,01  0,94
Reemplazo22  1,27 1,30 1,28  1,08
Fecundidad23  0,30 0,39 0,31  0,20
Dependencia24  0,46 0,38 0,40  0,45

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Padrón Municipal 

 
 

Una  mirada  a  la  tabla  anterior  hace  caer  en  la  cuenta  de  que  el  barrio  Oliver  se 
encuentra  a media  distancia  entre Miralbueno  y Valdefierro,  por  una  parte,  y Delicias,  por 
otra. De esta  forma, es un barrio  con menor  juventud  y mayor envejecimiento que  los dos 
primeros, pero en una relación inversa respecto a Delicias. 

 
Podemos observar estas diferencias de forma más detallada a través de las pirámides de 

población de cada uno de estos barrios zaragozanos. 
 
 

                                                            
19 ‐ Índice de Juventud: Porcentaje de población menor de 15 años. 
20 ‐ Índice de Sobreenvejecimiento: Porcentaje de población mayor de 85 años. 
21 ‐ Índice de Masculinidad: Relación de hombres respecto de mujeres. 
22 ‐ Índice de Reemplazo: Relación entre las personas de 15 a 34 años con respecto a la población de 40 a 64 años. 
23 ‐ Índice de Fecundidad: Relación de personas de 0 a 4 años con respecto a las mujeres de 20 a 44 años. 
24 ‐ Índice de Dependencia: Relación entre las personas menores de 15 y mayores de 64 años con respecto a las que 
tienen entre de 15 y 64 años. 
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Pirámide de población en Oliver a 1 de enero de 2008 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE 

 
 
Según  datos  del  Servicio Municipal  de  Estadística  para  el  2008, Oliver  cuenta  con  el 

2,07% del total de la población de Zaragoza. Si se observa lo que rodea a este barrio, aparece 
la zona con mayor carga poblacional de Zaragoza  (Delicias) y otros dos barrios que, aunque, 
como el caso de Oliver, fueron tradicionalmente muy rurales, en los últimos años han vivido un 
cambio urbanístico y una regeneración poblacional muy importante: Miralbueno y Valdefierro, 
quizás  mayor  de  la  que  ha  experimentado  Oliver,  atendiendo  a  los  índices  demográficos 
comentados anteriormente. 
 

Esto marca  a Oliver  como un barrio  con unas  características poblacionales peculiares 
con respecto a los otros barrios que lo rodean:  

 
 En  cuanto  al  fenómeno  de  la  masculinización  (que  comparte  con  Miralbueno  y 
Valdefierro)  hay  que  decir  que  en Oliver  este  hecho  se  produce  especialmente  en  la 
población  comprendida  entre  los  20  y  los  40  años.  La  pirámide  de  población  es 
sumamente expresiva en este sentido. 
 

 Otro dato interesante es la tasa de dependencia, que en Oliver es la mayor de las cuatro 
zonas  analizadas.  Como  se  ha  comentado  anteriormente,  esto  es  debido  al  efecto 
combinado  de  la  existencia  de  una  relativamente  importante  población  joven  y 
población mayor. 

 
 Las pirámides ponen de manifiesto que en los últimos cinco años (tanto en Oliver, como 
en Miralbueno  y Valdefierro)  se ha producido un  rebrote de  la natalidad,  fruto de  la 
llegada  de  población  más  joven,  en  edad  de  procrear,  especialmente  población  de 
origen extranjero. 
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Por  lo  tanto, se puede comprobar que  la verdadera diferencia se encuentra en  relación al 
barrio de  las Delicias, el “contacto” de Oliver con  la ciudad de Zaragoza, ya que en el caso de 
Miralbueno y Valdefierro se obtiene una pirámide de población muy similar a la de Oliver, con 
un marcado volumen de población entre 20 y 34 años, lo que ha provocado un repunte de la 
natalidad, y con poco peso poblacional en cuanto a personas mayores de 65 años. 

 
 

Pirámide de población en Valdefierro a 1 de enero de 2008 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio Municipal de Estadística del Ayuntamiento de Zaragoza 

 
 

Pirámide de población en Miralbueno a 1 de enero de 2008 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio Municipal de Estadística del Ayuntamiento de Zaragoza 
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Muy diferente es el caso de Delicias, donde el envejecimiento de su población es claro: 

se observa una pérdida en la base de la pirámide poblacional, a la vez que tiene una masa de 
población muy alta (más de 115.000 personas, en comparación con  las 8.000 de Miralbueno, 
las 15.000 de Valdefierro y las 14.000 de Oliver). 

 
 

Pirámide de población en Delicias a 1 de enero de 2008 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio Municipal de Estadística del Ayuntamiento de Zaragoza 

 
 
Es  curioso  observar  que Delicias  presenta  una  proporción mayor  de mujeres  que  de 

hombres  atendiendo  al  conjunto  de  la  población.  Sin  embargo,  este  hecho  es  debido 
especialmente  a  las  personas  mayores,  ya  que  se  sigue  observando  una  marcada 
masculinización entre  los 20 y  los 30 años, debido al proceso de  la  llegada de población de 
origen extranjero al barrio (población masculina en edad laboral).  

 
Igualmente, el rebrote de  la natalidad en el caso del barrio Oliver se puede deber, en 

buena medida, al reagrupamiento familiar por parte de esta población de origen extranjero o 
a la nueva población que está llegando a las viviendas nuevas cercanas al Parque y a la Ronda 
de Ibón de Plan. 
 

El  proceso  que  se  ha  dado  en Miralbueno  y Valdefierro  ha  sido muy  diferente  al  de 
Oliver y Delicias, barrios estos últimos donde se observaba una tendencia a la masculinización. 
En Miralbueno  y  Valdefiero  el  proceso  ha  sido  la  llegada  de  familias  jóvenes  a  las  nuevas 
urbanizaciones  construidas  en  nuevas  zonas  de  estos  barrios,  lo  que  ha  provocado  un 
rejuvenecimiento y un aumento de  la natalidad, así como un ensanchamiento de  la pirámide 
poblacional en su parte central.  
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Todo esto lleva a una serie de conclusiones sobre este tema: Oliver no ha respondido a 
la misma dinámica que ha hecho cambiar la población de los barrios colindantes, igual que en 
el momento del boom poblacional de Delicias  tampoco el barrio objeto de este estudio  fue 
beneficiado;  las  respuestas poblacionales de Oliver  son muy diferentes,  con unas  realidades 
muy  marcadas,  algo  que,  en  muchos  momentos,  incluso  puede  promover  respuestas 
institucionales muy diferentes para cada uno de los barrios. 
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4.1.3. Nivel educativo 
 

Uno de  los  aspectos que  se  ven  claramente  al  analizar  los datos  es que  la población 
residente en Oliver presenta unos niveles formativos muy bajos. Esto se corresponde con las 
zonas que  tienen un mayor porcentaje de población  joven  (que no ha alcanzado el mínimo 
educativo) y una población anciana y madura que, por  las circunstancias sociales en  las que 
vivió, no pudo acceder a formarse. Los datos de que se dispone sobre  la población de origen 
extranjero,  aunque  parciales,  indican  que  las  personas  que  vienen  de  otros  países  suelen 
disponer de unos niveles educativos básicos y medios. 

 
“(…) la gente en el barrio tiene unos niveles de renta y culturales bajos (…)” 

 
Un problema es que  los datos globales disponibles hacen referencia a 2001, cuando el 

fenómeno de la inmigración era incipiente. Por lo tanto, se va a presentar una radiografía del 
nivel  de  instrucción  que  se  corresponde  con  el  que  tenía  el  barrio  hace  diez  años,  aunque 
podrán ser actualizados con el estudio de GEOT de 2008. Por otra parte, en  la medida de  lo 
posible, se tendrán en cuenta las opiniones de personas conocedoras de la situación educativa 
del  barrio,  para  tratar,  de  esta  manera,  de  actualizar  al  máximo  posible  la  información 
disponible. 

 
La primera  tarea que  se  considera  interesante es analizar exclusivamente el nivel de 

formación de  la persona de  referencia de  cada hogar.  La  razón de  ello  es que  en muchos 
casos, las condiciones de vida del hogar tienen relación con las características de esa persona, 
influyendo, además, en el devenir del resto de miembros (reproducción social). 

 
Si se observa la siguiente tabla, sobre el nivel de estudios por secciones censales (según 

datos del 2001), se ve cómo el mayor porcentaje de personas analfabetas o sin estudios se da 
en  las secciones 6 y 8:  la sección 6 corresponde al sector que se encuentra entre el Corredor 
Verde, Agustín Príncipe y el Camino del Pilón  (Lamberto, El Humano, Llorente, Porter…) y  la 
sección 8 es la zona del Grupo Gabriela Mistral. Sin duda son zonas que concentran población 
de edad avanzada o minorías étnicas con dificultades de inclusión. 
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Tabla 4.1.5 ‐ Nivel de estudios de la persona de referencia (hogares) por secciones censales, año 2001 

   TOTAL  Analfabetos  Sin estudios  1ºgrado  2º grado  3º grado 

         %     %     %     %     % 

TOTAL  4.239  136  3,49  960 22,64 1.280 30,19 1.667 39,32  196  4,62

Sección 1  542  4  0,74  48 8,86 119 21,96 306 56,46  65  11,99

Sección 2  488  7  1,43  142 29,1 174 35,66 153 31,35  12  2,46

Sección 3  330  11  3,33  61 18,48 92 27,88 156 47,27  10  3,03

Sección 4  495  17  3,43  106 21,41 135 27,27 194 39,19  43  8,69

Sección 6  501  26  5,19  194 38,72 157 31,34 109 21,76  15  2,99

Sección 7  267  19  7,12  55 20,6 102 38,2 85 31,84  6  2,25

Sección 8  363  24  6,61  103 28,37 127 34,99 103 28,37  6  1,65

Sección 9  710  19  2,68  126 17,75 233 32,82 317 44,65  15  2,11

Sección 12  543  9  1,66  125 23,02 141 25,97 244 44,94  24  4,42
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 

 

Igualmente se puede observar que  los mayores porcentajes de población con estudios 
avanzados se dan en las secciones 1 y 4: la 1, que es la zona más cercana a los enlaces, y la 4, 
que abarca una gran parte del barrio. Ambas son zonas donde se ha producido una renovación 
arquitectónica: edificios nuevos,  familias  jóvenes…, por  lo que se puede  llegar a comprender 
estos comportamientos poblacionales.  

 
A  continuación  se  van  a  analizar  las  características  formativas de  todas  las personas 

residentes en el barrio Oliver en esta  fecha (2001), pero atendiendo solamente a los mayores 
de 16 años, es decir, una vez superada la etapa de escolarización obligatoria. 
 

Tabla 4.1.6 ‐ Nivel de estudios de los mayores de 16 años por secciones censales, año 2001 

   TOTAL  Analfabetos  Sin estudios  1º grado  2º grado  3º grado 

         %     %     %     %     % 

TOTAL  11.709  1.076  9,18  2.307 19,7 3.348 28,59 4.493 38,37  485  4,14

Sección 1  1.593  106  6,65  179 11,24 385 24,17 790 49,59  133  8,35

Sección 2  1.229  70  5,7  275 22,38 411 33,44 435 35,39  38  3,09

Sección 3  855  79  9,24  153 17,89 232 27,13 366 42,81  25  2,92

Sección 4  1.359  102  7,51  231 17 381 28,04 549 40,4  96  7,06

Sección 6  1.410  164  11,63  471 33,4 417 29,57 320 22,7  38  2,70

Sección 7  918  170  18,52  192 20,92 296 32,24 243 26,47  17  1,85

Sección 8  884  97  10,97  199 22,51 305 34,5 264 29,86  19  2,15

Sección 9  2.016  168  8,33  304 15,08 589 29,22 895 44,39  60  2,98

Sección 12  1.445  120  8,3  303 20,97 332 22,98 631 43,67  59  4,08
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 
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Como en el caso anterior, vuelve a sorprender la disparidad de situaciones respecto a la 

sección censal de referencia, especialmente  la situación de  la sección 6, en  la que cerca de  la 
mitad de  los mayores de 16 años son analfabetos absolutos o funcionales  (lo mismo sucedía 
respecto a las personas de referencia en el hogar). Los niveles educativos más elevados se dan, 
por el contrario, en la sección 1. 

 
Se pasa ahora a analizar  los datos disponibles de 2008 para cada una de  las manzanas 

del barrio. En este caso, las diferencias encontradas anteriormente se marcan todavía más. 
 
 

Plano 4.1.7 ‐ Porcentaje de personas analfabetas o sin estudios en 2008. P.I.B.O. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plano realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zaragoza 

 
 

Si se observan los datos del estudio realizado por el GEOT, es muy significativo ver cómo 
existen  manzanas  donde  más  del  80%  de  la  población  se  encuentra  en  situación  de 
analfabetismo o no  tiene estudios primarios  terminados. Esta población  se  concentra en  la 
zona de la Carrera de La Camisera y en los bloques sindicales de Gabriela Mistral. 

 
“(…) hay una diferencia muy grande entre padres e hijos. Muchos padres son analfabetos 

aunque son padres jóvenes, incluso de 30 ó 40 años, que tienen dificultades para rellenar un 
papel sencillo (…)” 

 
Respecto  a  la  población  de  origen  extranjero  que  ha  llegado  en  los  últimos  años  al 

barrio, especialmente en el caso de  las mujeres,  se puede  transcribir un comentario de una 
persona conocedora de la realidad educativa del barrio muy revelador en este sentido: 
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“(…) hay mujeres subsaharianas, que son compañeras o mujeres de inmigrantes subsaharianos, 
que no saben hablar español. Hay una gran necesidad de programas específicos. Pasa igual con 
las mujeres latinoamericanas, también necesitan una formación específica en determinadas 
cosas. Al igual que las autóctonas: hay franjas de mujeres con niveles de alfabetización muy 
básicos, o sea, hay mujeres que todavía no saben leer ni escribir y otras que han aprendido a 

leer y escribir cuando tenían 30, 40 ó 50 años, otras que están en los procesos de alfabetización 
digital (…)” 

 
 

Plano 4.1.8 ‐ Porcentaje de personas con estudios primarios o básicos en 2008. P.I.B.O. 

 

Ma za pa realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zarago

 
 

Otras opiniones recogidas durante el trabajo de campo sirven  igualmente para explicar 
cómo, en un ambiente de aumento del nivel educativo en  todos  los ámbitos de  la  sociedad 
española, en el barrio Oliver sigue existiendo una bolsa  importante de personas con un nivel 
bajo: 

 
“(…) ha habido una época en que la población del barrio era población obrera, gente que había 
venido de fuera. La generación posterior se enriqueció culturalmente y se fue hacia el centro. 

En el barrio quedó la gente con menos posibilidades, además llego población gitana de 
poblados chabolistas y después mucha población inmigrante (…), en general falta mucha 

formación, preparación cultural (…)” 
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Hay manzanas donde la población con estudios primarios supera el 50%. Estas manzanas 

corresponden  a  las  zonas más  históricas  del  barrio,  como  puede,  ser  la  calle Ángela  Bravo 
Ortega  (antes  calle  La Victoria)  y  la  calle Pilar Aranda  (antes  llamada Progreso Español),  así 
como los bloques cercanos a Agustín Príncipe. 

 
“(…) la gente joven, sobre todo en los últimos años, aunque hay muy pocos que terminan la 

ESO, hay un porcentaje muy elevado de alumnos que hacen lo que antes se llamaban 
“Garantías Sociales” (…)” 

 
 

Plano 4.1.9 ‐ Porcentaje de personas con estudios medios en 2008. P.I.B.O. 

Plano realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zaragoza 

 
 

Cuando se pasa a analizar al porcentaje de personas con estudios superiores, vemos que 
son escasas  las manzanas que  superan un 10%. Estas manzanas  (según datos de 2008)  sólo 
eran 6 en todo el barrio y con un cierto predominio hacia aquellas más cernas a la zona de Los 
Enlaces. 
 

En conclusión, el análisis refleja una realidad del barrio que se caracteriza por los bajos 
niveles  educativos (por diferentes causas) y por una distribución desigual según las zonas. 
 
“(…) el nivel de formación ha ido mejorando. Al principio había mucho analfabetismo pero la 

gente ha ido estudiando, se ha ido sacando carreras (…), éramos hijos de obreros pero 
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estudiábamos y sacábamos carreras (…), aunque la mayoría de ellos han acabado 
marchándose de Oliver…” 

 
 

Plano 4.1.10 ‐ Porcentaje de personas con estudios superiores en 2008. P.I.B.O. 

 

Pla za no  realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zarago
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4.1.4. Población activa 
 

Como en casos anteriores, a la hora de analizar este aspecto básico de la vida cotidiana 
en el barrio Oliver, va a ser necesario combinar la información procedente del Censo de 2001 y  
las opiniones vertidas por actores del barrio que conocen esta realidad social. 

 
Se  va  a  realizar  un  primer  análisis  de  las  personas  mayores  de  16  años,  es  decir, 

excluyendo aquellas que no se encuentran en edad de trabajar. 
 
 

Tabla 4.1.7 ‐ Relación preferente con la actividad de las personas mayores de 16 años  
(activo o inactivo), año 2001 

 

   TOTAL  ACTIVOS % INACTIVOS % 

TOTAL  11.709  5.376 45,91 6.333 54,08 

Sección 1  1.593  808 50,72 785 49,28 

Sección 2  1.229  528 42,96 701 57,04 

Sección 3  855  421 49,24 434 50,76 

Sección 4  1.359  626 46,06 733 53,94 

Sección 6  1.410  668 47,38 742 52,62 

Sección 7  918  326 35,51 592 64,49 

Sección 8  884  359 40,61 525 59,39 

Sección 9  2.016  954 47,32 1.062 52,68 

Sección 12  1.445  686 47,47 759 52,53 

ZARAGOZA  609.632  296.865 48,7 312.767 51,3 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 

 
 
En  primer  lugar,  en  cuanto  a  la  tendencia  histórica  señalada,  hay  que  indicar  que  el 

porcentaje de población activa  (es decir, aquella que desea  incorporarse al mercado  laboral 
productivo,  independientemente  de  que  se  encuentre  ocupada  o  en  desempleo)  en Oliver 
(45,91%)  es  ligeramente  inferior  en  comparación  con  el  resto  de  la  ciudad  (48,70%).  Eso 
significa que la tasa de inactividad es superior a la del conjunto de la ciudad. 

 
Pero más allá de ese dato general,  se observan diferencias  interesantes atendiendo a 

cada una de las secciones censales del barrio: de esta forma, la tasa de actividad es elevada en 
las secciones 3 y 1, mientras que es muy baja en la sección 7, en la que prácticamente sólo es 
activa una de cada tres personas que supera la edad mínima para trabajar. 

 
Estos datos hacen referencia a dos realidades encubiertas: de un  lado,  la presencia de 

personas mayores, que se encuentran mayoritariamente en situación de inactividad, igual que 
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sucede con aquellas personas que padecen  incapacidades graves y que  se encuentran  fuera 
del mercado de  trabajo, y, de otro  lado,  la  situación de aquellas personas que, no  teniendo 
posibilidades reales (o así lo sienten ellas) de encontrar trabajo, no dan el paso a su búsqueda 
y  son  consideradas  como  inactivas.  Eso  sucede  tradicionalmente  con  un  amplio  grupo  de 
mujeres, al igual que con colectivos en situación de vulnerabilidad social o riesgo de exclusión. 
Hay que tener en cuenta que es posible que, debido a  la realidad actual de crisis económica, 
hayan variado sustancialmente las cifras que hasta aquí se han aportado, como refleja uno de 
los comentarios recibidos: 

 
“(… )La inestabilidad económica de las familias de este barrio es mayor que en otras zonas. No 
hay acceso al trabajo y muchos están recurriendo a los Servicios Sociales buscando pequeñas 
ayudas que les permitan la supervivencia, gente que llevaba años sin recurrir a ellos (…)” 

 
Como siguiente paso, se va a analizar  la relación con el empleo, es decir, dentro de  los 

activos,  aquellas  personas  que  en  la  fecha  del  Censo  se  encontraban  ocupadas  o  en 
desempleo. En este caso, se van a ofrecer solamente las cifras relativas: 

 
 

Tabla 4.1.8 ‐ Relación con la ocupación de las personas mayores de 16 años, año 2001 
 

   OCUPADOS PARADOS
TOTAL  84,72 15,28
Sección 1  89,73 10,27
Sección 2  82,01 17,99
Sección 3  86,94 13,06
Sección 4  88,02 11,98
Sección 6  84,28 15,72
Sección 7  67,79 32,21
Sección 8  77,44 22,56
Sección 9  84,17 15,83
Sección 12  88,34 11,66
ZARAGOZA  88,23 11,77

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 

 
 

Podemos  comprobar  cómo  la  tasa  de  desempleo  es  superior  en  el  barrio  Oliver  
(15,28%) respecto a  la ciudad de Zaragoza  (11,77%). Pero más allá de esta cifra, el hecho es 
que  la  realidad  de  las  distintas  secciones  censales  es  bastante  diferente:  así, mientras  en 
algunas  secciones  (la  1  y  la  4)  el  desempleo  gira  en  torno  a  los  valores  del  conjunto  de  la 
ciudad,  en  otras,  como  la  7  (donde  uno  de  cada  tres  activos  se  encuentra  en  situación  de 
desempleo) o en la 8, las cifras de desempleo son muy elevadas. 

 
A continuación se va a analizar el perfil de los ocupados, es decir, a qué se dedicaban en 

el  año  2001,  pudiendo  observar  el  tipo  de  profesiones  más  comunes.  Este  mapa  de  la 
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población  activa  nos  vuelve  a  mostrar  la  realidad  de  un  barrio  con  características  muy 
diferenciadoras entre unas secciones censales y otras.  

 
 

Tabla 4.1.9 ‐ Tipo de ocupación de los trabajadores del barrio Oliver (mayores de 16 años), año 2001 

 

  
 Fuerzas 
armadas  

Dirección de 
empresas y de 
administracio‐
nes públicas  

Técnicos y 
profesionales 
científicos e 
intelectuales 

Técnicos y 
profesiona‐ 
les de 
apoyo  

Empleados 
de tipo 
administra‐
tivo  

Trabajadores 
de servicios 
de restaur., 
personales 

Trabajadores 
cualificados 
en la 
agricultura  

Artesanos y 
trabaj. 
cualificados 
de la 
industria  

Operadores 
instalac. y 
maquinaria, 
y 
montadores 

Trabajadores 
no 
cualificados 

TOTAL  0,66  5,49 4,88  7,21 7,43 15,59 1,02 25,31  17,04 15,38
Sección 1  1,10  6,90 7,17  10,62 9,52 14,48 0,69 22,34  16,97 10,21
Sección 2  1,15  2,77 2,54  4,62 5,31 15,94 0,23 28,18  16,63 22,63
Sección 3  0,55  7,10 1,91  5,46 6,83 16,67 0,27 24,32  20,77 16,12
Sección 4  0,36  6,53 6,53  7,80 7,44 13,61 0,36 27,04  17,24 13,07
Sección 6  0,71  3,38 3,20  5,52 5,16 17,62 0,89 27,05  18,33 18,15
Sección 7  0,90  1,36 1,81  4,52 6,33 13,12 0,45 30,32  18,10 23,08
Sección 8  0,00  5,78 2,17  4,33 6,50 18,41 0,36 25,99  13,36 23,10
Sección 9  0,75  3,49 2,24  4,99 8,23 14,59 0,87 26,93  19,20 18,70
Sección 12  0,00  3,47 2,97  7,26 6,77 18,65 1,32 28,71  18,81 12,05

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2001. 

 
 

Destacar de la tabla anterior los siguientes comentarios: 
 

 En  la  sección  1  y  4  se  observa  una  presencia mayor  de  personas  que  trabajan  en  el 
ámbito  de  la  dirección,  técnicos  y  profesionales  (sean  científicos  e  intelectuales  o  de 
apoyo), incluso trabajadores cualificados de la agricultura, y hay una presencia menor de 
las categorías laborales más bajas. 
 

 La artesanía y el trabajo cualificado en la industria eran actividades todavía presentes en 
2001, representando el 25% de los ocupados. 

 
 La presencia de trabajadores no cualificados se da en mayor medida en las secciones 7, 
8 y 2. 

 
Un  tema  interesante  para  el  objeto  de  estudio  es  la  presencia  de  personas 

emprendedoras en el ámbito empresarial. Respecto a los empresarios con empleados, hay que 
decir que representan el 5,8% de los ocupados, concentrándose cerca de la tercera parte en la 
sección 5. Respecto a los autónomos (empresarios sin empleados), representan el 7,3% de los 
ocupados,  distribuyéndose  más  equitativamente,  aunque  con  mayor  presencia  en  las 
secciones  1, 4 y 9. 
 
 

Mientras que Oliver da porcentajes de población activa superiores entre  las personas 
de 20 a 39 años, cuando se salta de la franja de 40 años el proceso es inverso, dando mayores 
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porcentajes  de  población  activa  la  ciudad  de  Zaragoza  en  su  conjunto.  Este  hecho  es 
importante, y más si  lo aplicamos a  la actual situación de crisis, puesto que  la empleabilidad 
de  las  personas,  cuando  se  encuentran  fuera  del  mercado  laboral,  disminuye  conforme 
aumenta la edad. 
 

También se puede observar en los datos que la población activa masculina es superior 
a  la femenina en un 5,46%, debido al aporte de población extranjera en edad  laboral en  los 
intervalos  de  25  a  29  y  de  30  a  34  años,  donde  representan  un  31,03%  y  un  30,22% 
respectivamente. 
 

A la vez, se puede observar cómo el aporte de población activa en las franjas de edad a 
partir de  los 50 años es considerablemente menor, siendo el porcentaje de población activa 
inferior al de Zaragoza. 
 

Todo esto aporta varias ideas claves:  
 

 Que  la población de origen extranjero es  la gran masa de población activa del barrio 
Oliver. (El hecho de que en la franja de 25 a 29 años el 31% de la población activa sea de 
origen extranjero es una cifra muy alta). 
 

 Que este  aumento por  la  llegada de población extranjera en  algunas  franjas de edad 
también aumenta la diferencia entre hombres y mujeres (de 35 a 39 años tenemos 719 
hombres frente a 555 mujeres). 
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4.1.5. Tipología de familias 
 

Se  ha  comenzado  este  capítulo  analizando  las  características  demográficas  del  barrio 
Oliver en comparación con el conjunto de la ciudad de Zaragoza y con los barrios aledaños. 

 
Ahora  se  va  a  realizar  un  análisis más  pormenorizado,  atendiendo  a  cada  una  de  las 

secciones censales del barrio Oliver. 
 

En  primer  lugar  ser  va  a  examinar  el  tamaño  de  las  unidades  de  convivencia  y,  en 
concreto, el porcentaje de personas que residen solas. El barrio Oliver se caracteriza porque el 
porcentaje de población que vive  sola es muy alto  (casi el 20%). Esto  se ve de  forma más 
marcada  en  las  zonas  cercanas  a  los  dos  grupos  de  bloques  de  sindicatos  (Arzobispo 
Domenech y Gabriela Mistral). También llama la atención que la zona donde se concentran los 
hogares en los cuales viven cinco o más personas es La Carrera de la Camisera, donde casi el 
50% de las viviendas acogen a más de 5 personas. El hecho de que los hogares tengan más de 
5 habitantes puede responder al proceso de suma generacional en los hogares. 

 
 Hay zonas donde la proporción de hogares donde habitan tres generaciones o más es 

amplia  (Carrera  de  la  Camisera  y  zona más  histórica  del  barrio).  Por  secciones  censales 
podemos ver que la sección censal 8 es la que presenta más cantidad de personas que viven 
solas, seguida de la sección 2. 
 
 

Gráfico 4.1.2 – Número de personas por hogar, por secciones censales, año 2001 
 

 
 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2001 
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Los datos más  recientes, de 2008, con  respecto al número de miembros por hogar  se 
recogen en los siguientes planos: 
 

Plano 4.1.11 ‐ Porcentaje de hogares de tres a cinco miembros en 2008. P.I.B.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Plano realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zaragoza 

 
 

Plano 4.1.12 ‐ Porcentaje de hogares de seis y más miembros en 2008. P.I.B.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zaragoza 
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El  proceso  que  están  viviendo  los  bloques  de  Sindicatos,  en  los  que  normalmente 

habitan  personas mayores  que  viven  solas  (los  primeros  compradores  de  los  años  60  que 
actualmente  son  personas  ancianas),  está  abriendo  camino  a  nuevos  inquilinos  que, 
generalmente, están  siendo personas de origen extranjero,  los cuales  se agrupan en grupos 
cercanos para abaratar costes.  
 

Si hablamos del número de hijos por  familia, vemos hogares de  tamaño  reducido  (en 
cuanto  al  número  de  hijos)  predominando  las  de  uno  o  dos  niños.  Excepcionalmente,  y 
coincidiendo con  la  localización de  la población con convivencia de tres generaciones, vemos 
que aumenta el número de familias con cuatro o más hijos. 
 
 

Gráfico 4.1.3 ‐ Número de hijos por núcleo familiar, por secciones censales, año 2001 
 

 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 

 
 

También  se  ha  observado  un  peso  importante  de  personas  solteras  en  la  zona  con 
mayor  número  de  jóvenes  y  de  viudos/as  en  las  zonas  con  mayor  población  anciana  y 
mayoritariamente femenina. 
 

Un tema importante es la concentración de “parejas de hecho” en las zonas cerca de la 
Carrera de la Camisera y de Gabriela Mistral, coincidiendo con las zonas de mayor población de 
etnia gitana. 
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Gráfico 4.1.4 ‐ Tipo de unión por núcleo, por secciones censales, año 2001 
 

 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 

 
 

Igualmente,  es  interesante  comprobar  la existencia de  situaciones en  las que  convive 
más de una generación en el mismo domicilio: 

 
 
Gráfico 4.1.5 ‐ Número de generaciones por hogar, por secciones censales, año 2001 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 

 
 

Respecto a las situaciones de monoparentalidad, el siguiente gráfico refleja la presencia 
de un porcentaje  considerable de madres  solas  con hijos en el barrio Oliver.  Los datos más 
recientes  respecto a  los hogares monoparentales corresponden a 2008, se pueden ver en el 
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plano siguiente, donde puede observarse que su presencia se ha  ido  incrementando con  los 
años. 
 

Gráfico 4.1.6 ‐ Tipo de hogar, por secciones censales, año 2001 
 

 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 
 
 

Plano 4.1.13 ‐ Porcentaje de hogares monoparentales en 2008. P.I.B.O. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zaragoza 

Entrando ya en el análisis por secciones censales de la información relativa al año 2009, 
se  pueden  encontrar  los  siguientes  datos  interesantes:  la  población menor  de  quince  años 
(15,69%) y la de sesenta y cinco y más (17,74%) están muy igualadas porcentualmente, aunque 
al bajar en detalle y mirar por zonas dentro del mismo barrio vemos que hay zonas que están 
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más envejecidas: las zonas de bloques de sindicatos y las zonas más históricas del barrio. Por 
el contrario,  las calles de San Eloy, Bartolomé Lorente o San Benito presentan una población 
más joven.  
 

Tabla 4.1.10 ‐ Índice de juventud y envejecimiento, por secciones censales, año 2009 
 

   Índice de juventud Índice de envejecimiento 
OLIVER  15,98 15,22 
Sección 1  15,01 13,19 
Sección 2  11,87 23,12 
Sección 3  16,87 16,13 
Sección 4  11,67 17,56 
Sección 6  16,37 14,66 
Sección 7  19,64 9,36 
Sección 8  21,34 17,43 
Sección 9  13,83 16,91 
Sección 12  15,56 15,50 
Sección 24  23,28 2,07 

 

Fuente: INE, explotación propia de los datos del Padrón de 2009 
 
 

La  tabla  indica que existen diferencias  importantes  respecto a  las diferentes secciones 
censales  del  barrio.  De  esta  forma,  algunas  de  ellas  presentan  valores  de  juventud 
significativamente más  elevados que otras,  como  la  sección 8  y  24  y,  en menor medida,  la 
sección  6.  Por  otra  parte,  algunas  zonas  poseen  índices  de  envejecimiento mayores  que  el 
resto, como sucede especialmente con la sección 2 (donde una de cada cuatro personas tiene 
más de 64  años).  En  este  sentido,  sorprende, por  los datos  significativamente  inferiores  en 
cuanto a envejecimiento, la sección número 7, en la que no llega a una de cada diez personas 
las que superan esa edad y sobre  todo  la sección 24, ya que se  trata de una zona de nueva 
urbanización. 
 
 

Gráfico 4.1.7 ‐  Porcentaje de población por edad y sección censal, por secciones censales, año 2009 

  
Fuente: INE, explotación propia de los datos del Padrón de 2009 
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En cuanto a la población en edad escolar se observa que se concentran en las manzanas 
de Lolita Parra,  Jerónimo Cáncer, Enramada o San Ramón Nonato. La mayor natalidad de  la 
población de origen extranjero y de la población gitana hace que el porcentaje de la población 
en edad escolar sea superior a la media de la ciudad.  
 
“(…) la imagen que tengo es que, en los últimos años, se ha rejuvenecido mucho, hay muchos 
niños en el barrio ahora. Aunque durante un tiempo sí que tuve la sensación de que se había 

envejecido un poco la población por cuestiones diversas (…)” 
 
 

Plano 4.1.14 ‐ Porcentaje de menores de quince años por manzana, 2008. P.I.B.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zaragoza 

 
En lo que se refiere a la población mayor de 65 años, se puede comprobar que existen 

zonas con un altísimo porcentaje: éstas son los grupos sindicales. Hay manzanas con más de la 
50%  de  población  que  tiene más  de  80  años.  Esto,  en  líneas  generales,  coincide  con  las 
viviendas más antiguas, con peores equipamientos y servicios. 
 

“(…) parte de la población del barrio es gente muy mayor, gente que ha vivido aquí toda la 
vida. Es necesaria gente joven, con ilusiones, pero también tiene que haber atractivo, tiene que 

haber posibilidades, opciones (…)” 
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“(…) la población del barrio está muy envejecida, sobre todo por los pabellones. Mi abuela 
siempre ha vivido allí y allí solo queda gente mayor, y ahora están llegando muchos 

inmigrantes (…)” 
Plano 4.1.15 ‐ Índice de envejecimiento por manzanas, 2008. P.I.B.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plano realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zaragoza 

 

Respecto a las relaciones demográficas atendiendo al género, se puede observar: 
Tabla 4.1.11 ‐ Población total de Oliver 

  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

TRAMOS EDAD  TOTAL  PORCENTAJE  TOTAL  PORCENTAJE  TOTAL  PORCENTAJE 

0 ‐ 4  440  6,54  429  6,52  869  6,53
5 ‐ 9  341  5,07  303  4,60  644  4,84
10 ‐ 14  312  4,64  301  4,57  613  4,61
15 ‐ 19  326  4,85  343  5,21  669  5,03
20 ‐ 24  374  5,56  397  6,03  771  5,80
25 ‐ 29  599  8,56  549  8,34  1.148  8,63
30 ‐ 34  833  12,39  637  9,68  1.470  11,05
35 ‐ 39  715  10,64  528  8,02  1.243  9,34
40 ‐ 44  553  8,23  519  7,88  1.072  8,06
45 ‐ 49  463  6,89  408  6,20  930  6,99
50 ‐ 54  366  5,44  340  5,16  871  6,55
55 ‐ 59  303  4,50  297  4,51  600  4,51
60 ‐ 64  278  4,13  323  4,91  601  4,52
65 ‐ 69  220  3,27  261  3,96  481  3,62
70 ‐ 74  219  3,25  261  3,96  480  3,61
75 ‐ 79  194  2,88  293  4,45  487  3,66
80 ‐ 84  114  1,69  209  3,17  323  2,43
>85  69  1,02  185  2,81  254  1,91
TOTAL  6.719  100,00  6.583  100,00  13.302  100,00 

 

Fuente: Padrón Municipal, 2009 
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Como ya ha sido resaltado anteriormente, el peso de  los hombres es superior al de  las 
mujeres,  lo  que  arroja  una  tasa  de masculinidad  superior  a  la  del  resto  de  la  ciudad.  Sin 
embargo, el peso de las mujeres, atendiendo a los diferentes grupos de edad, varía: así, en el 
caso de los tramos de edad entre los 15 y los 24 años, son más las mujeres que los hombres, 
hecho  que  vuelve  a  darse  a  partir  de  los  60  años,  por  el  fenómeno  de  feminización  del 
envejecimiento, dada su mayor esperanza de vida. 

 
Esto  es  importante,  ya  que,  como  han  comentado  algunos  de  los  participantes  en  el 

proceso diagnóstico: 
 

“(…) las mujeres en este barrio han sido de verdad las que han llevado, sobre todo, el peso de 
los cambios de conductas sociales. Lo poco o lo mucho que ha avanzado la comunidad gitana 
ha sido por las mujeres gitanas que han sido las que han aprendido, han practicado, se han 
creído que se podían hacer algunas cosas de otras formas distintas. Los pequeños o grandes 

avances son mérito, sobre todo, de las mujeres (…)” 
 

Un dato  interesante  lo proporciona el ritmo de nacimientos en el barrio Oliver y, más 
que eso,  la presencia de  los mismos  atendiendo  a  las diferentes  zonas del barrio donde  se 
producen con mayor frecuencia, lo que da muestra de la diferente vitalidad de las mismas: 
 
 

Plano 4.1.16 ‐ Nacimientos por manzanas, 2008. P.I.B.O. 

Pla za no realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zarago
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Igual  sucede con  la cuestión de  las defunciones, que queda expresada en el  siguiente 
gráfico, atendiendo también a las diferentes zonas del barrio. 

 
 

Plano 4.1.17 ‐ Defunciones por manzanas, 2008. P.I.B.O. 

 
 
 
 
 

Pla za no realizado por GEOT para el Ayuntamiento de Zarago
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4.1.6. Población de origen extranjero 
 

La última  década ha  venido marcada  por  la  llegada de población  extranjera  al barrio 
Oliver, al igual que al resto de barrios de la ciudad. Por ello, es interesante poder observar su 
relevancia en la zona de estudio. 
 
“(…) la gente del barrio Oliver ve a los inmigrantes de otra manera porque nosotros hemos sido 

inmigrantes y hemos vivido en nuestra propia carne todo esto (…)” 
 

Lo  primero  que  debemos  hacer  es  analizar  brevemente  la  evolución  de  la  población 
extranjera en el barrio durante los últimos años: 
 
 

Tabla 4.1.12 ‐ Comparativa del porcentaje de extranjeros Oliver y Zaragoza, 2004‐2009 
 

AÑO 
PORCENTAJE EXTRANJEROS

EN OLIVER 
PORCENTAJE EXTRANJEROS 

EN ZARAGOZA 
2004  6,42 6,63 
2005  8,28 8,05 
2006  10,75 8,59 
2007  12,65 9,99 
2008  15,85 11,90 
2009  17,36 12,99 

 
Fuente: INE, Explotación propia de los datos del Padrón de varios años 

 
 

Según  las cifras oficiales del Padrón,  la población de origen extranjero  residente en el 
barrio Oliver supone el 17,36% del conjunto de personas que  residen en el mismo. Esa cifra 
contrasta con el volumen algo  inferior que representa  la población extranjera en el conjunto 
de  la  ciudad  de  Zaragoza  (13%).  En  el  último  año,  el  barrio  Oliver  sólo  es  superado  en 
porcentaje de población extranjera por Delicias y Casco Histórico. 

 
Pero, además,  se puede comprobar cómo en  los últimos  seis años  se ha producido el 

verdadero distanciamiento del barrio Oliver respecto de las cifras de extranjeros que arroja la 
ciudad de Zaragoza. En 2004 y 2005 apenas veinte centésimas  separaban ambas  realidades. 
Sin  embargo,  a  partir  de  esa  fecha,  las  diferencias  se  van  agrandando  hasta  que  en  2009, 
último año sobre el que se dispone de cifras oficiales, esa distancia se elevaba a los cerca de 5 
puntos porcentuales. 

 
Si analizamos  los datos por  secciones censales, vemos que  la  sección 6 es  la que más 

población extranjera  tiene, aunque no es  la que mayores valores  relativos presenta. En este 
sentido, son las secciones censales 2 y 8 las que superan a las demás.  
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Tabla 4.1.13 – Número y porcentaje de extranjeros por sección censal, año 2009 
 

  NÚMERO DE EXTRANJEROS PORCENTAJE DE EXTRANJEROS 
Sección 1  186 10,93 
Sección 2  317 24,94 
Sección 3  218 19,41 
Sección 4  249 18,68 
Sección 6  398 22,12 
Sección 7  180 14,37 
Sección 8  252 24,00 
Sección 9  256 19,92 
Sección 12 255 16,40 
Sección 24 53 4,28 

 
Fuente: Padrón Municipal, 2009 

 
 

“Se ha notado la llegada de inmigrantes, no es como en las Delicias,  pero sí que se nota (…)” 
 

 
Gráfico 4.1.8 ‐ Comparativa de la población española y extranjera por secciones censales, año 2009 

 

 
 

Fuente: Padrón Municipal 2009 

 
 

La  población masculina  es  superior  a  la  femenina  en  todos  los  intervalos  de  edad, 
excepto entre la población joven inferior a 25 años. Uno de cada tres de los vecinos de Oliver 
entre 25 y 34 años es de origen extranjero. 
 

“(…) la afluencia de otros colectivos de población extranjera ha deshecho la dinámica de lo 
gitano (…) al principio los gitanos lo llevaban muy mal (…) hubo incluso momentos de mucha 
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conflictividad, ya que los gitanos tienen un concepto de vinculación al territorio muy fuerte. El 
barrio había sido una minoría gitana, pero muy numerosa, y después el resto. Ahora hay una 
comunidad marroquí muy grande y muy visible, porque instalaron la Mezquita en la calle Pío 

Ballesteros (…)” 
 

“(…) los vecinos del barrio Oliver han sido siempre una comunidad muy respetuosa y no 
xenófoba (…)” 

 
“(…) antes, los intereses estaban muy definidos, la gente tenía muy claro que tenían que ir al 
colegio a estudiar, tenía que tener responsabilidades familiares (…) los inmigrantes pueden 

tener los mismos objetivos, pero son muy diferentes, por ejemplo: la gente que viene del norte 
de África, la gente que viene de Latinoamérica (…) las posibilidades de desarrollo son 

diferentes…” 
 

“(…) se están abriendo muchos comercios chinos, musulmanes…, yo voy a comparar fruta a un 
comercio musulmán (…)” 

 
“(…) la llegada de la inmigración ha influido mucho, por ejemplo, en el centro de salud (...) hay 

dificultades para comunicarse, y las costumbres y la cultura son muy diferentes (…)” 
 

“(…) el hecho de tener una mezquita en el barrio está bien. La gente del barrio no ha rechazado 
la mezquita. La mezquita está bien, reúne las necesidades que tenemos, no se queda pequeña, 

aunque viene gente aquí de toda Zaragoza (…)” 
 

Respecto a  las  características de  la población extranjera  residente en el barrio Oliver, 
podemos extraer las siguientes pautas definitorias: 

 
 
Tabla 4.1.14 ‐ Porcentaje de población extranjera por continente de procedencia, 2009 

 

PROCEDENCIA  PORCENTAJE EXTRANJEROS OLIVER
Africana  44,90%
Americana  19,14%
Asiática  1,39%
Europea  34,56%

 
Fuente: Padrón Municipal, 2009 

 
 

Gráficamente,  podemos  observar  esta  distribución  atendiendo  a  cada  una  de  las 
secciones censales del barrio: 
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Gráfico 4.1.9 ‐ Comparativa de sexo y continente de procedencia por secciones censales, 2009 

 

 
 

Fuente: Padrón Municipal, 2009 

 
 

Por nacionalidades, presentamos a continuación aquellas que tienen más presencia en 
el barrio Oliver: 

 
Tabla 4.1.15 ‐ Extranjeros por país de procedencia, 2009 

 

PROCEDENCIA  NÚMERO DE EXTRANJEROS % EXTRANJEROS  
Rumania  683 28,43% 
Marruecos  377 15,70% 
Ecuador  206 8,58% 
Senegal  144 6,00% 
Argelia  104 4,33% 
Colombia  102 4,25% 

 
Fuente: Padrón Municipal, 2009 
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4.1.7. Etnia gitana 
 

a) Los gitanos en Oliver 
 

No existen datos oficiales sobre el número de personas de etnia gitana que viven en el 
barrio Oliver. Los datos más actualizados de los que se dispone son del año 1999, en el que se 
censaron 231 familias con un total de 1.053 miembros2518. Hoy en día, algunas de las personas 
que  trabajan  con  este  colectivo hablan de  la presencia de unas  1.500 personas,  aunque  es 
cierto que otros aumentan el número. Si fueran unos 1.500 estaríamos hablando del 10% de 
la población total del barrio. 
 

“(…) siempre ha habido en el barrio una comunidad gitana, que aumentó cuando se 
desmanteló Quinta Julieta y muchos se asentaron en Oliver. En la vida cotidiana del barrio los 
gitanos han sido el peso más fuerte porque arrastraban una dinámica y una forma de vivir muy 

particulares (…)” 
 

Según ese mismo estudio, el colectivo gitano de  la ciudad de Zaragoza se establecía en  
torno a  las 4.900  las personas. Esto supondría que en 1999 el 21,5% de  las personas de etnia 
gitana de Zaragoza se encontrarían residiendo en el barrio Oliver. 
 

Sin duda, en este dato han influido extraordinariamente las dinámicas de reubicación de 
población  que  habitaba  en  poblados  chabolistas  y  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha 
promovido en los últimos 30 años.  
 

Esta población presenta una gran diversidad en  su  interior.  Sería erróneo pensar que 
todos  ellos  responden  al  estereotipo  que  la mayoría  de  las  personas  tienen  respecto  a  la 
población gitana y que estaría marcado por la exclusión social. Sin embargo, aun negando esa 
afirmación  como  estigma  que  pueda  generalizarse,  sí  que  es  cierto  que  predominan  esas 
situaciones. En el estudio comentado, y respecto a la población gitana que reside en el barrio 
Oliver, se presentó  la siguiente caracterización: un 60% responderían a este perfil; un 26% al 
grupo  de  personas  con  condiciones  de  vida  difíciles,  pero  con  ciertos  rasgos  que  podrían 
promover  su  inserción  social  a  través  de  programas  específicos,  y  otro  13,8%  que  podrían 
considerarse con niveles de integración social. 

 
Podemos comprobar cómo, al  igual que ocurre en todo grupo humano, hay diferentes 

posiciones dentro de su particular estructura social. En este caso, el escalafón superior se  le 
asigna a los gitanos “de toda la vida”, en un segundo escalafón estarían los gitanos con hábitos 
de vida normalizados y en un tercer escalafón aquellos que están excluidos totalmente: los que 
generan conflictos sociales por su forma de actuar, generan procesos ilegales dentro del barrio 
y llevan una vida más molesta y nociva para la sociedad. 
                                                            
25 Minguijón Pablo,  J. y De Pablo Bernal, A.  (2000):  Las  condiciones de  vida de  la población gitana de Zaragoza. 
Documento sin publicar. Es el informe presentado fruto de un estudio financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
Cáritas Diocesana de Zaragoza y la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza. 
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Un momento clave, como se ha comentado, fue el desmantelamiento de Quinta Julieta 

y  el  cambio  de  residencia de  sus  inquilinos  a otras  zonas de  la  ciudad. De hecho,  según  el 
estudio comentado, el 24,6% de los gitanos que residían en Oliver en 1999 procedían de algún 
proceso de desmantelamiento previo. 
 

“(…) a la población gitana del barrio se sumó la procedente de Quinta Julieta, que no se 
llevaban bien (…)” 

 
“(…) cuando llegaron los gitanos de Quinta Julieta sí que hubo enfrentamientos con los gitanos 

que había ya en el barrio (…)” 
 

“(…) con los gitanos hay dos vertientes: hay unos que están integrados y otros que no, que 
hacen la vida un poco más desagradable a los que les toca de vecinos, con ruidos innecesarios, 

suciedad a tope, los niños por la calle sin control (…)” 
 

“(…) cuando llegaron los que procedían de Quinta Julieta fue una época muy mala porque se 
pasó de 100 ó 200 gitanos que ya estaban establecidos en el barrio desde hacía años y con un 
comportamiento normalizado, a sumar unas 300 ó 400 personas, muchas de las cuales eran 

delincuentes o con conductas desorganizadas (…)” 
 

“(…) los gitanos de Quinta Julieta eran lo más desarraigado del pueblo gitano, ni tan siquiera 
los gitanos que había aquí querían saber nada con ellos porque los veían como gente extraña y 
peligrosa, incluso con ellos (…) luego, en los 90, con la influencia de la droga (…) parte que vino 
con gente procedente de Quinta Julieta y parte que se generó en el barrio con gente que vivía 

aquí, problemas de consumo, venta y de tráfico (…)” 
 

Lo  que  sí  que  es  cierto  es  que  debido  a  la  mezcolanza  de  variables  de  tipo 
socioeconómico y de elementos de tipo cultural, se puede hablar, sin temor a equivocarse, de 
que  los  gitanos  conforman  una  evidente  categoría  social  dentro  del  barrio,  que  facilita 
procesos  de  generación  de  opinión  en  torno  a  ellos  y  que  incluso  promueve  acciones  de 
intervención específicamente pensadas para ellos. 

 
Otro de los conceptos que subyace en toda fuente consultada son las graves dificultades 

en  el  proceso  educativo,  así  como  la  creación  o  generación  de  guetos  (ya  sea  en  centros 
educativos o en zonas de viviendas). 
 

Como ya  se  tratará en el capítulo dedicado a  los  servicios educativos en el barrio,  los 
colegios  del  mismo  han  tenido  un  proceso  de  guetificación,  con  un  elevado  número  de 
alumnado de etnia gitana. Dicho alumnado tiene unas características y una forma de concebir 
la educación muy específica. Pero eso será tratado en su momento.  
 

Al  igual  que  en  el  capítulo  de  urbanismo  se  comentarán  aquellas  zonas  que  algunos 
vecinos observan como guetos y  las características especiales que en ellas se dan. Uno de  los 
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temas  importantes es cómo este sector poblacional ha  ido variando su ubicación dentro del 
mismo  barrio:  de  La  Camisera  a  los  “pisos  grises”  y,  de  éstos,  a  los  grupos  sindicales  o  a 
parcelas en diferentes zonas del barrio. 
 
“(…) mucha gente se ha ido del barrio. En la calle Lolita Parra la gente ha ido vendiendo los 
pisos y ahora una manzana entera está toda llena de gitanos. Cuando antes había cinco 

familias de gitanos de toda la vida integradas con el resto (…) ahora se ha convertido en un 
gueto (…)”  

 
“(…) con la llegada de los gitanos a los bloques sindicales, hay en éstos una convivencia 

“forzada” entre población paya muy envejecida que no ha abandonado los bloques y toda esta 
población nueva gitana (…) es una convivencia conflictiva latente: la gente mayor sufre su 
estilo de vida, que no es el suyo, porque la población gitana vive más de cara a la calle (…)” 

 
Es necesario hablar del caso de los bloques sindicales de Gabriela Mistral (anteriormente 

llamados General Urrutia), una de las zonas que claramente están marcadas como “gueto”. Los 
“pisos de sindicato” (como son conocidos popularmente) entraron hace unos quince años en 
una dinámica de vaciamiento: la población que los habitaba fue desapareciendo por defunción 
(eran personas de avanzada edad, ya que estos pisos fueron adjudicados en  la década de  los 
60 y, si los adjudicatarios tenían entonces una media de 25 años, en la actualidad la media de 
edad estaría en los 75 años) o por cambio de domicilio a otros lugares que respondiesen mejor 
a sus necesidades (recordamos que estos edificios no disponen de ascensor).  
 

Este proceso de vaciamiento fue aprovechado por la población gitana para ir accediendo 
a estas viviendas, creando así lo que muchos vecinos han definido como “gueto gitano”.  

 
La aparición de este gueto choca  frontalmente con  la población altamente envejecida 

que queda en estos edificios, la forma de vida y utilización de los espacios es muy distinta a la 
de los antiguos inquilinos: gente mayor, con problemas de accesibilidad, en muchos casos con 
enfermedades crónicas, frente a gente joven, con gran cantidad de niños, en muchos casos en 
pisos con problemas de hacinamiento (tres o incluso cuatro generaciones dentro de un mismo 
piso), excesivo uso de  las zonas comunes (vida hacia  la calle) y, en casos puntuales tráfico de 
drogas y robos. Todo esto, unido al bajo nivel de formación que tiene esta zona en concreto, 
va sumando aditivos a ese caldo de cultivo creando situaciones conflictivas. 
 
 

b) La infancia 
 

El  caso  de  la  infancia  de  la  etnia  gitana  también  es  significativo.  Como  ya  se  ha 
comentado, el volumen de hijos por núcleo familiar es mucho mayor en  las familias gitanas, 
por lo que supone que las cargas familiares son mayores.  
 
“(…) en el estudio abría que investigar y reflejar si hay un cambio dentro de la población gitana 

y, por supuesto, acudir a la población joven, que es la generación transformadora (…)” 
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La  infancia  gitana  se  caracteriza  porque  a  edad más  temprana  alcanzan  una mayor 

madurez social: son chicos que saben resolver sus propios asuntos, tienen una concepción de 
familia  más  amplia,  luchan  por  lo  que  quieren  y,  en  general,  son  niños  con  una  mayor 
capacidad de supervivencia y adaptación al medio. Todo ello les lleva también a ser chicos más 
conflictivos que el resto. 
 
“(…) el espacio principal es la escuela y el instituto. Ahí es donde realmente los chicos conviven 
y se eliminan esas desconfianzas. Hace algunos años los gitanos utilizaban expresiones racistas 
y hoy en día no se da esto, está bastante normalizado. Como todo, requiere tiempo. Hace falta 

un tiempo para conocerse, relacionarse y para, al final, respetarse (…)” 
 

Estos niños tienen su primer proceso de sociabilización  institucionalizada en el colegio, 
lugar donde acuden a la edad de 6 años (edad de la educación obligatoria), siendo que el resto 
de  la población española  suele empezar a  los 3 años  (o  incluso antes, ya que normalmente 
acuden a guarderías). Esto también provoca una ruptura social con el resto de  los niños de la 
misma edad, ya que  comienzan a  conocer  las  formas y protocolos de  conducta a edad más 
tardía que los demás. 
 
“(…) hay, además, una cierta resignación, un pueblo que está ya acostumbrado a una serie de 
cosas y ya parte de la idea de que nada cambie, aunque todo esté cambiando, pero tú hablas 
con un abuelo de cincuenta y tantos años y dice: “no, es que mi nieto realmente no va a hacer 
nada, es que los gitanos somos así, mi nieto se querrá casar y no va a seguir estudiando” (…), 
es un chaval con una cabeza privilegiada y que se podría plantear cualquier cosa, pero lo que 

hacen es, al contrario, desestimular…” 
 

Esto,  sumado  a  la  poca  inclinación  que  la  población  gitana  tiene  hacia  la  educación 
reglada  tradicional,  hace  que  mayoritariamente  sólo  acudan  al  colegio  durante  la 
escolarización obligatoria (6 a 16 años) y que posteriormente se produzca el abandono de los 
estudios.  

 
“(…) hay algunos casos de chicos y chicas gitanos que han conseguido sacar un Grado Medio o 

están en Bachillerato, es decir, con una titulación postobligatoria (…)” 
 

Todo esto da  la  idea de que el nivel  formativo es bajo y con una clara brecha digital y 
tecnológica respecto al resto de la población.  
 
 

c) La mujer  
 

Por último, también se observa que la mujer gitana ha ido variando en sus costumbres y 
en su  forma de vida, ya no ejercen sobre ella tanta presión  familiar y se ha  ido adaptando a 
formas y modos de vida más comunes: al igual que ha bajado el número de hijos, se casan a 
edades “no tan tempranas” y empiezan a acceder al mercado laboral.  
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“(…) los recursos que utilizamos están dando pocos frutos. Están mejorando. Las gitanas se 

están casando más tarde, tienen menos niños, están adquiriendo mayor nivel cultural, tienen a 
los niños escolarizados (…), ha habido una cierta evolución, pero muy despacio (…)” 

 
Es significativo que  la mujer gitana, en una cultura que marca tanto  la diferencia entre 

hombre y mujer, esté modificando su papel, aunque sólo sea  ligeramente y esos cambios se 
estén dando de forma lenta.  
 

El hecho de que la edad de contraer matrimonio se haya retrasado unos años (de los 14 
años en los años 80 a los 18 de media en la actualidad) también ha ayudado mucho a la mujer 
gitana a alcanzar una cierta madurez y una concepción diferente sobre la vida. 
 

Aunque es cierto que el poder familiar sigue siendo muy alto, sobre todo en este barrio, 
donde  las  familias viven prácticamente en el mismo bloque de pisos o,  incluso, en el mismo 
hogar, con hacinamiento por acumulación de varias generaciones, como se explica en el punto 
siguiente. En situaciones así  el control puede ser total.  
 
 

d)  Los núcleos familiares 
 

El  aspecto más  importante  a  la  hora  de  analizar  al  colectivo  gitano,  sin  duda,  es  su 
concepción  y  forma de  vida de  la  familia. Como  ya hemos explicado,  las  familias gitanas  se 
caracterizan por un temprano acceso a  la paternidad/maternidad y por un elevado número 
de hijos. A esto hay que  sumar  la  cercanía de otros núcleos  familiares e  incluso el nivel de 
hacinamiento que se da en algunos hogares. 
 

En general,  los núcleos  familiares de etnia gitana  se  caracterizan por  ser matrimonios 
jóvenes y con una media de 3 hijos por núcleo. Es raro el matrimonio mixto (gitano/a – payo/a) 
y empieza a darse algún caso de unión con extranjeros (se ha comentado la unión con árabes, 
cultura que se parece en algunos aspectos a la gitana, sobre todo en la forma de trato hacia las 
mujeres). 
 

Como  se  ha  comentado  en  algunos  foros,  el matrimonio  en  la  etnia  gitana  se  sigue 
organizando entre clanes, generando así una prolongación en  las siguientes generaciones de 
los cánones y pautas ya establecidos. 
 

“(…) por otro lado, hay muy pocos matrimonios mixtos pero son los que mejor funcionan, 
probablemente porque dentro de la pareja hay un modelo distinto. Los matrimonios entre 

gitanos se sigue moviendo entre clanes, primos, tíos, etc., con lo cual es muy difícil que se vean 
diferencias (…)” 

 
Esto  también propicia el poder de otros núcleos  familiares  cercanos  (padres, abuelos, 

tíos…)  sobre  el  nuevo  núcleo  familiar,  al  que,  en  un momento  dado,  se  puede  reagrupar, 
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generando el hacinamiento que ya se ha nombrado anteriormente y dándose casos de hogares 
en  los  que  habitan  un  gran  número  de  personas,  sin  alcanzar  los  índices  mínimos  de 
habitabilidad.  
 
 

e) Los hábitos de vida 
 

 Mayor acceso a los servicios sociales 
 

Sin duda, uno de  los procesos que más  llama  la atención al  resto de convecinos es el 
acceso generalizado del colectivo gitano al sistema de servicios sociales  (no sólo de recursos 
públicos,  sino  también privados). Un uso que hace que el  resto de  la población  los vea  con 
recelo, y que, a la larga, también genera conflictos indirectos. De hecho, algunos comentarios 
al respecto llegan a hablar de “dependencia” de los servicios sociales. 

 
“(…) hay una percepción del aprovechamiento de recursos por parte del mundo gitano (…) y eso 

no puede ser (…), la sociedad paternalista conduce al derroche y al engaño social (…)” 
 

Esta  idea de paternalismo de  la Administración hacia  la etnia gitana está ampliamente 
extendida,  al  igual que  la  idea de que no  se hace un uso  adecuado de  los  recursos,  y que, 
determinadas ayudas, no ayudan a que esta etnia modifique su comportamiento, sino a que se 
acomode. 
 
 

 La vida hacia la calle 
 

Otra característica de la población gitana es el uso que hace de la calle. Su forma de vida 
hacia el exterior a veces genera conflictos y, sobre todo, problemas de convivencia. 
 

En momentos  determinados  esta  forma  de  vida  ha  tenido  consecuencias,  como,  por 
ejemplo,  la entrada de  la droga en  la década de  los 80, que, aunque afectó al conjunto de  la 
población, tuvo una especial incidencia en los clanes gitanos. 

 
“(…) al principio los gitanos no eran así, la gente se conocía (…), con la droga sí que hubo un 

cambio muy brusco (…)” 
 

“(…) en los años 80 la droga entró en los clanes gitanos y rompió la estructura de valores 
familiares y de organización social que, hasta entonces, había sido eficaz porque aseguraba la 
convivencia de todos (…), pero este fue un problema muy común en los años 80, que no sólo 

afectó a los jóvenes de etnia gitana (…)” 
 

Esta misma forma de utilización de  la calle  les ha  llevado a conflictos con  la  llegada de 
extranjeros,  los  cuales,  en muchos  casos, han  comprado  las  viviendas  en  los  lugares donde 
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normalmente  viven  estas  familias  gitanas,  ya  que  son  las  que  tienen  un menor  valor  en  el 
mercado.  
 

“(…) la relación entre inmigrantes y gitanos va mejorando con los años. En un principio se 
competía por los mismos espacios y los inmigrantes eran vistos por los gitanos como una 

amenaza, como que les iban a quitar sus espacios, sus modos de vida. Con el tiempo la relación 
ha ido mejorando muchísimo y se han superado esas desconfianzas (…)” 

 
 

 La organización social 
 

La organización  social ha  sido muy  importante en  la cultura gitana. Una  sociedad que 
tiene una estructura  tan  familiar y de  clan, con alto poder de  las  jerarquías,  sin duda es un 
claro ejemplo de organización y de forma muy estructurada de mando. 
 

Es una sociedad masculina, donde el hombre mayor tiene una cierta presión y ley sobre 
sus descendientes y familiares cercanos más jóvenes. 
 
“(…) la población gitana de mi infancia (…) había un “patriarca” y si algún niño gitano se metía 
contigo, tú se lo decías a tu padre y tu padre hablaba con el “patriarca”, el “patriarca” ponía 

orden y ya no pasaba nada más (…), la estructura de poder y de trasmisión de órdenes la tenían 
muy clara (…)” 

 
Estas  figuras patriarcales no  se  ven  actualmente  en Oliver, pero  sí que  se observa  el 

poder que las figuras masculinas de mayor edad ejercen sobre el grupo. 
 
“(…) el tío Felipe ponía orden entre los gitanos, pero ya murió (…), a algunos de sus hijos 

también les gusta mucho el orden e intentan poner orden (…)” 
 

Esta  sociedad  jerárquica  llama mucho  la atención entre otros  colectivos de población 
extranjera, no sólo por la forma en que se organizan, por su forma de vida, sino también por la 
relación que tiene con los demás. 
 
“(…) en mi país no existe una diferencia como la que hay aquí entre payos y gitanos, por eso, 
cuando llegué aquí, me chocó mucho cómo, en un país tan avanzado, hay gente así (…)” 

 
Uno de  los temas que más preocupa a  los gitanos es el “apayamiento”, que uno de  los 

suyos se “apaye” es considerado de forma negativa, por lo que intentan generar todo tipo de 
fronteras para que esto no se dé.  
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 El mercado laboral 
 
El colectivo gitano se caracteriza por un bajo nivel de inserción laboral, con un nivel de 

empleo normalizado muy por debajo de otros colectivos. Incluso se habla de categorías dentro 
de los gitanos por el sitio donde desenvuelven su labor.  
 

“(…) el mundo gitano, en general, el comportamiento que tiene es: yo firmo una parte del 
contrato, pero no la totalidad. Entonces, te encuentras con gente muy buena, con 

posibilidades, capaz, que cuando tienen que poner de su parte, bien por miedo o bien por sus 
propias creencias, valoración cultural, forma de ver el trabajo o por la estructura familiar…, por 
muchísimos factores, se quedan en la puerta de salida, con lo cual rompen el contrato que les 

ligaba a una evolución positiva de sus capacidades (…)” 
 

Se  habla  de  que  aquellos  gitanos  que  tienen  plaza  de  venta  en  “El Rastro”  o  que  se 
dedican  a  la  venta  ambulante  son  los  que  tienen  un mayor  poder  adquisitivo,  los  que  han 
alcanzado mayores cotas de normalización y que están más y mejor integrados en la sociedad. 
 

Después  están  los  que  se  han  denominado  tradicionalmente  “quinquilleros”  o 
chatarreros, los cuales compran chatarra y utensilios viejos para revenderlos o para venderlos 
en las obras como encofrados. 
 

Y  la  otra  categoría  que  definen,  son  aquellos  que  se  dedican  a  actividades  ilegales. 
Familias muy  localizadas y definidas, que normalmente  son  los que generan mayor nivel de 
conflicto y que establecen la fractura social. 

 
“(…) los sectores económicos en los que se desenvuelve el gitano han sido los más afectados: la 
chatarra ya no se vende por la caída del mercado del ladrillo y se está hundiendo el mercado de 

la droga (…)” 
 

Es  pues  un  mercado  laboral  frágil,  que  sufre  muchos  altibajos  y  que  hace  de  este 
colectivo un alto usuario de los servicios sociales, ya que su nivel de renta puede variar en gran 
medida de un momento a otro. 
 

“(…) mi relación con el mundo gitano tiene una evaluación negativa: aunque ha habido 
evolución, esta evolución ha sido muy lenta y cuando hay cualquier movimiento ellos quedan 
fuera. Están demasiado situados en la comunidad, en el trabajico a mano (…) y estamos en un 
mundo donde, si tú quieres evolucionar de donde estás, tienes que poner mucho de tu parte 

(…)” 
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4.1.8. Los servicios a la ciudadanía 
 
 
4.1.8.1. Introducción 

 
Dentro del ámbito del diagnóstico de  la dimensión  social, un apartado  importante de 

cara  a  la  planificación  del  barrio Oliver  se  encuentra  en  conocer  los  servicios  actualmente 
existentes que están dirigidos a satisfacer  las necesidades de  la ciudadanía. En este caso, se 
van a tomar en consideración tanto  los que son de titularidad pública como privada, pues se 
considera  que  ambos  tienen  un  nexo  en  común:  son  un  servicio  para  la  sociedad  y  la 
ciudadanía del barrio. 
 

Dentro  del  amplio  abanico  de  recursos  existentes,  se  va  a  tratar  de  articular  la 
exposición estableciendo una clasificación simple: educativos, deportivos, sanitarios, servicios 
sociales  comunitarios,  servicios  generales  (para  el  conjunto  de  la  ciudadanía)  y  servicios 
culturales.   
 
 

Plano 4.1.18 ‐ Servicios en el Barrio Oliver 
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Fuente: elaboración propia sobre plano de Oficina de Catastro 
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Como puede verse en el plano anterior,  la ubicación de  los centros está distribuida por 
todo el barrio, aunque tiende a presentar una concentración en la parte central del mismo. 

 
Hay que  resaltar que uno de  los  temas más  importantes que han sido  tratados en  los 

diferentes foros establecidos para la elaboración del diagnóstico ha sido el análisis y valoración 
en  torno  a  la  dotación  de  servicios  del  barrio.  En  este  sentido,  los  trabajadores  que  en  él 
desarrollan  su  actividad  profesional  ponen  de  manifiesto  que  se  está  produciendo  una 
tendencia hacia la orientación en “exclusiva” a la prestación de servicios hacia los miembros de 
una  sola composición étnica. Volvemos a comprobar que  la cuestión gitana  sigue  siendo un 
tema recurrente también cuando se habla de los servicios dirigidos a la ciudadanía. 
 

En  los grupos de  trabajo  realizados durante el  trabajo de campo del presente estudio 
han surgido una serie de aspectos en torno a los recursos de que dispone el barrio Oliver que 
merece la pena resaltar26: 
 

 De  una  parte,  la  presencia  en  el  barrio  de  una  población  con  fuertes  necesidades 
sociales,  quizás  en mayor medida  que  en  ninguna  otra  zona  de  la  ciudad.  Ese  es  un 
hecho que no se puede dejar de  lado, porque debería  forzar a prestar más atención y 
apoyo  en  materia  social  y  en  recursos  públicos,  y  optimizar  los  ya  existentes 
(potenciando la coordinación entre servicios). 

 
 Aun así, hay que reconocer que existe  la conciencia de que  la situación, en general, ha 

ido mejorando con el transcurso de los años. Sin embargo, dada la situación de partida 
de clara desventaja, el barrio sigue teniendo grandes carencias en materia de recursos y 
servicios. 

 
 Otra  cuestión es que  la  imagen del barrio  (con  componentes positivos, pero  también 

negativos, como ya  se ha visto anteriormente)  tampoco ayuda a consolidar proyectos 
profesionales.  De  hecho,  los  vecinos  tienen  la  sensación  de  que  para  algunos 
profesionales estar destinado en el barrio no es sentido como un avance profesional. 

 
 Finalmente, otro elemento a mejorar es la flexibilización y acercamiento al territorio de 

los procesos de toma de decisiones.   Los vecinos y  los profesionales que trabajan en el 
barrio  son  los  que  mejor  conocen  las  necesidades  del  mismo  y  los  proyectos  y 
actuaciones que  serían más adecuados para éste. Sería  interesante que  se  tuviese en 
cuenta su voz a la hora de establecer las inversiones en el barrio. 

 
 
 
 
 

                                                            
26 En el Anexo 1 se recogen las conclusiones de los grupos de trabajo en matrices DAFO. 
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Rueda de los centros y recursos del barrio Oliver 

 

 
 
 
 
 

4.1.8.2. Centros educativos 
 

Se puede afirmar que  la educación se ha erigido a  lo  largo del proceso de elaboración 
del diagnóstico como el tema más candente de los tratados en los diferentes grupos y foros. La 
importancia de este debate, a juicio de los participantes, es doble: 

 
 De una parte, existe preocupación en torno al futuro de la infancia y de la juventud y, en 

consecuencia,  al  futuro  del  barrio.  Una  de  las  cuestiones más  sangrantes  es  que  la 
juventud que tiene alguna oportunidad de mejorar sus condiciones de vida posee, como 
proyecto vital, abandonar el barrio e  irse a  residir a otras zonas de  la ciudad con más 
recursos y con mejor imagen. 

 
 Pero, de otra parte, desde un punto de vista más sociológico, se pone el acento en el 

proceso  educativo  como  un  apartado  importante  dentro  del  proceso más  amplio  de 
socialización y, en consecuencia, como uno de los puntales clave para romper los ciclos 
de reproducción social, que tienden a mantener en la situación de vulnerabilidad social a 
aquellas  personas  que  nacen  y  crecen  en  el  seno  de  una  familia  (y  de  un  entorno) 
deteriorado  socialmente. A  juicio de  los participantes,  la educación, en  sus diferentes 
formulaciones,  tanto  reglada como no  reglada, es  la gran herramienta que  tenemos a 
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nuestra  disposición  para  lograr  éxitos  visibles  en  los  procesos  de  inserción  social  y 
laboral. Y ese éxito, por añadidura, se dejará sentir inmediatamente en la vida cotidiana 
del barrio, tanto a nivel de cohesión social como de convivencia. 

 
Antes de entrar en el análisis de  la  formación  reglada en el barrio, vamos a presentar 

brevemente algunos datos interesantes respecto a los centros educativos existentes: 
 
 

Tabla 4.1.16 ‐ Número de alumnos matriculados en los centros educativos  
de enseñanza formal de Oliver (año 2010)27 

 

CENTRO  CICLOS FORMATIVOS Y ALUMNOS 
E.I. LOS IBONES  E. Infantil (1º ciclo): 70

C.P. RAMIRO SOLANS 
E. Infantil (2º ciclo): 50
E. Primaria: 135 

C.P. FERNANDO EL CATÓLICO 
E. Infantil (2º ciclo): 58
E. Primaria: 130 

IES MARÍA MOLINER 
ESO: 115
Módulo de Integración Social: 97 
Grado Medio (soldadura y socio sanitario): 83 

VIRGEN BLANCA (privado) 
E. Infantil (2º ciclo): 13
E. Primaria: 54 
ESO: 57 

Mª INMACULADA (privado) 
E. Infantil (2º ciclo): 143
E. Primaria: 289 
ESO: 205 

TOTAL

E. Infantil (1º ciclo): 70
E. Infantil (2º ciclo): 264 
E. Primaria: 608 
ESO: 337 
Módulo de Integración Social: 97 
Grado Medio: 83 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por los propios centros 

 
  
En todos los foros ha surgido la siguiente cuestión: ¿qué está pasando con la educación 

del  barrio?  De  forma  sucinta,  podemos  identificar  los  principales  problemas  en  el  ámbito 
educativo reglado del barrio con la siguiente lista: 

 
 Como muestran todos  los estudios realizados hasta  la  fecha, se  trata de un barrio con 

unos niveles educativos muy bajos (ver capítulo sociodemográfico). 
 

 El barrio no es para  las familias un referente en materia educativa, como demuestra el 
hecho  de  que más  de  la mitad  de  los  niños  y  jóvenes  del  barrio  realizan  su  proceso 
educativo fuera del mismo28. 

                                                            
27  No se dispone de los datos de alumnado de otros dos centros de 0 a 3 años (guarderías) privados existentes en el 
barrio. 
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“(…) lo que ha ocurrido en el barrio Oliver desde hace 25 años es un éxodo de los “payos” 
hacia colegios de fuera del barrio porque, al entrar los chavales de raza gitana y 

realizarse unas adaptaciones curriculares específicas para ellos, se produce un fenómeno 
en el que unos entran y otros salen…” 

 
 Como  consecuencia  del  proceso  anterior,  los  centros  educativos  del  barrio  tienen  el 

riesgo de  convertirse en auténticos guetos  socioeducativos, a  los que  sólo acuden  los 
hijos de familias  que  no  tienen  posibilidades materiales  de  llevar  a  sus  hijos/as  a  un 
centro  externo  al mismo29.  En  este  sentido,  llama  la  atención  el  hecho  de  que  los 
centros educativos sufren una serie de problemáticas y características que en nada se 
parecen a cualquier otro colegio e instituto del resto de la ciudad.  

                                                                                                                                                                             

 
“(…) había muchos colegios en este barrio, había más colegios que gente. Ahora, 
quitando el María Moliner y las monjas, los demás se han quedado para gitanos e 

inmigrantes, pero es que tampoco hay gente aquí para que vayan a los colegios. Se tuvo 
que cerrar el que pega al parque porque no hay gente joven (…), ahora se podría arreglar 

para la gente que va a vivir a los bloques nuevos (…)” 
 

 Cada centro se puede analizar de acuerdo con unas características concretas, pero, en 
general,  todos  están  respondiendo  a  un mismo  resultado.  A  esto  hay  que  sumar  la 
problemática  de  la  escolarización  obligatoria  y  subvencionada  de  los  niños  de  etnia 
gitana  (bajo  el  paradigma  de  la  imposición,  no  de  la motivación),  lo  que  produce  en 
muchos  casos  unos  índices  de  absentismo  y  de  fracaso  escolar  elevadísimos.  Y,  por 
supuesto, la repetición de formas de conductas de sus progenitores. 

 
 La realidad de  la educación en Oliver es dura: tanto por  los niños, por  los educadores, 
como  por  los  centros  en  sí,  todo  devuelve  la  imagen  de  una  sociedad  que  no  está 
avanzando ni adaptándose a lo establecido. 
 

“(…) lo de los colegios es mortal en este barrio, son guetos (…), la población más 
normalizada se va porque no quiere seguir esos procesos (…)” 

 
 A  lo  anterior  hay  que  añadir  la  situación  de  la  gran mayoría  de  los  profesores  que 
acuden al barrio. Aparecen dos versiones: el profesor no implicado, que entra e intenta 

 
28 El diagnóstico que se hizo en el PIBO sobre la situación de la escolarización de los niños y jóvenes en edad escolar 
en Oliver  sigue  siendo  válido.  Es más,  tras  el estudio  realizado por  la Universidad de  Zaragoza,  según  los datos 
aportados  en dicho  estudio,  se observa que el 29,22% de  la población  en  edad de escolarización obligatoria  se 
escolarizaba en el barrio, saliendo del mismo un 54,56%. 
29 No disponemos de datos más actuales  sobre  la matriculación de escolares gitanos e  inmigrantes, pero no nos 
resistimos a  reproducir un dato significativo que arroja  la cifra del porcentaje de  inmigrantes que hay en  la zona 
educativa número 6 de Zaragoza  (a  la que pertenece Oliver, además de Delicias y Miralbueno) en el curso 2006‐
2007:  es  la  zona  que  mayor  porcentaje  de  alumnado  extranjero  posee  (18,43%).  Del  conjunto  de  alumnos 
extranjeros, el 81% acude a centros públicos y el 19% a centros privados. Ver: Ebrópolis: Indicadores de Seguimiento 
del Plan Estratégico de Zaragoza y su entorno, 2007. 
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salir tan rápido como ha entrado, y el profesor comprometido, que hace una gran labor 
voluntaria y acaba sufriendo el síndrome del “profesional quemado”. 

 
“(…) en los últimos años hemos luchado mucho para que se reconozcan los centros 

educativos del barrio con una fórmula que existe en otras comunidades autónomas, que 
son “centros de difícil desempeño”. Con ese status podrían hacerse muchas más cosas, es 

decir, podríamos conseguir que el profesorado estuviera más contento porque, a lo 
mejor, saldría compensado, no sé si con dinero o con puntos, pero se vería compensado. 
Y luego, también se le podrían exigir más cosas, mayor compromiso, mayor dedicación…, 

que ahora dependen de la voluntariedad de la gente.” 
 

 Y también han sido expresados en algún foro los objetivos que se deberían alcanzar con 
la población escolarizada en el barrio: se analiza cómo el objetivo de la escolarización no 
es suficiente, sino que hay que plantearse fríamente el cambio de roles y de conductas y 
el  poder  conseguir  que  esta  población  alcance  unos  niveles  formativos  adecuados  y 
puedan entrar en los ciclos normales de la sociedad en la que viven. 

 

 

Colegio Público Fernando el Católico. (Foto: Elena Enciso) 

 
 
Se  podría  resumir  lo  comentado  hasta  ahora  diciendo  que  “la  escuela  es  reflejo  del 

barrio”.  La  escuela  es  un  reflejo  de  la  realidad  que  está  aconteciendo  en  el  barrio.  Las 
relaciones que se establecen en la escuela se encuentran marcadas por el rechazo y, a la vez, la 
necesidad de convivencia y aceptación de los diferentes colectivos culturales. Todo esto queda 
reflejado en el entorno escolar, tanto en la elección del centro en el que matricular a los niños 
y niñas en edad escolar, como en la vida y dinámica que se establece en el contexto educativo.  
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Por  eso,  resulta  interesante  reflejar  aquellos  elementos  que  no  están  ayudando  a 

disponer de un sistema educativo apropiado para ayudar al barrio en un proceso más amplio 
de sostenibilidad social: 
 

 La baja escolarización de la población del barrio en los centros ubicados en él. 
 

 La  identificación de baja  calidad educativa  con  la presencia en  las aulas de población 
gitana y, en menor medida, de población inmigrante. 
 

 La elección de centro educativo para la mayor parte de las familias del barrio se decide 
en función de la población que asiste al centro. 
 

 La  ausencia  de  un  reparto  equitativo  entre  centros  del  colectivo  gitano  e  inmigrante 
como una manera más de “integración” social. 
 

 La consideración de que la implicación de las familias en la escuela es muy limitada por 
falta de interés en la educación de sus hijos e hijas. 
 

 La baja autoestima y falta de tiempo como factores clave de  la escasa participación de 
las familias en las escuelas. 

 
 El miedo a la interacción del alumnado entre las diferentes culturas. 

 
 Las  teorías  del  déficit  y  bajas  expectativas  del  profesorado  en  la  mayor  parte  del 
alumnado y de  las  familias del barrio.   Pero esta  teoría se debe matizar, ya que se ha 
visto  una  nueva 
corriente  de 
profesorado  con 
vocación  y  con 
resultados  tanto  en  el 
alumnado como en sus 
familias.  

 La  frustración  por 
parte  del  profesorado 
como profesionales. 
 

 La  repetición  del  ciclo 
de  vida: mismos  roles, 
mismas pautas, misma 
vida…,  vulnerabilidad 
social. 
 

Colegio Público Ramiro Solans. (Foto: Elena Enciso) 
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 La administración no ha respaldado de una forma contundente la educación del barrio, 
buscando una solución de  barrio para estos centros.  

 
Antes de terminar las reflexiones en torno a la educación reglada, es preciso hacer una 

referencia a la educación preobligatoria: la llamada educación infantil de primer ciclo (aquella 
que se da de  los 0 a  los 3 años). En  lo que  todo el mundo está de acuerdo es en que es un 
elemento importante a la hora de promover la inserción educativa de ciertos niños y niñas. De 
hecho, cuanto antes se  inicia el contacto con el sistema educativo,  la adaptación al mismo es 
más  efectiva,  lo  que  tiene  especial  incidencia  en  aquellas  familias  con  problemas  sociales 
graves y que, además, no valoran suficientemente la escolarización de sus descendientes. 

 
Los análisis vinculados al P.I.B.O.  fueron determinantes en este  sentido. De hecho,  se 

reflejó que  la educación  infantil era un estadio  irrenunciable para  luchar contra el fenómeno 
de  la  reproducción de  la exclusión social y, por ende, para el  futuro del barrio. Fruto de esa 
demanda, se  impulsó  la creación de  la Escuela Pública  Infantil de 0‐3 años “Los  Ibones”. Sin 
embargo,  la experiencia de este  recurso ha  sido  claramente  contradictoria.  La demanda del 
barrio es que sirviera como primer paso para  la escolarización de  los niños de  las familias en 
situación de vulnerabilidad social: se pensaba que era en la edad temprana cuando había que 
inculcar ciertos hábitos socioeducativos y que ese era un recurso  imprescindible para reducir 
posteriormente el fracaso y abandono escolar. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que 
los requisitos exigidos para acceder al centro han terminado por excluir a la gente para la que 
inicialmente estaba destinada, convirtiéndose en un recurso prioritario para aquellas familias 
en  las  que  los  dos  progenitores  se  encuentran  trabajando30.  Son  las  familias  con mayores 
recursos económicos las que mayoritariamente están haciendo uso del centro y, además, se ha 
convertido en un paso previo para que esas familias terminen enviando a sus descendientes a 
un centro educativo (en la etapa obligatoria) ajeno al barrio. 

 
La  cuestión  se  agrava  si  tenemos  en  cuenta  que,  además  de  ese  centro  público  de 

educación  infantil,  sólo  existen  para  esa  edad  otros  dos  centros  en  el  barrio,  pero  son  de 
titularidad privada. 
 

Otro  tema  candente  es  el  llamado  “techo  de  cristal”  que  la  educación  alcanza  en  el 
barrio, el hecho de que aquellos alumnos que deseen alcanzar una educación no obligatoria  
superior tengan que salir del barrio;  la no existencia de un Bachillerato (en cualquiera de sus 
ramas) o de una variedad de ciclos formativos que pueda conseguir un papel de atracción de 
este tipo de alumnado hacia el barrio y frenar la fuga de cerebros. 
 

Una  vez  analizada  la  cuestión  educativa  desde  la  perspectiva  de  los  centros,  es 
interesante hacerlo desde  la perspectiva de  los programas que han tratado de  incidir en  las 
problemáticas  que  han  sido  descritas,  añadiendo  las  conclusiones  que  se  han  extraído  del 
P.I.B.O. y de las aportaciones que la Asociación de Vecinos realizó en 2008: 
 
                                                            
30 El objetivo general para la ciudad de Zaragoza es muy loable: favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, 
pero conlleva efectos perversos, como veremos. 
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 Programa de Integración de Espacios Escolares de Secundaria (P.I.E.E.S.). Su objetivo era 
la ampliación P.I.E.E. al Instituto de Educación Secundaria María Moliner. 

 
Observaciones: 

 Inclusión en un programa general de ciudad, no específico de Oliver. 
 

 Programa  de  becas  de  material  escolar  y  comedor  en  enseñanza  obligatoria,  cuyo 
objetivo es satisfacer la demanda y contribuir a la integración socioeducativa: 100 becas 
de material escolar y 70 de comedor. 

 
Observaciones: 

 Es un programa que está en marcha y es gestionado por los Servicios Sociales 
Municipales. 

 No es un programa exclusivo de Oliver. 
 Se hace necesaria una coordinación entre el Servicio Provincial de Educación 
del Gobierno de Aragón y  los Servicios Sociales Municipales para  la adopción 
de unos criterios similares en la concesión de las ayudas. 

 Es necesario plantear mejoras a la hora de gestionar las ayudas para ganar en 
eficacia  y  evitar  que  las  mismas,  bien  por  renuncias  o  por  cambio  en  la 
situación  económica  de  los  perceptores,  permanezcan  excesivo  tiempo  sin 
concederse. 

 La  puesta  en marcha  del  programa  de  gratuidad  de  los  libros  de  texto  por 
parte del Gobierno de Aragón ha tenido que  liberar, en parte,  la demanda de 
ayudas en este  sentido. Sería necesario orientar estas ayudas hacia aquellos 
alumnos con necesidades especiales que necesitan material específico para su 
educación y que no entran en la gratuidad de textos. 

 Como  hecho  positivo,  y  que  influye  directamente  en  este  programa,  es 
destacable  la  puesta  en  funcionamiento  del  comedor  en  el  Colegio  Público 
Fernando el Católico. 

 
 Programa  para  prevenir  y  erradicar  el  absentismo,  cuyo  objetivo  es  trabajar  con  las 
familias para  implicarlas en  la necesidad y obligatoriedad de  la asistencia al colegio de 
sus hijos e hijas, además de con la población escolar que presenta absentismo. 

 
Observaciones: 

 Se desconoce el número concreto de niños y niñas absentistas y el grado de 
absentismo que mantienen. 

 La  información que  se  tiene es que el nivel de absentismo que  se da en  los 
centros escolares de Oliver es muy alto. 

 Este programa no es específico de Oliver, es de carácter general, en el ámbito 
de  toda  la ciudad. Sería  interesante que en su  funcionamiento se adaptase a 
las características propias del barrio. 
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 Módulo  14‐16,  cuyo  objetivo  es  dar  respuesta  a  la  situación  de  los  adolescentes  de 
ambos sexos con serios déficits en su nivel de conocimientos y que requieren respuestas  
educativas adaptadas, así como posibilitar un trabajo educativo y de  integración social 
diversificado. 

 
Observaciones: 

 Módulo creado desde inicios del Plan Integral en el Centro Sociolaboral. 
 

 Jornadas de educación, cuyo objetivo es dar a conocer  los resultados de  los programas 
de educación puestos en funcionamiento. 

 
Observaciones:  

 Se han organizado cada 2 años y, hasta el momento, han sido tres las jornadas 
realizadas. 

 El  objetivo  de  las  mismas  ha  variado  cada  jornada:  desde  conocer  quién 
trabaja en el ámbito de la educación en Oliver, qué se hace, cómo se trabaja y 
el conocimiento de experiencias en entornos similares. 

 Al  dejar  de  funcionar  la Mesa  de  Educación,  las  Jornadas  se  han  dejado  de 
hacer. 

 
 Integración  de  espacios  escolares  en  primaria,  cuyos  objetivos  son:  fomentar  la 
participación  en  actividades  en  horario  extraescolar,  implicar  a  los  diferentes 
estamentos de  la comunidad educativa, rentabilizar recursos e  instalaciones, soporte y 
refuerzo al proceso educativo del Centro. 

 
Observaciones: 

 Programa específico del Plan Integral, se desarrolla en todo el ámbito urbano. 
 Se extiende no sólo a los colegios públicos, sino también al colegio concertado 
Virgen Blanca. 

 Se da una  implicación personal de  los educadores de este proyecto con otros 
que se realizan en el barrio. 

 
 Apoyo escolar, cuyo objetivo es proporcionar apoyo escolar en horario de 17.00 a 19.00 
horas en los centros de enseñanza. 

 
Observaciones: 

 Se ejecutó durante dos ejercicios, mientras funcionó la F.A.P.A.S. “El Tilo”. 
 

 Programa de apoyo a A.P.A.S. Sus objetivos son: apoyar el trabajo de las A.P.A.S., incidir 
en las familias con hijos en edad escolar y tratar de involucrar a los padres en el proceso 
educativo de sus hijos. 

 
Observaciones: 

 Programa ejecutado durante dos ejercicios por la F.A.P.A.S. “El Tilo”. 
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 La  fuerza y el  trabajo de  las A.P.A.S. en sus colegios es bastante débil  (pocos 
padres‐madres comprometidos, escasa  formación, etc.) a  la hora de  impulsar 
el  cambio escolar que es necesario en el barrio, además,  la  creación de una 
nueva estructura hace que las escasas fuerzas se dividan aún más. 

 
 Programa  de  educación  pluricultural.  Sus  objetivos  son:  promover  actividades  de 
educación pluricultural y promover actividades para el cambio de la propia imagen. 

 
Observaciones: 

 En  su  origen  se  planteó  este  programa  teniendo  como  objetivo mejorar  la 
convivencia,  especialmente  entre  payos  y  gitanos.  En  estos  momentos  la 
situación se ha hecho más compleja con la llegada de personas extranjeras de 
diferentes entornos culturales. 

 No tiene dotación presupuestaria por desarrollarse como objetivo del resto de 
programas. 

 
 

Hasta aquí se ha reflexionado en torno a la formación reglada, centrada en el análisis de 
los  centros de primaria  y  secundaria.  Sin embargo, hemos de  reconocer que una estrategia 
socioeducativa  en  el  barrio  debe  partir  de  asumir que  el  aspecto  educativo  es  algo  que  va 
mucho más allá que la formación reglada. Respecto a la formación no reglada, es cierto que en 
el  barrio  existe  una  oferta  nada  desdeñable,  como  puede  comprobarse  en  las 
correspondientes fichas de cada centro31. 

 
 

Tabla 4.1.17 ‐ Centros educativos de enseñanza no reglada en Oliver  
y definición de los mismos (año 2010) 

 

CENTRO  DEFINICIÓN  

CENTRO SOCIOLABORAL 
Centro de formación para jóvenes sin secundaria y/o en riesgo de 
exclusión. Dispone de centro de formación y de un terreno de jardinería. 

CENTRO DE EMPLEO 
PILAR MIRÓ 

Centro del INAEM. Imparte cursos de hostelería: cocina, camareros, etc. 

 PROYECTO CODEF‐
ADUNARE 

Centro de formación para personas adultas. Imparte: formación inicial 
(nivel II) y español para extranjeros (nivel inicial). Dispone de 2 aulas. 

UNIVERSIDAD POPULAR 
DE ZARAGOZA 

Educación de personas adultas, dentro de la “educación permanente”. 
Imparte diversos cursos y talleres. Dispone de aulas en el Centro 
Comunitario. 

GUARDERÍA SAN JOSÉ 
(Ibercaja) 

Centro infantil, de iniciativa privada, para niños de 0 a 3 años. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por los propios centros 

 
 

Resumiendo, existen en el barrio dos tipos de recursos: los dirigidos a la formación para 
el  empleo  (el  Centro  Sociolaboral  y  el  Centro  de  Empleo  Pilar  Miró)  y  los  dirigidos  a  la 
                                                            
31 En el Anexo 2 se recogen todas las fichas de servicios del barrio Oliver, entre ellas las de los centros educativos. 
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formación de adultos (Educación de Adultos de CODEF‐ADUNARE  y la Universidad Popular). Es 
cierto  que  se  dirigen  a  problemáticas  esenciales  del  barrio:  los  bajos  índices  de  formación, 
especialmente de la población adulta, y la escasa formación para el empleo de la que disponen 
muchos de  los jóvenes del barrio que provienen del fracaso escolar. Sin embargo, es  importe 
señalar algunas cuestiones respecto a estos centros: 

 
 Respecto a  la formación de adultos, se observa que en el barrio hay diferentes niveles 
de  educación  de  adultos:  en  un  caso  es  formación  especializada  en  la  inmersión 
lingüística de los inmigrantes, lo que no mejora la situación de analfabetismo aguda del 
barrio;  además,  existen  otros  centros  que,  aunque  hacen  una  gran  labor,  no  han 
conseguido  llegar  (por  cuestión  de  infraestructuras  y  presupuesto)  al  conjunto  de  la 
población  de  forma  adecuada,  por  lo  que  no  se  puede  hablar  de  una  alfabetización 
masiva y directa que mejore los índices del barrio. 
Por  el  lado  contrario,  se  cuestiona  el  enfoque  de  algunas  actuaciones  formativas  (en 
adaptación a  la  realidad del barrio, en publicidad  y  comunicación, etc.), ya que  se ha 
detectado que en algunos cursos  (por ejemplo, algunos  impartidos por  la Universidad 
Popular) no se llegan a cubrir los plazas de la oferta formativa.  
Muchos apuestan por una formación de adultos mucho más incisiva y más directa, que 
llegue a toda esa población que realmente no tiene  los recursos mínimos y con escasa 
capacidad para su adaptación social y su futura inclusión en el mercado laboral. 

 
 Respecto a  la formación para el empleo, es otro de  los grandes retos de Oliver. El alto 
grado de fracaso escolar (que se ceba en los estratos sociales más vulnerables) hace que 
todo  este  colectivo  esté  compuesto por personas que potencialmente  tienen  escasas 
posibilidades de insertarse en el futuro en el mundo laboral. 
La  formación para el empleo es una buena herramienta para poder  reconducir a esta 
población hacia una capacitación profesional que haga posible su inserción. En el barrio 
hay muchas actuaciones en este sentido, como el ejemplo del Centro Sociolaboral, que 
no es sólo un beneficio para los alumnos, sino también para la imagen del barrio, ya que 
parte de sus esfuerzos se ofrecen al propio barrio. 
Sin embargo, otras experiencias no están centradas específicamente en la población del 
barrio aunque estén ubicadas en él. Es cierto que son un recurso de formación para el 
empleo de  los alumnos del barrio que no quieren continuar con su formación reglada, 
pero no poseen esa otra dimensión de implicación en el conjunto de dimensiones de la 
vida cotidiana del barrio que favorecerían considerarlo como un recurso del mismo.  

 
De esta forma, se puede concluir que, respecto a la formación no reglada, hay presencia 

de  bastantes  recursos  en  el  barrio  pero,  al  tener  un  gran  público  objetivo,  no  obtienen  la 
repercusión que deberían tener: en el ámbito de la formación de adultos no se llega a toda esa 
población que posee unos  índices de  alfabetización muy bajos  y  tampoco  en el  tema de  la 
formación para el empleo se  llega a dar salida a  todos  los alumnos que no desean seguir su 
formación en la educación obligatoria y desean especializarse en un trabajo o tarea.  
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Gráfico 4.1.10 – Centros educativos en el barrio Oliver 

 

 

Centros 
educativos

Públicos  Privados Otros 

E.I. los 
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Ramiro 
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Miró 
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ADUNARE 

Universi‐
dad 

Popular 

San José 
(IBERCA‐

JA) 

Otra

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

TRES BUENAS PRÁCTICAS A TENER EN CUENTA EN EL FUTURO 
 

A) Colegio Público Ramiro Solans 
 

El Colegio Público Ramiro Solans se ha nombrado en muchos momentos como ejemplo 
de buenas prácticas en la educación, incluso ha ganado una serie de premios a nivel nacional. 
Por  eso,  el  Ramiro  Solans  podría  verse  como  el  colegio  que  está  apostando  por  el  cambio 
educacional en el barrio. Ellos tienen como objetivo ser un reflejo del barrio y están trabajando 
por ello. 
 

 

CATALOGADO COMO ¡BUENA PRÁCTICA! 
 

‐ Ramiro Solans.‐ Trabajo con familias, alumnos y profesores para la mejora de la asistencia a 
clase y los problemas de convivencia. 

‐ Ramiro Solans.‐ Aprendiendo a ser personas. 
‐ Ramiro Solans.‐ Pretende ser una “escuela reflejo del barrio”. 
‐ Ramiro Solans.‐ Implicación de los profesores. 
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B) Colegio Público Fernando el Católico 

 
El Colegio Público Fernando el Católico tiene una seria problemática. Es el colegio que 

está más  cerca  de  la  zona  de Gabriela Mistral  y  quizá  por  ello  tiene  un mayor  número  de 
alumnos de población gitana. 
 

 

CATALOGADO COMO ¡BUENA PRÁCTICA! 
 

‐ Bilingüismo en el Colegio Público Fernando el Católico. 
 

 
 

C) Centro Sociolaboral  
 

El  Centro  Sociolaboral  es  un  ejemplo  de  formación  para  el  empleo  en  el  barrio.  En 
muchos foros se ha visto como la única salida para completar la formación de muchos chavales 
del barrio. Aunque en la actualidad tienen mucha población inmigrante (no sólo de Oliver, sino 
también de Delicias y Miralbueno), sí que es un centro que trabaja claramente hacia el barrio, 
desarrollando proyectos en casas y jardines del mismo.  
 

 

CATALOGADO COMO ¡BUENA PRÁCTICA! 
 

‐ Sistema de vacunación en el Centro Sociolaboral.‐ Una ATS se desplaza al centro a vacunar a 
todos los chavales que no están adecuadamente vacunados.  
 

 
 
 

4.1.8.3. Espacios deportivos 
 

Los  espacios  deportivos  en Oliver  también muestran  varias  caras  de  la  realidad.    En 
primer lugar es preciso identificar los recursos de carácter deportivo que existen en el barrio: 
 

Gráfico 4.1.11 ‐ Espacios deportivos en el barrio Oliver 

 

Espacios

Deportivos  

Pabellón 
polideportivo/ 

Piscina 

Equipos Fútbol  Equipo

Voleibol y Futbol 

Escalerillas Oliver Estrella

Oliver 

Equipo

Baloncesto 

P.A.D.  

Mº Moliner

Fuente: elaboración propia. 
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A  primera  vista  es 

sorprendente  ver  cómo  un 
barrio q e, com  ha que do 
demostrado, posee una  gran 
distancia  entre  recursos  de 
carácter  social  y  las 
necesidades que presenta  su 
población,  dispone  de  dos 
campos  de  futbol  muy  bien  
equipados  (Oliver  y 
Escalerillas).  Por  otro  lado, 
aunque  estos  campos  sean 
públicos, s n gestionados por 
entidades  privadas  que  los 
utiliza  en  exclusividad,  a  lo 
cual hay que añadir que la en 
ello   ve  re enta ad 
o  no  en  la  población 
potencial d  barrio. 

u o da

o

s  se pres tivid

el
 

“(…)  s chicos no tienen 

 
También sorprende que el resto de dotaciones deportivas sean claramente inexistentes 

y que 

Lo que  sí que es una  corriente de  aire  fresco es  el Proyecto de Animación Deportiva 
(P.A.D

El P.A.D. es un proyecto que surge de la idea de que la educación también es posible a 
través

El  P.A.D.  trabaja  sobre  todo  con  chavales  gitanos,  los  cuales  tienen  una  vía  de  ocio 
difere

                                                           

Campo de fútbol Escalerillas. (Foto: Elena Enciso) 

lo
donde jugar en el barrio, no hay sitios para jugar al fútbol. Ahora van al campo viejo de fútbol 
porque han hecho uno nuevo (…) Tampoco hay sitios para jugar a la petanca. Hay zonas que 

están para basurero y se podrían arreglar para que jueguen los chicos (…)” 

no se hayan ido adaptando con el paso de los años. 
 

.)32,  un  claro  ejemplo  de  trabajo  e  integración  a  través  del  deporte  con  chavales  en 
riesgo de exclusión social.  

 
 

 del deporte. Uno de los grandes problemas de Oliver son los conflictos de convivencia y, 
enseñar  a  convivir,  a  utilizar  recursos  conjuntamente,  puede  mejorar  en  este  sentido  la 
situación del barrio.  
 

nte, para mejorar la convivencia y los valores de comunidad y ciudadanía. Está haciendo 
una gran labor. 

 
 

 
32 surgido de la Asociación de Vecinos y gestionado por ADUNARE 
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CATALOGADO COMO ¡BUENA PRÁCTICA! 
 

‐ El P.A.D. está llegando a muchas personas jóvenes del barrio. 
 

 
En  los últimos años, una vez aprobado el P.I.B.O., se han  llevado a cabo  las siguientes 

actuac

 Respecto a la adecuación y mejora del entorno perimetral del Pabellón Ramiro Solans y 

 especto a la mejora de los patios de los colegios públicos, se ha realizado la adecuación 

 e ha realizado la inversión de reposición en el campo de fútbol de La Camisera. 

 e ha ejecutado el vallado de  las piscinas y  la reforma del campo de fútbol del Atlético 

.1.8.4. Centros sanitarios  

La cobertura de las necesidades en el ámbito de la salud adquiere tintes diferenciales en 
el bar

L consecuencia  es  que,  aunque  hemos  podido  comprobar  que  la  población  se  ha 
mante

                                                           

iones en cuanto a espacios deportivos: 
 

del  acceso  al  Colegio/Pabellón,  ha  sido  ejecutada  en  la  actuación  de  la  1ª  Fase  del 
Corredor Verde Oliver‐Valdefierro. 
 
R
de  la parte  superior del patio del Colegio Público Ramiro Solans y del Colegio Público 
Fernando el Católico y se ha instalado iluminación en el patio delantero de este último y 
en  el  patio  superior  del  Ramiro  Solans,  pero  falta  la  adecuación  de  parte  del  patio 
posterior del Fernando el Católico. 
 
S
 
S
Escalerillas. 

 
 
 
 

4
 

rio Oliver. A la tradicional presencia de población gitana (con problemáticas de salud muy 
específicas) hay que  añadir  el proceso paulatino de  envejecimiento de  la población  (lo que 
ocasiona problemáticas  relacionadas  con  situaciones de dependencia33)  y  el  aumento de  la 
población  inmigrante  (que  aumenta  la  tasa  de  atenciones,  principalmente,  en materia  de 
embarazo, parto y primera infancia).  

 
a 
nido estable en los últimos años, la necesidad de acceso al sistema público sanitario ha 

aumentado.  A  ello  se  une  la  cultura  y  la  percepción  en  torno  al  sistema  sanitario, 
especialmente  a  los  centros  de  salud,  que  en muchos  casos  son  utilizados  sin  existir  una 
necesidad real. 

 

 
33 En el Centro de Salud hablan de personas muy mayores, solas, de problemas de salud mental graves y de una 
serie de deficiencias que acentúan la mortalidad temprana. 

122 
 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 
“(…)  pasa como con muchos otros centros de salud, que se acumula población envejecida 

y, e
p  

En el siguiente gráfico se presentan los recursos sanitarios existentes en el barrio Oliver, 
que se

Gráfico 4.1.12 – Centros sanitarios en el barrio Oliver 

 
 

 
 

 

Como  se  puede  comprobar  en  el  siguiente  gráfico,  el  número  medio  de  cartillas 
sanita

n este caso, mucha población gitana, que hacen un uso a veces inadecuado; unos porque 
arece que necesiten continuamente ser atendidos y otros porque todo lo consideran urgencias

(…)” 
 

 reducen a dos, entendiendo que, en el caso del Centro de Especialidades, su campo de 
acción va mucho más allá de los límites del barrio: 
 
 

 

Centros    Sanitarios

 
 
 
 
 

Centro de Salud 

 

Centro de Especialidades Médicas 
Inocencio Jiménez 

 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

rias por profesional ha ido aumentando paulatinamente en el barrio Oliver desde el año 
2005  al  2008,  llevando  una  tendencia  inversa  a  la  que  debería  producirse  para mejorar  la 
asistencia  sanitaria  y  alejándose  paulatinamente  del  objetivo  que  se  ha marcado  la  propia 
Administración (1.500 tarjetas sanitarias por médico). Ese hecho puede estar provocando una 
sensación de continua masificación, que puede generar explicaciones en  torno a  la excesiva 
utilización de los centros de salud por parte de la población extranjera. 
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Gráfico 4.1.13 ‐ Número medio de cartillas sanitarias por profesional, por zonas de salud,  
en Atención Primaria en la ciudad de Zaragoza 

 
Fuente: Ebrópolis: Indicadores de Seguimiento del Plan Estratégico de Zaragoza y su Entorno, 2007. 
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Pero más  allá  de  eso,  la  opinión  en  torno  a  la  asistencia  sanitaria  es  positiva,  como 

demuestran las aportaciones realizadas por los usuarios: 
 

 “(…) la atención es adecuada y depende del personal que viene aquí y sabe la situación con la 
que se encuentra, conocen muy bien el barrio y su población (…)” 

 
Sin embargo,  las opiniones sobre el Centro de Salud contienen algunos matices que es 

preciso  comentar:  el  Centro  de  Salud  es  un  edificio  que  no  alcanza  las  necesidades  de  la 
población del barrio, está bastante envejecido y no es muy cómodo. Sorprende que tenga una 
persona de seguridad en la puerta, lo que hace pensar en todos los conflictos que se han vivido 
dentro  del  mismo.  Algunos  de  los  entrevistados  recuerdan  haber  vivido  una  época  muy 
conflictiva  (el problema de  las drogas  y  todo  lo que  ello  acarreó  en  el  comportamiento  de 
algunas personas). 
 

 

Centro de Salud Oliver. (Foto: Elena Enciso). 

 
 
Pero también hay opiniones positivas, de hecho, se han destacado algunas actuaciones 

del Centro de Salud como buenas prácticas. 
 

Respecto  a  los  profesionales,  mantienen  que  existe  una  clara  relación  entre  las 
situaciones sociales y la percepción del propio estado de salud, de forma que las situaciones de 
dificultad  social  y  económica  que  atraviesan  muchas  familias  de  Oliver  (y,  especialmente 
ahora, con  la permanencia y agudización de  la crisis) favorecen  la asistencia más asidua a  los 
centros sanitarios de carácter primario: 
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“(…) la mitad de los problemas que hay en las consultas de los médicos son problemas sociales: 
problemas económicos o problemas familiares, laborales. No son problemas de tipo médico, de 

salud física, sino problemas psicológicos y sociales (…)” 
 
Y,  finalmente, hay que destacar que uno de  los  riesgos que está alcanzando un cierto 

debate en el barrio es el futuro incierto del Centro de Especialidades: 
 

“(…) el Centro de Especialidades “Inocencio Jiménez” abarca toda la comarca: Cariñena, etc. 
Ahora, como quieren abrir otro centro de especialidades enfrente de la Estación, la gente del 
barrio quiere que no cierren el viejo, que lo dejen para el barrio y pueblos de alrededores. Se 

recogieron firmas para ello, que no se si se conseguirá (…)” 
 
 
 
 

4.1.8.5. Centros de servicios sociales comunitarios 
 

Conocer la adecuación o no de los servicios sociales existentes en el barrio Oliver obliga 
a volver  la mirada, de nuevo, a  las características de  la población que reside en el mismo. Ha 
de  tenerse  en  cuenta que  la dotación de  recursos debe  ser proporcional  a  la  existencia de 
problemáticas  sociales  y,  aunque  es  cierto  que  estas  últimas  están  relacionadas  con  el 
volumen de población existente, no se trata de una relación simple, sino más bien compleja. 
De hecho, un barrio  como Oliver,  con unas  cifras de población  limitada  (rondan  los 15.000 
habitantes),  parecería  indicar  a  primera  vista  que  no  requiere  de  una  fuerte  presencia  de 
recursos sociales. Sin embargo, el diagnostico ha puesto sobre  la mesa  la existencia de unas 
problemáticas muy  severas en  algunas de  las  familias del barrio,  con  lo que  la dotación de 
servicios sociales ha de ser necesariamente elevada. 

 
Por recordar algunas cifras significativas: un  índice de  juventud más elevado que en el 

conjunto  de  la  ciudad,  aunque  no  por  ello  la  presencia  de  personas  envejecidas  y 
sobreenvejecidas  es  desdeñable;  un  porcentaje  elevado  de  personas  que  viven  solas;  unos 
niveles  educativos muy  bajos,  con  presencia  de  situaciones  de  analfabetismo;  una  tasa  de 
actividad más baja que en el resto de la ciudad; una elevada tasa de desempleo; existencia de 
situaciones  de monoparentalidad;  una  fuerte  presencia  de  población  gitana  y  de  población 
inmigrante;  la  existencia  de  problemáticas  de  salud mental,  etc.    Y  todo  ello  teniendo  en 
cuenta  que,  aunque  afecta  al  conjunto  del  barrio,  se  producen  concentraciones  de  estas 
situaciones problemáticas en algunas secciones muy concretas del mismo. 

 
Si  observamos  la  realidad  desde  el  punto  de  vista  familiar  (verdadera  unidad  de 

intervención social y no tanto el individuo), los datos procedentes de los servicios sociales son 
sumamente esclarecedores: de  los cerca de 4.500 hogares que existen en el barrio Oliver, en 
torno a 2.000 poseen expedientes de servicios sociales abiertos, es decir, cerca del 50% de las 
unidades  familiares.  Es  cierto que  actualmente  las  situaciones de dependencia,  así  como  la 
crisis económica, pueden estar haciendo mella en el barrio, como en el conjunto del territorio 
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zaragozano y aragonés, pero aún así, la tasa de prevalencia de expedientes administrativos en 
materia de servicios sociales es sumamente elevada. 

 
“(…) serían necesarios más servicios sociales en el barrio Oliver. Los que hay funcionan pero, 

dada la tipología y las características de la población de este barrio, se necesitan más servicios 
sociales: centros de día para ancianos, pisos tutelados, viviendas sociales (…), el Centro de 

Salud podría mejorar con más personal (…)” 
 

Ante una situación de este calado, una de las consideraciones que salen repetidamente 
en  los comentarios vertidos es que  los recursos (más que  los servicios) se están volcando en 
aquellas  familias  que  poseen  peores  situaciones  sociales,  dejando  de  lado  a  otras  que  los 
necesitarían igualmente, pero que no llegan a acceder a las ayudas públicas ni a las privadas. 

 
“(…) los servicios sociales han priorizado la atención a  las situaciones de conflicto que se 

puedan plantear con la minoría gitana. La gente se da cuenta de esto, por lo que, en vez de 
resolver el problema, agudiza la sensación de discriminación positiva hacia unos y negativa 

para otros (…)” 
 

Por otra parte, ante una problemática tan focalizada, llama la atención el hecho de que 
los centros asistenciales respondan a divisiones territoriales que marca el Ayuntamiento para 
delimitar su ámbito de actuación, y éste no se corresponde exactamente con el barrio, lo que 
provoca que en muchos  casos  sea  complicado poder hacer un  control  y un  seguimiento de 
casos concretos.  
 

Respecto  al  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales  (C.M.S.S.)  se  considera  que  se 
encuentra saturado: casi 2.000 expedientes abiertos. Como hemos dicho, los servicios sociales 
en un barrio como Oliver  tienen mucho  trabajo,  tanto por el  tipo de población como por  la 
situación  de  exclusión  social  en  la  que  vive  gran  parte  de  ella.  Todo  ello  requiere  de  una 
apuesta  decidida  por  parte  de  las  Administraciones  en  dotación  de  recursos  económicos  y 
humanos para dar respuesta a esas necesidades. Ese es el llamamiento que se realiza desde el 
barrio, y no dejar muchas de las acciones exclusivamente en manos de la implicación personal 
y voluntaria de los trabajadores del centro que, en algunos casos, terminan con el  “síndrome 
del profesional quemado”.  
 

Las  situaciones  de  grave  carencia  social,  unidas  a  una  deficiente  infraestructura  de 
recursos,  favorece  el  fenómeno  de  la  reproducción  de  la marginación  social,  además  de  la 
irresolución  de  los  problemas  de  cohesión  social  y  convivencia  que  están  presentes  en  el 
barrio. Como se comentó en alguna conversación formal: 
 
“(…) Se podría prever con total claridad, a modo de ejemplo, el futuro de una niña de dos años 
que pertenece a una familia que tiene actualmente abierto un expediente en el centro: es casi 
seguro que sufrirá fracaso escolar, que no entrará en el mercado laboral y que en menos de 20 

años será un nuevo expediente en servicios sociales (…)”. 
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Los  programas  específicos  de  C.M.S.S.  se  centran  en:  Servicios  de  Información    y 
Orientación,  servicios  de  Apoyo  a  la  unidad  de  convivencia  y  de  Ayuda  a  Domicilio,  de 
Prevención    e  Inserción  Social, de Alojamiento Alternativo  y de  fomento de  la Cooperación 
Social. Sin duda, para el barrio,  los de mayor  importancia y calado social son  los Servicios de 
Apoyo  a  la  unidad  de  convivencia  y  el  de  Ayuda  a  Domicilio:  en  el  primer  caso  está muy 
vinculado a  la  situación de  la población  infantil de  las  familias que  requieren el apoyo de  la 
unidad de convivencia, servicio que en algunos foros se ha tachado de exclusivo para aquellas 
personas  con  mayor  exclusión  social  (en  este  caso  la  etnia  gitana)  que  por  su  situación 
socioeconómica son  los que entran dentro de  los parámetros que  fijan  los servicios sociales. 
No es que sea un servicio exclusivo para esta población, sino que es este tipo de población la 
que  suele entrar dentro de los parámetros que el servicio establece.  

 
Más allá de estas carencias, la gente ve que el Centro Municipal de Servicios Sociales es 

imprescindible para la mejora de la condiciones de vida de los vecinos y vecinas de Oliver. Por 
ello, consideran que es preciso implicarlo de forma más decidida en la vida cotidiana del barrio 
y en el conjunto de proyectos que se  inician en él. Debería, pues, adoptar en mayor medida 
una perspectiva “comunitaria”, adjudicándole la gestión de programas nuevos e introduciendo 
en su funcionamiento interno una metodología que posibilite la actividad comunitaria y grupal 
en  las  intervenciones,  potenciando  la  coordinación  con  los  colectivos  y  demás  ámbitos  del 
barrio. 

 
Pero  hay  otra  experiencia  en  el  barrio  que  merece  la  pena  resaltarse:  el  Centro 

Comunitario. Se  trata de un recurso bastante nuevo  (empezó a  funcionar en 2008) que está 
suponiendo un gran revulsivo para el barrio: pisos tutelados, comedor social, zonas comunes 
que  la  gente  utiliza  para  poder  reunirse  (video  fórum,  manualidades,  grupo  de  lectura, 
gimnasia para mujeres marroquíes…). Este centro supone un referente para la participación y 
la convivencia comunitaria. Es un verdadero “centro comunitario”, creador de tejido social en 
el barrio. Este centro  fue  construido bajo  la  tutela de Zaragoza Vivienda, pero  se encuentra 
gestionado  en  la  actualidad  por  la  Fundación  Adunare.  Muchas  de  sus  actuaciones  van 
dirigidas a colectivos específicos (mujer, inmigrantes, etc.), sin embargo, su enfoque de trabajo 
claramente comunitario, nos ha convencido de la conveniencia de ubicarlo en este epígrafe. 
 

En  gran medida, el éxito que pueda estar  cosechando este  centro  reside  tanto en  su 
componente humano como en las instalaciones que posee (buenas, grandes y acogedoras). 
 
 

 

CATALOGADO COMO ¡BUENA PRÁCTICA! 
 

‐ Centro comunitario: espacio de  interrelación donde se pueden realizar actividades. No se da 
en otros barrios de  la  ciudad. Se  consiguió porque el barrio  se movilizó. Se va a mantener. 
Actividades que se realizan: cine, gimnasia, tertulias, cocina… 

‐ Rehábitat: grupo sindical Gabriela Mistral. 
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4.1.8.6. Servicios generales 
 

En este epígrafe, cuando hablamos de servicios generales nos referimos a todos aquellos 
recursos que están destinados a unos colectivos de población, que pueden ser específicos o 
generales.  No  nos  hemos  atrevido  a  colocar  el  calificativo  de  “servicios  sociales”  porque 
muchos  de  ellos  proponen  actuaciones  que  van  más  allá,  tanto  desde  el  punto  de  vista 
sanitario  (o de salud) como cultural, convivencia, etc. Por  lo  tanto, se  incluyen en el análisis 
tanto  los  clásicos  servicios  especializados  de  servicios  sociales,  así  como,  desde  una 
perspectiva más abierta, los que no podrían incluirse directamente en esta categoría. 

 
Cuando se aborda esta cuestión siempre surge la misma disyuntiva: ¿cuál debe de ser el 

eje  del  análisis,  los  centros  (es  decir,  los  recursos  en  sentido  estricto)  o  los  programas  y 
servicios que ofrecen? En esta exposición se van a manejar los dos polos, pues, si bien es cierto 
que un aspecto esencial de  la dotación de recursos de un territorio es  la dotación de centros 
que  posee,  también  lo  es  que  su  alcance  sólo  puede  llegar  a  comprenderse  si  se  analizan 
igualmente los programas o servicios que ponen a disposición de los vecinos. 

 
Lo primero que hay que decir es que la historia del barrio, como en otros casos, ayuda a 

explicar  la génesis y existencia de muchos de  los recursos existentes en el barrio. Eso quiere 
decir, en primer lugar, que muchos de ellos son fruto de las demandas históricas tendentes a 
resolver problemáticas que afectaban a grupos específicos de población. Pero, por otra parte,  
también  quiere  decir  que,  fruto  del  dinamismo  y  de  la  actividad  colectiva  del  barrio, 
encontramos entremezclados centros de carácter público con  iniciativas de carácter privado. 
Ambas realidades tienen su presencia en el barrio y, como veremos, se orientan normalmente 
a colectivos diferentes. 

 
Estas consideraciones tienen un efecto evidente a  la hora de trabajar el aspecto de  los 

servicios a la ciudadanía y es que en algunos casos se va a solapar la información que demos a 
continuación con  los aspectos comentados a colación del asociacionismo en el barrio, ya que 
algunas  entidades  analizadas más  arriba  tienen  proyectos  de  intervención  social  que  serán 
tratados en este epígrafe. 

 
En primer lugar es necesario identificar cuáles son los centros o recursos existentes en el 

barrio Oliver: 
 

 Centro Cívico: ubicado en este apartado en cuanto que ofrece servicios como la Junta de 
Distrito, la Biblioteca, etc. 
 

 Fundación Adunare34: entre  los proyectos que desarrolla en el barrio se encuentran el 
Centro Sociolaboral de Oliver,  la Empresa de  Inserción “Consolida Oliver”, el Centro de 

                                                            
34 La Fundación Adunare, que ha cumplido diez años de existencia, es el fruto de la unión (“Adunar” significa aunar, 
es decir,  juntar  con  fuerza) de ocho  asociaciones  y entidades  sin  ánimo de  lucro, entre  las que  se encuentra  la 
Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio Oliver, la cual fue génesis y punto de partida de muchos de los proyectos 
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Tiempo  Libre  “Zardacho‐ Oliver”, el Proyecto de Animación Deportiva, el Proyecto de 
Educación en la Calle, el proyecto de educación de adultos CODEF y el antes mencionado 
Centro Comunitario. 

 

 ATADES: que posee el Centro Especial de Empleo “Santo Ángel”. 
 

 Fundación Down:  con múltiples  actuaciones,  entre  las  que  destacamos  el  Centro  de 
Atención Temprana y el Centro de Atención Post‐temprana.  

 

 Fundación Federico Ozanam: que está construyendo una residencia de  la tercera edad 
en el barrio. 

 

 Club  de  Pensionistas  y  Jubilados  “José  Bosqued”:  que  posee  el  centro  del  mismo 
nombre. 

 

 El Cariño: centro para niños con discapacidad. 
 

 Residencia privada: Fontibre SAR. 
 

 Parroquias: las incluimos en este aparrado, en la medida en que ofrecen servicios a los 
habitantes del barrio (por ejemplo, Cáritas parroquial). 

 

 Otros centros religiosos: Como la mezquita, que realiza actividades culturales y servicios 
sociales, y es también local de la Asociación Islámica. 

 

                                                                                                                                                                              
que hoy forman Adunare. Hay que advertir, sin embargo, que algunas de las actuaciones de la Fundación Adunare 
ya han sido tratadas en otros lugares, por ejemplo, a la hora de hablar de la formación. 
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Centro Cívico del barrio Oliver. (Foto: Elena Enciso). 

 
Una  vez  analizados  los  recursos  existentes,  llega  el  momento  de  abordar 

específicamente  los  proyectos  que  se  llevan  adelante  en  el  barrio  y  que  no  hayan  sido 
abordados en apartados previos. Dicho análisis se va a realizar en función de  los colectivos a 
los que van dirigidos: 
 
 

Infancia y juventud: 
 

La  situación  de  los  niños  en Oliver  es  especial  y  hay  una  gran  cantidad  de  recursos 
orientados en este sentido. 

 
“(…) una sociedad que realmente no base su desarrollo en la presencia de los jóvenes y con las 
iniciativas e ilusiones que generen los jóvenes, está llamada al fracaso. Aquí en el barrio pasa, 
es decir, si los jóvenes del barrio no viven en el barrio, no se divierten en el barrio, no tienen 

cultura en el barrio (…)” 
 

Como elemento positivo, estos recursos están orientados a una franja de población muy 
importante desde el punto de vista de una estrategia orientada a romper con la “trampa de la 
exclusión”,  que  anteriormente  hemos  identificado  con  el  proceso  de  reproducción  de  la 
marginación.  Como  aspecto  negativo,  estos  recursos  han  terminado  volcándose 
excesivamente en este tipo de población  infantil, corriendo el riesgo de no  llegar al resto de 
niños del barrio. 

 
 Centro de Tiempo Libre “Zardacho”: entiende el tiempo libre como “tiempo educativo”, 
con  el  fin  de  contribuir  al  desarrollo  integral  de  chicos  y  chicas,  fomentando  su 
capacidad  de  imaginar  y  crear,  desarrollando  actitudes  críticas  positivas,  creando  un 
espacio para desarrollar  la  interculturalidad,  la  solidaridad y  la convivencia,  siendo  los 
ejes de trabajo la familia, la escuela y el barrio. 
Se  dirige  a  chavales  de  entre  3  y  16  años  y  desarrolla  actividades  en  los meses  de 
verano, teniendo como escenario las calles y las plazas del barrio. 
Igualmente, en el Centro de Tiempo Libre existe un programa, denominado “Familias”, 
que  está  destinado  a  fomentar  procesos  de  participación  y  acompañamiento  de  las 
familias de niños que acuden a los recursos de tiempo libre. 
En  las  entrevistas  y  en  los  grupos  de  trabajo  se  ha  valorado muy  positivamente  la 
existencia de este centro, ya que  se considera un  recurso educativo de primer orden, 
con una fuerte implicación social que supera la mera consideración de centro de ocio y 
entretenimiento para niños y niñas que se tiene de él. 
 

 Proyecto  de  Animación  Deportiva:  se  centra  en  facilitar  la  práctica  deportiva  a  la 
población  infantil y  juvenil del barrio mediante un programa de apoyo específico a  los 
centros educativos del barrio,  intentando desarrollar, a  través del deporte,  conductas 
socializadoras y saludables. 

131  



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

 
 Programa de Educación de Calle: es un proyecto que se plantea con niños, adolescentes 
y  jóvenes  con  problemas  de  inadaptación  social  o  en  situaciones  de  alto  riesgo, 
intentando incidir en sus necesidades. 
 

 Proyecto  “adolescentes”:  surgido  de    la  Asociación  de  Vecinos  y  Vecinas  de  Oliver  
dedicado a desarrollar acciones educativas en el tiempo libre dirigido a adolescentes de 
14  a  17  años.  Se  trata  de  una  educación  integral  a  través  de  propuestas  lúdico‐
educativas,  procurando  conocer  alternativas  de  ocio  y  desarrollar  la  autonomía  y  la 
corresponsabilidad. La sede se ubica en el local común de la Asociación de Vecinos, pero 
también  se  realizan  actividades  en  otros  espacios  del  barrio  como  son  el  pabellón 
deportivo municipal o los centros educativos.   

 
 Ludoteca: está el servicio pero  falta de  resolver el concurso, actualmente está suplida 
por  el  convenio  con  Oliviertete.  La  actividad  se  desarrolla  precariamente  dentro  del 
Centro Cívico pendiente de una nueva ubicación.  

 
“(…) para niños está la oferta del Centro de Tiempo Libre, pero es una oferta que está 
muy limitada porque, por ejemplo, los sábado está cerrado. Lo lógico sería que las 

actividades culturales que son ocio estuvieran abiertas con un horario más amplio y no 
en horario laboral, porque la gente que trabaja no puede ir (…)” 

 
 Casa de Juventud: existe actualmente una gran controversia, ya que  los técnicos de  la 
Casa de Juventud han pasado recientemente de estar ubicados en el Casa de Juventud 
antigua  a  formar  parte  del  grupo  de  profesionales  del  Centro  “El  Túnel”.  Eso  ha 
provocado la suspicacia en torno a la posible desaparición de las actuaciones destinadas 
específicamente a la juventud que se venían realizando desde la Casa de Juventud. Esto 
supondría que unos 50 adolescentes del barrio perdieran su servicio de apoyo y gestión 
del  tiempo  libre muy  importante,  sobre  todo mirando  la problemática  general que  la 
juventud tiene en el barrio. La falta de un servicio específico es no cubrir una carencia y 
supone  un potencial problema.  
 

“(…) para los jóvenes, aparte de la Casa de Juventud, no hay nada más (…)” 
 

 

Personas mayores: 
 

Como se viene comentando a  lo  largo del presente  informe, una de  las características 
del  barrio,  que  comparte  con  otras  realidades  de  la  sociedad  zaragozana,  es  el  paulatino 
aumento de  la población mayor, con  las problemáticas que esto tiene asociadas. Por ello, es 
normal que en los últimos años hayan ido surgiendo proyectos que han tratado de abordar sus 
necesidades. 
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En el apartado anterior, orientado a analizar  los  servicios  sociales  comunitarios, ya  se 

han  abordado  algunos  de  los  programas municipales  que  están  dirigidos  a  este  colectivo 
(Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, etc.). Ahora nos  centramos en otros  recursos 
especializados ubicados en el barrio: 

 
 Centro Municipal de Convivencia: pertenece a  la red de equipamientos especializados 
destinados  a  facilitar  a  las personas mayores  servicios  y  actividades para  alcanzar  los 
siguientes  fines:  ser espacio de encuentro para  los mayores, orientado  a  favorecer el 
desarrollo  de  relaciones  sociales;  favorecer  la  participación  activa  del  mayor  en  el 
ámbito municipal para su plena  integración,  impulsando  la apertura del colectivo hacia 
su  entorno  personal  y  social,  promoviendo  su  bienestar;  apoyar  los  procesos  de 
autoorganización  y  fomento  del  asociacionismo  entre  las  personas  mayores; 
proporcionar medios e iniciativas orientadas a favorecer la ocupación positiva del ocio y 
tiempo libre de los mayores; ofrecer servicios y actividades a los mayores, adecuados a 
sus necesidades e intereses, favoreciendo su papel activo en la sociedad y actuando en 
el ámbito preventivo  tanto  social como personal; atender  la demanda de  los usuarios 
relacionada  con  las  actividades  y  servicios de  los  centros  y potenciar  la  existencia de 
nuevas  demandas;  así  como  proporcionar  servicios  personales  a  los  usuarios  que 
mejoren su calidad de vida. 
 
Desde el centro se ofrecen los siguientes servicios y actividades: 
 

 Información y asesoramiento. 
 Servicio de cafetería, prensa, televisión y lectura. 
 Servicios y actividades de ocio y tiempo libre: juegos de mesa, billar, petanca, baile, 

excursiones y visitas culturales, actuaciones teatrales y musicales. 
 Servicios  y  actividades  de  carácter  formativo,  ocupacional,  preventivo  y  de 

mantenimiento: charlas, talleres, etc. 
 Actividades de participación social y voluntariado: junta de representantes, grupos 

de actividad, jornadas, etc. 
 

“(…) hay muchos servicios para la tercera edad, pero los utilizan poco (…)” 
 

 Club de Pensionistas y Jubilados “José Bosqued”: es un centro de entretenimiento para 
jubilados/as, por  lo que  la población destinataria es  la compuesta por  los  jubilados del 
barrio y de barrios vecinos. Dispone de sala de televisión, sala de fumadores, barbería, 
bar y salón de baile. 

 
 Residencia de Tercera Edad OZANAM: se encuentra actualmente en construcción, pero 
se espera que su inauguración pueda hacerse en torno al verano de este año 2010. 
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Colectivos específicos: 
 

Dentro del conjunto de recursos destinados a colectivos en situaciones especiales, en el 
barrio Oliver se encuentran tres: 

 
 Centro  Especial  de  Empleo  Oliver:  el  Centro  Especial  de  Empleo  Oliver,  S.L.  es  una 
empresa que, mediante la realización de un trabajo productivo y la participación regular 
en  las operaciones de mercado,  garantiza un empleo  remunerado  a  las personas  con 
discapacidad  intelectual.  Actualmente  está  formado  por  el  siguiente  personal:  166 
trabajadores  discapacitados  en  plantilla,  además  de  personal  de  atención  directa, 
equipo  de  ajuste  personal  y  social  (psicólogos  y  trabajadores  sociales),  médico, 
enfermero, fisioterapeuta, producción y logística, personal de mejora continua y calidad. 
El  objetivo  que  persigue  el  centro  reside  en  asegurar  un  empleo  remunerado  y  la 
prestación de servicios de ajuste personal y social a sus trabajadores discapacitados, a la 
vez  que  construir  un  medio  de  integración  del  mayor  número  posible  de  estos 
trabajadores al régimen de trabajo normalizado. 

 
 Consolida Oliver: empresa de 
inserción  laboral, 
dependiente de  la Fundación 
Adunare,  que  centra  sus 
actividades  en  la  realización 
de obras de rehabilitación de 
fachadas,  obras menores  de 
albañilería,  mantenimiento 
del  Parque  Oliver, 
mantenimiento  de  colegios 
públicos de  Zaragoza  y otros 
mantenimientos de jardinería 
privados.  Su  finalidad 
principal  consiste  en  facilitar 
los  procesos  de 
incorporación  laboral 
principalmente  a  personas 
del  barrio  con  dificultades 
especiales para  integrarse en 
el  mundo  del  trabajo 
normalizado. 
 
El papel de Consolida en el barrio Oliver es enorme. No es  sólo un  centro de empleo 
para personas en  riesgo de exclusión,  sino que además  juega el doble papel de hacer 
trabajos para la comunidad. Podemos resumir su incidencia en Oliver diciendo que es un 
ejemplo de empresa comprometida con la sociedad y con el conjunto del barrio.  

(Foto: Elena Enciso) 
Empresa de inserción laboral “CONSOLIDA OLIVER”. 
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 Fundación  Down:  dedicada  a  la  integración  e  inclusión  social  de  las  personas  con 
síndrome de Down, que son  los beneficiarios de  la fundación, en  lo educativo, social y 
laboral. Igualmente, se prestan servicios de atención, apoyo y asistencia a las familias en 
cuya vida exista una persona con síndrome de Down.  
Entre  los servicios que presta destaca el Departamento de Atención Temprana  (centro 
concertado  con  el  IASS),  la  atención  post‐temprana,  logopedia,  adultos, movimiento, 
ocio  y  tiempo  libre,  escuela  deportiva,  escuela  de  monitores  de  tiempo  libre, 
trabajadora social, etc. 

 
 

 

CATALOGADO COMO ¡BUENA PRÁCTICA! 
 

‐ Atades “Santo Ángel”. 
 

 
 

 

CATALOGADO COMO ¡BUENA PRÁCTICA! 
 

‐ Consolida. Mantenimiento del Parque. Es el parque más cuidado de Zaragoza. 
‐ Consolida. Rehabilitación de fachadas del grupo sindical Gabriela Mistral. 
‐ Consolida. Rehabilitación de baños de personas sin recursos. 
‐ Consolida como empresa.  

 

 
 
 
 
 

4.1.8.7. Centros culturales 
 

Es de destacar que en el último año se han abierto los dos grandes centros culturales en 
el  barrio:  el    Centro  Cívico  Manuel  Vázquez  Guardiola,  y  el  Túnel,  los  dos  con  cierta 
controversia. En el caso del Centro Cívico porque está empezando a funcionar y, en el caso del 
Túnel,  porque  es  un  servicio  dirigido  al  conjunto  de  la  ciudad  (no  específicamente  para  el 
barrio  Oliver)  y,  además,  ha  absorbido  a  la  Casa  de  Juventud  del  barrio,  con  los  efectos 
perniciosos que se han comentado anteriormente.  
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Gráfico 4.1.14 – Centros culturales en el barrio Oliver 

 

 

Centros 

Culturales  

Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola   “El Túnel” 

Casa de Juventud Biblioteca Municipal “Vientos del Pueblo” 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

    El programa de cultura en el documento P.I.B.O. planteaba dos objetivos: de una parte, 
dotar al barrio de un equipamiento cultural, de otra, realizar actividades orientadas a modificar 
la imagen que del barrio se tiene en el exterior, así como mejorar la percepción que del mismo 
tienen sus habitantes, contribuyendo a la mejora de la convivencia vecinal. Con la construcción 
del Centro Cívico se consigue uno de estos objetivos, quedando pendiente para la consecución 
del segundo objetivo el desarrollo de programas específicos.  
 
 
    La  Biblioteca 
“Vientos  del  pueblo”  ha 
sido  recientemente 
inaugurada,  ubicándose 
en  el  interior  del  Centro 
Cívico.  A  simple  vista 
parece  una  biblioteca 
grande  y  con  dotación 
suficiente  tanto  de  libros 
como de or enadores. Era 
un servicio de cultura muy 
requerido por la gente  el 
barrio  los  entrevistados) 
y  que,  en  el  caso  de  que 
pueda  contar  con 
recurso ficientes, 
puede  ser  un  aliciente 
para mejorar los índices de instrucción del barrio. Pero eso está todavía por ver porque apenas 
lleva unos meses de funcionamiento. 

d

d
(

s  su Biblioteca del barrio Oliver (Foto: Elena Enciso). 
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“(…) las políticas culturales de carácter municipal son inexistentes. El único servicio cultural de 

continuidad es la Biblioteca (…), la gente ha ido haciendo cosas (…)” 
 

Como  se  comentaba  anteriormente,  “El  Túnel”  es  un  recurso  que  ha  levantado 
suspicacias en el interior del barrio. Es de reciente inauguración  y ha generado algunas dudas 
relacionadas con diferentes motivos:  

 
 Por  la utilización y  la gran  inversión que este servicio ha supuesto en el barrio, siendo 
que es un servicio de ciudad y siendo una incógnita como va revertir en el desarrollo de 
la zona. 
 

 Porque  han  pasado  la  Casa  de  Juventud  al  Túnel  y  sus  trabajadores  ya  no  son 
educadores, son gestores del Túnel,  lo que supone  la pérdida de un gran servicio que 
trabajaba con los adolescentes del barrio. 

 
 Porque no va a suponer un centro para los músicos del barrio, sino para toda la ciudad. 

 
“Yo veo que el Túnel puede ser 
un gran referente del barrio en 
torno al mundo de la música, el 
centro es lo suficientemente 

grande para albergar conciertos 
de determinadas características, 

lo que podría suponer una 
puerta abierta hacia la ciudad y 
mandar una imagen distinta del 
barrio a la misma. Pero la gente 
del barrio no lo acaba de ver, no 
ve que beneficio le va a traer y 
qué tipo de personas van a 
llegar para usar este servicio. 

¿Más de lo mismo? Así que está 
por ver.” 

“El Túnel”. (Foto: Elena Enciso). 
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4.1.9. El tejido asociativo y la participación en el barrio 
 

Hablar  de  la  dimensión  social,  o  lo  que  es  lo  mismo,  del  capital  humano  de  un 
determinado territorio, obliga a volver la mirada hacia el ámbito de aquello que va más allá de 
la acción  individual, es decir, a analizar  la acción  colectiva que  se ejerce, de manera más o 
menos informal, a través del tejido asociativo. 

 
Una  primera mirada  al  barrio Oliver  desde  esta  nueva  perspectiva,  y  a  los hitos más 

relevantes  que  se  han  destacado  en  los  capítulos  iniciales  protagonizados  por  la  propia 
Asociación  de  Vecinos,  muestra  que,  históricamente,  prácticamente  desde  su  mismo 
nacimiento, este barrio ha producido una acción colectiva digna de alabanza, por mucho que 
se hayan detectado altibajos, zonas claras y zonas oscuras. 

 
Quizás para entender lo que ha supuesto en el barrio Oliver la acción colectiva haya que 

recordar su origen, las condiciones de precariedad en las que dio sus primeros pasos y que se 
han extendido prácticamente hasta la actualidad. Esa realidad de carencias en infraestructuras 
y en urbanismo, de dificultades socioeconómicas y culturales experimentadas por muchas de 
las  familias  que  han  residido  en  el  barrio,  de  desencuentro  con  las  instituciones,  etc.,  ha 
favorecido, casi podría decirse que forzado, actuaciones de sus vecinos tendentes a  llamar  la 
atención,  en  primer  término,  y  a  exigir,  en  segundo  lugar,  intervenciones  decididas  y 
contundentes  en muchas materias,  algunas  de  las  cuales  son  objeto  de  investigación  en  el 
presente trabajo (sociales, urbanísticas, medioambientales, etc.). 

 
“Cuando estás de espaldas a la Administración o el Ayuntamiento te da la espalda, la gente se 
organiza mejor y se crean más redes de participación. La gente saca un poco más de sí, como 

no te lo dan… lo intentas crear tú.” 
 

Por ello, aunque se podrá comprobar posteriormente que existe un abanico interesante 
de asociaciones que poseen objetivos diferentes  (culturales,  recreativos, etc.), éstas se unen 
bajo el título de este epígrafe: “tejido asociativo y participación ciudadana”, ya que gran parte 
de  las movilizaciones  llevadas  a  cabo  en  el  barrio  a  lo  largo  de  su  existencia  han  estado 
dirigidas a incidir en el proceso de toma de decisiones de carácter político y administrativo. Y 
eso es  lo que define  la participación ciudadana:  la  intención (o motivación) de  incidir en este 
proceso de toma de decisiones, aunque los efectos prácticos pocas veces lleguen a alcanzar las 
expectativas de sus impulsores. 

 
De hecho, y hay que remarcarlo, aunque  la opinión generalizada de  los vecinos gira en 

torno al escaso  interés demostrado por  los diferentes gobiernos municipales  (de antes y de 
después  del  comienzo  de  la  democracia)  respecto  a  sus  demandas,  lo  cierto  es  que  esa 
impresión  coexiste  con  la  conciencia  de  que  “el  barrio,  en  gran medida,  se  ha  hecho  a  sí 
mismo”, es decir, que  los vecinos han  ido consiguiendo, a duras penas,  lentamente, pero de 
forma  efectiva,  unos  avances  que  sólo  son  explicables  en  razón  de  sus  reivindicaciones  y 
movilizaciones.  
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“La transformación ahora va a ser lenta porque el desencanto y la decepción es muy fuerte”. 
 

“La gente tiene conciencia de que hay que hacer algo juntos para conseguir las cosas. Eso es 
algo muy particular de este barrio. Saben que con esfuerzo, con mucho esfuerzo, se pueden 
conseguir las cosas. La mayoría de las veces, los procesos de movilización han acabado 

consiguiendo algo, es decir, no ha sido chocar contra una pared.” 
 

Se pueden dar múltiples ejemplos del nivel participativo e implicación de los vecinos del 
barrio,  pero  no  es  necesario  ir muy  lejos,  basta  con  comprobar  que  en  este  proceso  de 
elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible y Comunitario, a estas alturas de finalización del 
Diagnóstico, han participado ya cerca de 1.000 personas en alguno de los procesos que se han 
llevado a cabo. 
 

Pero para  trasladar de  forma más objetiva  lo que  es  y  significa  la participación  en  el 
barrio Oliver, vamos a comenzar por una descripción de la vitalidad del tejido asociativo en la 
actualidad, así como de los hitos históricos en materia de movilización social que han marcado 
la visión que sobre sí mismos tienen los vecinos del barrio Oliver en torno a su acción colectiva.  
 

Según el Registro de Asociaciones del Gobierno de Aragón, que ha sido actualizado con 
el trabajo de campo realizado con ocasión de este Diagnóstico, actualmente encontramos  las 
siguientes entidades asociativas ubicadas en el barrio: 

 
 

TIPOLOGÍA DE 
ASOCIACIONES 

NÚMERO  ASOCIACIONES 

Vecinales   1  A.V.V. DE OLIVER ARAGÓN 

Naturaleza y medio 
ambiente 

3 
ASOCIACIÓN COORDINADORA DEL PARQUE OLIVER 
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL RECICLAJE 
ASOCIACIÓN ZARAGOZA BONSAI 

Religiosas  1 
MISIÓN EVANGÉLICA URBANA DE ZARAGOZA (M.U.Z.) 
COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y LLEGADA DE 
JESÚS AL CALVARIO 

Inmigrantes  5 

ASOCIACIÓN NATIVOS OESTE CAMERÚN RESIDENTES EN ARAGÓN 
ASOCIACIÓN UNIDOS POR LA INFANCIA DE TOUBA (SENEGAL) 
ASOCIACIÓN ASANTEMAN 
ASOCIACIÓN FULBE ARAGÓN 
COMUNIDAD ISLÁMICA DE ZARAGOZA 

A.M.P.A.S.  5 

A.M.P.A. COLEGIO PÚBLICO FERNANDO EL CATÓLICO 
A.M.P.A. COLEGIO PÚBLICO RAMIRO SOLANS 
A.M.P.A. VIRGEN BLANCA 
A.M.P.A. I.E.S. MARÍA MOLINER 
A.M.P.A. ESCUELA INFANTIL LOS IBONES 

Tercera Edad  2  CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA DE MAYORES OLIVER 
CLUB PENSIONISTAS Y JUBILADOS SAN JOSÉ 

Culturales  1  CENTRO DE CULTURA POPULAR Y PROMOCIÓN FEMENINA 

Festejos  1  COMISIÓN DE FESTEJOS DEL BARRIO OLIVER 
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Acción Social  2 
ASOCIACIÓN ACCIÓN EUROPEA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA PARA LA DISCAPACIDAD 
PSÍQUICA 

Deportivas  6 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ESTRELLA OLIVER 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA ATLETICO ESCALERILLAS  
ASOCIACIÓN DEPORTIVA I.E.S. MARÍA MOLINER 
CLUB DEPORTIVO OLIVER 
SANTO ANGEL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL 
PROYECTO DE ANIMACIÓN DEPORTIVA (P.A.D.‐OLIVER) 

 
Los  AMPAS  surgen  con  la  democracia,  desde  el  momento  que  se  genera  como 

instrumento organizativo de los propios centros escolares para potenciar la vida en los mismos 
e influir en los procesos educativos.  Y además en un barrio con las características de Oliver se 
vincula  con  los  planteamientos  generales  del  barrio, manteniendo  un  vínculo muy  potente 
entre la AVV y las AMPAS, aunque el objetivo de estos últimos sea el trabajo en el interior del 
colegio. 

 
Además de este tipo de asociaciones, existen otras estructuras  (normalmente espacios 

físicos) que, aunque estén vinculadas a los poderes públicos, son sentidas por los vecinos como 
espacios de encuentro, donde se pueden tratar ciertas problemáticas y, por lo tanto, con una 
clara incidencia en sus propias estrategias de movilización34. 

 
Se puede comprobar cómo los ámbitos en los que existe movimiento asociativo son muy 

diversos, abarcando prácticamente todos los espacios clásicos del asociacionismo, incluso el de 
salud,  ya  que  en  una  de  las  entidades  sociales  y  también  en  la  Comisión  de  Festejos  se 
promueven frecuentemente actuaciones en esta línea de trabajo. 
 

Lo que ha  ido quedando claro conforme ha avanzado el análisis en torno a  la cuestión 
del asociacionismo y la participación en Oliver es que estos fenómenos no pueden entenderse 
sin hacer referencia a la historia del movimiento asociativo en el barrio. 

 
El movimiento asociativo que más importancia ha tenido, por ser motor de participación, 

ha sido el movimiento vecinal en torno a  la Asociación de Vecinos y Vecinas.   El origen de  la 
Asociación coincidió con un movimiento de personas con inquietudes que residían en el barrio  
(en los años 70 donde había un gran movimiento reivindicativo) lo que coincidió con la llegada 
de  otro  núcleo  de  gente  joven  a  vivir  al  barrio.  En  un  primer  momento  se  trabajó 
clandestinamente y luego se evolucionó a un trabajo con la población de más edad del barrio, 
para poder legalizar la asociación y así poder empezar a trabajar de forma abierta.  

 
Al  principio  se  recuerda  en  la  conciencia  colectiva  la  cantidad  de  charlas  (a modo  de 

seminario)  que  se  realizaban  para  poder  tratar  temas  importantes  en  aquel momento,  se 
recuerda la gran cantidad de personas de renombre que han pasado por el barrio para poder 
aportar y también todas aquellas que han surgido en él. En la  asociación al principio estaba el 
                                                            
34 En concreto, se destacan  los siguientes 8 espacios públicos: Biblioteca Pública Oliver “Vientos del Pueblo”, Casa 
de  Juventud  Oliver,  Centro  de  Tiempo  Libre  Zardacho‐Oliver,  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales,  Junta 
Municipal Oliver‐Valdefierro, Centro Deportivo Municipal Oliver y Centro Cívico “Manuel Vázquez Guardiola”. 
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grupo más promotor y otro que trabajaba más en la clandestinidad, separado del primer grupo 
de forma autónoma para no suponer ningún problema a los demás.  

 
Los testimonios nos hablan de un movimiento cristiano  importante en  la época, en  los 

años sesenta y setenta. Concretamente, se recuerda que en torno a la parroquia de San Pedro 
Apóstol había un movimiento muy  interesante, de  compromiso, que  logró establecer varios 
programas significativos, con el apoyo de Begoña y entorno a esta  religiosa se estableció un 
servicio de dispensario con la que colaboró médicos de Zaragoza y gente voluntaria del barrio, 
en  este  se  atendía  a  las  personas  excluidas  del  sistema  nacional  de  la  seguridad  social 
(principalmente,  el  colectivo  gitano  y  otros  grupos  en  situación  de  extrema  necesidad). 
Igualmente,  se  empezaron  a  organizar  actividades  de  tipo  educativo  y  lúdico  con  los más 
jóvenes,  que  incluían  colonias  de  verano.  Ése  es  el  germen  de  lo  que  después  se  acabaría 
fraguando en el Centro de Tiempo Libre. 

 
Previo a la asociación hubo en la iglesia dos movimientos importantes; uno a través de la 

JOC y otro el  tema de  “las misioneras”;  las  cuales  realizaron un gran  trabajo  con mujeres y 
jóvenes del barrio. 

 
Muchas  de  las  personas  que  empezaron  trabajando  en  el  entorno  de  todos  estos 

grupos, con el advenimiento de la democracia, acabaron creando y pasando paulatinamente a 
la Asociación de Vecinos. Como dice uno de los entrevistados: 

 
“(…) después la gente pasó a la Asociación de Vecinos. Si analizas la trayectoria de muchos de 
sus componentes, se observa que el origen de su militancia vecinal parte de su militancia 

religiosa...” 
 

Pero,  desde  la  implicación  personal  de  algunas  personas,  hasta  dar  el  paso  de 
convertirse en un “movimiento asociativo”, hay un trecho.  

 
Quienes  tienen  memoria  histórica  al  respecto  señalan  como  hito  histórico  las 

reivindicaciones  en  torno  a  la  calle  Antonio  Leyva  en  la  década  de  los  setenta.  Esta 
movilización mantuvo  el  pulso  de  la  actividad  vecinal  en  unos  niveles  elevados  durante  la 
década  de  los  ochenta,  pero,  posteriormente,  el movimiento  vecinal  entró  en  una  fase  de 
estancamiento,  para  resurgir,  aunque  no  con  la  misma  intensidad,  con  ocasión  de  las 
reivindicaciones  que  dieron  lugar  a  la  aprobación  del  P.I.B.O.  La  entrada  en  esa  fase  de 
estancamiento  es  argumentada  desde  varios  puntos  de  vista:  la  consolidación  de  la 
democracia  como  espacio  de  solución  de  los  problemas  colectivos  que  dejó  en  un  primer 
momento vacío de contenido el movimiento vecinal; el  surgimiento de  recursos públicos en 
materia de servicios sociales, vivienda, etc., lo que canalizó, a través de esas estructuras, parte 
de las demandas de carácter más individual; el paso de algunos líderes sociales a los aparatos 
de  los partidos democráticos y,  finalmente, el  “vaciamiento” de población  joven, que era, a 
juicio de los entrevistados, la que verdaderamente movilizaba el barrio: 
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“(…) se vació de población joven, que son los que mueven. Lo que movía a la Asociación de 

Vecinos era la gente joven y la gente que estaba metida en partidos políticos, sindicatos… Y eso 
se perdió un poco después. Quizá se está recuperando un poco ahora, pero despacio.” 

 
En todo ese periodo se han hecho muchas cosas y  la memoria colectiva atesora un sin 

fin de actividades y actuaciones que se han convertido en verdaderos hitos que han pasado a 
la  simbología  del  movimiento  asociativo  del  barrio.  A  continuación  destacamos  los  más 
relevantes: 
 
 

AÑO  ACONTECIMIENTO 

1954  Fundación del Club Deportivo Oliver ‐ Urrutia. 

1970  Fundación del Club Deportivo Escalerillas. 

1971 
Fundación de la Asociación de Cabezas de Familia, primera Asociación de Vecinos de barrio. 

Colonias  de verano. 

1990 

(Marzo) Reivindicación del parque. Corte de tráfico en Los Enlaces. 

(Abril) Manifestación  contra  el  abandono municipal  del  barrio.  Corte  de  tráfico  en  Los 
Enlaces. 

(Mayo) Bajada a la Plaza del Pilar en autobuses. “Pitada” en el Ayuntamiento. 

1991 
(Septiembre) I Manifestación contra la droga. Recorrido por el barrio. 

(Octubre) II Manifestación contra la droga. Recorrido por el barrio. 

1992 
Bajada a  la Plaza del Pilar  a pie. Concentración  ante el Ayuntamiento:  reivindicación del 
Parque. 

1996 

Manifestación contra el abandono municipal del barrio. Corte de tráfico de Los Enlaces. 

Manifestación contra el proyecto de instalación de una planta de reciclaje en Oliver. 

Bajada a la Plaza del Pilar a pie. Movilización contra la construcción de viviendas sociales. 

Manifestación contra el abandono municipal del barrio. Corte de tráfico de Los Enlaces. 

1998 
Manifestación contra la construcción de viviendas sociales. Corte de tráfico de Los Enlaces. 

Bajada  a  la  Plaza  del  Pilar  a  pie,  acompañados  por  “Don Quijote”  y  “Sancho  Panza”. 
Movilización contra la construcción de viviendas sociales. 

2001  Concentración por el Centro Cultural en Antonio Leyva. 

2009  Concentración por la mejora del barrio en la Plaza Carmen Soldevilla. Cubrimiento de la vía. 

 
 
  Es muy  importante  destacar  las  Colonias  de  Verano.  Cuando  en  Zaragoza  solo  los 
colegios de élite de  la ciudad tenían, en el barrio Oliver  iban hasta en dos turnos. Los padres 
incluso  se  organizaban  para  poder  conseguir  dinero  y  se  recuerda  como  se  iban  a  grandes 
iglesias  para  conseguir  financiación,  en  un  culto  se  podían  conseguir  40.000  pesetas  de  la 
época.  El  compromiso  del  barrio  era  muy  fuerte  y  su  funcionamiento  era  totalmente 
autónomo,  autogestión  pura.  Todo  esta  labor  y  trabajo  se  realizó  para  poder  dar  una 
posibilidad a los chavales del barrio a que vieran un mundo diferente del que podrían ver en el 
ciudad.  Incluso es importante el nivel de participación y democracia que se establecía en estas 
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colonias de verano, donde chavales el día de antes establecían en asamblea  lo que deseaban 
realizar al día siguiente.  

Como puede comprobarse, se observan altibajos a  lo  largo de estas cuatro décadas de 
movilización institucionalizada, aunque no se debe olvidar, como ya se ha comentado, que sus 
inicios fueron anteriores, aunque quizás de una manera mucho más informal. 

 
Pero, ¿cuáles son las razones que pueden explicar ese alto grado de movilización del que 

históricamente  ha  hecho  gala  el  barrio  Oliver?  Puede  decirse  que  existe  un  acuerdo 
generalizado  en  torno  a  una  de  las  cuestiones  que  explican  este  fenómeno:  la  dimensión 
reducida del barrio, así como la claridad espacial de sus límites geográficos. La idea señalada al 
comienzo del  informe de  la permanencia de un sentimiento de “pueblo” ayuda a explicar en 
gran medida  lo  que  aquí  se  quiere  decir.  El  barrio Oliver  se  construyó,  sobre  todo  en  sus 
inicios, a partir de  la apropiación paulatina de parcelas con el objetivo de edificar pequeñas 
construcciones que fuesen capaces de albergar a las familias que iban llegando, normalmente 
fruto de la emigración del campo a la ciudad. Familias con escasos recursos que traían consigo 
una  forma de entender el ocio,  la convivencia y  la solidaridad grupal propia de  los entornos 
rurales.  Ese  hecho,  junto  a  la  escasa  dimensión  del  barrio,  que  se  puede  recorrer 
perfectamente en un pequeño paseo, ha  ido  conformando una  interacción  social  (un  tejido 
social,  que  no  asociativo) marcada  por  la  cercanía,  por  el  boca  a  boca,  por  la  facilidad  de 
compartir problemas comunes y aportar líneas de solución. Todo ello promueve, en el caso de 
que  se  den  otros  elementos  facilitadotes  (existencia  de  líderes,  toma  de  conciencia  de  los 
problemas  colectivos,  emergencia  de  un  hecho  causante  significativo  que  ayude  a  aunar 
voluntades…),  la  posibilidad  de  gestación  de  un  movimiento  asociativo  potente  y 
reivindicativo, como en ciertas épocas ha sucedido en el barrio Oliver.  

 
Resaltar que el abarcar el barrio, la relación personal boca oreja, lo que ha promovido la 

participación de  la gente ha sido  la metodología de  la asociación; que en  líneas generales ha 
sido que no era la asociación la que tomaba decisiones sino que se intentaba solucionar con la 
implicación  colectiva,  en  los  estatutos de  la misma  asociación  está puesto que  “ …lograr  la 
mejora  de  la  calidad  de  vida  de  los  vecinos  del  barrio mediante  su  protagonismo…”  esto 
conlleva una metodología de  trabajo que durante muchos años  trabajan en  la Participación 
Ciudadana, mucho antes de que estuviera de moda.  

 
“…me acuerdo mucho de las Asambleas del cine, donde se hicieron varias asambleas y no 

se entraba de gente que había… los grandes temas siempre se  deciden con una asamblea que 
toma decisiones al respecto…” 

 
“(…) este es un barrio pequeño, donde todo el mundo se conoce, donde más o menos se sabe 
cómo hacer llegar la información con facilidad. A ese nivel, puede decirse que aquí la gente 

está muy informada (…)” 
 

Pero, más allá de  la conciencia generalizada en  torno a  la valoración positiva  sobre  la 
movilización social existente en el barrio, lo cierto es que cuando se profundiza un poco en los 
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discursos, comienzan a salir debilidades sobre su alcance real. Dejando de lado los momentos 
álgidos de esta historia colectiva, ¿cuál es  la participación  real y cotidiana de  la gente en el 
barrio?  En  principio,  hay  un  reconocimiento  sobre  el  hecho  de  que  en  realidad  existe  un 
pequeño grupo de personas que son las que sostienen el movimiento asociativo en el día a día. 
Para ello existen múltiples razones, pero una de  las fundamentales estriba en que  la mayoría 
de las asociaciones han empezado a gestionar proyectos (de mayor o menor calado, según los 
casos) que exigen una atención y supervisión directa. Eso supone tener que dedicar tiempo, es 
decir, asumir un mayor grado de  implicación, algo a  lo que no todo el mundo está dispuesto. 
Pero, en segundo lugar, hay un reconocimiento acerca de que no corren buenos tiempos para 
la participación:  la gente es capaz de movilizarse ante un tema o problema concreto, pero es 
mucho más  complicado  conseguir  una  implicación  continuada  y  constante  para  actividades 
que no persiguen fines inmediatos, es decir, con un contenido más ideal o filosófico35. 

 
Puestas así las cosas, la participación en el barrio ha ido tomando una configuración muy 

concreta, aunque seguramente similar a  la que está ocurriendo en otras zonas de  la ciudad: 
existe un pequeño grupo de personas muy  implicadas, que son  los que sustentan en el día a 
día  el  movimiento  asociativo  del  barrio.  En  torno  a  ellas  hay  otro  grupo  que,  ante  el 
llamamiento  directo,  cara  a  cara,  de  los  miembros  más  implicados,  asumen  ciertas 
responsabilidades,  aunque  de  forma  esporádica.  Y,  luego,  en  determinadas  circunstancias 
(normalmente problemáticas, pero no necesariamente), y esto hay que resaltarlo, el grupo de 
líderes es capaz de movilizar y arrastrar a un volumen amplio de gente. Y eso  se ha podido 
comprobar, precisamente, en el propio proceso de elaboración de este Diagnóstico, como ya 
se ha comentado al principio de este epígrafe. 

 
“(…) hay un núcleo pequeño 
de participación pero muy 
puntero, que a veces se 
queda en un círculo muy 
pequeño que es el barrio 

(…)” 

“La Castañada 2007”, fiesta que los vecinos de Oliver celebran en otoño. 
(Foto: Elena Enciso).

 

“Hay una cantidad de gente 
que actúa de llamada, suele 
ser siempre la misma, es 

gente que está en el entono 
de la Asociación de Vecinos, 
falta la participación de otra 

gente del barrio.” 
 

                                                            
35 En el vocabulario de las personas que protagonizan un mayor nivel de implicación aparecen constantemente en el 
discurso referencias a “mejorar la calidad de vida”, “mejorar la convivencia o cohesión social del barrio”, “mejorar el 
nivel de infraestructuras”, etc. Son estos aspectos a los que nos referimos con  la frase de “contenidos de carácter 
más ideal o filosófico”. 
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Este hecho, sin embargo, se ve de forma diferente desde la perspectiva del núcleo más 
implicado.  Para  ellos,  el  nivel  de  participación  debería  ser  más  elevado  y  alcanzar 
cotidianamente  a  un  mayor  número  de  personas.  Consideran  que  su  reto  se  encuentra 
precisamente en  lograr esa participación más amplia  (con diferentes niveles de compromiso, 
implicación y de responsabilidad) en el conjunto de actividades que se desarrollan a  lo  largo 
del año: 

 
“La gente se mueve muy poco. De hecho, cuando hay alguna protesta o alguna cosa para 
conseguir algo para el barrio, no tienes mucho apoyo, la gente se queda paralizada”. 

 
“Hay gente que está más dispuesta siempre y hay gente que le cuesta más. Yo creo que ese es 

el esfuerzo que hay que seguir haciendo”. 
 

Hay que  resaltar que, para este grupo de personas más  comprometidas,  la verdadera 
participación estriba en ese mayor nivel de implicación constante que están demandando y no 
sólo  en  asistir  a  determinadas  actividades  que  se  puedan  programar  en  un  momento 
determinado, en cuyo caso, sí que se estima positiva la respuesta de la gente. De esta forma, 
existe una profusión de referencias en  los discursos hacia ciertas actividades que  tienen una 
respuesta masiva, como  la Cincomarzada,  las actividades en primavera (San Juan), en verano 
(actividades de tiempo libre), en otoño (la “Castañada”) o en invierno (las “Reinas Magas”). 

 
Como se está viendo, la cuestión de la participación es observada de forma diferente en 

función de quién realiza los juicios. Se ha comenzado por presentar la opinión más “externa”, 
desde el punto de vista del equipo redactor del diagnóstico. Posteriormente, en  los párrafos 
anteriores, se ha presentado de forma general la opinión de las personas más implicadas. Pero, 
¿qué opina el  resto de  la gente,  los que acuden de  forma esporádica a  las actividades y de 
forma  menos  frecuente  aún  a  las  movilizaciones?  En  estos  casos  se  observa  un  cierto 
reconocimiento a  la  labor que han realizado  las asociaciones a  lo  largo de su historia a favor 
del  barrio.  Como  ya  se  ha  comentado,  existe  una  conciencia  colectiva  de  que  algunas  (o 
muchas,  según el  juicio de  cada uno) de  las  cosas que  se han  conseguido han  sido posibles 
gracias  a  la movilización de  la  gente, pero normalmente  a  través de  la dinamización de  las 
entidades sociales  (fundamentalmente, en este caso, de  la Asociación de Vecinos). Pero más 
allá  de  este  juicio  general  favorable,  se  llama  la  atención  sobre  algunas  limitaciones  del 
movimiento asociativo que es interesante reflejar en este estudio. 

 
Dejando  de  lado  comentarios  que  siempre  suelen  aparecer  en  este  tipo  de  trabajos 

poniendo en duda  las verdaderas motivaciones que animan a  los  líderes de  los movimientos 
(medrar, ostentar el poder, etc.), quizás  la crítica de fondo más compartida se centra en una 
llamada  de  atención  en  torno  a  la  escasa  capacidad  de  coordinación  entre  las  distintas 
asociaciones  del  barrio.  Las  diferentes motivaciones  e  inspiraciones  ideológicas,  incluso  la 
distinta forma de entender cómo se deberían de hacer las cosas, son esgrimidas como razones 
que explican ese nivel de descoordinación, algo que en un futuro debería resolverse. 
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También  hay  que  poner  sobre  la mesa  el  gran  reto  que  tiene  ante  sí  el movimiento 

asociativo del barrio en un futuro cercano: el de construir proyectos comunes partiendo de la 
diversidad existente. En este sentido, la evolución demográfica experimentada por el barrio en 
la última década hace necesario  saber  trabajar en  la diversidad. De  igual manera que en un 
pasado reciente el verdadero reto era la igualdad desde la perspectiva de género, actualmente 
la  verdadera  cuestión  reside  en  encontrar  la  fórmula  adecuada  para  poner  en  práctica 
estrategias de interculturalidad y de intergeneracionalidad que hagan posible que ciudadanos 
de  todas  las  culturas,  de  todas  las  creencias  y  de  todas  las  edades  se  sientan  llamados  a 
colaborar en el diseño del futuro del barrio. 
 

  A continuación  se expone el  sociograma del barrio Oliver,  instrumento que permite 
visualizar  a  los  actores  y  grupos  sociales  presentes  en  el  territorio  y  trazar  las  conexiones 
existentes entre ellos, teniendo en cuenta no sólo los números de personas que puedan estar 
en  cada  situación,  sino  cuáles  son  sus  pesos  y  fuerzas  reales  de  tipo  socio‐político  y  su 
capacidad de ayuda en cada estrategia. 

 
 

Gráfico 4.1.15 – Sociograma del barrio Oliver 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Desde  el  punto  de  vista  poblacional  se  pueden  establecer  dos  extremos:  desde  las 
personas en situación de exclusión social hasta  las personas con mayor poder adquisitivo del 
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barrio;  y,  verticalmente,  la  población  se  puede  graduar  por  edad.  El mapa  resultante  es  el 
siguiente:  

 
 Los niños gitanos e inmigrantes suelen ser los que se quedan a estudiar en el barrio y los 
que pueden acceder en mayor medida a  las actividades y recursos del barrio, mientras 
que los que salen del barrio suelen acceder, sobre todo, a los recursos deportivos, pero 
no al resto de educación y sociabilidad. Además, se observa que los niños que entran en 
la Escuela Infantil Municipal no pasan a ser estudiantes del barrio, sino que salen a otros 
colegios  fuera  del  barrio  o  pasan  al María  Inmaculada  que,  aunque  físicamente  está 
dentro de los límites del barrio, la población que accede al mismo (tanto del barrio como 
de otros barrios) tiene otro tipo de conducta y de respuesta social. 
 

 En cuanto a  los servicios deportivos, se observa que no son muy variados y que, por  la 
forma  en  la  que  se  establecen  (pagando  una  cuota),  los  chavales  que  estudian  en  el 
barrio tienen difícil el acceso a  los mismos, aunque uno de  los grandes reclamos de  los 
alumnos de los colegios e institutos del barrio ha sido hacer más accesibles y variadas las 
instalaciones deportivas.  

 
 En cuanto a  los servicios educativos, se puede ver que éstos tienen un recorrido corto, 
los mismos niños son los que suelen llegar a otro tipo de recursos como es el Centro de 
Tiempo Libre, la Ludoteca, Educación de Calle, etc. 
 

 El Túnel es un servicio para la juventud, pero, debido a su corta trayectoria, actualmente 
no se puede determinar a qué grupo de jóvenes da servicio, aunque, por lo poco que se 
ha visto, parece que es a  la juventud de fuera del barrio, quedando muy alejado de  los 
servicios que ofrecía la antigua Casa de Juventud.  
 

 Se ve cómo  las asociaciones y  los movimientos participativos son claros para todos  los 
grupos étnicos excepto para  los gitanos, para  los que  tal  vez  su  forma de agrupación 
social  sea  a  través  de  la  Iglesia  Evangélica,  aunque  después  no  responden  a  una  red 
social establecida, pero sí que tienen una red de parentesco y familiaridad mucho más 
fuerte que la que tienen otros grupos sociales. 
 

 Sin  duda,  las  personas  extranjeras  que  viven  en  el  barrio  se  han  sabido  organizar  y 
adaptar, han creado una fuerte red social y acceden a varios servicios, como puede ser 
el Centro Sociolaboral o la educación de adultos. Aunque sus hijos suelen estudiar en el 
barrio,  se  observa  cómo  también  han  tenido  un  proceso  de  fuga  hacia  otros  centros 
cercanos, proceso que en la actualidad se puede estar modificando. 

 
 Se observa que en el aspecto asociativo, en el barrio se habla de inmigración, de medio 
ambiente, de movimientos vecinales y de una serie de asociaciones que, aunque tienen 
su sede en el barrio, dan una respuesta más global o de ciudad, por lo que no se ve que 
tengan vínculos potentes con ninguna otra actividad, aunque sí que se ha de señalar  la 
función del Centro Comunitario como eje vertebrador de la participación, generador de 
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nueva  red  social  (otros  grupos  que  han  ido  surgiendo,  los  cuales,  aunque  no  están 
establecidos  dentro  de  ninguna  asociación,  se  reúnen  con  cierta  asiduidad  y  tratan 
temas comunes) y mediador entre las personas con una mayor problemática social y los 
vecinos, que ven en el centro un sitio común de convivencia e interrelación. 
 

 Otro  lugar  que  puede  ser  un  nexo  de  unión  entre  toda  la  población  del  barrio  es  el 
Centro Cívico con  las actividades que en él se desarrollan: en  la actualidad,  los  jóvenes 
que estudian en el barrio y los que salen tienen fácil acceso a todos sus servicios (Centro 
de  Tiempo  Libre,  Ludoteca,  Biblioteca  u  otro  tipo  de  actividades  que  se  puedan 
desarrollar, como conciertos, exposiciones, talleres o cursos).  
 

 Mencionar  también  la  situación  de  los  servicios  sociales  del  barrio,  los  cuales  están 
copados  con  la población que está en  situación de exclusión o en  riesgo de exclusión 
social, así como las situaciones de dependencia. En el barrio, el porcentaje de personas 
en este tramo es amplio, por lo que el número de expedientes abiertos es elevadísimo.  

 
Si  se  analiza  el  mapa  en  su  totalidad,  podemos  observar  cómo  los  servicios  se 

concentran en la población más joven y en la que puede tener más riesgo de exclusión social, 
mientras  que  las  actividades  tienden  a  localizarse  entre  la  población  más  normalizada. 
También se observa que el ciclo de vida está muy marcado y que las rutas de las personas a lo 
largo de su vida se pueden diferenciar (en exceso) claramente según su etnia o nacionalidad.  
 

Otra  cosa  interesante  es  el  peso  que  cada  una  de  estas  actividades  o  servicios  tiene 
sobre la población, pero éste ya sería un juicio de valor en exceso subjetivo. 
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4.2. DIMENSIÓN URBANÍSTICA 

 
Una  forma  sencilla  de  observar  la  evolución  del  urbanismo  del  barrio  Oliver  es  ver  las 
diferentes fotografías aéreas que aquí se presentan41: 
 

En  la  foto  de  1927  se  observa  un  incipiente  barrio  (recordar  que  se  empezaron  a 
parcelar  las  tierras en 1921) con una carretera de Madrid que correspondía a un camino. Se 
observa una parcelación grande del terreno,  lo que significa que serían campos dedicados al 
cereal  o  algún  otro  tipo  de  cultivo  en 
extensivo.  Se  pueden  ver  algunos  edificios 
diseminados o  torres, que en aquella época 
era  un  tipo  de  construcción muy  común  en 
las afueras de la ciudad.  
 

En  la  foto  de  1956  se  observa  ya  un 
gran  cambio:  la  carretera  de  Madrid,  el 
ferrocarril  y  Vía  Hispanidad  ya  acotan  el 
barrio; el tamaño de las parcelas dedicadas al 
cultivo son más pequeñas y los edificios de la 
Obra  Sindical  sobresalen  por  encima  de  los 
demás,  lo  que  nos  habla  de  un  barrio 
construido  en  parcelas  (o  como mucho  dos 
alturas). El inicio de la construcción en altura 
en  el  barrio  comienza  con  los  planes  de 
vivienda gestados por el gobierno franquista.  

En  1979  el  barrio  empieza  a  ser muy 
parecido a lo que actualmente es. Se observa 
cómo  la  altura  de  los  bloques  de  la  Obra 
Sindical  no  son  los  que más  sobresalen,  ya 
está construida la gasolinera de Los Enlaces y 
algunas  otras  dotaciones  y  se  ven  espacios 

                                                            
 
41 Fuente: Zaragoza 1908‐2008. Arquitectura y Urbanismo. Planimetría y Fotografías Aéreas. 
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amplios  para  un  solo  edificio  (por  ejemplo,  puede  verse  claramente  el  Colegio  Público 
Fernando el Católico). 
 

En  el  año  1984  la  foto muestra  cómo  la  zona  de  la  carretera Madrid  ya  ha  crecido 
totalmente con un área industrial. 
 

En  la  fotografía  aérea  de  1998  se 
observa  que  ya  está  construido  el  parque 
Oliver e,  incluso,  la  rotonda de  Ibón de Plan 
está en obras (que en el año 1984 todavía no 
estaba). Además, el barrio ha crecido hacia la 
parte de  la Carrera de  la Camisera y hacia el 
Camino del Pilón. 

 
Y  en  las  dos  últimas  fotos  se  puede 

contemplar  un  barrio  muy  delimitado.  La 
diferencia  entre  2006  y  2008  es  la  vía  de 
acceso por  la calle Ángela Bravo Ortega y  la 
urbanización  de  las  parcelas  cercanas  al 
parque y a Ibón de Plan.  
 

 
En  1917 mosén Manuel Oliver Altaba  compró  tierras  al  suroeste  de  Zaragoza  que  se 

parcelaron a partir de 1921 (en lotes de 100 m2, que se vendían entre 1,25 y 2,5 pesetas el m2). 
Por ello, en sus inicios, se llamó barrio de las “Parcelas del Cura”.  
 
 
 
 
 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 
Plano 4.2.7 ‐ Evolución gráfica del barrio (por colores) 

 

 
 

Fuente: Zaragoza 1908‐2008. Arquitectura y Urbanismo 

 
 

En  el  plano  anterior  se  puede  ir  observando  la  evolución  urbanística  del  barrio 
atendiendo a las diferentes coloraciones que se le han dado al territorio: 
 

 Color morado: construcciones que datan de  los años 1900 a 1936. Es  la zona originaria 
del  barrio,  la  que  está  en  el  entorno  de  la  calle  Antonio  Leyva,  hasta  las  vías  del 
ferrocarril. Fueron los primeros terrenos parcelados para edificar.  
 

 Color  rojo:  construcciones  realizadas  entre  los  años  1936  y  1959.  Es  la  época  de  la 
postguerra  y  de  la  autarquía.  De  ese  momento  histórico  son  los  grupos  sindicales 
Gabriela  Mistral  (que  entonces  se  llamó  General  Urrutia)  y  Arzobispo  Domenech 
(señalados con una V en el plano) y toda la zona de ensanche de las calles Antonio Leyva 
y Agustín Príncipe, así como la Carrera de la Camisera. 
 

 Color amarillo: construcciones realizadas entre 1959 y 1968, que se corresponden a  las 
ubicadas entre la carretera de Madrid y la vía del tren (calle Pilar Aranda ‐antes llamada 
calle  Progreso  Español)  y  toda  la  zona  del mercado  de  la  calle  Ángela  Bravo Ortega 
(antes  llamada  calle  La  Victoria,  por  lo  que  el mercado  se  conocía  como  “Mercado 
Victoria”). 
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 Color  verde:  construidas  entre  los  años  1968  y  1986.  Se  observa  que  en  el  barrio 
prácticamente no hay incidencia. 
 

 Color  azul:  construcciones  entre  1986  y  2002.  Es  toda  la  zona  de  Ibón  de  Plan  y  la 
fachada del parque. 

 

 
 
 
 
En  la  actualidad,  hay  dos  figuras  urbanísticas  que  contribuyen  a  gestionar  (y  han 

gestionado  en  el  pasado  reciente)  el  territorio  que  comprende  Oliver:  el  Plan  General  de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.) y el Plan Integral del Barrio Oliver (P.I.B.O.). 
 

La Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, señala (en su sección primera, 
artículo  38)  que  el  Plan General  de Ordenación Urbana,  como  instrumento  de  ordenación 
integral,  clasificará  el  suelo  para  el  establecimiento  del  régimen  jurídico  correspondiente  y 
definirá  los elementos  fundamentales de  la estructura general adoptada para  la ordenación 
urbanística del territorio. 
 

En el caso del barrio Oliver, es el P.G.O.U. de la ciudad de Zaragoza el que ha gestionado, 
desde su inclusión en el año 68, su ordenación urbana. 
  

La Ley de Urbanismo anteriormente citada establece igualmente, en su artículo 39, que 
el  Plan General  de Ordenación Urbana  deberá  concretar  el modelo  de  evolución  urbana  y 
ocupación  del  territorio,  incorporando  las  determinaciones  de  ordenación  estructural, 
ponderando el desarrollo y la sostenibilidad ambiental y económica. 
 

Foto archivo histórico Oliver, bloques sindicales Gabriela Mistral Foto: Zaragoza 1908‐2008 
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Un Plan Integral de un barrio es otra herramienta de planeamiento de un territorio, pero 

se refiere a un territorio menor y siempre debe de estar supeditado a las normas establecidas 
en el P.G.O.U. del municipio. El Plan  Integral del Barrio Oliver  fue aprobado en 1998 por el 
Ayuntamiento de Zaragoza y actualmente sigue en vigencia.  
 

En el siguiente apartado se va a realizar un análisis de lo que, en cuanto a planificación 
urbanística, estas dos herramientas desarrollaron para Oliver y cuál ha sido su incidencia en el 
barrio. 
 

Previamente se va a hacer un breve recorrido por  la  historia urbanística del barrio. No 
se trata de reproducir en toda su extensión  los comentarios vertidos en el tercer capítulo de 
este  informe acerca de  la historia del barrio Oliver,  simplemente queremos  recordar, con el 
objetivo de centrar este epígrafe, que, en su origen, el barrio no tuvo ningún plan urbanístico. 
Las primeras calles  (que son  fruto de  la autoconstrucción de  las viviendas) no siguen ningún 
orden,  son  estrechas,  etc.  Este  origen  es  el  que  permite  entender  por  qué  el  barrio Oliver 
puede ser definido, hasta bien entrada la democracia, como una zona urbanística en la que se 
da la presencia de “tipologías abiertas” y “de baja altura” (es decir, el barrio se define por los 
solares,  parcelas  y  casas  de  pocas  alturas).  Aunque  las  últimas  actuaciones  rompen  esta 
tendencia, su origen queda patente como huella de lo que fue y aún es el barrio Oliver. 
 

La primera vez que Oliver entra en un Plan General es en el del año 1968, en el que se 
intenta conservar su  identidad. Dicho Plan delimita cada barrio en un polígono  industrial y al 
barrio  Oliver  le  corresponde  el  polígono  56.  Este  Plan  trató  como  suelo  urbano  a  la  zona 
histórica del barrio (ya consolidada) e incorporó como suelo urbanizable la banda comprendida 
a  lo  largo de Vía Hispanidad. También se marcó como “Polo de Desarrollo”42  la carretera de 
Madrid para que  fijara  industria especial. Como podemos comprobar con una breve visita al 
barrio, tanto su origen como las indicaciones introducidas por el Plan de 1968 han terminado 
por configurar la forma que actualmente posee. El PGOU de 1986 es el que delimitó y definió 
una estructura que el Plan actual respetó en buena parte.  
 
 

                                                            
42 Política especial que se desarrolló durante la época del franquismo. 
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Plano 4.2.8 ‐ El barrio Oliver en el año 1993 
 

Fuente: http://www.zaragoza.es/contenidos/urbanismo/planos/callejero_1993.pdf 

 
Puestas así las cosas, el P.I.B.O. que, aunque en si no es una figura urbanística (aya que 

integr

 
E  el programa de planeamiento del P.I.B.O. se apostaba por aportar nuevas relaciones 

funcio

 Propuesta de ejes internos norte‐sur. 
del parque. 

rrollo del área A‐56‐5 y A‐56‐8 por  la  iniciativa 
privada, redacción de un Plan Especial de reforma interior en el área A‐56‐9, etc. 

                                                           

 

 

a muchos  tipos de políticas)  aunque  sus propuestas de  contenido urbanístico puedan 
incorporarse  a  los  planes.  En  él  se  contemplaban muchas  cuestiones  relacionadas  con  este 
aspecto.  Sin  embargo,  hay  que  tener  en  consideración  que  el  planeamiento  depende  del 
P.G.O.U., por  lo que el PIBO siempre ha estado supeditado a éste. El problema es que en el 
Plan General de Ordenación Urbana de 200243 no se recogieron  las propuestas aprobadas en 
el PIBO. 

n
nales y equipamientos, abriendo nuevos puntos de acceso al barrio: 
 

 Propuesta de desarrollo de la fachada 
 Propuesta de conexiones transversales. 
 Propuesta de otras  intervenciones: desa

 
43 Aprobado el 13 de diciembre de 2002. 
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Estos  programas  dependen  de  la  ejecución  del  P.G.O.U.,  por  lo  que  su  puesta  en 
ncionamiento  es  vigente  para  toda  la  ciudad  y  no  son  exclusivos  del  barrio.  Los  vecinos 

propu

.2.1. Planificación urbanística del barrio Oliver 

 Planes Generales De Ordenación Urbana 

  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (P.G.O.U.)  está  definido  en  la  normativa 
rbanística de España como un instrumento básico de ordenación integral del territorio de uno 

o vari

es generales: 
 

 
 934: Plan General de Ensanche. 

 Urbana. 
 Urbana  (primero en el que entra Oliver como parte 

 

.U.  

.U. 
 

sarrollo urbanístico del barrio Oliver son 
s de 1968, 1986 y 2001 (con sus posteriores textos refundidos de 2002 y 2008). 

 

fu
sieron que se priorizasen las actuaciones pendientes de la actuación municipal en Oliver, 

frente  a  las  pendientes  de  realizar  en  otras  zonas  de  la  ciudad,  tal  como  se  recogió  en  la 
aprobación inicial del P.I.B.O. 
 
 
 

4
 

 
El

u
os municipios, a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a 

cada clase de suelo y se definen  los elementos fundamentales del sistema de equipamientos 
del municipio en cuestión. Es un documento municipal que recoge la normativa urbanística, la 
regulación en edificios y las futuras actuaciones.  

 
En la ciudad de Zaragoza han existido 6 plan

1925: Plan General de Ensanche y Extensión. 
1

• Reforma en 1939‐1942. 
 1959: Plan General de Ordenación
 1968: Plan General de Ordenación
de pleno derecho del entramado urbano). 

 1986: Plan General de Ordenación Urbana. 
 2001: Plan General de Ordenación Urbana:

• 2002: 1er texto refundido del P.G.O

• 2008: 2o texto refundido del P.G.O

De todos estos planes, los que influyen en el de
lo
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PLAN GENERAL DE 1968  

 el modelo de ciudad existente hasta entonces en Zaragoza 
ue era un modelo radioconcéntrico (con una sola centralidad), limitando el crecimiento de la 

aglom

entra  en  un  Plan General  de 
Ordenación Urbana  es  en  el  del  año  1968,  intentando  conservar  su  identidad. Dicho  Plan 
delimi

PLAN   DE 1986  
 

sistema  viario  radial  del  barrio Oliver  con  los  cinturones  de 
nda (Ronda Oliver, posteriormente llamada Ibón de Plan). También se centró en la necesidad 

de am

procesos  abiertos  que  se  fueron  realizando 
posteriormente: 

  la plaza Lolita Parra y calles Villalpando, Tellería y Pintor Stolz, en el año 
1987. 

ción de la Zona A‐6 (industrial) a Zona F‐5 grado 2 (residencial) con una densidad 
e 85 viviendas por hectárea, año 1993. 

 una parcela de 8.340 m² de S.U.Z. 56/5 (usos 
esidenciales) a S.U.N.C. A6/3. (Acuerdo Plenario de 30 de junio de 2000). 

 

                                                           

 
Este Plan planteó modificar

q
eración central. Para ello se basaron en el famoso y fallido modelo “París‐2”, intentando 

crear una segunda centralidad en la carretera Huesca y la Autopista A‐2, tratando de saltar la 
frontera psicológica del Ebro. Es el denominado barrio ACTUR.  

 
Como  ya  se  ha  comentado,  la  primera  vez  que Oliver 

ta  la  zona de  cada barrio  incluyendo un polígono  y  al barrio Oliver  le  corresponde  el 
polígono 5644. Este Plan trató como suelo urbano a la zona histórica del barrio (ya consolidada) 
e  incorporó  como  suelo  urbanizable  la  banda  comprendida  a  lo  largo  de  Vía  Hispanidad. 
También se marcó como “Polo de Desarrollo”45 la carretera de Madrid para que se fijara allí la 
industria especial. Como se puede comprobar con una breve visita al barrio,  tanto su origen 
como las indicaciones introducidas por el Plan de 1968 han terminado por configurar la forma 
que actualmente posee. 

 
 
 

GENERAL

Se  planteó  completar  el 
ro

pliar y mejorar la oferta de transporte colectivo y en favorecer una mayor integridad de 
funciones  locales que mitigue  la dependencia  con el  centro de  la  ciudad. Todas estas  ideas 
quedan dentro del Plan vigente en la actualidad. 

 
De  este  Plan  de  1986  quedaron  algunos 

 
 Actuación en

 
 Califica
d
 

 Modificación de  la actual clasificación de
r

 
44 Incorpora el casco del barrio como zona intensiva y el entorno como zona semintensiva (que era 
suelo de “reserva urbana” necesitada de un Plan Parcial) Además de estas dos zonificaciones, estaba 
la franja de zona industrial de la Carretera de Madrid.  
45 Política especial que se desarrolló durante la época del franquismo. 
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 Modificación de  la actual  calificación de una parcela de S.U. A6/3 a S.U.P.R. y para el 
ámbito  correspondiente  al  Estudio  de  Detalle  definitivamente  aprobado.  (Acuerdo 
Plenario de 30 de junio de 2000). 

 
 

 

acion_del_suelo_

 

 
Plano 4.2.9 ‐ Actuaciones previstas por el Plan General de 1986 para el barrio Oliver 

 

 

Fuente:_http://www.zaragoza.es/contenidos/urbanismo/pgouz/memoria/anejos/anejo12/clasific
pgou_86/39_clasificacion_86.pdf 
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2º TEXTO REFUNDIDO EN 2008 DEL PLAN DE 2001 
 

El 21 de  febrero de 2008 entra en vigor el último Plan General de Ordenación Urbana 
(en realidad se trata de un texto refundido del último Plan de 2001) que regula el territorio del 
municipio de Zaragoza. 

 
En su marco conceptual, el Plan de 2008 establece que un Plan General debe de actuar 

como  un  instrumento  mediante  el  que  se  vincula,  a  efectos  operativos,  un  conjunto  de 
actuaciones  sobre  el  territorio  a  un  proyecto  de  ciudad.  Para  ello,  debe  establecer  por 
anticipado  la  localización  e  incluso  las  dimensiones  o  formas  de  los  elementos  básicos  que 
convengan a ese proyecto y diseñar procesos adecuados para llevarlos a cabo.  

 
De dicho Plan se extraen  todos los conceptos que se exponen a continuación: 

 
EL MODELO TERRITORIAL 
 
Marco conceptual: el medio natural en el modelo de organización del territorio 
 

En este epígrafe el P.G.O.U. plantea cómo el medio natural es el soporte primario de la 
organización territorial. El papel del medio natural es esencial en la estructuración del sistema 
metropolitano,  no  sólo  en  atención  a  los  requisitos  de  preservación  del  propio  equilibrio 
ecológico  del medio,  sino  también  como  factor  que  ha  de  determinar  la  estructura  de  la 
ocupación urbana y aportar una calidad específica al mismo desarrollo.  

 
 

Por la evolución de la sociedad, tanto del sistema económico como de las formas de vida 
los sistemas primarios se han ido relegando en el entramado urbano, aunque este proceso de 
des‐ruralización ha sido más tardío en aquellas zonas más periféricas.  

 
Así pues, en la memoria expositiva del P.G.O.U. se expone que una sobreclasificación de 

suelos  y  una  elevada  espontaneidad  en  su  desarrollo  producirían  un  espacio  urbano 
desperdigado e  incoherente, de dificultosa  gestión  y mantenimiento,  a  la  vez que el medio 
rural  y  natural  se  vería  salpicado  por  actividades  urbanas  aleatorias  que  producirían  su 
degradación e inutilización definitiva.  

 
En el caso de Oliver ya es tarde, ya que todo su suelo está catalogado como urbano y el 

medio  natural  ya  solo  puede  estar    integrado  de  forma  antropizada:  parques,  huertas 
urbanas… 
 
 
 
 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 
Desarrollo urbano “sostenible” 

 
El  P.G.O.U.  habla  de  la  necesidad  de  ordenar  el  crecimiento  de  las  ciudades  bajo  la 

premisa de la prevención de problemas medioambientales, atacando sus raíces estructurales. 
El Plan  sostiene  la  relación que  existe entre el modelo de desarrollo urbano utilizado  en  la 
planificación  y  la  prevención  de  futuros  problemas  ecológicos.  La  forma  de  ocupación  del 
territorio  y  la  distribución  de  densidad  de  los  asentamientos  condicionan  el  modelo  de 
transporte e intervienen en las condiciones de equilibrio con el medio y de “sostenibilidad” del 
crecimiento.  Esto  sirve  de  planteamiento  inicial  para  poder  justificar  la  petición  de  los 
ciudadanos de: 

 
 Que no se construya a más de 4 alturas en el barrio para poder obtener una densidad de 
población equilibrada. 

 Que se adecuen más calles peatonales. 
 Que se mejore el sistema de transporte urbano y el transporte en bicicleta. 

 
 

Modelos teóricos de ocupación‐densidad‐centralidad 
 
La  forma en que  la ciudad vaya ocupando el territorio, el patrón de distribución sobre 

éste de  la densidad residencial y de  los elementos de atracción (emplazamiento de servicios, 
equipamientos, concentraciones de comercio o puestos de trabajo) son características que en 
la Memoria  Explicativa  del  P.G.O.U.  se  exponen  como  las  que  afectan  directamente  a  las 
condiciones de calidad del medio y de racionalidad de la estructura y del crecimiento urbano. 

 
Existen  modelos  teóricos  para  explicar  la  realidad  y  facilitar  la  comprensión  de  las 

formas de ocupación: 
 

 Los modelos  concentrados  corresponden  a  zonas  de  densidad  de  población  elevada, 
próxima  a  los  servicios  y  que,  como  inconveniente,  suele  producir  altos  precios  del 
suelo.  
 

 El  modelo  teórico  disperso  (descentralizado)  tiene  baja  densidad  de  población  o 
desurbanización y  suele  ser el que afecta a  las periferias de  las  ciudades. Se propone 
como un modelo que permite vivir en contacto con la naturaleza, así como la libertad de 
diseño  de  edificaciones  de  baja  densidad  permitiría  soluciones  con  mejor 
comportamiento  bioclimático  y  de  captación  de  energía  solar,  aunque  supone mayor 
consumo de terreno.  
 

 La descentralización concentrada se caracteriza por la existencia de un núcleo central y 
otros  secundarios.  En  Zaragoza,  los  barrios  rurales  exteriores  son  los  que  suelen 
corresponder con este modelo (Miralbueno, por ejemplo). 
 

161  



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

 
162 

 El modelo de equilibrio con el medio natural, más que un modelo sería un objetivo de 
cómo se debe ocupar de  forma racional el territorio, siendo compatible con el modelo 
concentrado y con el descentralizado concentrado. La ocupación y sus características se 
adecuan a las características naturales y a los recursos del territorio en que se localizan.  

 
Los sistemas naturales en la estructura del territorio de Zaragoza 
 

Oliver no  se  ve  influido por el  curso de un  río,  aunque  sí por  las  canalizaciones  y  las 
acequias  que  se  realizaron  en  su  día  para  dar  servicio  a  las  zonas  agrícolas  sobre  las  que 
comenzó a construirse el barrio. 

 
Actualmente,  en  Zaragoza  la  agricultura  local  está  en  retroceso.  A  la  situación  del 

entorno  agrícola  de  Zaragoza  es  aplicable  la mutación  del  papel  y  la  función  de  las  zonas 
rurales en Europa.  

 
El  caso  de  la  huerta  de  Zaragoza  es  un  ejemplo  singular.  El  P.G.O.U.  habla  de  que, 

históricamente, el regadío sustentó y condicionó los sistemas de asentamiento de población y 
de  comunidades,  actuando,  en  las  terrazas  fluviales  más  bajas,  expuestas  a  inundaciones 
periódicas, como franja de protección de los cauces.  

 
La huerta es, además, un  recurso medioambiental  característico, de gran  valor,  como 

medio húmedo, en un entorno de clima árido y escasas precipitaciones. Así pues, se plantea la 
importancia de potenciar  la huerta de Zaragoza como  recurso  importante en el  futuro de  la 
ciudad.  

 
Oliver,  zona  de  regadío  tradicional,  estaba  destinado  en  su  inicio  a  cultivos  más 

extensivos,  como  podía  ser  el  cereal.  Pero  está  todavía  viva  la  huerta  de Miralbueno, muy 
próxima, y la tradición de huertos de toda la zona. En el barrio se ha mantenido esta relación 
de  los  jubilados con  los huertos del parque,  idea y proyecto que en muchas reuniones se ha 
propuesto ampliar,  no sólo para los jubilados sino para toda la población en general. 
 

El modelo territorial en los Planes Generales de Zaragoza 
 
La planificación de la ciudad ha partido siempre del modelo histórico de concentración, 

con  la  estructura  radioconcéntrica46  que mantiene  Zaragoza  (sistema  de  comunicaciones  y 
transporte  colectivo  de  trazado  pronunciadamente  tentacular,  que  presenta  sus  máximas 
intensidades  de  tráfico  a  lo  largo  de  radios).  Este  tipo  de modelo  ha  influido mucho  en  la 
evolución  de  los  barrios  exteriores  del  casco  histórico,  como  en  el  caso  de Oliver,  con  esa 
antigua sensación de fondo de saco.  

 
                                                            
46 El modelo radioconcentrico del Plan de Zaragoza supone que todo suelo interior al cuarto cinturón 
pasa a ser ciudad compacta y los ejes o radios sobre carreteras de acceso son los tramos exteriores a la 
ciudad compacta. Por tanto, la zona industrial de la carretera de Madrid queda también englobada en el 
centro. 
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La industria también tiene una localización radial y periférica, por ejemplo, en el caso del 

barrio Oliver se sitúa en el eje de la carretera de Madrid.  
 
 

El modelo territorial en el proyecto de directrices metropolitanas 
 

El modelo territorial propuesto en las directrices metropolitanas se basa en un “proceso 
integrado de programación” que reoriente toda la orla que rodea el núcleo central de Zaragoza 
hacia  los “núcleos polarizadores externos”, a  fin de  lograr su estabilidad o su crecimiento, al 
mismo  tiempo  que  se  distribuirían  las  centralidades,  acercando  los  equipamientos  y  los 
servicios a la población.  

 
Se pretende conseguir una comarca metropolitana madura y eficiente en sus sistemas 

de  transporte, espacio productivo, calidad  residencial, calidad de  las dotaciones de cultura y 
ocio, etc. 

 
 

 
El modelo territorial propuesto. 
 

A modo de conclusión de todo  lo que el P.G.O.U. habla en cuanto al modelo territorial 
propuesto, destaca lo siguiente: 

 
 Actuaciones dirigidas a completar y corregir el modelo histórico de la ciudad a través de 
la realización de cinturones concéntricos (en caso de Oliver estaría con la Vía Hispanidad 
e Ibón de Plan). 

 Intervenciones dirigidas a un mayor equilibrio territorial y una mayor sustentabilidad. 
 Control de los modelos dispersos pocos sostenibles. 
 Descentralización  a  través  de  los  barrios  exteriores  y  nuevos  proyectos  periféricos 
ligados a los cinturones arteriales. 

 Espacios  naturales  como  forma  de  estructurar  el  territorio,  dar  calidad  al  medio  y 
sostenibilidad.  

 
 

ELEMENTOS DEL MODELO TERRITORIAL: SISTEMAS GENERALES 
 
Sistema general de comunicaciones 
 
VÍAS URBANAS ARTERIALES. Dorsal de la orla sudoeste de suelo urbanizable.‐ El Plan propone 
unos  ejes  que  estructuran  la  orla  sudoeste  del  suelo  urbanizable,  que  básicamente  queda 
definida por un eje dorsal, el cual, partiendo de la carretera de Madrid, articula todo el ámbito 
y se conecta, primero, con  la nueva penetración de  la autovía de Valencia y, después, con  la 
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actual  carretera  de  Valencia,  conexiones  con  el  cuarto  cinturón  y  hacia  el  centro  urbano, 
margen derecha del Huerva. 

 

Sistema general de espacios libres 
 

 Pasillo verde de enlace entre el Ebro y el Canal por  la actual plataforma  ferroviaria en 
Oliver y Valdefierro. 

 Como nuevas ramas, el parque de Oliver prolongado y conectado con  las vaguadas de 
drenaje de Valdespartera hacia el Ebro. 

 
 

ELEMENTOS DE MODELO  TERRITORIAL:  SUELO URBANIZABLE  Y NO URBANIZABLE. 
MODELO DE DESARROLLO 
 
La utilización del suelo conforme a sus aptitudes naturales 
 

El  Plan  establece  la  utilización  del  suelo  conforme  a  la  aspiración  de  una  ciudad 
equilibrada  y  armoniosa  con  su  entorno  natural  y  rural,  pretende  la  utilización  del  suelo 
conforme a sus aptitudes naturales, incorporando los espacios naturales como elementos que 
estructuran el modelo y aportan amplios espacios libres y de recreo: 

 
 Suelos  con  características  geomorfológicas  inadecuadas  para  soportar  procesos  de 
urbanización. 
Oliver estaría dentro de  las zonas de montes yesíferos y “vales”47. En Aragón este tipo 
de  territorio  es  frecuente  y  contien   asentamientos  históricos.  Estos  suelos  son 
inadecuados  para  las  condiciones  contemporáneas  de  urbanización,  tanto  por  su 
topografía como por el comportamiento de los yesos en presencia de agua.  

e

                                                           

 
 Suelos  de  protección  de  dominio  público:  protección  de  infraestructuras  públicas 
(corredores de comunicación, ferrocarriles…). 

 
 

Marco conceptual del desarrollo de nuevos suelos 
 

En  el  caso  de Oliver  esto  ha  afectado  en  cuanto  se  constituyó  la  Ronda Oliver  y  se 
dotaron de  infraestructuras suficientes todos  los terrenos anexos. Esos terrenos, que son  los 
que han revalorizado esa zona del barrio, son, además, los que han generado más controversia 
y los que tienen una dinámica diferente al resto de las zonas de Oliver. 

 
 
 

 
47 Val: sinclinal de un pliegue del relieve, es decir, es la parte cóncava de un pliegue de la corteza terrestre debido a 
las fuerzas de compresión de un movimiento orogénico. 
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El modelo de desarrollo urbano: 
 

a) Crecimiento extensivo o transformación urbana. 
 

En Zaragoza se puede observar lo siguiente: 
 

 La elevada densidad media de  la  aglomeración  central no permite  algunos modos de 
residencia ni actividades productivas o de ocio de baja ocupación de suelo. 
 

 Exactamente  la  mitad  de  la  población  reside  en  barrios  formados  al  albor  de  la 
industrialización  de  la  ciudad,  con  altas  densidades,  edificación  de  calidad mediocre, 
dotaciones  escasas  y  connotaciones  sociales  disconformes  con  las  tendencias  de 
consumo.  
 
Por  el  contrario,  se  observa  que  la  tendencia  a  la  suburbanización  del  territorio 

periurbano  se ve  frenada por  la gran extensión del  término municipal y  la  relación entre  la 
magnitud del núcleo central y la de su entorno.  

 
El modelo  de  desarrollo  propuesto  en  el  Plan  combina  las  formas  de  transformación 

interna, la renovación y regeneración con distintas formas de crecimiento físico en extensión, 
desarrollado por “orlas” del borde urbano, estructurando  los barrios exteriores dentro de  los 
respectivos corredores territoriales, entre sí y con el centro, y colmatando  los vacios urbanos 
de los corredores y de los accesos.  

 
b) El suelo residencial. El papel de los barrios exteriores. 

 
En  la memoria  expositiva  del  P.G.O.U.  se  expone  la  lógica  utilización  de  los  barrios 

exteriores  como núcleo de partida para un  crecimiento desconcentrado de  la  aglomeración 
central,  aprovechando  sus  buenas  condiciones  para  el  desarrollo  equilibrado  con  el medio: 
áreas  residenciales  tranquilas de media o baja densidad, próximas  al medio  rural  y natural, 
bien comunicadas entre si y a pocos minutos de las áreas centrales y de trabajo, con servicios 
periféricos próximos. 

 
Ello  supone  una  paralela  estructuración  de  éstos  en  el  territorio,  que  en  el modelo 

adoptado  se  busca  a  través  de  los  sistemas  naturales  y  de  los  sistemas  de  relación, 
comunicaciones y equipamientos ya descritos. 

 
La oportunidad que  representan  los barrios para  ciertos  tipos de vivienda no  significa 

que  los  barrios  deban  especializarse  sólo  en  tipos  de  vivienda  costosos,  sino  contener  una 
mezcla de usos y tipos adecuada a  las necesidades de  los vecinos y al perfil característico de 
cada barrio, de modo que se mantenga y perfeccione la diversidad entre ellos. 
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c)  El suelo destinado para actividades productivas. Actividad industrial en general. 
 

Este  modelo  de  desarrollo  urbano  plantea  que  la  actividad  industrial  se  vaya 
desplazando a los corredores de acceso a la ciudad. En el caso de Oliver, cuya  industria no es 
altamente contaminante y se ha ido especializando en la compra‐venta de automóviles, puede 
que continúe en su emplazamiento, con el aumento de valor que supone que  la carretera de 
Madrid pase a ser una vía dentro de la ciudad.  

 
 

MODELO DE TRANSFORMACIÓN 
 

Las transformaciones recientes 
 

Una de las trasformaciones más fuertes que el barrio sufrió durante la vigencia del Plan 
de  1986  fue  la  del  Parque Oliver,  que  no  estaba  contemplada  en  dicho  Plan,  pero  que  se 
incluyó  dentro  del  catálogo  de  actuaciones  singulares  que  se  realizaron  desde  la 
Administración dentro de las infraestructuras.  

 
 

La mejora de la ciudad 
 

En este epígrafe, el P.G.O.U. comenta que en los barrios de formación más antigua,  que 
normalmente  no  se  realizaron  a  través  de  promociones  planificadas,  las  parcelas  son 
pequeñas, destinándose en origen a viviendas familiares autoconstruidas, que ahora se están 
sustituyendo  por  promociones  de  pequeños  apartamentos  que  tienden  a  congestionar  el 
viario  y  los  equipamientos,  empeorando  en  cierto modo  las  características  ambientales  de 
estas  áreas.  La  edificación,  sólo  con dificultad, puede  agrupar parcelas mayores,  adecuadas 
para  la vivienda colectiva, e  incluso, en ocasiones,  las pacerlas pueden ser  reducidas para  la 
vivienda individual.  

 
Por distritos,  se observa que  el  de Oliver  tiene  un  total de  8.509  viviendas  (según  el 

Censo de población y vivienda 1991) con una superficie de 661 hectáreas,  lo que supone 13 
viviendas por hectárea. En ese año, 1991, era el valor más bajo de toda la ciudad.  

 
 

Acciones de transformación 
 

Se basa en utilizar las oportunidades mediante actuaciones de distintos tipos: 
 

 Infraestructuras:  básicas  y  de  primer  nivel  de  soporte  del  desarrollo  del  territorio  y 
urbanístico. 

 Actuaciones urbanas estratégicas (que no inciden en Oliver). 
 Actuaciones estructurales: cambios en  la estructura de  la ciudad o de sus distritos por 
sus efectos en el entorno. 
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 Recualificación y  regeneración. Calidad urbana, mejora de  las condiciones del espacio, 
urbanización o equipamiento. 

 Transporte, infraestructuras y equipamiento. 
 Protección y desarrollo del medio natural. 
 Desarrollo urbano. 
 Sustitución tipológica de edificios en suelos consolidados. 

 
 

Reestructuración y recualificación de la periferia: factores de oportunidad 
 

Nueva ordenación de suelos industriales y áreas vacantes susceptibles de renovación. La 
transformación  de  suelos  de  actual  calificación  industrial  se  orienta  en  dos  sentidos:  la 
compatibilidad  del  uso  industrial  con  otros  usos  y  la  trasformación  a  residencial,  donde 
entraría el tramo de la carretera Madrid en el barrio. A esto hay que sumarle la transformación 
del corredor ferroviario en Oliver y Valdefierro. 

 
 El Plan especial del Canal 
 

El barrio se vería afectado por el trazado de la “vía parque” y nuevos accesos desde ésta 
a Valdefierro y su conexión hasta el parque de Oliver. 
 
 

ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO 
 
La ordenación del suelo urbano consolidado 
 

La definición de zonas en el suelo urbano consolidado se basa en criterios de adscripción 
morfológica a partir de la categorización en grupos de ordenación, constituidos con respecto al 
Plan de 1986. Se van a citar aquellas en las que se puede catalogar Oliver: 

 
 Zona A:  grupo  integrado por  áreas del  suelo urbano distribuidas por  todo  el  término 
municipal en las que no concurren características topológicas o morfológicas singulares, 
que  el  Plan  ordena  directamente  mediante  normas  tendentes  a  reproducir,  en  sus 
aspectos generales, las estructuras urbanas y los tipos de edificación existentes.  

 
 Grado 3: el grado 3 de manzana cerrada corresponde a distritos periféricos en los que el 
tejido  surgió  con  parcelas  unifamiliares  que,  en  distintos  grados,  aún  conservan  esa 
tipología. 
Las parcelaciones consisten principalmente en hileras de parcelas  formando manzanas 
muy compactas por sustitución de la vivienda unifamiliar por colectiva. 
En  esta  zona  se  ha  establecido  una  gradación  del  tipo  residencial  admitido  según  la 
longitud  de  fachada  de  las  parcelas,  con  el  doble  efecto  de  conseguir  viviendas  de 
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características  adecuadas  a  éstas  y  de  limitar  las  tendencias  de  los  terrenos  así 
zonificados a una densificación extrema.  

 
Las  zonas  del  centro  histórico  y  los  conjuntos  urbanos  de  la  ciudad  contemporánea:  los 
conjunto  urbanos  de  la  ciudad  contemporánea,  ya  recogidos  en  el  Plan  de  2001  ‐7texti 
refundido  de  2008),  se  amplían  con  otros  conjuntos  de  edificios  característicos  de  la 
experiencia  urbanística  zaragozana,  principalmente  en  el  campo  de  la  vivienda  económica, 
unifamiliar o colectiva a  lo  largo del  siglo XX, que  son parte de  su historia  reciente. En este 
sentido  están  incluidos  los  dos  grupos  de  viviendas  sindicales  catalogados  como  Zonas  C: 
Arzobispo Domenech y Gabriela Mistral (General Urrutia). 
 

  
La ordenación del suelo urbano no consolidado 
 

a) Áreas con convenios urbanísticos aprobados 
 

El  concepto  por  el  que  se  rigen  estas  áreas  se  ha  expuesto  al  tratar  el modelo  de 
transformación  urbana.  El  Plan  asume  la  oportunidad  existente  en  esos  terrenos  para 
actuaciones de  recualificación, vivienda, equipamiento…  formalizadas previamente mediante 
convenios  urbanísticos  aprobados,  en  la  mayoría  de  los  casos,  con  las  administraciones 
titulares.  

 
De estos convenios se derivan una serie de áreas de reforma interior, que en el caso de 

Oliver afectaría a la del antiguo cuartel de San Lamberto. Se prevé el desarrollo urbanístico de 
los  suelos  de  San  Lamberto  de modo  que  se  facilite  la  conexión  del  barrio  Oliver  con  los 
sectores ordenados en torno al Camino del Pilón y, a través de ellos, a la Carretera Logroño. Se 
prevén usos mayoritariamente  residenciales,  con  presencia de  equipamientos  locales  y una 
importante zona verde  junto al  límite con Oliver, que se prosigue en  la ordenación de zonas 
verdes de los suelos colindantes.  

 
b) Áreas “F” 

 
Corresponden  a  distintas  áreas  en  las  que  la  ordenación  del  Plan  incluye  sustitución 

integral de usos  y  edificaciones  existentes,  relleno de  terrenos  vacantes o  ampliaciones del 
suelo urbano con suelos sin urbanizar en el entrono de los núcleos de los barrios exteriores.  

 
 Parque Oliver  (F‐56‐08). Objetivos de  la ordenación: definir  la  fachada sur del parque, 

ordenación  de  usos  productivos,  facilitar  la  conexión  viaria  directa  entre  el  barrio  de 
Valdefieroo  y  el  vial  sur  del  Parque.  Se  daba  un  plazo  de  4  años  para  presentar  el 
planeamiento de desarrollo. 
 

 Corredor Verde  y  unión  con  el  Parque  (F‐  56‐  12). Objetivos:  obtener  suelos  para  la 
ampliación del Parque Oliver  y  formalizar  la  fachada norte del parque  y  conexión del 
mismo con la trama urbana del barrio. Plazo 4 años.  
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 Barrio Oliver (entre calle Alejandro Oliván y Carretera de Madrid) (F‐56‐14). Diseñar una 
fachada  al  corredor  y  al  parque:  dar  continuidad  al  corredor  y  urbanizar  las  calles 
coherentes con el corredor verde. Plazo 6 años. 

 
 Barrio Oliver, al este del corredor ferroviario (F‐56‐11). Dar continuidad al viario actual 

hasta el corredor. Plazo 6 años. 
 

c) Áreas “G” 
 

Las  zonas  G  están  integradas  por  sectores  en  los  que  la  ordenación  detallada  viene 
contenida en el propio Plan General, de modo que  la  regulación se  remite a condiciones de 
parcela neta. En realidad son zonas F residenciales en las que se anticipa la ordenación que, en 
todo caso, podría ser modificada en el futuro mediante un plan especial. 

 
 Calle Ángela Bravo Ortega, prolongación de la calle Francisco Ruesta y calle Espronceda 

(G‐56‐05). Prolongación y ensanchamiento de viales actuales y obtención de zona verde. 
Plazo de presentación 2 años.  
 

 Entorno de La Camisera (G‐56‐13). Apertura de la calle Alberto Magno y la del frente del 
parque, creación de un centro socio‐cultural y zona verde. Plazo de presentación 2 años.  

 
d) Zonas “E” 

 
Destinadas  al  futuro  cambio  de  uso  de  terrenos  con  industrias  en  funcionamiento 

situados en zonas consolidadas como residenciales. 
 

e) Zonas “H” 
 

Sectores del suelo urbano no consolidado de uso predominantemente productivo como, 
por ejemplo, la zona de la carretera de Madrid. 

 
f) Otras operaciones estratégicas 

 
En este epígrafe se concreta que el P.G.O.U. no altera  las previsiones de desarrollo del 

P.I.B.O., ya aprobados con anterioridad,  si bien aporta algunos mecanismos. Al  final de este 
capítulo se expondrá aquellas actuaciones urbanísticas que se establecieron en el PIBO. 
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ORDENACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 
 
El suelo urbanizable 
 

Dentro  del  suelo  urbanizable  se  diferencian  las  categorías  del  suelo  urbanizable 
delimitado  y  el no delimitado,  según  su urbanización  efectiva  sea prevista por  el Plan  a un 
plazo  más  o  menos  próximo  o  simplemente  se  posibilite  tras  el  cumplimiento  del 
correspondiente  procedimiento  de  delimitación.  Éste  se  dimensiona  conforme  a  las 
necesidades  objetivas  de  vivienda  y  suelos  destinados  a  otros  usos  complementarios;  se 
refiere a necesidades  cuya  resolución  se prevé necesaria, ocupando  sus  sectores posiciones 
que favorecen operaciones de acabado o mejora.  

 
 

El suelo urbanizable delimitado 
 

En  la Memoria  se  expone que  en  el momento de  la  revisión del P.G.O.U.  se  estaban 
realizando nuevos  sectores  en  los barrios de Oliver  y Miralbueno,  además, había  iniciativas 
para urbanizar suelos comprendidos entre las carreteras de Madrid y Valencia. 

 
 

El  suelo urbanizable no delimitado  y  la ordenación de  las piezas  territoriales: orla 
oeste 
 

Criterios de ordenación y elementos estructurales 
 

 Corredores Verdes: 
Corredor  Verde  Oliver, 
área  56,  sector  H‐56‐13, 
superficie 8.503 m2, viario 
1.192  m2:  línea  de 
vegetación  frente  al 
corredor de Oliver. 
 

 Accesos  desde  el  cuarto 
cinturón  y  las  vías 
arteriales  (carretera 
Madrid): 

• En  la  carretera 
Madrid,  cruce  con  el 
Corredor  Verde  (en 
torno  a  Teka),  área 
56  sector  H‐56‐1, 
superficie 45.427 m2, 

Zona junto a la carretera de Madrid, uno de los límites  
del barrio Oliver. (Foto: Elena Enciso) 
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viario 3.430 m2: solucionar accesos y valla desnivel en carretera. Línea vegetación 
con carretera y cruce.  

• Carretera Madrid (entre la nacional y parque junto Atades), área 56, sector H‐56‐1, 
superficie 58.532 m2, viario 11.687m2: línea vegetación frente a carretera y parcela 
Atades, sustituyendo zona verde de actuación aislada.  

• Carretera  Madrid  (cruce  con  vía  posterior  a  Oliver),  área  56,  sector  H‐56‐3, 
superficie 21.733 m2, viario 2.562 m2: vegetación frente a carretera y vía a Oliver. 

• Carretera Madrid (Agreda Automóvil), área 56, sector H‐56‐5, superficie 22.612 m2, 
viario 2.055 m2: línea de vegetación en su perímetro a carretera y vía Oliver. 
 

 Viales internos: vía del parque del Canal y conexión con Oliver. 
 

 Centros de servicios en los accesos. 
 

 Otros criterios. 
 
 

ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 

El suelo no urbanizable 
 

El Plan General incluye en el suelo no urbanizable aquellos terrenos comprendidos en el 
término municipal que requieren una activa preservación de los procesos de suelo urbanizado, 
bien por aplicación de medidas de protección tendentes a evitar  la trasformación degradante 
del medio natural y rústico, bien mediante medidas positivas de regeneración y mejora de sus 
condiciones ambientales, de modo que puedan cumplir la función de expansión y pulmón de la 
ciudad. 

 
En  cuanto  a  la  protección  del  patrimonio  cultural,  sí  que  existe  un  “bien  de  interés 

cultural” (B.I.C.) dentro del barrio, es el umbráculo de la gasolinera de Los Enlaces.  
 
 

A MODO DE RESUMEN: 
 

El P.G.O.U. hace la siguiente relación de suelos en Oliver (sistemas de espacios libres y 
de equipamiento y servicios): 

 
 Zonas verdes y espacios  libres: delimita  cuatro  zonas  como  ya establecidas  (plaza de 
Lolita Parra, Parque Oliver, Jardines Soldevilla y una zona verde en  la calle San Alberto 
Magno) y otras a  realizar durante  la vigencia del P.G.O.U.  (dos dotaciones dentro del 
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Plan  Parcial48  56/1,  otra  en  el  Plan  Parcial  56/3  y  una  procedente  de  un  Área  de 
Intervención U‐56‐15). En total aportaría a Oliver 70.462 m2 de zonas verdes y espacios 
libres. 
 

 Deportivos:  en  la  actualidad  habría  un  centro  deportivo  en  el  barrio  y  el  P.G.O.U. 
establecería  dos  dotaciones  nuevas  dentro  del  Plan  Parcial  56/3.  En  total  el  barrio 
contaría con 36.970 m2 de zonas deportivas. 

 
 Enseñanza 

• Pública:  encontramos  3  espacios  dedicados  a  enseñanza  ya  establecidos  y  5 
dotaciones establecidas, 3 de ellas dentro del Plan Parcial 56. En total 56.219 m2 de 
zonas de enseñanza pública 

• Privada:  en  cuanto  a  enseñanza  privada,  se  catalogan  4  espacios,  que  en  total 
ocupan 32.574 m2. 

 
 Sanidad y salud: está compuesto por dos espacios: el Centro de Salud y el Ambulatorio 
Inocencio Jiménez, en total 3.567 m2 de espacios para sanidad y salud. 
 

 Asistencia y bienestar: existen dos dotaciones en el barrio (Centro de la Tercera Edad y 
Centro Municipal de Servicios Sociales) y tres planeadas dentro del Plan Parcial 56/1 y 3. 
Total 17.348 m2. 
 

 Cultura: están  catalogados  los  siguientes:  la Casa de  Juventud  (la  vieja, ubicada en  la 
antigua Iglesia), el Pabellón Polivalente y una dotación dentro del Área de Intervención 
U‐56‐15. Total: 2.089 m2 de espacios para cultura. 
 

 Religiosos: se catalogan las dos Parroquias del Barrio (una de ellas ya está dentro de las 
asistenciales por ser Centro de la Tercera Edad) y una dotación procedente del Área de 
Intervención U‐56‐14. Total: 3.411 m2 de espacios religiosos. 
 

 Servicios de  infraestructuras: Dentro de este epígrafe encontraríamos  la gasolinera de 
Los Enlaces. Total: 6.480 m2 de infraestructuras. 
 

 Reserva: se establecería el suelo de los antiguos depósitos de agua y una dotación en la 
calle San Eloy. Total: 2.394 m2 de terreno en reserva. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
48 Un Plan Parcial es una figura de planeamiento urbanístico que tiene por objeto la ordenación detallada en suelo 
urbanizable.  Está  incluido  dentro  del  P.G.O.U.  pero  tiene  la  especificidad  de  una  zona  concreta,  con  unas 
características detalladas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento_urban%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_urbanizable
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_urbanizable


 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 

 Planes Parciales 

 
El Plan Parcial 56/1 establecería para Oliver 2 zonas verdes, 1 dotación de asistencia y 

bienestar  y  1  de  infraestructuras.  Este  Plan  se  corresponde  con  obras  de  urbanización  y 
reconversión  del  corredor  ferroviario  Oliver‐Valdefierro.  Y  dichas  instalaciones 
corresponderían con: 

 
 56.57 en hoja  I‐14: zona verde en  torno al corredor verde en  la calle Marqués de San 
Felices y  la calle Manuel Marín Sancho, rodeando  la zona de chalets de  la calle José de 
Espronceda. 

 56.66  en  hoja  H‐15:  zona  verde  en  calle  Antonio  Leyva,  terreno  próximo  al  Edificio 
Comunitario.  

 56.68 en hoja I‐14: servicio asistencial y de bienestar en la calle Vía Verde. 
 
 

Plano 4.2.10 ‐ Calificación y regulación del suelo del P.G.O.U. 2008 (hoja I‐14) 
 
 

 
 
 

Fuente: http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/planos.htm 
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Plano 4.2.11 ‐ Calificación y regulación del suelo del P.G.O.U. 2008 (hoja I‐15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/planos.htm 

 
 
El Plan Parcial 56/3 establece la actuación por compensación en la zona de unión entre 

Oliver  y Miralbueno  por  la  zona de  la Carrera de  La Camisera.  Se  establecen  las  siguientes 
actuaciones: 
 
 

 56.34 en hoja H‐14 y H‐15: zona verde en parque del Camino de La Camisera. 
 56.39 en hoja H‐14: zona deportiva en Camino de La Camisera (Campo del Oliver). 
 56.40 en hoja H‐14: zona deportiva en Camino de La Camisera (Campo del Oliver). 
 56.37 H‐14: dotación de enseñanza en calle Jerónimo Cáncer. 
 56.45 H‐14 y H‐15: dotación de enseñanza: Escuela Infantil Los Ibones. 
 56.46 H‐15:  dotación  de  enseñanza  en  calle  Antonio  Leyva,  terreno  frente  al  Centro 
Comunitario.  

 56.38 H‐14: en centros asistenciales Camino de La Camisera 
 56.41 en hoja H‐14: calles entre Ibón de Escalar y Camino de la Camisera 

 
La ejecución de la zona 56.62 (hoja H‐15) dentro de la actuación U‐56‐14 está junto a la 

plaza Lolita Parra, es una dotación religiosa. 
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Plano 4.2.12 ‐ Calificación y regulación del suelo del P.G.O.U. 2008 (hoja H‐14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/planos.htm 

 
 

Plano 4.2.13 ‐ Calificación y regulación del suelo del P.G.O.U. 2008 (hoja H‐15) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/planos.htm 
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Y  la  última  área  de  intervención  que  repercute  en  Oliver  sería  la  U‐56‐15,  con  una 
actuación como zona verde en el sector 56.60 (Jardines de Pilar Miró) y una actuación cultural 
en el  sector 56.59,  también en  la Calle Pilar Miró  (puede que corresponda con el Centro de 
Empleo del Zaragoza Dinámica). 
 

De todo lo anterior, se puede indicar que hay actuaciones que se han llevado a cabo, y 
que han beneficiado en mucho al barrio, y otras que aún se está esperando que  lleguen. Por 
ejemplo,  la  ronda Oliver  (que  luego pasó a ser  Ibón de Plan) ha supuesto para el barrio que 
éste se abra hacia el exterior. Lo mismo se espera cuando terminen  las obras en  la carretera 
Madrid y ésta pase a ser una gran avenida  integrada dentro de  la ciudad, que dé solución y 
apertura al Corredor Verde y que, además, dé otra entrada al barrio por el lateral.  
 

Una  vez  solucionados  todos  los  problemas  con  los  accesos  al  barrio  y  de  empezar  a 
trabajar en la integración del mismo dentro de la ciudad, también se da una buena solución a 
las zonas verdes (parque y corredor verde) aunque se sigue echando de menos algunas plazas 
intermedias o la peatonalización de calles estrechas para facilitar la circulación a los viandantes 
en lugar de priorizar el paso de los coches.  

 
Algunos de los comentarios recogidos en los grupos de trabajo con respecto a este tema 

han sido los siguientes: 
 

“(…) La Camisera se deshizo porque la ciudad creció por esa parte, relacionando 
Miralbueno y el barrio Oliver (…)” 

 
“(…) en el planeamiento urbanístico no estaba pensado comunicar el barrio Oliver con la 

Ronda, pero en la Asociación hubo una pelea muy fuerte para que se abrieran las calles del 
final del barrio a la Ronda, de manera que la Ronda permitiera el acceso al barrio (…)” 

 
“(…) el barrio Oliver ha sido un saco que ha terminado en La Camisera, no tenía ninguna 

abertura, entrábamos todos por Nobel. Se luchó muchísimo para que hubiera una entrada por 
Bombarda, se luchó muchísimo para que hubiera entrada por Ibón de Plan, pero hasta que no 

se hizo todo eso nuevo, no hubo manera de que lo abrieran (…)” 
 

“(…) en su origen no tuvo ningún Plan Urbanístico, las primeras calles no siguen ningún 
orden, son estrechas, etc. (…)” 

 
“(…) yo creo que hay que distinguir dos aspectos dentro del Plan General: de lo que se dice 

para el barrio y lo que se dice para su entorno. Dentro del ámbito había una estructura de 
parcelas y el Plan General, no éste, sino el anterior y el anterior, han facilitado que se pase a 
casas de pisos, por lo tanto, progresivamente desaparecen las parcelas (…) y por fuera se ha 
construido la Ronda, se limitó el barrio por detrás. Se dio al barrio una nueva accesibilidad con 
lo que se rompió con el fondo de saco. Se pusieron en funcionamiento nuevos suelos que se han 
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comercializado como si fueran de Miralbueno y que están pensados para que la gente que vive 

en estas casas lo haga de espaldas al barrio. Y, por último, se hizo un cinturón de 
equipamientos que separa claramente dónde está una parte y dónde está la otra (…)” 

 
“(…) el hecho de que 

el barrio esté tan cerrado 
en el terreno también ha 
impedido el desarrollo. 
Sólo tenía dos entradas o 
salidas: por la calle Novel 
y por la carretera Madrid 

(…)” 
 

“(…) el barrio no está 
bien integrado dentro de 
la ciudad, en primer lugar 

porque ocupa una 
posición periférica, 

exterior al tercer cinturón 
(…) esto es una realidad 

física (…)” 

Vía Hispanidad, limita y separa al barrio Oliver del resto de la ciudad.  
(Foto: Elena Enciso)

 
“(…) en el tema de la urbanización hay cosas que no comprendo bien: cuando se han 

construido bloques donde antes había parcelas, a lo mejor se queda una parcela en medio, en 
malas condiciones, ¿porqué no se puede obligar a esa parcela? No se mantiene un orden a la 
hora de construir, esto ha pasado en muchas manzanas y no se han podido arreglar bien las 

calles precisamente por eso (…)” 
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 Propuestas Urbanísticas realizadas a través del PIBO 

 
 

El Plan  Integral del Barrio Oliver (P.I.B.O.) fue elaborado, programado y presupuestado 
para dos cuatrienios  (1998‐2001 y 2002‐2005). Según el documento de  la AVV, en el  tiempo 
trascurrido ha sufrido cambios y aplazamientos diversos. 
 

Entre  los  programas  que  entrarían  dentro  del  urbanismo  podemos  hablar  de  los 
siguientes: 

 
 Programa de  suelo:  en el que  se proponía  la  adquisición de  suelo  y  la  realización de 
actuaciones en solares de titularidad privada. 
 

 Programa de  accesibilidad: mejorando  la  accesibilidad  al barrio  a  través de  la Ronda 
Oliver  (programado  en  el  P.G.O.U.  de  1986),  calle  San  Vicente  Ferrer  y  adyacentes; 
carretera Madrid/Cáncer  y  Cebrián  (planeamiento  aprobado  en  el  P.G.O.U.  vigente); 
enlace Ronda/Antonio  Leyva; enlace  Jerónimo Cáncer/Camino de  La Camisera/Ronda; 
acceso Vía Hispanidad por calle Ángela Bravo (iniciativa privada recogida en el P.G.O.U. 
vigente); enlace Camino del Pilón con San Alberto Magno  (P.G.O.U. 2002); travesía del 
parque  de  Oliver;  vía  perimetral  del  parque  extremo  norte,  este  y  sur;  vía  servicio 
carretera Madrid; conexión Camino del Pilón/Artigas/Cardenal Casanova y Marqués de 
San Felices y urbanización de la zona industrial carretera Madrid/sur del parque. 
 

 Programa de planeamiento: 
 

• Propuesta Ejes Internos Norte‐Sur: en el eje de La Camisera, además de la apertura 
y urbanización del nuevo viario y del Centro de Salud existente, el eje propone un 
equipamiento  de  carácter  social  (esquina  de  Antonio  Leyva  con  San  Alberto 
Magno),  tres plazas, un  itinerario verde de  salida al parque y dos actuaciones de 
nueva vivienda (áreas 56‐1 y 56‐2). 
 

• Propuesta Desarrollo Fachada del Parque: construcción y urbanización de los viales 
perimetrales y apertura de un acceso como paseo arbolado desde  la carretera de 
Madrid (coincidiendo con el nuevo acceso a Valdefierro propuesto en el Avance del 
Plan General) que se incorpora a la vía perimetral del parque en prolongación de la 
calle Valdés Guzmán. Complementariamente, planteaba un equipamiento cultural 
junto al acceso de  la carretera de Madrid y nuevas  instalaciones deportivas en el 
espacio central entre las nuevas viviendas propuestas que favorezcan la animación 
de dicho espacio.  
 

• Propuesta de conexiones  transversales: en  las calles Príncipe y Porter, además de 
las  que  correspondan  a  la  propia  estructura,  se  planteaba  una  ordenación  de 
conjunto de  la semimanzana entre  las calles Porter y Bartolomé Llorente (área 56‐
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7);  la  ordenación  incluye  una  plaza  y  un  edificio  exento  con  planta  baja  diáfana 
entre la nueva plaza y la calle Marqués de San Felices. 
 

• Propuesta  de  otras  intervenciones:  desarrollo  del  área  A‐56‐5  y  A‐56‐8  por  la 
iniciativa privada; redacción de un Plan Especial de reforma interior en el área A‐56‐
9 en el que se desarrolle, además de una Ordenanza, el tratamiento de los nuevos 
edificios de  la calle Antonio Leyva y  la ordenación de volúmenes para un edificio 
exento en la manzana comprendida entre las calles Nobel, Leyva y Ángela Bravo.  

 
Como ya se ha comentado, el planeamiento depende del P.G.O.U., por lo que, de origen, 

el  P.I.B.O.  siempre  ha  estado  supeditado  a  éste,  y  no  se  recogieron  en  el  primero  las 
propuestas aprobadas en el segundo. 
 

En la actualidad, el P.I.B.O. depende de la Junta de Distrito, que es quien lo ejecuta. No 
sabemos en qué nivel se está ejecutando, o si las medidas que en su momento se propusieron 
ya están desfasadas o ampliamente mejoradas.  
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4.2.2. La vivienda en Oliver 
 

La distribución de las diferentes edificaciones puede entenderse como la manifestación 
de la estrategia planificadora que se ha llevado a cabo en el barrio Oliver desde sus orígenes.  
 

De este modo, se pueden encontrar en el barrio los siguientes estilos de edificaciones: 
 
 Parcelas: hay edificación en parcela prácticamente en  todo el barrio original. Desde el 
punto de vista de su conservación, se encuentran de  todo  tipo: desde parcelas que se 
han adaptado y están muy bien cuidadas a parcelas abandonadas en estado de ruinas.  
 

 Bloques de sindicatos de los años 50: Gabriela Mistral y Arzobispo Domenech, son dos 
zonas  con  unas  características  muy  específicas  que  abordaremos  en  capítulos 
posteriores. 
 

 Bloques de  sindicatos  (segunda  fase): viviendas de 3 o 4 alturas,  con una morfología 
algo más gris. 
 

 Edificaciones en 3 o 4 alturas: las viviendas que se fueron construyendo posteriormente 
en el barrio ya suelen alcanzar las 3 o 4 alturas.  
 

 Vivienda de protección oficial actual: sobre todo en la parte del Parque.  
 

 Vivienda  libre actual  (media y alta): vivienda de alto nivel que se ha construido en  la 
cara de la Ronda Ibón de Plan. 
 

 Chalets de alto  standing:  construidos  en  la  calle Ángela Bravo Ortega  (antes  llamada 
calle La Victoria), de alto valor en el mercado y totalmente aislados del resto del barrio.  

 
 

Las casas y edificios 
 

El Censo de Población y Vivienda (2001) habla de un barrio que mantiene “las formas” 
de  la  situación  social  y  económica  en  la  que  empezó  a  desarrollarse,  con  abundancia  de 
parcelas  reducidas,  plantas  bajas  y  viviendas  sociales:  Obra  Sindical  y  de  la  Sociedad 
Municipal de Rehabilitación Urbana de Zaragoza47. Esta última, a través de sus programas de 
alquiler de  viviendas  tuteladas para personas mayores, del  realojo de  familias  chabolistas  y 
acciones  integradas  para  grupos  sociales  en  situación  de marginación  (minorías,  ancianos, 
etc.),  así  como  con  programas  para  la  rehabilitación  integral  de  los  antiguos  conjuntos  de 
viviendas sociales, ha realizado una importante labor en la mejora del barrio.  

                                                            
47  Algunas  de  las  notas  que  siguen  están  extraídas  del  documento  Estudio  cartográfico  de  las  variables 
sociodemográficas para la diagnosis del P.I.B.O. 
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En rasgos generales, nos encontramos con viviendas en buen estado, con una superficie 
media inferior a los 70 m2 y con cinco o menos habitaciones de media. 

 
 
 

Foto panorámica de una parte del barrio Oliver. En primer término, a la derecha, parte de uno de los bloques 
del Grupo Gabriela Mistral, que contrasta con las nuevas edificaciones del fondo, de mayor altura. 

(Foto: Elena Enciso).

 
 

Aunque la vivienda ha mejorado mucho en el barrio, muchos son los problemas que aún 
se  mantienen:  deficiencias  de  accesibilidad,  carencia  de  ascensor,  no  hay  sistemas  de 
calefacción, ni gas ciudad o refrigeración… Son precisamente los antiguos conjuntos sindicales 
los que presentan problemas más graves,  lo que ha  favorecido  la salida de  la población más 
joven  de  estas  zonas  hacia  otras  zonas  donde  la  edificación  está más  adaptada  y,  por  el 
contrario, ha favorecido la entrada de población con una disposición económica más ajustada 
a esta oferta de viviendas pequeñas. 

 
Además  de  los  antiguos  conjuntos  sindicales,  son  las  construcciones  más  antiguas, 

levantadas  sobre  las parcelas originales,  las que  también presentan problemas graves. Y no 
tanto  por  la  habitabilidad,  sino  porque  no  están  reuniendo  los  estándares medios  que  los 
potenciales residentes están demandando. Ello está  favoreciendo  igualmente  la salida de  los 
jóvenes  hacia  espacios  más  atractivos  por  la  tipología  de  las  viviendas  y  por  la  relación 
calidad/precio  y  la  llegada  de  población  inmigrante  con  disponibilidades  económicas  muy 
ajustadas, que ven una oferta de viviendas pequeñas, con unas condiciones residenciales muy 
superiores a las que muchos tenían en sus lugares de origen. 
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“(…) ha habido tendencia a establecer un “casco viejo” y un “casco nuevo”, son dos realidades 
opuestas: son edificios de muchas plantas frente a casas pequeñas, son dos modelos opuestos 
que, en el fondo, lo que hacen es acentuar la diferencia, y establecer también diferencias entre 

la población: una es la población joven, la población más dinámica, la que tiene más 
aspiraciones, que va a la parte nueva, que va al edificio moderno (…) mientras que en el casco 
viejo lo que queda es la población más anciana, la población más marginal, con menos recursos 

(…) probablemente hubiera hecho falta un modelo distinto de crecimiento del barrio, un 
crecimiento más razonable, edificios más pequeños (…)” 

 
En  estos  momentos  de  incertidumbre  económica  es  muy  probable  que  la  falta  de 

decisión en la rehabilitación de edificios pueda reforzar procesos de segregación‐degradación 
en  los  edificios  de  viviendas  con menor  calidad  y  servicios,  lo  que  dificultaría  el  desarrollo 
homogéneo de la zona en detrimento de un entorno circundante de calidad. Y más, teniendo 
en  cuenta  que  los  equipamientos  y  servicios  se  encuentran  bordeando  (a  excepción  del 
Corredor Verde) la zona más antigua del barrio. 

 
Otro de  los problemas acuciantes que se deriva de  las características de  la morfología 

urbana del barrio Oliver es el derivado de la carencia de plazas de garaje. Aunque esto se ha 
visto mejorado en los últimos años por las nuevas edificaciones que tienen plazas disponibles, 
sigue siendo un problema de difícil solución, sobre todo porque más de la mitad de los hogares 
no  tienen  plaza  de  garaje,  lo  que  supone  que  en  el  futuro  la  demanda  de  plazas  de 
aparcamiento  podría  ir  aumentando,  con  los  consiguientes  problemas  de  congestión  en  la 
zona.  

 
Todo ello obliga a nuevos planteamientos que permitan  la  convivencia de un espacio 

ciudadano peatonal con el acceso de los vehículos de los residentes hasta las proximidades de 
su  vivienda:  con  aparcamientos  disuasorios,  restricción  del  tráfico  a  los  residentes, 
aprovechamiento de  locales vacíos como garajes, control de  la carga y descarga, fomento del 
transporte público y uso de  la bicicleta, como algunas de  las medidas que pueden mejorar  la 
conectividad interna en la zona.  

 
Un análisis de los datos que se elaboraron con ocasión de la aprobación del P.I.B.O. nos 

indica  que  las  tendencias  generales  respecto  a  la  edificación  en  el  barrio  Oliver  son  las 
siguientes: 

 
 La mayoría de las viviendas es de carácter principal. 
 La mayoría de las viviendas se tienen en régimen de propiedad. 
 La mayoría de las viviendas no dispone de plaza de garaje. 
 La  mayoría  de  las  viviendas  dispone  de  calefacción  individual,  aunque  hay  una 
proporción considerable de ellas que no dispone de ningún sistema de calefacción. 
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Las parcelas 
 

La parcela es el tipo de edificación tradicional que encontramos en el barrio. Es un tipo 
de edificación que se dio también en otros barrios periféricos (Valdefierro, Torrero…), con una 
población rural que  llegaba a  la ciudad en  la década de  los años 50 y se hacía construcciones 
muy  parecidas  a  sus  antiguas  viviendas  rurales:  casas  de  una  planta,  con  corral  trasero  y 
fachada lisa.  
 

La historia del barrio cuenta de cómo los primeros pobladores del barrio construían sus 
parcelas  por  las  noches  por  dos  razones:  la  primera,  que  había  una  norma  urbanística  que 
protegía aquellos edificios que tenían techo construido, por lo que, construían el tejado por la 
noche para que  les pudieran derruir  la parcela; y segundo, porque en Oliver había una gran 
cantidad de gremios, por lo que las personas que vivían en la parcelas trabajaban por el día y 
construían su vivienda por la noche. 

 
Este  tipo  de 

edificación  se  puede 
encontrar  prácticamente 
en  todo el barrio original. 
Algunas  se  han  adaptado 
y están muy ien cuidadas 
y,  por  el on rio,  ay 
otras  parcelas  qu están 
abandona  en estado de 
ruinas.  
 

 b
  c tra h

e 
s y

 el tipo de edificación 

 
En cuanto a las parcelas se puede comentar lo siguiente: 

 na  vez  vendidas,  se  ha  utilizado  el  terreno  uniéndolo  al  de  otras  parcelas  y  se  ha 

 uchas de las que no se han vendido han acabado siendo solares o siendo tapiadas para 

“(…)
característica de Oliver ya 
no se encuentra en otros 
barrios de la ciudad (…)” 

 
Calle Cardenal Xabierre. Parcelas y edificios de poca altura.  

(Foto: Elena Enciso).

 
U
construido  en  altura  (por  ejemplo,  en  la  foto  se  puede  observar  como  en  la  calle 
Cardenal Xabierre se ha utilizado el  terreno de dos alturas para hacer un edificio de 4 
alturas)  esto  ha  provocado  los  saltos  de  altura  que  se  aprecian  en  la  foto,  no  se  ha 
seguido la “línea de fachada”. 
 
M
que no sean ocupadas o se han convertido en lugares donde se almacena basura. 
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 En  lo  que  respecta  a  las  que  en  la  actualidad  están  ocupadas,  se  observan  los  dos 

En cuanto a la simbología de la parcela en Oliver, es impactante como algún participante 
ha señ

En  la actualidad  se podrían definir  tres  zonas en  las que  las parcelas  siguen  siendo  la 
edifica

a) La zona de entrada al barrio por Alfredo Nobel, calles: Seneca, Pasteur, Sánchez Elcacho, 

 
 

 

extremos:  desde  parcelas  que  han  sido  remodeladas,  cuidadas  y  que  incluso  en  el 
mercado inmobiliario han alcanzado un elevado valor, hasta las que están descuidadas y 
han sido ocupadas por población más marginal.  

 

alado la gran labor de vecindad que ha generado la parcela, incluso, se ha señalado que 
la forma de vida en parcelas “… ha salvado a mucha gente del psiquiátrico…”   sin duda, esta 
visión de vecindad cercana, de espacio personal y particular, de una forma de vida distinta y 
diferente de  la que puede ofrecer  la gran urbe, ha sido un valor en alza en  los últimos años, 
como señalaban los vecinos, vivir en una parcela es un valor que empieza a apreciarse mucho. 

  

ción  imperante y en  las cuales  se podría apostar para que  fueran el  reflejo del barrio 
que en un principio fue: 
 

Newton, Madre Barat, Gallar, Lope de Vega, Homero… 
 

 
 
 

Fuente: http://www.sedecatastro.gob.es/ 
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b) La  zona,  pasado  el  Corredor  Verde,  en  dirección  a  La  Camisera:  Vicente  Bardaviu, 

Cardenal Xavierre, Cardenal Bardaji, Artigas… 
 

c) Y  al otro  lado del Corredor Verde:  final de Espronceda, Maestro Arnaudas  y Mariano 
Nipho… 

 
Fuente: http://www.sedecatastro.gob.es/ 

 

La vivienda protegida y  social 
 

 
 Foto Antigua del Grupo sindical Arzobispo Domenech . (Foto de archivo Manolo Clavero) 
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Las políticas de vivienda han tenido una especial incidencia en Oliver, incluso en muchos 
momentos se pueden considerar como la causa de su estado actual. En el año 1953 se inicia la 
construcción de 70 viviendas municipales y 24 de regiones devastadas (ambas en mal estado o 
desaparecidas  en  la  actualidad), mientras  que  en  1954  se  inician  las  obras  de  los  grupos 
Arzobispo Domenech y General Urrutia (actualmente denominado Gabriela Mistral).   
 

Las  viviendas  municipales,  que  estaban  localizadas  en  Jerónimo  Cancer  y  Maestro 
Tellerías, han sido derruidas en su mayoría. Se trataba de viviendas edificadas después de  la 
guerra civil, con planta baja y un mínimo corral en su parte posterior.  

 
El Grupo Arzobispo Domenech es una construcción de  la Obra Sindical del Hogar. Es  la 

cara de Oliver hacia la Vía Hispanidad y actualmente una de las zonas de más fácil acceso y de 
comunicación  con  el  exterior.  Son  edificios  homogéneos  morfológicamente,  13  bloques 
paralepipédicos dispuestos de tal forma que se resguardan unos a otros de la fuerza del viento 
y distribuidos para poder aprovechar mejor la luz del día. Entre los bloques hay zonas comunes 
muy bien conservadas y cuidadas, con espacios verdes y árboles.  
 

 
 

Grupo sindical Arzobispo Domenech. (Foto: Elena Enciso)

 
 
 
 

187  



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

El Grupo Gabriela Mistral,  localizado al final de la calle Antonio Leyva, es también de la 
Obra  Sindical  del  Hogar.  Igualmente  responde  a  las  características  de  las  obras  sindicales: 
bloques  paralelipédicos  de  ladrillo 
caravista,  con  tres  plantas más  la 
planta  baja  y  con  zonas  comunes, 
que en este caso no están tan bien 
cuidadas  y  utilizadas  como  en  el 
Arzobispo Domenech. 

Imagen 4.2.1 ‐ Clasificación de los Bloques de 
Sindicatos de Oliver 

 
Estos  dos  grupos  sindicales 

están  protegidos  como  Conjuntos 
Urbanos  de  Interés,  dentro  de  las 
Viviendas Baratas  Sociales  y  como 
“Arquitectura  de  Autarquía”  de  la 
década de los 50. 

 
 
 

Fuente: Estudio y propuesta de rehabilitación de 21 
conjuntos de interés de Zaragoza. Zaragoza Vivienda.  

 
 
 

 
 

Grupo sindical Gabriela Mistral. (Foto: Silvia Benedí)
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Otro proceso de vivienda social fueron  los denominados “Pisos Grises”, edificio que se 

construyó  como  proyecto  de  reubicación  de  chabolistas  que  vivían  en  el  barrio  y 
posteriormente a las personas que vivían en las casas de regiones devastadas. Estos pisos, que 
estaban situados próximos a “La Camisera”, fueron derruidos en 2005.  

 
En  la calle Maestro Tellería hay una promoción de viviendas de Zaragoza Vivienda para 

personas en exclusión social. Es un bloque de tres plantas y su construcción data de 1990 y son 
de alquiler. 
 

Paralela  a  ésta  (en  la  calle  Doctor  Zamenhoff)  hay  una  promoción más moderna  de 
vivienda de protección oficial y que está en venta. En  la actualidad, estas viviendas no están 
habitadas al 100% y se han dado algunos conflictos. 

 
La última promoción de VPO en el barrio (a través de la cooperativa Zaragoza Social)  se 

va a entregar a principios de verano de 2010.  Se tratan de 76 viviendas situadas en la fachada 
norte  del  Parque.  Estas  viviendas,  dirigidas  sobre  todo  a  jóvenes  que  trabajan  o  están  en 
colectivos sociales de Zaragoza, también van a ser un foco de atracción de población para el 
barrio Oliver.  

 
Dentro del barrio hay otro tipo de viviendas protegidas: Ibón de Plan 150 viviendas y dos 

bloques  de  56  y  28  viviendas  en  Lago  de Millares.  Estos  fueron  promovidos  por  Zaragoza 
Vivienda.  

 

Antiguo depósito de agua del barrio Oliver. 
(Foto: Elena Enciso). 

Los edificios singulares 
 

En  cuanto  a  edificios  singulares,    el 
barrio  tiene  varios,  más  por  su  valor 
simbólico que por su valor arquitectónico o 
histórico. 

 
El  más  simbólico,  sin  duda,  es  el 

depósito  de  agua:  imagen  de  la  lucha  de 
un  barrio  por  conseguir  abastecimiento  y 
pasar  a  ser  entendido  como  parte  de  la 
ciudad de Zaragoza. 

 
Este edificio, actualmente en desuso 

y  vallado,  tiene  previsto  ser  demolido,  lo 
que ha provocado un gran revuelo vecinal, 
no  sólo  por  el  símbolo  que  supone,  sino 
porque,  además,  con  una  pequeña 
inversión,  podría  pasar  a  ser  una  zona 
común o verde. 
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En  cuanto  a  los  edificios  modernos,  también  ha  surgido  varias  veces  en  las 
conversaciones  el  Centro  Cívico,  con  opiniones muy  diversas  sobre  su morfología,  pero  sin 
duda, con una concreta: ha modificado el paisaje del barrio. El gran cubo azul marca, hoy por 
hoy, el horizonte de Oliver, y guste o no, es parte ya de los edificios singulares del barrio. 
 

El Colegio Público  Fernando  el Católico  también  ha  sido nombrado  como  edificación 
singular,  tanto  por  el  espacio  que  supone,  como  por  su  localización  y  sus  características 
arquitectónicas, muy  similares  a  cualquier  otro  centro  escolar  construido  en  la  etapa  de  la 
postguerra.  
 

El  umbráculo  de  la  gasolinera  de  Los  Enlaces  es  el  único  bien  declarado  de  Interés 
Cultural dentro de Oliver.  

 

 

Umbráculo Gasolinera Los enlaces (foto: Zaragoza 1908‐2008 Arquitectura y Urbanismo) 

Según  la  ficha  extraída  del  libro  Zaragoza  1908‐2008: Arquitectura  y Urbanismo48,  la 
Estación  de  Servicio  de  Los  Enlaces  es  un  edificio  situado  estratégicamente  en  uno  de  los 
puntos de  intersección de  las vías  interurbanas de  la ciudad,  llamado, a principios de  los 60, 
Los  Enlaces.  Su  construcción,  destinada  a  estacionamiento  de  vehículos  gigantes  y  a  un 
pequeño bar, se planteó como ampliación de la gasolinera ya existente.  
 

Según  comenta  Fernando  Aguerri  en  la  ficha  de  los  Enlaces  del  citado  libro:  “(…) 
planteado  el  conjunto  como  un  gran  umbráculo  desmontable,  y  resuelto  con  ligereza  e 
idoneidad tecnológica y de materiales, su expresión formal es reflejo inmediato de su esquema 
estructural.  Éste  se  compone  de  una  parte  permanente  de  pórticos  de  hormigón  armado 
triangulares que absorben y equilibran los tirantes del plan catenario de cubierta a través de un 
sistema de cables portantes para  los esfuerzos gravitatorios; cables tensores para  los efectos 
de  succión  y  cables  de  atado  para  el  arriostramiento  general.  El  tablero  de  cubierta,  que 
evacúa por sus extremos libres, lo componen unas correas de aluminio, un tablero de fibras de 
madera y un revestimiento impermeabilizante de aluminio articulado…” 

                                                            
48  Marco  Fraile,  Ricardo  y  Buil  Guallar,  Carlos  (Editores),  Zaragoza  1908‐2008,  Arquitectura  y  Urbanismo, 
Demarcación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 2009. 
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Iglesia Asunción de Nuestra Señora, antigua Casa de Juventud. 

(Foto: Manolo Clavero) 
 

Y, por último, y también por su simbología, destacar la Asunción de Nuestra Señora, que 
fue construida por todos los vecinos del barrio en la década de los 60.  

 
Los solares del barrio 

Solar degradado del barrio 
(Foto: Elena Enciso). 

 

191  



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

Uno de  los problemas urbanísticos del barrio Oliver es el abandono y  la dejadez de  los 
solares, muchos de ellos sin limpiar y sin vallar, siendo foco de malos olores y de insalubridad. 
 

Actualmente,  los  solares que  existen  en  el barrio,  en  su mayoría,  son por derribo de 
antiguas edificaciones. Muchos son pequeñas parcelas que se han ido abandonando y han ido 
dejando espacios no construidos entre edificios. 

 
Aquellos solares que han pasado a ser suelo urbano se han ido edificando rápidamente 

por la compra de grandes constructoras. 
 

 “(…) evidentemente, el suelo es un potencial, un potencial que va a producir integración o va a 
producir segregación, yo creo que dependerá de cómo se gestione (…), yo creo que cabe el 

riesgo de que produzca segregación (…)” 
 

49“(…) dentro del barrio no queda ningún solar, el barrio está colmado (…), los suelos que 
quedan son los suelos que hay entre los equipamientos (Centro Médico, Centro Cívico…) y la 
Ronda. Los equipamientos poco a poco se irán desarrollando (…). El hecho de que aquí se 

pueda hacer vivienda de protección es un potencial que contribuye (…)” 
 
 

Tabla 4.2.2 – Solares localizados en el barrio Oliver 
 

1. C/ ANTONIO LEYVA, 1 
1 solar entre C/ Newton y C/ 
Lope de Vega  Tienen en común que es la 

calle principal de entrada 
al barrio y dan una imagen 
deplorable del mismo. 

2. C/ ANTONIO LEYVA,5‐7  
1 solar entre C/ Antonio Leyva , 
esquina con C/ Tirso de Molina 

3. C/ ANTONIO LEYVA, 23  1 solar privado 

4. C/ ANTONIO LEYVA, 98‐110 
1 solar entre el Centro 
Comunitario y la Escuela Infantil 

 

5. C/ ANTONIO LEYVA  90 
1 solar frente al Centro 
Comunitario 

 

6. C/ ANTONIO LEYVA  
1 solar en los números pares,
frente a Ibercaja 

 

7. C/ AGUSTÍN PRÍNCIPE, 4  1 solar municipal , sin vallar   

8.  
C/ BARÓN DE PURROY 

1 solar de propiedad municipal 
de unos 40 m. y otro particular 
de unos 200 m. 

Ambos hacen chaflán. 

9. C/ CALDERÓN DE LA BARCA 
1 solar en números pares, salida 
al Corredor Verde, esquina con 
C/ Séneca 

 

10. C/ MOSEN JOSÉ MARTÍNEZ 
1 solar en la esquina con C/ 
Teodora Lamadrid, con la valla 
rota 

 

11. C/ TEODORA LAMADRID ,38 
1 solar tapiado con la pared 
deteriorada 

 

                                                            
49 Se tiene que matizar, que está hablando de suelos para urbanizar y que lo que quedan ahora son 
solares particulares o vivienda degradada. 
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12. C/ TEODORA LAMADRID, 41 
aprox. 

1 solar tapiado con la pared 
deteriorada 

 

13. C/ SAN VICENTE FERRER 
1 solar en la squina con C/ 
Lagos de Millares y con C/ 
Séneca 

Los vecinos denuncian su 
mal estado por ratas. 

14. C/ SÉNECA 
A lo largo de esta calle 
encontramos  5 solares, algunos 
sin vallar 

 

15. C/ HUESA DEL COMÚN   1 solar tapiado   

16. C/ ÁNGELA BRAVO ORTEGA 
 (Anteriormente C/ La Victoria) 

1 solar en C/ Ángela Bravo,
esquina con C/ Vía Verde y 
esquina con C/ Doctor Joe Hin 
Tjio 

Tamaño pequeño. 

17. C/ ÁNGELA BRAVO ORTEGA 
1 solar en esquina con Vía 
Hispanidad, amplio, sin vallar, 
se usa como aparcamiento. 

Recientemente tuvieron 
que cortar un gran pino 
que había caído . 

18. C/ ÁNGELA BRAVO ORTEGA 
– PLAZA DEL CINE 

1 solar sin vallar   Uso para aparcamiento. 

19. C/ MARIANO NIPHO  1 solar tapiado   

20. C/ MIGUEL ARTIGAS, 40  1 solar mal vallado 
Tamaño pequeño  
(antes había una vivienda 
unifamiliar ‐ parcela) 

21. C/ CARDENAL BARDAJÍ  1 solar tapiado   

22. C/ FRAY LAMBERTO, 15 
1 solar con parcela a medio 
derruir 

Muy insalubre y peligroso,
de denuncia. 

23. C/ FRAY JOAQUÍN ALDEA –  
C/ ARQUÍMEDES 

1 solar  que sale hasta el 
Corredor Verde, sin  vallar  

Aparcamiento de coches y 
escombrera. 

24. C/ LAGOS DE MILLARES 

1 solar en esquina con C/ 
Doctor Valdés Guzmán, delante 
de la tapia del Instituto, con 
pintada “Cuida tu Parque” 

 

25. C/ LAGOS DE MILLARES 

1 solar en esquina con C/ 
Doctor Valdés Guzmán, delante 
del antiguo colegio Ramón J. 
Sénder 

 

26. C/ LAGOS DE CORONAS  2 solares vallados   

27. C/ DOCTOR RAFAEL SALILLAS,  
14‐16 

1 solar muy insalubre 

Tamaño mediano. 
Esta calle necesita una 
remodelación que abra 
salida al final de la C/ San 
Eloy. Calle pendiente de 
construir “Sergio López 
Saz”. 

28. C /LA REINA, 8 (La Camisera) 
Lado de números pares todo 
son solares 

Estado deplorable. 

29. 
C/ CARRERA DE LA CAMISERA, 
1 
 

2 solares sin vallar  Antes había  4 parcelas. 

30. C/ SAN RAMÓN NONATO (La 
Camisera) 

6 solares en total   

31. C/ ENRAMADA (La Camisera) 
5 solares: 2 de ellos vallados y 3 
tapiados 

La zona de La Camisera 
tiene bastantes solares 
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mal vallados o sin vallar y 
muy sucios. 

32. C/ IBÓN DE ESCALAR (La 
Camisera) 

2 solares vallados   

 
Fuente: elaboración propia con la información obtenida mediante las “Fichas de calle”. 

 
 
En general, en los grupos de trabajo se han vertido los siguientes cometarios en torno a 

los solares del barrio:   
 

 La mayoría de  los  solares están  calificados por  los vecinos  como  “nidos de  ratas y de 
suciedad”. 

 
 La mayoría están mal vallados o carecen de valla. 

 
 Se piensa que la mayoría son privados. 

 
 Aproximadamente 5 de estos solares se utilizan como  aparcamiento. 

 
 En cuanto a las parcelas no habitadas, hay varias en mal estado: algunas están tapiadas, 
otras  amenazan  ruina  y  el  resto,  que  son  la mayoría,  las mantienen  sus  propietarios 
cerradas pero sin mantenimiento aparente. 

 
 

La vivienda vacía y el mercado de la vivienda en Oliver 
 

Cuando  se  realizó  el  P.I.B.O.  (en  el  año  1998)  existían  unas  900  viviendas  vacías  en 
Oliver. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2001 el número es similar con 849 
viviendas. 

 
 

Tabla 4.2.3 ‐ Número de viviendas vacías en el barrio Oliver 
 

SECCIÓN CENSAL  Nº DE VIVIENDAS VACÍAS 
Sección 01 41
Sección 02 70
Sección 03 103
Sección 04 72
Sección 06 154
Sección 07 188
Sección 08 58
Sección 09 92
Sección 12 44

TOTAL  849 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2001 
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Debido a  la crisis económica en  la que actualmente el país está  inmerso, esta cifra ha 

podido elevarse considerablemente, aunque, más que en el número de viviendas vacías, quizá 
lo que más haya aumentado es el número de viviendas que se ponen en venta, ya que una de 
las  consecuencias  del  boom  económico  es  la  salida  al mercado  de  una  gran  cantidad  de 
vivienda vacía o de segunda residencia para, de esta forma, paliar las pérdidas económicas.  
 

Esto ha llevado a una situación en la que, por ejemplo, una parcela, que hace algo más 
de dos  años  se podía  vender  al precio de unos 270.000.‐ euros, en  la  actualidad no  tienen 
mercado donde venderse, ya que  la excesiva devaluación del terreno hace que no sea ni tan 
siquiera rentable ofertarla. 
 

Así se  llega a una de  las quejas y de  los motivos que se consideran son  la causa de  la 
situación  actual  de  Oliver  y  de  la  devaluación  del mercado  de  vivienda  en  este  barrio:  la 
degradación de la bolsa de vivienda y el valor mínimo en el que se está vendiendo. 
 

Si  se  accede  en  Internet  a  un  buscador  de  pisos  en  venta50,  se  puede  ver  que, 
efectivamente, los pisos en Oliver tienen precios mucho más baratos que en otros barrios de la 
ciudad, incluso más baratos que en los barrios colindantes. 
 
 

Imagen 4.2.2 ‐ Anuncio de piso en venta de 45 m2 en Oliver 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 
 
 
 
 
 

 
50 Los siguientes anuncios se han extraído de la página web: http://www.fotocasa.es/piso/zaragoza‐capital/enlaces‐
oliver‐miralbueno‐zona‐comunitaria‐antonio‐leyva‐123087259?opi=1&tti=1&pagination=1&RowGrid=1 
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Imagen 4.2.3 ‐ Comparativa de precios de un piso de 45 m2 en otros barrios de Zaragoza 

 

 
 

Como se puede observar en la lista ofrecida por la página de venta de pisos, a un piso de 
igual  superficie  (45  m2)  los  precios  varían  en  gran  medida:  en  Oliver  el  precio  sería  de 
1.400,00.‐ euros por metro  cuadrado,  frente a  los 5.333,00.‐ euros por metro  cuadrado del 
Paseo Sagasta. También un piso de estas dimensiones tiene menos valor en el barrio Oliver si 
lo comparamos, por ejemplo, con la calle Terminillo, en el próximo barrio de Delicas, o con un 
piso en el Casco Viejo zaragozano. Hay que  tener en cuenta que dicho piso del barrio Oliver 
estaría dentro del grupo Gabriela Mistral, por lo que su antigüedad podría ser mayor que la de 
los otros pisos comparados.  

 
Esta oferta de vivienda a precio mucho más bajo que en otras  zonas de  la  ciudad ha 

promovido  la  llegada  al  barrio  de  población  con  menores  recursos  económicos;  aquellas 
personas  que  van  buscando  una  vivienda  a  precio  mínimo,  lo  que  puede  traducirse  en 
personas con un mayor riesgo de exclusión social.  

 
Cuando  se  compara  un  piso  de mayores  dimensiones  (64 m2  en  los  anuncios  de  las 

siguientes  imágenes)  y  con el mismo número de habitaciones,  volvemos a observar que  las 
diferencias de precio son sustentables. Si comparamos un piso en  la avenida Compromiso de 
Caspe o en  la calle Delicias, vemos que el metro cuadrado cuesta prácticamente 1.000 euros 
más que en Oliver.  
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Imagen 4.2.4 ‐ Anuncio de piso en venta de 64 m2 en Oliver 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 4.2.5 ‐ Comparativa de precios de un piso de 64 m2 en otros barrios de Zaragoza 

 

 
 

Aunque también se puede observar en el mercado de la vivienda que, dentro del propio 
barrio Oliver se dan dos caras distintas, pudiendo encontrar vivienda de “alto  standing” con 
precios muy  elevados. En este  caso,  viendo  la  comparativa de precios  con otros barrios,  se 
observa que, con los mismos metros cuadrados, Oliver sigue dando el precio más bajo, pero en 
este caso la diferencia es de menos de 500,00.‐ euros por metro cuadrado). 
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Imagen 4.2.6 ‐ Anuncio de unifamiliar adosado en venta de 375 m2 en Oliver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 4.2.7 ‐ Comparativa de precios de un unifamiliar adosado de 375 m2  

en otros barrios de Zaragoza 
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4.2.3. Las calles y el mobiliario urbano 
 
 

Las calles y la movilidad urbana 
 

Oliver tiene una clara originalidad, sus calles son estrechas y cortas, incluso bastantes de 
ellas sin salida. Como ya se ha comentado muchas veces, es un barrio en el que la carencia de 
planificación en sus inicios ha marcado claramente su desarrollo posterior. 
 

En cuanto a las calles principales que rodean a Oliver se pueden señalar: Vía Hispanidad, 
Carretera de Madrid,  Ibón de Plan   y Camino del Pilón. Son  las únicas avenidas  lineales bien 
marcadas que se pueden observar en el barrio. Una vez dentro del mismo sólo se percibe una 
amalgama de pequeñas calles, con  la excepción de Antonio Leyva, Seneca, Artigas y Teodora 
Lamadrid. 

 

 
 

Calle Antonio Leyva, arteria principal del barrio Oliver. (Foto: Elena Enciso) 

 
Muy  diferentes  son  las  calles  que  rodean  a  las  nuevas  edificaciones  que  están  en  el 

entorno de Ibón de Plan y del Parque: calles rectas, con buenas aceras y bien asfaltadas. 
 

Así pues, en el barrio podemos  identificar tres tipologías diferenciadas de calles: calles 
cortas, estrechas  y  casi  sin aceras;  calles  vertebradoras del barrio, que  son más  largas  y un 
poco más anchas; y, por último, las avenidas que rodean al barrio y las calles de la zona nueva. 
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A  continuación  se  van  a  analizar  diversos  aspectos  de  las  calles  de  Oliver  y  de  su 
mobiliario:  estado  de  las  aceras,  elementos  que molestan  al  caminar  por  ellas,  estado  del 
asfalto, el sentido de las calles, la falta de limpieza en las mismas y las dificultades de movilidad 
urbana. Para ello,  se va a  seguir  la división del barrio por  zonas, ya establecidas éstas en el 
apartado dedicado a la metodología. 
 

 El estado de  las aceras.‐  Las aceras, en general, no  “aprueban” en Oliver. Son aceras 
estrechas, con mucho resalte, que dificultan el paso con sillas de niños, sillas de ruedas 
o, incluso, el paso de dos personas a la vez. Esto incita a un uso incívico de la calle y, en 
momentos puntuales, puede incuso llevar al conflicto. 
 

• En la zona 1 se ha podido observar que, en relación al tamaño de las aceras, de las 
29 calles y 2 plazas que forman parte de esta zona, 10 de ellas suspenderían por ser 
completamente  estrechas  y otras 2  (calles más  largas  como  Teodora  Lamadrid o 
Alfredo  Nobel)  tendrían  algunos  tramos  estrechos.  En  cuanto  al  estado  de 
conservación  de  las  aceras:  11  habrían  sido  catalogadas  como  “regulares” 
(deterioradas, con socavones…) y sólo 7 pasarían del aprobado. Esto nos hace ver 
una zona que, exceptuando Vía Hispanidad, con unas características diferenciales, 
contiene calles estrechas y con problemas en el estado de muchas de sus aceras. 
 

• En la zona 2 se comprueba que, de las 26 calles analizadas, la mitad son catalogadas 
como que el tamaño de las aceras es estrecho y que 11 de ellas están en un estado 
regular. 
 

• En  la  zona  3  los  vecinos  han  observado  que,  de  las  13  calles  analizadas,  5  son 
estrechas, 1 va de estrecha a ancha y 3 son calles del polígono industrial (que ni tan 
siquiera  son  seguidas  por  la  línea  de  fachada  de  las  empresas  que  allí  se 
encuentran). El estado es aceptable en casi todas, menos en Reina Petronila y Eva 
Duarte, que se encuentra en peor estado.  

 

• En la zona 4, de las 36 calles que la componen, se puede comentar lo siguiente: 
‐ De la zona general (compuesta por 23 calles) 18 son catalogadas como estrechas 

y 15 se encuentran en un estado regular,  lo que da  lugar a una fotografía muy 
negativa del estado y la situación de las aceras en esta zona. 

‐ En el grupo Gabriela Mistral, de  las 5 calles que  la componen, 3 se consideran 
estrechas y 3 en que su estado es regular. 

‐ En el caso de  la zona de La Camisera es  llamativo cómo se pueden ver  los dos 
extremos: dos calles anchas en buen estado, frente a 3 calles estrechas con un 
estado regular.  
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• En  la  zona  5  la  situación  es 

totalmente  contraria  al  barrio: 
calles anchas en buen estado.   

  
 En  cuanto a elementos que  impiden el 
poder  caminar  tranquilamente  por  las 
aceras  del  barrio,  existe  una  serie  de 
calles que poseen elementos (postes de 
madera,  hormigón  o  tendido  eléctrico) 
que  entorpecen  y  distorsionan.  Son  las 
siguientes calles:  

 

• Zona 1: Nobel, Leyva, Angela Bravo 
y Teodora Lamadrid. 

• Zona 2: Gallart y Pasteur. 

• Zona 3: Muniesa, Eva Duarte y San 
Alberto Magno. 

• Zona  4:  Marques  de  San  Felices, 
Cadenal  Casanova,  Fray  Lamberto, 
Bartolomé Llorente, Pedro Porter y 
Obispo Paterno.  

 

Obstáculos como éste impiden el paso en muchas 
aceras. (Foto: Elena Enciso) 

 El estado del asfalto: tampoco el asfalto pasa el “aprobado” en muchas de las calles de 
Oliver: está estropeado, mal parcheado… 
 

• En  la zona 1  la nota media de  las calles es de un “regular” en cuanto al asfalto. Se 
observa,  por  ejemplo,  que  con  un  estado  de  “muy  bueno”  se  cataloga  Vía 
Hispanidad, Joe Hin Tjio, Ibón de Tebarray y Agustín Príncipe, y como “muy malo” la 
plaza del Cine, Mianos y Legión Vitrix. 
 

• En  la  zona  2  también 
se podría considerar el 
estado  del  asfalto 
como  “regular”.  Con 
estado  “muy  malo” 
estaría  la  calle 
Alejandro Oliván y con 
un  estado  “muy 
bueno”  la  plaza 
Teodora  Lamadrid, 
Mosén  José Bosqued y 
el  Paseo  Carmen 
Soldevilla.  El asfalto está en mal estado en muchas calles del barrio Oliver. 

 (Foto: Elena Enciso)   

201  



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

 
202 

• En la zona 3 se observa que el asfalto está en buenas condiciones en las calles San 
Vicente Ferrer y Valdés Guzmán, pero que está en mal estado en Eva Duarte. 
 

• En la zona 4  hay mucho contraste: asfalto en muy mal estado en Cardenal Bardají  
y Enramada, frente al asfalto en muy buen estado en el caso de  Ibón de Escalar o 
Carrera de la Camisera, ya que estas dos últimas son de reciente realización. 
 

• Y en la zona 5 se da el estado óptimo del asfalto en todas sus calles. 
 

 El sentido de las calles es otro de los problemas que se han visto para el desplazamiento 
con  vehículos:  el  cambio  de  sentidos,  la  unidireccionalidad,  o  incluso  la  falta  de 
dirección,  generan  conflictos  entre  los  vecinos.  Algunos  vecinos  se  han  quejado  de 
cómo, para ir de un punto a otro del barrio, hay que realizar un zig‐zageo dentro de él, 
ya que las direcciones de las calles te obligan a girar varias veces para llegar a un punto 
concreto. 

 
 Otro tema importante que ha surgido durante el proceso de elaboración del diagnóstico 
es el estado de limpieza que se ha visto en las calles: hay zonas con graves problemas de 
limpieza, mientras que otras son bastante aceptables.  

 
 Y,  por  supuesto,  la  dificultad  que  este  tipo  de  calles  y  su  entramado  supone  para  la 
movilidad urbana. Muchas personas se han quejado de la dificultad de estas calles para 
la movilidad en el día a día: es difícil vivir en un barrio con  tan graves problemas a  la 
hora de poder andar en él. 

 
“Un problema es la movilidad a pie para, por ejemplo, ir andando a Valdefierro o a Miralbueno, 

los trazados no están pensados para ello. Aunque creo que esto le pasa a todos los barrios 
periféricos (…)” 

 
Plano 4.2.14 ‐ Clasificación de las calles del barrio Oliver 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/Planos_MER/B3_CLAS_CALLE.pdf 
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Tráfico y aparcamientos 
 

El tráfico es otro de los problemas que se vive en Oliver, no tanto por el peso del mismo 
sino  por  los  excesos  de  velocidad  en  momentos  puntuales  y  por  la  falta  de  espacios  de 
aparcamiento. 
 

Aunque  las  vías  que  rodean  el  barrio  pueden  llegar  a  tener  tráfico  denso  en 
determinadas horas del día, dentro del barrio vemos que los problemas radicarían en: 

 
 La obligatoriedad de entrar por unos puntos determinados para llegar al barrio, lo que 
supone que una sola entrada condense gran porcentaje de tráfico. 
 

 También  la dirección de  las calles, que hacen de Antonio Leyva y Agustín Príncipe  las 
calles de subida y bajada. 
 

 Otro de los problemas que se ha detectado es el exceso de velocidad que se alcanza en 
algunas calles plagadas de pasos de peatones pero sin semáforos (por ejemplo, sólo hay 
3 semáforos en la entrada por Nobel). 
 

 Y,  por  último,  la  falta  de  zonas  de  aparcamiento,  problema  acrecentado  porque  la 
mayoría de  los edificios del barrio no  tiene aparcamiento propio. Esto hace que haya 
zonas  con problemas de aparcamiento en doble  fila, en aceras o  incluso en pasos de 
peatones. 

 
En el siguiente plano se puede observar la densidad del tráfico50 en las calles del barrio 

Oliver, por colores:  
 

• Las zonas con  tráfico más denso son aquellas que  tienen color azul, es  la zona de Los 
Enlaces. 

• En segundo lugar, en cuanto a la densidad de tráfico, estarían las zonas en color fucsia, 
como es el caso de Vía Hispanidad y la carretera de Madrid. 

• En el tercer nivel, se encontraría tráfico denso en la entrada al barrio por la Calle Alfredo 
Nobel, marcado en el plano con color rojo. 

• El color naranja  indica una bajada en el nivel de  intensidad del  tráfico, se da en otras 
arterias importantes del barrio: Antonio Leyva, Agustín Príncipe, Ángela Bravo e Ibón de 
Plan. 

• En  amarillo  y  naranja  claro  aparecen  otra  serie  de  vías  que  tienen  un  tráfico menos 
denso. 

•  Y en color gris aquellas calles que prácticamente no tienen circulación. 
 

 
                                                            
50      Se  aplica para el  análisis el  cálculo del  IMD que es Volumen Medio Anual que puede  considerarse  como  la 
intensidad de tráfico que corresponde al día medio del año. 
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Plano 4.2.15 – Densidad de tráfico en el barrio Oliver, por colores 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/Planos_MER/B1_IMDs.pdf 

 
 

En cuanto a vehículos pesados, vemos en el plano siguiente que  los  lugares con mayor 
problemática son  las zonas del sector  industrial cercano a  la carretera de Madrid y  la propia 
carretera, eje de salida de la ciudad.  
 
 

Plano 4.2.16 – Porcentaje del paso de vehículos pesados por Oliver 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/Planos_MER/B4_PP.pdf 
 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/Planos_MER/B1_IMDs.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/Planos_MER/B4_PP.pdf
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Transporte público 
 

En  cuanto  al  autobús  urbano,  se 
observa que son dos las líneas que entran 
dentro del barrio (21 y 53) y dos las que lo 
bordean  (22 y 24). Es verdad que,  con  la 
ampliación del barrio hacia  Ibón de Plan, 
la llegada de nuevos vecinos a esta parte y 
la  reestructuración  de  las  líneas  de 
autobuses  propuesta  por  Tuzsa  cuando 
comience  a  funcionar  el  tranvía,  es  de 
suponer que esta mala  comunicación del 
barrio se mejorará.  

 
En  cuanto  autobuses  nocturnos, 

existe una línea en funcionamiento: la N3. 
 

“El transporte público es insuficiente, 
sobre todo por las noches (…)” 

 
“(…) Oliver se ha quedado fuera de los 
circuitos de alta capacidad de Zaragoza, 
fuera de las cercanías y fuera del tranvía. 

Aunque el Corredor Verde está 
preparado para que pueda pasar un 
tranvía, parece que no es razonable 
que pase ni a corto ni a medio plazo. 

Sin embargo, ahora Tuzsa está 
estudiando cómo va a ser su 

reordenación de líneas de autobús 
después de que entre en 

funcionamiento el tranvía. En esos 
estudios debería de contemplarse que, 
puesto que el tranvía va a beneficiar a 

los de siempre, que es el eje de 
Fernando e Isabel la Católica, hasta la 
Casa Grande y Valdespartera, y Arco 
Sur, bueno, digamos que el premio de 
consolación, que son los autobuses 

rojos, se mejoren las frecuencias. Dado 
que el 30 y el 40 ya no tienen 

necesidad de pasar por Fernando el 
Católico e Isabel la Católica, porque ya 

Parada de autobuses (sin marquesina) en el barrio 
Oliver.  (Foto: Elena Enciso) 

Plano 4.2.17 – Líneas de autobuses urbanos diurnos

Fuente:http://www.tuzsa.es/tuzsa_frm_verdescarga.php?ref=175
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están servidos por el tranvía, en la 
reordenación de esas líneas de 

autobuses se contemple la mejora del 
servicio. Valdefierro está en la misma 
situación desde el punto de vista de 

fondo de saco. Podría pensarse en que 
alguna de las líneas de autobús, no sé 
yo cuál, se mallase y se mejore la 
frecuencia de los autobuses (…)” 

 
 

Otro de  los  temas es el  servicio 
de  taxi.  Existe  una  “leyenda  urbana” 
sobre  que  los  taxistas  no  querían 
entrar en Oliver, “por si no salían”. Los 
vecinos  y  vecinas  del  barrio  expresan 
que sobre ese aspecto no  tienen nada 
que  decir,  que  la  mayoría  no  han 
tenido dificultades para que un taxista 

los llevara hasta el barrio. Lo que sí que es cierto es que dentro del barrio no circulan muchos y 
los vecinos se tienen que desplazar hasta Vía Hispanidad para poder acceder a ellos. 
 
 

Mobiliario urbano 
 

El mobiliario urbano  tiene gran  importancia para hacer agradable  la vida cotidiana de 
cualquier barrio. El recuento realizado en todo el barrio Oliver arroja los siguientes resultados: 

 
 

Tabla 4.2.4 ‐ Mobiliario urbano en el barrio Oliver, por zonas 
 

  ZONA 1  ZONA 2  ZONA 3  ZONA 4  ZONA 5  TOTAL 
Papeleras  18  9  7  23  16  73 
Papeleras excrementos perros  2      2  1  5 
Bancos  16  11    60  12  99 
Fuentes  2      1    3 
Paradas de autobús  4      2  1  7 
 

Fuente: elaboración propia con los datos extraídos de las “Fichas de calle” 

 
 

 Hay  una  evidente  falta  de  papeleras,  sobre  todo  en  la  zona  más  antigua.  Algunos 
vecinos  lo  achacan  a  la  falta  de  espacio  para  poder  colocarlas.  En  todo  el  barrio  se 
contabilizan un total de 73 papeleras y 5 “papeleras” para excrementos de perros. 

 

Fuente:http://www.tuzsa.es/tuzsa_frm_verdescarga.php?ref=175

Plano 4.2.18 – Líneas de autobuses urbanos 
nocturnos 

http://www.tuzsa.es/tuzsa_frm_verdescarga.php?ref=175
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 Faltan  bancos  donde  los  vecinos  puedan  sentarse  a  descansar  o  a  charlar,  quizá  es 
porque  también  faltan  zonas comunes donde poder colocarlos. En general, hay pocos 
espacios donde poder poner bancos y, donde están puestos, están muy bien valorados 
por parte de los vecinos. En todo el barrio se contabilizan un total de 99 bancos. 

 
 Las  fuentes  son muy  escasas  en  el  barrio,  algunas  de  las  que  había  se  han  quitado. 
Solamente se pueden encontrar 3 fuentes en todo el barrio Oliver. 
 

 En todo el barrio se localizan 7 paradas de autobús, pero éstas no tienen marquesinas 
para que  la  gente  espere  resguardada de  la  lluvia,  el  viento,  etc. Una de  las  excusas 
utilizada para su no instalación es la falta de espacio 
 

 En  la  actualidad  hay  2  buzones  de  correos,  conseguidos  después  de  muchas 
reclamaciones por parte de los vecinos. 

 
 En cuanto a cabinas de teléfono, sólo hay 2 en todo el barrio y se encuentran ubicadas 
en la zona 3. 

 
 Semáforos  existen únicamente en 2 calles de de la parte interna del barrio. Sí que hay 
en Ibón de Plan, Vía Hispanidad y Carretera de Madrid. 
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4.3. DIMENSIÓN  ECONÓMICA 
 

Para analizar la dimensión económica del barrio Oliver debemos tomar en consideración 
que  en  ella  influyen muchos  elementos,  tanto  desde  el  punto  de  vista  social  (componente 
humano), como desde el punto de vista del entorno  local y global en el que se encuentra el 
barrio (por ejemplo, la situación de crisis económica actual). Por ello, proponemos, en primer 
lugar, analizar, aunque sea superficialmente, estos elementos contextuales: 

 
 Es necesario hacer referencia a  la propia configuración social del barrio, que nos habla 
de  una  población  con  poco  nivel  educativo  (lo  que  tiene  una  incidencia  clara  en  su 
empleabilidad,  como  vimos  en  el  capítulo  correspondiente)  y  una  presencia  de 
población mayor considerable, además de grupos étnicos diversos. Esta tendencia se ve 
acrecentada si tenemos en cuenta que las personas que alcanzan un nivel educativo más 
elevado,  o  que  encuentran  un  trabajo más  cualificado,  tienen más  probabilidades  de 
abandonar  el  barrio,  produciéndose  lo  que  en  economía  se  denomina  “fuga  de 
cerebros” (y, añadiríamos nosotros, “fuga de emprendedores”). 
Todos  estos  datos  nos  indican  que  se  trata  de  una  población  con  escaso  potencial 
económico,  en  el  sentido de que no pueden  ser  el motor  de  actividades  económicas 
vanguardistas (en un proceso de “cambio de modelo económico”), ni tampoco disponen 
del potencial adquisitivo suficiente como para atraer actividades económicas potentes, 
aunque sólo sean desde la perspectiva de los servicios. 

 
 Respecto a  los  jóvenes, nos gustaría  indicar  la relación que existe entre el precio de  la 
vivienda  y  el  hecho  de  que  aquéllos  se  terminen  yendo  del  barrio.  Al  tener  pocas  
promociones VPO en Oliver,  los  jóvenes terminan por acceder a una vivienda de estas 
características en otras zonas de  la ciudad, con  lo que también se  incide en  la vitalidad 
económica del barrio. 
 

 En este sentido, nos gustaría traer a colación uno de  los temas que reiteradamente se 
han ido repitiendo a lo largo del presente diagnóstico: la imagen que el barrio posee en 
el resto de la ciudad tampoco lo hace atractivo a nuevas iniciativas empresariales, a no 
ser que su  impulso proceda de  los propios residentes. Es decir, el aspecto simbólico, al 
igual  que  el  humano,  tampoco  actúa  como  estímulo  de  actividades  económicas, más 
bien al contrario. 

 
 En  el  siguiente  término,  hay  que  hablar  de  la  crisis  económica  y  del  efecto  que  está 
teniendo en los residentes del barrio. 
Hay  que  tener  en  cuenta  la  fuerte  presencia  de  población  inmigrante,  que  en  gran 
medida estaba  trabajando en el  sector de  la construcción, que es uno de  los  sectores 
que más intensamente está sufriendo los efectos de la crisis. 
Es  cierto  que  hay  personas  (incluyendo  a  inmigrantes)  que  trabajan  en  todos  los 
sectores de  la economía,  como el  transporte,  la  industria,  los  servicios, etc., pero, en 
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general, en trabajos poco cualificados, lo que provoca que igualmente estén sintiendo la 
crisis. 

 
 Igualmente, la propia configuración urbana del barrio, especialmente en lo que hace a la 
parte  más  histórica,  tampoco  es  un  lugar  apropiado  para  determinadas  actividades 
económicas, ya que el tránsito a través de ellas es deficiente, tanto desde el punto de 
vista del desplazamiento en vehículos, como para los peatones.  
 

 Otro elemento a considerar reside en  las prácticas de consumo de  los residentes en el 
barrio.  Así  como  el  vecino  “tradicional”  tiene  más  interiorizada  la  compra  en  los 
comercios cercanos a donde reside, lo que ayuda a activar la economía local, los nuevos 
residentes  ponen  en  marcha  estrategias  de  consumo  diferentes,  basadas 
fundamentalmente en grandes compras puntuales  (normalmente  los  fines de semana) 
en grandes centros comerciales situados fuera del barrio. Además, se da la circunstancia 
de  que  se  trata  de  gente  joven  con  un  nivel  adquisitivo  superior  a  la  gente  que 
tradicionalmente ha vivido en el barrio. 
Por otra parte, estos edificios nuevos no disponen de locales comerciales, lo cual refleja 
el tipo de vida que quieren para el barrio: una ciudad dormitorio.  

 
 Además, hay que tener en cuenta la evolución en los últimos años respecto al comercio, 
ya que Oliver ha terminado estando rodeado de grandes superficies, muy competitivas, 
lo que favorece que mucha gente se desplace a ellas a comprar: Continente, Alcampo, 
Mercadona, Lidel, etc. Además, en muchos casos, estas grandes superficies ofrecen  las 
denominadas “marcas blancas”, con precios más económicos. 

 
 Todos estos elementos son los que terminan configurando la situación del barrio Oliver 

en lo que respecta a la dimensión económica: carencias en cuanto a capital humano, carencias 
en  cuanto  a  capital  simbólico,  carencias  en  cuanto  a  capital  físico,  etc. Por  ello, una de  las 
conclusiones más generalizadas en los grupos de trabajo que se han realizado para analizar la 
situación económica del barrio, es que el movimiento en este  sentido es muy  limitado,  casi 
inexistente. En los últimos años no se conocen inversiones significativas, más bien al contrario, 
se  puede  hacer  una  lista  con  el  nombre  de  los  negocios,  pequeños  negocios,  que  han  ido 
cerrando. 
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4.3.1. Los sectores de actividad prioritarios en el barrio 
 

Han  sido  varias  las  estrategias  que  han  sido  empleadas  con  el  fin  de  identificar  la 
actividad económica y empresarial existente en el barrio Oliver: se ha solicitado un listado a la 
Cámara de Comercio de Zaragoza sobre las empresas radicadas en el barrio, se han consultado 
diferentes guías empresariales que circulan en Internet y, finalmente, los vecinos participantes 
en el diagnóstico han realizado una revisión “calle a calle” de todos los negocios existentes con 
puerta abierta al público en el barrio. 

 
En  función  de  toda  esa  información  y,  después  de    la  necesaria  depuración  de  las 

diferentes  bases  de  datos  confeccionadas  y  utilizadas,  podemos  concluir  que  nos  hemos 
acercado  suficientemente  a  la  realidad  de  la  actividad  empresarial  en  el  barrio  Oliver.  A 
continuación presentamos los datos más destacados. 

 
En  el  barrio  Oliver  existen,  a  fecha  de  hoy,  342  actividades  empresariales, 

independientemente de  la  fórmula  jurídica que empleen para ello  (sociedades de diferentes 
tipo,  asociaciones,  autónomos,  fundaciones,  etc.).  Se  ha  realizado  una  tipología  de  estas 
actividades atendiendo a su finalidad, con las siguientes categorías de tipos de negocio que se 
incluyen: 

 
 

ACTIVIDADES  TIPO DE NEGOCIO 

AFINES A LA CONSTRUCCIÓN 

Electricidad
Pintores y estucados 
Fontanería 
Calefacción 
Carpinteros 
Cristalería 
Otros 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Asesorías agrícolas y ganaderas
Cultivos 

ALIMENTACIÓN 

Carnicería
Panadería 
Frutería 
Frutos secos 
Bebidas 
Comida preparada 
Puestos de mercado 

ASOCIACIONES 
Asociaciones de Vecinos
ONGs 
Fundaciones 

AUTOMOCIÓN‐VENTA 
Venta de automóviles
Venta de motos 

PELUQUERÍAS 
Peluquerías de hombres
Peluquerías de mujeres 
Peluquerías unisex 

COMPRAVENTA DE 
VIVIENDAS 

Agencias de fincas
Inmobiliarias 
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CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

Constructoras
Promotoras 
Multiservicios 

DEPORTES  Deportes

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Guarderías
Centros de enseñanza 
Autoescuelas 
Servicios culturales 
Centros de formación 
Bibliotecas 

GASOLINERAS  Gasolineras
INDUSTRIAS  Industrias de los tres sectores
INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN 

Internet
Telecomunicaciones 

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS 
Música
Espectáculos 

ORGANISMOS  Organismos oficiales

REPARACIÓN AUTOMOCIÓN 
Talleres de automóvil
Lavado y engrase 

RESIDENCIAS  Residencias

SALUD 
Centros odontológicos
Consultorios médicos 
Clínicas veterinarias 

SEGUROS Y FINANZAS 
Agentes de seguros
Agentes comerciales 
Entidades financieras 

SERVICIOS A OTRAS 
EMPRESAS 

Consultorías
Servicios de asistencia técnica 
Limpieza 
Gestorías 

SUPERFICIES COMERCIALES 
Supermercados
Multitienda 

TIENDAS DE CALLE 

Todo a cien
Farmacias 
Loterías 
Estancos 
Locutorios 
Lencería 
Papelerías 
Agencias de viajes 
Etc. 

TRANSPORTES  Transportes

TURISMO Y HOSTELERÍA 

Bares
Restaurantes 
Hoteles 
Cafeterías 

OTROS  Actividades económicas sin clasificar

 
 

Según esta clasificación,  la distribución de actividades empresariales en el barrio Oliver 
es la siguiente: 
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Tabla 4.3.1 ‐ Número de actividades, por tipo de actividad, del barrio Oliver (año 2010) 

 

ACTIVIDADES  NÚMERO PORCENTAJE 
Afines a la construcción  52 15,2% 
Agricultura y ganadería  2 0,6% 
Alimentación  45 13,2% 
Asociaciones  10 2,9% 
Automoción‐venta  8 2,3% 
Peluquerías  17 5,0% 
Compraventa de viviendas 4 1,2% 
Construcción y rehabilitación 14 4,1% 
Deportes 2 0,6% 
Educación y cultura  18 5,3% 
Gasolineras  1 0,3% 
Industrias 11 3,2% 
Informática y comunicación 2 0,6% 
Música y espectáculos  4 1,2% 
Organismos  1 0,3% 
Reparación automoción  22 6,4% 
Residencias  2 0,6% 
Salud  3 0,9% 
Seguros y finanzas  9 2,6% 
Servicios a otras empresas 15 4,4% 
Superficies comerciales  7 2,0% 
Tiendas de calle  36 10,5% 
Transportes  11 3,2% 
Turismo y hostelería  44 12,9% 
Otros  2 0,6% 

TOTAL 342 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas bases de datos. 

 
 

A  pesar  de  la  situación  de  crisis  en  la  que  nos  encontramos,  todavía  existe  un  gran 
número  de  actividades  ligadas  al  principal  sector  afectado  por  la  misma,  ya  sea  en 
construcción  directamente  (14  empresas  constructoras,  aunque  de  pequeño  calado),  o  en 
tareas y funciones afines a la misma (52 empresas de albañilería, fontanería, etc.), o a la venta 
de pisos y  locales (4 empresas). En total, el 20,5% de  las actividades del barrio se encuentran 
ligadas a la construcción. 

 
Otro sector muy importante en el barrio es el ligado a la automoción, ya que, teniendo 

en  cuenta  la  venta  de  vehículos  (8  empresas)  y  la  reparación  (22),  alcanzan  el  8,8%  de  las 
actividades empresariales.  

 
Las  industrias  propiamente  dichas  suponen  escasamente  11  iniciativas  empresariales 

dentro de las actividades del barrio. Así, respecto al sector industrial, el proceso de declive que 
se  ha  experimentado  en  el  barrio Oliver  ha  sido  evidente  en  las  últimas  décadas. De  esta 

213  



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 
forma,  si en el pasado era una  zona  con mucha  industria, actualmente no queda  casi nada, 
sólo algunos talleres pequeños y familiares. 

 
“(…) la zona industrial está prácticamente desmantelada. Hace treinta años sí que la industria 

estaba pegada al barrio, había varias naves (…)” 
 

De  hecho,  este  proceso  de  profunda  reestructuración  se  ha  caracterizado  por  dos 
fenómenos: 

 
 De  una  parte,  ha  ido  desapareciendo  la  industria  típica  del  interior  del  barrio, más 
centrada en pequeños  talleres  y  almacenes,  cercana  a  la  idea que  ahora  tenemos de 
pequeño empresario (o trabajador autónomo con asalariados), centrado en actividades 
que podrían considerarse de tipo gremial. 

 
“(…) se ha perdido un poco esa imagen de barrio de gremios trabajadores (…)” 

 
 De otra parte, han  ido quedado en pie aquellas  industrias ubicadas en  la carretera de 
Madrid. Sin embargo, hay que advertir que, para los vecinos del barrio, estas empresas 
no son consideradas como formando parte del mismo, más bien al contrario, creen que 
nunca se han implicado en su desarrollo y que han mirado más al exterior del barrio que 
a su interior. En este hecho ha tenido mucho que ver el papel de frontera natural que ha 
servido de barrera y aislamiento de esa zona. 

 
La historia de esta zona cerca de la carretera de Madrid, que en las conversaciones con 

los vecinos siempre aparece identificada como “las zonas limítrofes del barrio”, proviene de su 
declaración  desde  los  años  sesenta  como  “áreas  de  industria  preferente”,  lo  que  fue 
aprovechado  por  diferentes  empresarios  zaragozanos.  Actualmente,  junto  con  el  declive  y 
abandono  de  algunas  empresas,  se  han  creado  polígonos  empresariales  que  crecen  por  la 
buena posición de cruce en torno a nuevas vías como la Ronda Ibón de Plan. 

 
Algo parecido podría decirse del transporte, que posee otras 11 licencias de actividad. 
 
Lo que sí ponen de manifiesto los datos, es que el pequeño comercio es muy importante 

en el barrio Oliver. En este sentido, encontramos las siguientes actividades relevantes: 
 

 Tiendas de alimentación, que son 45 las existentes (13,2%). 
 Hostelería, que alcanza el número de 43 (16,6%)51. 
 Las tiendas de calle, que son 36, es decir, el 10,5% del total. 
 Las peluquerías, con fuerte presencia en el barrio, ya que son en total 17 (5%). 

                                                            
51 Hay una actividad ligada al turismo que hemos extraído de esa lista. 
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En  este  sentido,  respecto 

al  sector  comercial,  los 
comentarios  vertidos  al 
comienzo de este capítulo sirven 
de  ilustración  para  poner  en 
evidencia  las  dificultades  a  las 
que  se  enfrenta  cualquier 
iniciativa comercial en el barrio: 
una  clientela  tradicional  con 
poco  poder  adquisitivo  y  una 
nueva clientela con mayo  poder 
adquisitivo,  pero  que  adopta 
estrategias  de  consumo  que  le 
llevan  a  realizar  sus  compras, 
mayoritariamente,  al  exterior 
del mismo. 

r

 
Como actividades importantes que no han sido destacadas hasta el momento, podemos 

citar educación y cultura (18, o sea un 5,3%), los servicios a otras empresas (15, con un 4,4%), 
la fuerte presencia de asociaciones (10, es decir, 2,9%) y los seguros y finanzas (9, con 2,6%). 

 
Para  facilitar  los  comentarios  que  se  van  a  realizar  a  continuación  en  relación  a  la 

situación  geográfica  de  las  actividades  empresariales,  se  ha  optado  por  incluir  el  resto  de 
actividades en un “otros”: 

 
 

Tienda de alimentación en el barrio Oliver. (Foto: Elena Enciso) 

Tabla 4.3.2 ‐ Número de actividades, por tipo de actividad y por sector, del barrio Oliver (año 2010) 

 

ACTIVIDADES  ZONA 1  ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5  TOTAL
Alimentación  7 6 3 27 2  45
Asociaciones  4 2 0 2 2  10
Automoción  18 4 4 4 0  30
Peluquerías  7 3 3 2 2  17
Construcción  30 12 7 17 4  70
Educación  7 2 0 6 3  18
Industrias  3 3 1 4 0  11
Seguros y finanzas  4 1 0 2 2  9
Servicios a empresas 2 5 0 3 5  15
Tiendas de calle  11 4 2 16 3  36
Transportes  1 4 1 4 1  11
Turismo y hostelería 12 13 3 11 5  44
Otros  6 8 3 6 3  26

TOTAL  112 67 27 104 32  342
 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas bases de datos. 
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Como puede comprobarse, las dos zonas del barrio en las que se agrupa la mayor parte 

de la actividad económica son la zona 1 (con 112 actividades, que suponen el 32,7%) y la zona 
4 (con 104, es decir, el 30,4%). Por el lado contrario se sitúan las zonas 3 y 5, y en una posición 
intermedia está la zona 2 (con 67 actividades, lo que supone el 19,6%). 

 
Analizando el cuadro por tipos de actividad, podemos ver cómo la alimentación tiende a 

concentrarse en la zona 4 (el 60% de las actividades de este tipo se encuentran en él), al igual 
que  sucede  en menor medida  con  las  tiendas  de  calle.  Respecto  a  la  construcción  y  a  la 
automoción, su presencia es más significativa en la zona 1. 

 
Por  otra  parte,  es  de  resaltar  la  presencia  de  hostelería  en  la  zona  2  (aunque  hay 

iniciativas en todos los sectores) y los servicios a empresas en las zonas 2 y 5. 
 
Finalmente, adentrándonos en el análisis por calles, destaca por encima de todas ellas 

Antonio  Leyva,  ya  que  atesora  59  actividades,  es  decir,  el  17,2%.  A  mucha  distancia  se 
encuentra la Vía Hispanidad, con 20 actividades (5,8%). 

 
En este sentido, hay que remarcar que  la calle principal del barrio, Antonio Leyva, es la 

más comercial de todas. Sin embargo, incluso ella presenta algunas deficiencias y dificultades 
que hacen que su potencial se vea seriamente reducido. En opinión de  los vecinos, está mal 
pensada:  tendría  que  ser  una  calle  con  sólo  un  carril  y  con  aceras  amplias  por  las  que  se 
pudiera pasear y mirar escaparates. Ahora,  tal y  como está, es un peligro. Por otro  lado, el 
focalizar toda  la actividad comercial en esa calle es un riesgo, ya que  la extensión del barrio, 
aunque no es exagerada, hace que determinadas zonas del mismo se queden alejadas de  la 
zona comercial. Por otra parte, los accesos desde esas otras zonas a la calle Antonio Leyva en 
ocasiones son dificultosos. 

 
Respecto a la actividad comercial, puede concluirse que el resto de las calles del núcleo 

del barrio Oliver son calles desiertas, no hay comercios, no hay tiendas de ropa… Pero ello no 
es debido a que no existan posibilidades, ya que hay presencia de gran número de locales. La 
cuestión es que esos locales se encuentran cerrados, pues ningún emprendedor considera que 
sea una zona que dé posibilidades de viabilidad a una iniciativa comercial. 

 
Los  discursos  de  los  vecinos  están  repletos  de  referencias  a  otros  barrios  aledaños 

(como Delicias) en  los que observan que calles de características similares han evolucionado 
hacia  la presencia de un sin fin de pequeños comercios,  lo que da gran vitalidad al barrio. En 
este  caso,  vuelve  a  resurgir  la  idea  de  la  “imagen”  que  tiene  el  barrio:  ¿quién  se  puede 
plantear, desde otro punto de  la ciudad,  ir a dar un paseo y mirar escaparates por el barrio 
Oliver? Eso es a todas luces inimaginable. 
 

La  situación  del  comercio  del  barrio  se  ha  ido  deteriorando  igualmente  debido  a  la 
estrategia de grandes superficies que han  ido abriendo supermercados en  las zonas aledañas 
del barrio, ofreciendo, además, precios muy competitivos. En este sentido, no es de extrañar 
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que poco a poco, con el transcurrir de los años, la evolución del pequeño comercio del barrio 
tienda a la desaparición, al igual que sucede con los puestos de los mercados.  

 
La hostelería también se va reduciendo, sólo quedan los “bares de barrio”, pero… no hay 

un  restaurante  al  uso, más  bien  hay  bares  que  dan  servicio  de  restaurante  (y muy  buen 
servicio).  Tampoco hay  industria,  lo que  supondría  trabajadores que  salen  a  comer  y  luego 
vuelven a trabajar.  

 
Tampoco hay ninguna  librería donde  los niños puedan comprar  libros. Hay carencia de 

cosas que serían necesarias y que la gente tiene que comprarlas fuera. 
 

“(…) los mercados han cerrado (…) si vas a comprar unos zapatos te vas a Delicias. Aquí tienes 
zapatos, pero para los abuelitos que ya no andan (…) son las cuatro tiendas: la pescadería, la 
carnicería, la frutería y la panadería, pero que no pongan más tiendas que no van a tirar, es 
que no hay gente tampoco para más (…) no hay tanta demanda porque los que viven en los 
bloques nuevos se van al Mercadona. Aquí bajan los cuatro abuelitos que ya no pueden ir a 

comprar a Zaragoza (…)” 
 

Sin  embargo,  algún  brote  verde  se  está  percibiendo  en  el  barrio.  Así,  por  ejemplo, 
aunque  han  ido  desapareciendo  comercios  tradicionales  del  barrio,  se  puede  observar  la 
apertura de nuevas tiendas, normalmente vinculadas a  la población  inmigrantes, que ofrecen 
servicios al conjunto de la comunidad, pero específicamente a la población extranjera. 

 
“(…) han cerrado muchas tiendas de las que estaban abiertas de siempre. Han abierto nuevas 

tiendas, pero son tiendas de extranjeros: de chinos, locutorios, moros (…)” 
 

Pero, más allá de este panorama un poco desolador, lo cierto es que cuando los vecinos 
hablan del futuro del barrio, más que de la industria, hacen constantes referencias al comercio 
como elemento dinamizador de la vida del barrio. 

 
“(…) el tema del comercio es muy importante, que cree presencia en el barrio (…)” 
 

En alguna parte de  la zona del Corredor Verde, hacia Valdefierro, se podría establecer 
una zona comercial, con edificios que mirasen hacia el Corredor Verde, porque éste es zona de 
paso, acude gente, etc. En otras partes, los edificios están de espaldas al Corredor. 

 
El Parque también es una buena oportunidad de reclamo, pero está un poco apartado y 

mal comunicado con el núcleo del barrio. Sería  interesante rodear el Parque con bloques de 
viviendas que le darían vida, habitantes… 
 
 

217  



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

4.3.2. Contratación en función de la radicación del 
trabajador  

 
 

Una  primera  aproximación  a  la 
contratación  la  va  a  proporcionar  el 
análisis  del  volumen  de  contratación 
que  han  protagonizado  las  personas 
residentes  en  el  código  postal  50011 
de  la  ciudad  de  Zaragoza,  que 
comprende  los  barrios  de  Oliver, 
Miralbueno y Venta del Olivar. Hay que 
advertir  que  van  a  ser  utilizados  los 
datos  proporcionados  por  el  Instit to 
Aragonés  de  Empleo,  y  éstos  están 
referidos al conjunto del código postal 
50011  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  no 
habiendo podido desagregar  los datos 
corresp xclusivamente  al 
barrio Oliver. Esto quiere decir que  los 
comentarios  no  son  específicos  del 
barri  Oliver, aunque  sí que éste está 
incluido en los mismos. 

 

Plano 4.3.1 ‐ Barrios que se incluyen en el código 
postal 50011 de la ciudad de Zaragoza 

u

ondientes  e

o

 

Tabla 4.3.3 ‐ Número de contratos por sexo. Año 2 09. Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 
 
 

Fuente:http://www.netmaps.net/codigospostales/images
/zaragoza.jpg&imgrefur 

 
0

 

CONTRATOS 2009
GÉNERO 

NÚMERO PORCENTAJE 
Homb 2.395 7% re  47,5
Mujer 2.910 52,43% 

TOTAL  5.305 100,00% 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 

El número de contratos firmados por las personas residentes en el código postal 50011 
alcanz

 
 

a  un  total  de  5.305,  de  los  cuales,  una  pequeña  mayoría  (52,43%)  han  sido 
protagonizados por mujeres. 
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Tabla 4.3.4 ‐ Número de contratos por nivel formativo y sexo. Año 2009.  

 
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

CONTRATOS 2009
NIVEL FORMATIVO 

MUJERES TOTHOMBRES AL PORCENTAJE 
Ana           29 9lfabetos                        2 20 438 8,26% 
Educación Primaria                    113 87 200 3,77% 
1ª Etapa Educ. Secundaria        1 1.5.197 64 2. 5761 2,05% 
Bachillerato                                 430 494 924 17,42% 
F.P. Gº Medio                              198 202 400 7,54% 
F.P. Gº Superior                          78 81 159 3,00% 
Univ. 1er ciclo                               64 156 220 4,15% 
Univ. 2º y 3er ciclo                       86 117 203 3,83% 

TOTAL  2.395 2.910 5.305 100,00% 
 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 

El  mayor  número  de  contrataciones  se  produce  en  aquellas  personas  que  tienen 
termin

demás,  se observa una  tendencia a celebrarse más contratos entre  los hombres con 
escasa

Tabla 4.3.5 ‐ Número de contratos por tipo de contrato y sexo. Año 2009.  

 

 

ada  la  primera  etapa  de  la  educación  secundaria,  llevándose  a  cabo  muy  pocos 
contratos en el caso de personas con titulación universitaria. 

 
A
 cualificación (analfabetos o con educación primaria) y más contratos entre las mujeres 

con alta cualificación (estudios universitarios). 
 
 

Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

CONTRATOS 2009
TIPO DE CONTRATO 

MUJERES TOTHOMBRES AL PORCENTAJE 
Tem 63 6poral  2.1 2.59 4.759  89,71% 
Indefinido   232 314 546  10,29% 

TOTAL  2.395 2.910 5.305  100,00% 
 
uente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 

L mayor parte de  los contratos celebrados en el año 2009 por  las personas residentes 
en el 

F

 
a 

código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza han sido de carácter temporal (casi nueve 
de cada diez), afectando prácticamente en igual medida a ambos sexos. 
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Tabla 4.3.6 ‐ Número de contratos por sector de actividad y sexo. Año 2009. 
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
CONTRATOS 2009

HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
Agricultura‐ganadería  90 19 109 2,05% 
Industria  317 148 465 8,76% 
Construcción  589 41 630 11,88% 
Servicios  1.399 2.702 4.101 77,31% 

TOTAL  2.395 2.910 5.305 100,00% 
 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 
 

La  mayor  parte  de  los  contratos  celebrados  por  personas  del  código  postal  50011 
pertenecen al sector servicios (tres de cada cuatro), perviviendo todavía una cierta pujanza del 
sector construcción, con una pequeña vitalidad de la industria y una presencia minoritaria del 
primario. 

 
Por otra parte, la presencia de la mujer en el sector servicios es abrumadora, ya que el 

93% de  los contratos que firman pertenece a ese sector. Y  los hombres tienen una presencia 
más importante en el sector de la construcción (el 93% de los contratos que se firman en ese 
sector son protagonizados por hombres) y en la industria (el 68%). 

 
 

Tabla 4.3.7 ‐ Número de contratos por edad y sexo. Año 2009.  
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 

EDAD 
CONTRATOS 2009

HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
<20 años  86 115 201 3,79% 
20‐24 años  406 417 823 15,51% 
25‐29 años  508 506 1.014 19,11% 
30‐34 años  497 511 1.008 19,00% 
35‐39 años  326 289 615 11,59% 
40‐44 años  255 469 724 13,65% 
45‐49 años  140 248 388 7,31% 
50‐54 años  98 200 298 5,62% 
55‐59 años  37 150 187 3,52% 
>59 años  42 5 47 0,89% 

TOTAL  2.395 2.910 5.305 100,00% 
 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 
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Los mayores niveles de contratación se producen entre las personas que tienen entre 20 

y  45  años  (el  79%), observándose  cifras  significativamente más bajas  conforme  aumenta  la 
edad52. 

 
 

Tabla 4.3.8 ‐ Número de contratos por nacionalidad y sexo. Año 2009. 
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 

NACIONALIDAD 
CONTRATOS 2009

HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
Española  1.679 2.478 4.157 78,36%
Extranjera  716 432 1.148 21,64%

TOTAL  2.395 2.910 5.305 100,00%
 
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 
 

Aproximadamente, uno de cada cinco contratos firmados en este sector de la ciudad, es 
protagonizado por personas extranjeras, teniendo, en este caso, más peso el género masculino 
(el 62% de los contratos celebrados por extranjeros) que el femenino. 
 

                                                            
52 Como se podrá ver posteriormente, hay que tener en cuenta que en marzo de 2010, el 26% de los desempleados 
tenían más de 45 años. Sin embargo, observamos que sólo les afecta el 17% de la contratación. 
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4.3.3. Contratación en función de la radicación de la 
empresa  

 
A continuación pasamos a analizar las cifras de contratación, pero atendiendo esta vez al 

lugar de radicación de la empresa que firma el contrato, es decir, las empresas radicadas en el 
código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 
 

Tabla 4.3.9 ‐ Número de contratos por sexo. Año 2009. Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 
 

GÉNERO 
CONTRATOS 2009

NÚMERO PORCENTAJE
Hombre  2.630 64,83% 
Mujer  1.427 35,17% 

TOTAL  4.057 100,00% 
 
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 
 

El número de contratos firmados en el código postal 50011 alcanza un total de 4.057, de 
los cuales, a diferencia del caso anterior, una gran mayoría (64,83%) han sido protagonizados 
por hombres. 

 
 

Tabla 4.3.10 ‐ Número de contratos por nivel formativo y sexo. Año 2009. 
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 

NIVEL FORMATIVO 
CONTRATOS 2009

HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
Analfabetos                                 187 80 267  6,58%
Educación Primaria                    74 38 112  2,76%
1ª Etapa Educ. Secundaria        1.421 558 1.979  48,78%
Bachillerato                                 516 378 894  22,04%
F.P. Gº Medio                              205 113 318  7,84%
F.P. Gº Superior                          88 48 136  3,35%
Univ. 1er ciclo                               28 81 109  2,69%
Univ. 2º y 3er ciclo                      111 131 242  5,96%

TOTAL  2.630 1.427 4.057  100,00%
 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 
 

Casi  la mitad de  las  contrataciones  se producen entre  los  trabajadores que poseen  la 
primera etapa de la educación secundaria, aunque hay otro 22% que se produce entre los que 
tienen  bachillerato  terminado.  Sólo  un  8%  se  llevan  a  cabo  por  parte  de  los  titulados 
universitarios. 
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Por  otra  parte,  igual  que  sucedía  en  el  caso  anterior,  se  observa  una  tendencia  a 

celebrarse  más  contratos  entre  los  hombres  con  escasa  cualificación  (analfabetos  o  con 
educación  primaria)  y  más  contratos  entre  las  mujeres  con  alta  cualificación  (estudios 
universitarios). 

 
 

Tabla 4.3.11 ‐ Número de contratos por tipo de contrato y sexo. Año 2009.  
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 

TIPO DE CONTRATO 
CONTRATOS 2009

HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
Temporal  367 284 651 16,05%
Indefinido   2.263 1.143 3.406 83,95%

TOTAL  2.630 1.427 4.057 100,00%
 
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 
 

Gran  parte  de  los  contratos  celebrados  en  el  2009  por  las  empresas  radicadas  en  el 
código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza han sido de carácter temporal (un 16%), aunque 
afecta en mayor medida a las mujeres (25%) que a los hombres (14%). 

 
 

Tabla 4.3.12 ‐ Número de contratos por sector de actividad y sexo. Año 2009. 
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
CONTRATOS 2009

HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
Agricultura‐Ganadería  75 8 83 2,05%
Industria  221 118 339 8,36%
Construcción  736 47 783 19,30%
Servicios  1.598 1.254 2.852 70,30%

TOTAL  2.630 1.427 4.057 100,00%
 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 
 

La mayor parte de  los contratos celebrados por  las empresas del código postal 50011 
pertenecen al sector servicios (siete de cada diez), siendo un 20% del sector construcción y un 
poco más del 8% de la industria. 

 
Por otra parte, el 88% de los contratos que firman las mujeres pertenece al sector de los 

servicios. Y son los hombres los que tienen una presencia mayor en el sector de la construcción 
(el 94% de los contratos que se firman en ese sector son protagonizados por hombres) y en la 
industria (el 65%). 
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Tabla 4.3.13 ‐ Número de contratos por edad y sexo. Año 2009.  

Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 
 

EDAD 
CONTRATOS 2009

HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
<20 años  112 99 211 5,20%
20‐24 años  334 300 634 15,63%
25‐29 años  461 279 740 18,24%
30‐34 años  495 263 758 18,68%
35‐39 años  424 178 602 14,84%
40‐44 años  290 147 437 10,77%
45‐49 años  227 89 316 7,79%
50‐54 años  143 41 184 4,54%
55‐59 años  60 15 75 1,85%
>59 años  84 16 100 2,46%

TOTAL  2.630 1.427 4.057 100,00%
 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 
 

Los mayores niveles de contratación por parte de  las empresas  se producen entre  las 
personas que tienen entre 20 y 45 años (el 78%), observándose cifras significativamente más 
bajas conforme aumenta la edad. 

 
 

Tabla 4.3.14 ‐ Número de contratos por nacionalidad y sexo. Año 2009.  
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 

NACIONALIDAD 
CONTRATOS 2009

HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 
Española  1.862 1.131 2.993 73,77%
Extranjera  768 296 1064 26,23%

TOTAL  2.630 1.427 4.057 100,00%
 
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 
 

Aproximadamente uno de cada cinco contratos que realizan  las empresas de esta zona 
de la ciudad es firmado por personas extranjeras, teniendo, en este caso, más peso el género 
masculino (el 72% de los contratos celebrados por extranjeros) que el femenino. 
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4.3.4. Desempleo 
 

  Vamos a proceder a realizar un análisis de la evolución del empleo y el desempleo en los 
últimos  años53. De esta  forma, podremos observar el efecto de  la  crisis en el barrio,  a qué 
perfil  de  trabajadores  está  afectando  y,  por  el  contrario,  el  tipo  de  contratos  que  se  están 
celebrando aunque nos encontremos en esta situación de declive económico. 
 
 

Tabla 4.3.15 ‐ Evolución del número de parados por sexo. Código postal 50011 de la ciudad de 
Zaragoza. 

 

GÉNERO 
PARADOS

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 EVOLUCIÓN 
Hombre  345 899 1.158  336% 
Mujer  459 741 976  213% 

TOTAL  804 1.640 2.134  265% 
Evolución  100% 204% 265%   

 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 
 
 

Podemos  observar  cómo  el  desempleo  se  ha  cebado  especialmente  en  la  zona  que 
corresponde  a  este  código  postal,  ya  que  a  lo  largo  del  periodo  en  el  que  la  crisis  se  está  
manifestando  de  forma más  virulenta,  el  número  de  desempleados  se  ha multiplicado  por 
2,65.  Lo  que  ha  variado  es  el  perfil  de  ese  desempleado,  pues  si  hace  dos  años  eran 
principalmente mujeres (57,1%), en el presente año es prioritariamente hombres (54,3%). Eso 
es fruto de que el desempleo femenino se ha multiplicado por 2’13, mientras que el masculino 
lo ha hecho por 3’36. 
 
 

Tabla 4.3.16 ‐ Evolución del número de parados por grupos de edad.  
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 

EDAD 
PARADOS

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 EVOLUCIÓN 
<20 años  43 86 101  244% 
20‐24 años  82 174 211  257% 
25‐29 años  89 221 251  282% 
30‐34 años  145 290 374  258% 
35‐39 años  113 253 340  301% 
40‐44 años  103 225 297  288% 
45‐49 años  81 149 206  254% 
50‐54 años  59 109 161  273% 
55‐59 años  50 78 121  242% 
>59 años  39 55 72  185% 

TOTAL  804 1.640 2.134  265% 
 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

                                                            
53 Para poder efectuar una comparación de  los datos que no se encuentre sometida a  los ciclos de contratación 
anuales, se han escogido las cifras de marzo de cada uno de esos años. 
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El mayor grupo de parados se distribuye en la actualidad en el colectivo formado por las 
edades de 30 a 44 años, es decir, precisamente el grupo que se encuentra en plena actividad. 
Además, respecto a  la evolución sufrida, son  los grupos centrales de edad  los que presentan 
mayores  tasas de crecimiento, especialmente en  lo  referente a  los que  tienen entre 35 y 39 
años, que han triplicado su presencia entre los desempleados. 

 
 

Tabla 4.3.17 ‐ Evolución del número de parados por nivel formativo.  
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 

NIVEL FORMATIVO 
PARADOS

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 EVOLUCIÓN 
Analfabetos                                    2 3 4  200% 
Educación Primaria                       48 139 224  467% 
1ª Etapa Educ. Secundaria           561 1.103 1.374  245% 
Bachillerato                                    49 142 179  365% 
F.P. Gº Medio                                 29 92 127  438% 
F.P. Gº Superior                             41 54 80  195% 
Univ. 1er ciclo                                  36 54 82  228% 
Univ. 2º y 3er ciclo                          38 53 64  168% 

TOTAL  804 1.640 2.134  265% 
 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 
 
 

El gran grueso de desempleados se ubica entre los que tiene estudios de primera etapa 
de secundaria (representan el 64% del conjunto de desempleados), aunque porcentualmente 
no es del que más ha crecido en los tres últimos años. Este dato es congruente (si, además se 
le añade el de parados con educación primaria) con la estructura educativa del barrio que fue 
analizada  en  el  capítulo  correspondiente.  Sin  embargo,  es  de  destacar  que  en  el  nivel  de 
estudios en el que más ha crecido el número de parados se corresponde con el de Formación 
Profesional de Grado Medio  (que  se ha  cuadruplicado), es decir,  con aquellas personas que 
disponen de una cualificación media orientada específicamente a una especialización para el 
mercado de trabajo. 

 
 

Tabla 4.3.18 ‐ Evolución del número de parados por sector de actividad.  
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
PARADOS

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 EVOLUCIÓN 
Agricultura  17 33 42  247%
Industria  103 250 285  277%
Construcción  125 377 451  361%
Servicios  500 899 1.237  247%
Sin Empleo Anterior  59 81 119  202%

TOTAL  804 1.640 2.134  265%
 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 
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El  sector de  actividad en el que  tradicionalmente ha existido más desempleo en este 

código postal es el de los servicios, ya que un 58% de los parados pertenecen a él en 2010. Sin 
embargo,  como era de esperar debido  a  las  características de  la  crisis  actual, el  sector que 
mayor  evolución  ha  experimentado  es  el  de  la  construcción,  ya  que  los  desempleados 
pertenecientes  a él  se han multiplicado por 3’6 en  los últimos dos  años. Por otra parte, es 
interesante observar la dificultad que tienen los jóvenes para insertarse en el mercado laboral 
en estas nuevas circunstancias, ya que el colectivo de personas “sin empleo anterior”  se ha 
multiplicado por dos, pasando de los 59 a los 119. 

 
 
Tabla 4.3.19 ‐ Evolución del número de parados. Duración media en desempleo (días). 

Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 
 

PARADOS
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

Duración media en desempleo (días) 328 241 316
TOTAL 804 1.640 2.134

 
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 
 

En la tabla precedente puede observarse con claridad el efecto de la crisis en el tiempo 
medio de estancia en situación de desempleo. El fuerte  incremento de parados entre 2008 y 
2009  (se  duplican  solamente  en  un  año),  hace  que,  ante  la  llegada  de  esos  nuevos 
desempleados,  la  estancia  media  en  situación  de  desempleo  descienda.  Sin  embargo,  la 
dificultad que  todo el colectivo  tiene para volverse a  incorporar al mercado  laboral provoca 
otro aumento de la estancia media entre 2009 y 2010. 

 
 

Tabla 4.3.20 ‐ Evolución del número de parados por nacionalidad.  
Código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza. 

 

NACIONALIDAD 
PARADOS

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 EVOLUCIÓN 
Española  140 354 472  337%
Extranjera  664 1.286 1.662  250%

TOTAL  804 1.640 2.134  265%
 

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 

 
 

El  colectivo  de  desempleados  para marzo  de  2010  está  compuesto  por  un  22%  de 
extranjeros, una cifra por encima de  su  representación en el volumen de  la población  total. 
Pero, además, se puede observar que el crecimiento del desempleo entre  los  inmigrantes es 
superior al que se produce en la población de nacionalidad española. 
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4.4. DIMENSIÓN TRANSVERSAL 
 
 
La necesidad de introducir una cuarta dimensión transversal viene de la mano de poder 

analizar aquellas cosas que influyen en todos los conceptos y procesos que se dan en un barrio 
o territorio. 

Por ejemplo el medioambiente, que se ha convertido en una preocupación generalizada 
para  la  sociedad en  las últimas décadas. Eso ha provocado, en un primer momento, que  la 
clave medioambiental se  introdujese con fuerza en el campo de  la planificación territorial de 
ámbito rural. En los últimos años, al calor de la extensión de una nueva forma de gestionar las 
organizaciones  (la  Responsabilidad  Social  Corporativa)  también  se  ha  introducido,  con 
altibajos, en el campo de la empresa y de otras organizaciones. La propuesta que aquí se hace 
es que esta nueva orientación de pensar el  territorio entre  también de  forma decidida a  la 
hora de pensar cómo deseamos que sean nuestras ciudades del futuro. 

 
Pero  la perspectiva medioambiental reviste cierta complejidad. No sólo se habla de  las 

especies  (animales, vegetales) que habitan un territorio, ni siquiera solamente de  los efectos 
que sobre el clima pueden tener determinados comportamientos humanos. También hay que 
referirse especialmente a cómo los hombres, el ser humano se ha apropiado del territorio y ha 
hecho uso del mismo, es decir, a cómo se relaciona con él. 

 
Desde esta nueva perspectiva, además de los elementos clásicos abordados en materia 

de medioambiente  (la  iluminación  del  barrio,  la  gestión  y  uso  de  los  residuos,  los  espacios 
verdes, el agua, etc.) y, finalmente, un análisis en torno a cómo los habitantes del barrio Oliver 
se relacionan con su territorio en sentido general  (es decir, hablaremos de convivencia, pero 
no entre grupos humanos, sino cómo esos grupos interaccionan con el territorio). 
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4.4.1. Medio ambiente 
 

A  la  hora  de  abordar  la  perspectiva  más  eminentemente  clásica  de  la  dimensión 
medioambiental,  se  va  a  hacer  un  recorrido  por  diferentes  aspectos  que  ya  han  sido 
adelantados (la iluminación del barrio, la gestión y uso de los residuos, los espacios verdes, el 
agua, etc.). Para ello, hay que apoyarse  fundamentalmente, como se está haciendo en otras 
partes  del  informe,  en  las  aportaciones  que  los  vecinos  del  barrio Oliver  han  hecho  en  los 
diferentes espacios participativos que se han abierto a lo largo del proceso de elaboración del 
Diagnóstico. 
 
 

4.4.1.1. La iluminación del barrio 
 

En el siguiente mapa de contaminación lumínica se observa que Oliver no es una de las 
zonas con mayor problema por este tipo de contaminación. 
 
 

Mapa 4.2.1 – Contaminación lumínica en Zaragoza y alrededores 
 

 
 

Fuente: http://avex.org.free.fr/cartes‐pl/espagne/zoom.html 

 
 

  La iluminación del barrio está muy bien valorada por los vecinos, con la excepción de la 
zona de La Camisera, alguna calle del parque, etc., que no tienen demasiada  iluminación. Los 
vecinos han demostrado también su descontento con la iluminación en la parte de atrás de las 

http://avex.org.free.fr/cartes-pl/espagne/zoom.html


 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 
viviendas sociales nuevas. Esa calle, de titularidad privada pero de uso público, ha surgido en 
diversos foros; el motivo de la falta de iluminación de esa calle es sin duda el problema entre 
los propietarios de los pisos (y de la calle) y el órgano gestor de ese edificio.  
 
“(…) En general, podría decirse que se ha mejorado muchísimo con la colocación de las nuevas 
farolas, que son más bajas, y, además, las bombillas que se utilizan son de bajo consumo (…)” 
 

En algunos foros se ha expresado que el problema podría haber cambiado de signo, ya 
que en algunas zonas (como  la plaza frente al ambulatorio y  la zona de  los pabellones) se ha 
pasado a tener un exceso de iluminación. En un momento inicial la iluminación de esas zonas 
fue diseñada de esa forma para ejercer un papel disuasorio hacia cierto tipo de población y por 
la  sensación de  indefensión al pasar por allí de noche, pero ahora  las personas  consultadas 
expresan que la cantidad de luz es excesiva, como demuestra el hecho de que, a veces, aunque 
falle alguna, no se nota la bajada de intensidad lumínica. En algún foro se ha expuesto que hay 
tanta luz que incluso a las cinco de la mañana parece que es de día. Otro ejemplo de exceso de 
iluminación es  la que existe en  los alrededores de  los campos de futbol, ya que  las torres de 
iluminación generan gran cantidad de luz que no sólo afecta al campo de futbol sino también 
al entorno más cercano. 

 
  Otro  aspecto  que  se  ha  comentado  es  la  existencia  de  edificios  nuevos  que  podrían 
disponer de energías alternativas, como placas solares. Con ello se podrían ahorrar costes y 
energía. En un grupo de trabajo un vecino exponía lo siguiente: 

 
“(…) hoy por hoy, el coste de un tipo de energía y de otra está equiparado, es decir, si la vida 
útil de una placa solar con su grupo de luz puede ser, por ejemplo, de 20 años, eso cuesta lo 
mismo que lo que se iría pagando mes a mes durante los 20 años de energía eléctrica normal, 

pero se va a conseguir que sea más económica con subvenciones, etc. (…)” 
 
“(…) como el barrio Oliver es un sitio tan ubicado, tan fácil de definir y con bloques de media 
altura, habría que plantearse algún tipo de estudio para favorecer iniciativas de ahorro 
energético (…) colocación de placas solares en los edificios…, es decir, toda una serie de 

medidas que permitiesen analizar cuál es la repercusión en una zona de población concreta, 
urbana, delimitada, en torno a los 12.000 habitantes (…).” 

 
 

4.4.1.2. La gestión y recogida de residuos 
 

Una  de  las  cuestiones  que más  preocupa  a  los  vecinos  es  la  gestión  y  recogida  de 
residuos  por  la  incidencia  directa  que  tiene  en  la  convivencia  cotidiana  (desplazamientos, 
malos olores, posibilidad de reciclaje, etc.). Con ocasión de la elaboración de este Diagnóstico, 
los  vecinos  se  han  organizado  para  revisar  calle  a  calle  la  situación  de  este  aspecto  en  el 
conjunto del barrio. 
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En  este  sentido,  el  estudio  de  las  calles  a  través  de  las  fichas  de  recogida  de 
información36 ha mostrado las siguientes conclusiones37:  
 

 Papeleras:  se han contabilizado 73 papeleras en el barrio. Si  lo analizamos por  zonas, 
podemos observar cómo en la zona más nueva hay que desplazarse menos para llegar a 
una papelera (el promedio sería de una papelera por cada 5.730 m2) y donde más habría 
que desplazarse sería en  la zona 2  (la zona del origen del barrio) y en  la zona 3  (entre 
Antonio Leyva y la fachada norte del Parque, zona que, además, se ha caracterizado por 
un mayor problema de limpieza). 
 
La  dotación  de  papeleras  es  claramente  insuficiente  para  la  extensión  del  barrio, 
teniendo en cuenta que su uso se destina especialmente para los residuos generados en 
el exterior de la vivienda, con lo cual, si no existe una papelera cada corto espacio, estos 
residuos tienen muchas probabilidades de acabar en el suelo. 
 

 

   ZONA 1 

CALLE / PLAZA  Nº papeleras 

 
 1 papelera por cada 9.028 m2 

 ALFREDO NOBEL38  2

 ANTONIO LEYVA   4

 PLAZA COPÉRNICO   4 

 ANGELA BRAVO   1

MIGUEL AGUSTÍN 
PRÍNCIPE 

1 

 TEODORA LAMADRID   6

TOTAL  18 

   ZONA 2 

 CALLE / PLAZA  Nº papeleras 

 
1 papelera por cada 17.843 m2 

LOPE DE VEGA  2

SÉNECA LUCCIO ANNEO   1

FRAY LUIS DE LEÓN   1 

ALEJANDRO OLIVÁN  1

MOSEN JOSÉ BOSQUED  2

PILAR MIRÓ  1 

PASEO CARMEN 
SOLDEVILLA  

1 

 TOTAL  9 

                                                            
36 “Fichas de calle”, los datos extraídos de las mismas se recogen en el Anexo 3. 
37  Todos los mapas de referencia de las zonas han sido extraidos de la página web del Ayuntamiento de Zaragoza 
http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/siggurz.htm  
38 Hay papeleras que estarían en la zona 2 de la calle Teodora Lamadrid y en la zona 4 en el caso de Antonio Leyva. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/siggurz.htm
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   ZONA 3 

 CALLE / PLAZA  Nº papeleras

 
1 papelera por cada 12.37739 m2 

SAN VICENTE FERRER  3 

SAN ALBERTO MAGNO   4 

TOTAL   7 

   ZONA 4 

 CALLE / PLAZA  Nº papeleras 

 
 

1 papelera por cada 9.993 m2 

MIGUEL ARTIGAS  1

SAN ELOY   3

VILLALPANDO ALFONSO  2 

JERÓNIMO CÁNCER  1

MAESTRO TELLERÍA  4

PLAZA LOLITA PARRA  4 

 PINTOR STOLZ  1

LA CAMISERA: 

CARRERA DE LA 
CAMISERA 

6 

IBON DE ESCALAR  1 

 TOTAL  23 

   ZONA 5 

 CALLE / PLAZA  Nº papeleras

 
1 papelera por cada 5.730 m2 

LAGOS DE MILLARES  8 

LAGOS DE CORONAS   6 

IBON DE PLAN   2 

TOTAL  16 

Media del barrio: 1 papelera por cada 10.016 m2 

 

                                                            
39 Eliminando de la zona 3, los metros cuadrados del Parque y de la zona industrial. 
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 Contenedores40: se ha localizado la siguiente distribución de contenedores atendiendo a 
los residuos que pueden albergar: 
 
 Materia orgánica: un total de 78 contenedores de materia orgánica. 

 

   ZONA 1 

 

   ZONA 4 

CALLE / PLAZA  Nº contenedores  CALLE / PLAZA Nº contenedores

ARTIEDA  2 DR. ESTEBAN PUJASOL  1

ALFREDO NÓVEL  1 MIGUEL ARTIGAS  4

ANTONIO LEYVA  2 FRAY LAMBERTO  1

EMILIO OSTALÉ TUDELA  1 MARTÍN EL HUMANO  1

CONST. GÓMEZ DE SEGURA  1 BARTOLOMÉ LORENTE  1

COPÉRNICO (CALLE)  3 OBISPO PATERNO  2

SEVERO OCHOA  1 PÍO BALLESTEROS  2

FRANCISCO RUESTA  3 SAN BENITO  1

VÍA VERDE  1 SAN ELOY  2

DOCTOR JOE HIN TJIO  1 VILLALPANDO ALFONSO  1

ÁNGELA BRAVO  2 MOSÉN VICENTE BARDAVIÚ  1

MIGUEL AGUSTÍN PRÍNCIPE  1 DOCTOR ZAMENHOFF  2

ESPRONCEDA  1 CARRERA DE LA CAMISERA  1

TEODORA LAMADRID  3 ENRAMADA  2

 TOTAL  23  SAN RAMÓN NO NATO  1 

   ZONA 2  TOTAL  23 

CALLE / PLAZA  Nº contenedores     ZONA 5 

SÉNECA LUCCIO ANNEO  3 CALLE / PLAZA Nº contenedores

FRAY LUIS DE LEÓN  1 LAGOS DE MILLARES  2

ALEJANDRO OLIVÁN  3 LAGOS DE CORONAS   3

MOSÉN JOSÉ BOSQUED  1 IBÓN DE PLAN  2

PILAR MIRÓ  5  TOTAL  7 

 TOTAL  13 
   

   ZONA 3 

CALLE / PLAZA  Nº contenedores

CONTENEDORES  
MATERIA ORGÁNICA 

 

TOTAL  

 
 

78 

REINA PETRONILA  1

HUESA DEL COMÚN  2

EVA DUARTE  2

PERÓN JUAN DOMINGO  1

SAN VICENTE FERRER  2

DR. VALDÉS GUZMÁN  2

SAN ALBERTO MAGNO  2

TOTAL  12 

 

                                                            
40  Todos los mapas sobre contenedores en el barrio Oliver han sido creados a partir de la base extraída de la página 
web del Ayuntamiento de Zaragoza http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/siggurz.htm  

http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/siggurz.htm
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Plano 4.2.1 ‐ Distribución de contenedores de materia orgánica en el barrio Oliver

 

 Vidrio: 23 contenedores. 
 

   ZONA 1 

 

   ZONA 4 

CALLE / PLAZA  Nº contenedores  CALLE / PLAZA Nº contenedores

ANTONIO LEYVA   1 BARTOLOMÉ LORENTE  1

DOCTOR JOE HIN TJIO  1 SAN ELOY   1

ANGELA BRAVO   1 DOCTOR ZAMENHOFF  1

MIGUEL AGUSTÍN PRÍNCIPE  1 CARRERA DE LA CAMISERA  1

 TOTAL  4  SAN RAMÓN NONATO  1 

   ZONA 2  TOTAL  5 

CALLE / PLAZA  Nº contenedores     ZONA 5 

ALEJANDRO OLIVÁN  3 CALLE / PLAZA Nº contenedores

MOSEN JOSÉ BOSQUED  1 LAGOS DE MILLARES  2

PILAR MIRÓ  1 LAGOS DE CORONAS   1

 TOTAL  5  IBON DE PLAN   2 

   ZONA 3  TOTAL  5 

CALLE / PLAZA  Nº contenedores
CONTENEDORES  

VÍDRIO 
 

TOTAL  

 
 

23 

SAN VICENTE FERRER  2

DR.VALDÉS GUZMÁN  1

SAN ALBERTO MAGNO   1

TOTAL  4 
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Plano 4.2.2 ‐ Distribución de contenedores de vidrio en el barrio Oliver 

 
 

  Papel y cartón: 22 contenedores. 
 

   ZONA 1 

 

   ZONA 4 

CALLE / PLAZA  Nº contenedores  CALLE / PLAZA Nº contenedores

ANTONIO LEYVA   1 SAN ELOY   1

DOCTOR JOE HIN TJIO  1 DOCTOR ZAMENHOFF  1

ANGELA BRAVO   1 CARRERA DE LA CAMISERA  1

MIGUEL AGUSTÍN PRÍNCIPE  1 SAN RAMÓN NONATO  1

 TOTAL  4  TOTAL  4 

   ZONA 2     ZONA 5 

CALLE / PLAZA  Nº contenedores CALLE / PLAZA Nº contenedores

ALEJANDRO OLIVÁN  3 LAGOS DE MILLARES  2

MOSEN JOSÉ BOSQUED  1 LAGOS DE CORONAS   1

PILAR MIRÓ  1 IBON DE PLAN   2

 TOTAL  5  TOTAL  5 

   ZONA 3     

CALLE / PLAZA  Nº contenedores
CONTENEDORES  
PAPEL Y CARTÓN 

 

TOTAL  

 
 

22 

SAN VICENTE FERRER  2

DR.VALDÉS GUZMÁN  1

SAN ALBERTO MAGNO   1

TOTAL  4 
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Plano 4.2.3 ‐ Distribución de contenedores de papel y cartón en el barrio Oliver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Plástico, envases: 22 contenedores. 
  

   ZONA 1 

 

   ZONA 4 

CALLE / PLAZA  Nº contenedores  CALLE / PLAZA Nº contenedores

ANTONIO LEYVA   1 SAN ELOY   1

DOCTOR JOE HIN TJIO  1 DOCTOR ZAMENHOFF  1

ANGELA BRAVO   1 CARRERA DE LA CAMISERA  1

MIGUEL AGUSTÍN PRÍNCIPE  1 SAN RAMÓN NONATO  1

 TOTAL  4  TOTAL  4 

   ZONA 2     ZONA 5 

CALLE / PLAZA  Nº contenedores CALLE / PLAZA Nº contenedores

ALEJANDRO OLIVÁN  3 LAGOS DE MILLARES  2

MOSEN JOSÉ BOSQUED  1 LAGOS DE CORONAS   1

PILAR MIRÓ  1 IBON DE PLAN   2

 TOTAL  5  TOTAL  5 

   ZONA 3     

CALLE / PLAZA  Nº contenedores
CONTENEDORES  

PLÁSTICO, EMBASES… 
 

TOTAL  

 
 

22 

SAN VICENTE FERRER  2

DR.VALDÉS GUZMÁN  1

SAN ALBERTO MAGNO   1

TOTAL  4 
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Plano 4.2.4 ‐ Distribución de contenedores de plástico y embases en el barrio Oliver 

 
 

 
 Pilas: 2 (1 en la calle Teodora Lamadrid). 
 Aceite: 2  (ambos en la calle Teodora Lamadrid). 
 

La cuestión es que la nueva tendencia de seleccionar la basura en función de la materia 
de que se trate ha sido muy bien acogida por la población del barrio. Ahora bien, el problema 
es el sobreesfuerzo que se pide a  los ciudadanos a  la hora de desplazarse a  los contenedores 
por    no  existir  una  dotación  adecuada  a  lo  largo  y  ancho  del  barrio.  En  consecuencia,  una 
buena  idea,  como  es  el  cambio  a  contenedores  de  gran  capacidad,  tiene  unos  efectos 
perversos en el barrio Oliver, al obligar a la gente a desplazarse varias manzanas para llegar al 
contenedor. Hay vecinas de más de 80 años que tienen que recorrer más de cien metros para 
llevar la basura. De hecho, algunas personas han llegado a expresar que optaron por dejar de 
reciclar ante la dificultad de llegar hasta los contenedores. 
 

“(…) la gente del barrio se queja de que con los contenedores nuevos se ha dificultado mucho el 
tema del reciclaje por las dificultades o incomodidades que tienen para llegar al contenedor. 

Están muy altos, los han cambiado de sitio y quedan muy alejados, como tienen más capacidad 
han puesto menos. Los ponen por cupos de personas, por eso en las zonas de parcelas hay 

menos y quedan más lejos (…).” 
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  En  los  foros  se  ha  expresado  que  antes  de  que  se  sustituyeran  los  anteriores 
contenedores por los que hay ahora, casi todos los vecinos tenían contenedores en su calle o 
en  la  calle de  al  lado. Ahora,  a  la mayoría  le queda el  contenedor bastante  lejos de donde 
viven. Los puntos de recogida de vidrio, plásticos, etc.,  también se han modificado y quedan 
más  lejos  (se  indica que, en este caso, existe cierta  justificación ante  la dificultad de algunos 
camiones para entrar en algunas calles debido a su estrechez). Todo ello supone que se está 
reciclando bastante menos de  lo que se reciclaba antes. Los vecinos echan todo en  la misma 
bolsa, o, como mucho, separan el papel del resto de basura. 
 

La gente observa que eso pasa en más barrios de la ciudad desde que han cambiado los 
contenedores.  Son  contenedores más  grandes,  han  unificado  los  puntos  y  los  han  puesto 
donde el camión tiene fácil el acceso. 
 

Pero, a este  respecto,  todavía existe una problemática añadida que es preciso  traer a 
colación en este informe. No se trata tanto de que algunas personas opten por no reciclar, sino 
que, debido a la forma y configuración de los nuevos contenedores, muchas veces ni siquiera 
introducen la basura dentro del contenedor. Las razones que se esgrimen para ello son varias, 
pero la mayoría coincide en que se debe al modelo de contenedor que se ha colocado, ya que 
es muy incómodo para echar la basura, especialmente para algunas personas con dificultades 
de movilidad (recordemos el grado de envejecimiento del barrio). En resumen, podría decirse 
que se han adaptado los contenedores más al camión que a las personas. 
 

Otros piensan que también es debido a que hay gente que no se molesta, por lo que se 
trataría igualmente de un problema de sensibilización y concienciación en torno al reciclaje y la 
limpieza. Cuando eliminaron  los anteriores contenedores, durante un tiempo,  la gente seguía 
dejando  las  bolsas  en  los  lugares  donde  habían  estado  ubicados  dichos  contenedores,  aún 
sabiendo que allí no se recogía la basura. Consideran que eso está mal, pero es una manera de 
reivindicar, porque les ha molestado que hayan cambiado el contenedor de lugar. 

 
El problema en este 

barrio  es que  tiene  calles 
muy  estrechas,  con 
coches  aparcados  en 
ambos  lados,  y  el  camión 
de  la  basura  no  puede 
pasar,  por  eso  han 
cambiado  los 
contenedores  de  lugar.  Si 
se  busca  la  sostenibilidad 
lo que hay que hacer es: si 
no  cabe  un  camión  tan 
grande, plantear el uso de 
un  camión  más  pequeño 
para zonas concretas de la 
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ciudad, porque así no se solucionan los problemas de los vecinos.  
 

Otro  problema  destacado  es  que,  con  frecuencia,  se  detecta  la  existencia  de 
contenedores  llenos  (el  de  papel  y  cartón  sobre  todo),  ya  que  no  pasan  a  recogerlos  en 
muchos días. Esa es, además, otra explicación a la tendencia de dejar las bolsas en el suelo en 
vez de introducirlas en los contenedores. 
 
    Finalmente, otra cuestión que ha aparecido en  las aportaciones de  los vecinos es que 
el  “punto  limpio” para  los  electrodomésticos  (que  está dos días  en  el barrio)  tendrían que 
ubicarlo en una zona más cercana a  los ciudadanos o, al menos, tener más de una ubicación 
para evitar que los vecinos tiren las cosas en cualquier parte. 
 
 

4.4.1.3. La limpieza 
 

Todo lo dicho en el apartado anterior tiene un efecto evidente en la sensación en torno 
a la limpieza de las calles que se tiene en el barrio Oliver. De hecho, es uno de los temas que 
con más asiduidad ha ido saliendo al tratar la cuestión del aspecto urbano.  

 
Esta falta de limpieza, que se da en zonas concretas (a veces asociada a solares), puede 

llegar a dar  situaciones de  riesgo para  la  salud: por  la existencia de plagas, acumulación de 
suciedad orgánica, etc. La zona donde más problemas de  limpieza se han detectado es en  la 
zona de La Camisera. 

 
El problema de la suciedad, que a veces tiene un componente cultural y otras se da por 

simple dejadez de  los vecinos, puede mejorarse a  través de  la concienciación, de una mejor 
dotación de  recursos  (más   papeleras,  contenedores…), más  sanciones por  tener  solares en 
mal estado, etc. 

 
Sin  duda,  limpiar  y  embellecer  el  entorno  es  la  base  de  cualquier  proyecto  que  se 

establezca en el barrio: si no se es capaz de conservar en buen estado  lo que se tiene, no se 
puede aspirar a algo nuevo que pueda tener el mismo fin. 
 
  Otro problema asociado con esta cuestión son  los solares. Muchos de ellos están muy 
sucios, hay gente que tira ahí  las bolsas de basura. Algunos propietarios de estos solares son 
empresas promotoras de  construcción de viviendas. Una posible  solución  sería obligar a  los 
propietarios  a  vallar  los  solares  y  a  tenerlos  limpios,  aunque  varios  de  los  asistentes  a  los 
grupos de trabajo desarrollados para la realización de este Diagnóstico piensan que el vallado 
no es la solución porque en la zona de La Camisera hay muchos solares vallados pero las vallas 
están volcadas o rotas, por lo que igualmente están en mal estado. 
 
  En los foros se ha opinado que incluso el Ayuntamiento está incumpliendo con el vallado 
y el mantenimiento de solares  limpios, por ejemplo, comentan que el solar que hay frente al 
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Pabellón Deportivo está en condiciones pésimas. También los solares que hay enfrente de  las 
piscinas (creen que son del Ayuntamiento) y algunos de La Camisera. 
 
  Esto  sucede  también  en  los  solares  que  están  vallados  con  ladrillos,  algunos  vecinos 
hacen agujeros y meten  cosas, basura, etc.,  con  lo que estos  solares  se  llenan de  ratas que 
llegan a acceder a los bloques de viviendas que hay próximos. 
 
  Los solares del barrio necesitan una acción: el vallado y el mantenimiento de la limpieza. 
Tal como están dan mala imagen del barrio, molestan a la vista y pueden crear situaciones de 
riesgo para la salud. Son los dueños los que tienen que movilizarse para mantener los solares 
en condiciones. 
 
  Además de  los solares,  también hay problemas con algunas casas viejas abandonadas 
en las que se acumula suciedad y aparecen ratas. 
 
  El  tema de  los excrementos de  los perros  también es un problema,  sobre  todo en el 
Parque. Sería necesario concienciar a  los propietarios de  los perros en torno a  la  idea de que 
no  pueden  hacer  sus  necesidades  en  cualquier  parte  y  dejarlas  allí,  sino  que  tienen  que 
recogerlas. Hay  algunas  papeleras  para  echar  los  excrementos  de  los  perros  (en  el  Parque 
Oliver y en alguna plaza), pero no se están usando para eso y, en otros  lugares, como en el 
parque  que  está  detrás  del  campo  de  fútbol  de  La  Camisera,  no  hay  ninguna  de  estas 
papeleras. 
 
 

4.4.1.4. El uso del agua 
 

En general, puede decirse que existe un problema con la red de suministro de agua en el 
barrio  Oliver.  El  origen  de  esta  situación  se  puede  encontrar  en  que  su  construcción  fue 
diseñada  y  realizada  en  sus  comienzos por  los propios  vecinos del mismo. A partir de  este 
diseño inicial, que responde a la solución de las necesidades concretas de abastecimiento que 
iban generándose conforme el barrio crecía,  la red de suministro se fue adaptando de forma 
gradual, lo que supone serios problemas desde la base.  

 
Existen problemas no sólo con el suministro del agua, sino también con el desagüe y con 

las alcantarillas del barrio, y esto se ha expuesto de diferentes formas por parte de los vecinos: 
 

“(…) recuerdo cuando no había agua corriente y teníamos que ir a fregar y lavar a la acequia. 
Los bloques de sindicatos fueron las primeras viviendas con agua corriente. Había “aguadores” 
que te llevaban el agua a casa. Lo mismo pasaba con la luz, te daba respeto salir de casa por la 

noche, no te pasaba nada, pero era más triste (…)” 
 

Más  allá  de  estas  consideraciones,  existe  una  práctica  en  el  barrio Oliver  que  es  un 
ejemplo para el  conjunto de  la  ciudad: el Parque Oliver es un ejemplo de  riego a  través de 
ciclos de agua cerrados, donde la misma agua entra en un ciclo de aprovechamiento para que 
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no sea utilizada como un mero ornamento. (Ver el caso de “Optimizagua” que se explica en el 
apartado dedicado al Parque). 

 
Evidentemente,  al  no  haber  realizado  una  encuesta,  no  podemos  disponer  de  datos 

sobre el uso del agua y sobre  las prácticas que ponen en  juego  los vecinos del barrio. Pero sí 
que ha habido un acuerdo en los diferentes espacios participativos acerca de la concienciación 
sobre esta temática y, en concreto, sobre el hecho de que el agua es un bien escaso  (y cada 
vez más), por lo que es preciso introducir prácticas de uso más eficiente y responsable. 

 
Por  lo  tanto,  esta  pequeña  mención  debe  de  servir  para  no  olvidar  en  la  fase 

planificadora la necesidad de ir cambiando la mentalidad sobre el uso del agua, para que el uso 
eficiente de la misma sea la forma de conseguir el uso sostenible de este bien escaso.  

 
 

4.4.1.5. La contaminación acústica 
 

Unir medio urbano y desarrollo implica ser conscientes de que el ruido va a acompañar 
la vida de cualquier persona que habita en una gran ciudad: máquinas, tráfico menor y pesado 
(camiones, autobuses), ambulancias… nos acompañan en el día a día. Podría considerarse que 
la  contaminación  acústica  es un peaje que hay  que pagar por  ganar  en  calidad  de  vida.  La 
movilidad (no sólo de las personas, sino de los servicios, de los productos, etc.) implica ruido, 
especialmente a ciertas horas del día.  

 
La  consideración  del  barrio  como  algo  especial  en  el  conjunto  de  la  ciudad,  con 

connotaciones claramente de cercanía, de accesibilidad a muchos servicios a pie, etc., favorece 
que,  en  general,  el  barrio 
Oliver  pueda  considerarse 
“un  remanso  de  paz”.  Sin 
embargo,  no  se  puede  dejar 
de  lado que  también existen 
en  su  interior  algunas  zonas 
con  especial  problemática 
con el ruido. 
 

Como se observa en el 
siguiente plano, las zonas con 
mayor  problema  de 
contaminación  acústica  (de 
color  azul  más  oscuro)  se 
concentran en lo  lugares con 
vías  de  comunicación 
importantes  (Los  Enlaces, 
carretera  de  Madrid…), 
aunque en este caso estamos 

s

Plano 4.2.5 – Contaminación acústica del barrio Oliver

Fuente: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/Planos_MER/B1_IMDs.pdf
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hablando de un problema de ruidos asociado a un tráfico intenso.  

 
Por  otro  lado,  la  gente  del  barrio  se  queja  por  los  ruidos  nocturnos.  En  verano,  por 

ejemplo,  son un problema  los  ruidos de  las motos  y de otros  vehículos  en  la  calle Antonio 
Leyva, porque hacen  carreras, etc. Una  solución en esta  calle, aunque  sea molesto para  los 
conductores, serían los pasos de cebra elevados. 
 

También  influye el  tráfico de  la Ronda  Ibón de Plan, ya que, desde que  la abrieron, se 
nota más ruido dentro del barrio.   

 
Otro elemento que ha sido comentado es  lo relacionado con  la gestión de  los residuos 

sólidos  y  la  necesidad  de  que  se  internen  en  el  barrio  determinados  camiones  de  gran 
cilindrada. 

 
Pero en las conversaciones ha surgido también el problema de convivencia cuando este 

ruido se traslada a las plazas y calles del interior del barrio; entonces el ruido está asociado a 
hábitos  de  vida  y  a  formas  de  conducta  social. Un  caso  especial  es  el  comportamiento  de 
determinados grupos, que hacen uso de  la calle  (y de  las plazas) a determinadas horas de  la 
madrugada, lo que va asociado a veces igualmente con el uso de motos, etc. Esta cuestión será 
tratada en el apartado de la convivencia. 

 
 
4.4.1.6. La contaminación por tráfico denso 
 

Relacionado  con  lo 
anterior,  podemos 
encontrar  otro  tipo  de 
contaminación  derivada 
del  tráfico  y es  la  relativa 
a  los  humos.  El  tubo  de 
escape  de  los  coches  es 
una  pequeña  chimenea 
que envía al ambiente una 
pequeña cantidad de CO2, 
pero  que  sumada  a  las 
situaciones  en  las  que  se 
producen  grandes 
aglomeraciones de co, 
conlleva una 
contaminación  elevada.  
Las  zonas  de  tráfico 
intenso  son  las  zonas  con 
un  mayor  problema  de 

Plano 4.2.6 – Contaminación por tráfico denso en Oliver 

 

 tráfi
 

Fuente: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/Planos_MER/B1_IMDs.pdf
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contaminación. Como vemos, dentro del barrio hay pocas calles con un problema de  tráfico 
extremo, sólo las vías que dibujan el contorno del barrio (carretera de Madrid, Vía Hispanidad, 
Ibón de Plan o Camino del Pilón) pueden considerarse como saturadas  (en color rojo, rosa y 
naranja en el mapa).  

 
Una de  las  ideas que  surgieron en  las  conversaciones y que  sería muy  interesante en 

Oliver (dado que aún se está a tiempo) es mejorar el barrio de tal forma que la vida se pueda 
realizar a pie: que el uso del coche o de otro  tipo de  transporte se vea  relegado a aquellos 
momentos puntuales  totalmente necesarios. Para ello,  se  tendrían que hacer  cambios en  la 
estructura del barrio o en la forma de uso del mismo.   
 
  En la calle Antonio Leyva hay algunos tramos en los que es probable que se produzcan 
accidentes  a  nivel  de  peatón  y  coche  debido  a  que  no  hay  buena  visibilidad.  En  esta  calle 
también hay demasiados pasos de peatones  y  los  coches  tienen que  estar  constantemente 
frenando y arrancando. Aún así, hay personas, sobre todo mayores, que pasan por donde no 
están los pasos de cebra y eso resulta muy peligroso. Al arrancar, los coches emiten más CO2, 
con lo cual la contaminación es mayor. Los vecinos han manifestado su disconformidad con el 
hecho de que en  la calle Antonio Leyva  los pasos de peatones estén excesivamente cerca, ya 
que tampoco se  llegan a respetar del todo. Lo que proponen es una  limitación drástica de  la 
velocidad en esa calle, no sólo señalizándola, sino poniendo impedimentos que no dejen a los 
conductores ir más deprisa de lo establecido.  
 
 

4.4.1.7. El Parque y la huerta 
 

Uno  de  los  temas,  sin  duda, más  importantes  por  su  valor,  por  el  símbolo  y  por  el 
carácter  que  ha  alcanzado,  es  el  Parque.  El  Parque  Oliver,  que  constituía  una  de  las 
reclamaciones  históricas  del movimiento  vecinal  del  barrio,  se  consiguió  en  el  año  1993  y 
desde entonces ha sido protegido y mimado por su población. 

 
“(…)  cuando se hizo la campaña para conseguir el Parque, primero hubo que convencer a los 

vecinos de que el barrio necesitaba un parque, se merecía un parque y “podía” tener un 
parque. La gente decía ¿para qué queremos un parque si lo vamos a mal utilizar, si lo vamos a 
estropear? Casi nada de lo que hay en el barrio de equipamientos se ha hecho solo, pocas 

iniciativas han partido del Ayuntamiento de Zaragoza (…)”  
 

Una de  las reivindicaciones vecinales ha sido  la presencia de una zona verde de cierta 
entidad que acompañase al minúsculo Parque de  la Vía y a  la plaza Lolita Parra como únicas 
zonas  “verdes”  del  barrio.  De  esta  manera,  a  principios  de  los  años  80  se  reivindica  la 
construcción de un parque y, por parte del Ayuntamiento, se realiza un proyecto en 1982. 
 

Finalmente, en el año 1991, comienzan  las obras de construcción del parque y piscinas 
aledañas  según  el  proyecto  del  arquitecto  Manuel  Fernández  Valenzuela  del  Servicio  de 
Parques  y  Jardines  del Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Parte  de  los  terrenos  que  ocupa  hoy  el 
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Parque fueron ocupados durante un tiempo por el campo de fútbol del “Escalerillas”. El Parque 
ha integrado, aunque desviando su curso, la acequia del Plano, que aporta sus aguas para riego 
a  través de  la  captación que  se hace en el  lago y  también para  los pequeños huertos de  la 
tercera edad. 
 

En general, el Parque se cuida y está bien conservado. Podemos poner como ejemplo 
que  es  usado  para  hacer  cualquier  celebración  comunitaria,  después  lo  suelen  dejar  en  las 
mismas condiciones en la que estaba antes de la fiesta.  

 
Parte  del  mantenimiento  del  Parque  lo  lleva  Consolida  Oliver,  subcontratada  por 

Fomento  de  Construcciones  y  Contratas,  aunque  en  algunos  foros  se  ha  expuesto  que  el 
presupuesto  es muy  ajustado. Consolida Oliver  tienen 2 personas de  inserción,  junto  con 2 
oficiales, trabajando en él. 

 
“(…) es el mejor parque que he visto en Zaragoza, es el mejor cuidado. Le faltaría poner algún 
árbol más, pero es de los pocos parques que están bien cuidados. La gente lo respeta. Aunque 
estamos en lo de siempre, la gente que ha venido de fuera es la que joroba un poco el Parque… 

los cuatro de siempre (…) los propios abuelos cuidan el Parque (…)” 
 

En el Parque hay muy pocas papeleras. En  los  foros de participación se ha comentado 
que  antes  había más  papeleras,  pero  las  que  se  han  ido  rompiendo  no  se  han  sustituido. 
Cuando algún elemento del Parque se deteriora o rompe, es  la empresa que  lo mantiene (en 
este caso Consolida Oliver)  la que lo comunica a Fomento, Fomento debe enviar los repuestos 
(una tabla de un banco, unos aspersores, etc.). Si el material u objeto que han que reemplazar 
se ha roto por desgaste, lo envía Fomento, pero si ha sido roto por vandalismo, Fomento debe 
enviarlo al Ayuntamiento para que éste subsane el desperfecto. 

 
Se ha detectado que hay aspersores que están mal puestos, están colocados de  forma 

excesivamente aérea o generando agujero en el suelo, por lo que una persona puede tropezar 
y sufrir algún tipo de lesión.  
 

Un problema es la limpieza en el Parque, no sólo por los excrementos de los perros, que 
son un problema, sino también porque no hay baños públicos. 

 
“(…) Hay un baño que se hizo en su día, pero está en una zona poco accesible y, además, 

no se ha abierto ese servicio (…)” 
 

El agua que se utiliza en el Parque es toda subterránea. Hay dos bombas de riego: una 
junto  a  la  carretera,  frente  a  la  gasolinera,  con  la  que  se  aspira    por  la  noche  el  agua 
subterránea y se  llena el  lago y,  junto al  lago, hay otra bomba que es  la que  impulsa el agua 
para regar el Parque. La energía que se utiliza para las bombas sí que es eléctrica.  

 
Los vecinos han observado que hay zonas de césped del Parque que se pisan, igual que 

ocurre en casi todos los parques, porque cuando los diseñan no piensan en que la gente no va 
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a dar  la vuelta para cruzar el parque, sino que  lo cruza en  línea recta. Habría que dejar zonas 
peatonales para cruzarlo, pero ya en el diseño  inicial de cada parque. En  los primeros planos 
de este parque había “calles” que cruzaban el parque, pero luego no se hicieron. 

 
Una  práctica  muy 

positiva  son  los  huertos. 
Hay en el parque Oliver 14 
huertos que  suponen una 
actividad de ocio para  los 
jubilados.  Cada  3  años  se 
renuevan y tienen que ser 
para  el  barrio  Oliver  y 
paras sus jubilados. Si uno 
tiene un huerto y se pone 
enfermo  durante  un 
tiempo,  son  los  propios 
responsables  del 
mantenimiento  del 
Parque  u  otros  jubilados 
los  que  lo  van  a  cuidar. 
Los  huertos  también 
sirven para hacer una gran labor de formación con los niños de ciudad actuales, ya que con la 
visita  no  sólo  están  en  contacto  con  la  naturaleza,  sino  que  además  ven  las  verduras  y  las 
hortalizas en el proceso de crecimiento en la propia tierra.  

 
Esto  nos  lleva  a  realizar  una  reflexión  respecto  a  la  huerta,  que  ha  sido  víctima  del 

proceso  histórico  de  crecimiento  de  Zaragoza    y  sus  distintos  barrios,  ya  que  éste  se  ha 
realizado a lo largo de los siglos a costa de la tierra agrícola que la rodeaba. Es a principios de 
siglo XX cuando Zaragoza salta sus límites de ciudad medieval ensanchándose sobre todo hacia 
el sur, siguiendo el eje del río Huerva, transformando paisajes de huertas, torres y acequias en 
barrios, paseos y avenidas. Y en los años 70 comienza a edificarse la margen izquierda del río 
Ebro de manera intensiva hasta lo que conocemos ahora. 
 

La  trasformación  y urbanización de  las huertas de  Zaragoza ha  supuesto  la  reducción 
drástica de un paisaje tradicional que merece la pena conservar. Estos espacios de gran calidad 
visual  y  ecológica  suponen  para  la  ciudad  una  orla  que  aporta  biodiversidad,  humedad  y 
desahoga de un paisaje eminentemente urbano. Representan un banco de riqueza y diversidad 
de plantas cultivadas, muchas de las cuales (variedades de hortalizas, frutales, vid, etc.) se han 
perdido para siempre. 
 

En este sentido, puede hablarse de una paradoja: puesto que si las actividades agrícolas 
y ganaderas han tenido mucha relación en la reducción de la biodiversidad (talas, roturaciones, 
contaminación agrícola difusa), el abandono, despoblación y sustitución de los sistemas rurales 

Los huertos del Parque Oliver. (Foto: Elena Enciso). 
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hace  desparecer  prácticas  agrarias  compatibles  con  la  conservación  del  medio  natural 
(sistemas de pradera y dehesas, bancales, etc.). 
 

El  paisaje  amplio  de  huertas  rodeadas  de  secanos  y  monte  estepario  reúne  dos 
realidades (nos resistimos a  llamarlas ecosistemas) tan diferentes que nos tienen que  llevar a 
valorar no sólo estos espacios esteparios, sino, por supuesto,  la huerta, no hace mucho (sólo 
200 años)  la más extensa de España, como un autentico vergel. Además, supone  la memoria 
colectiva de la percepción paisajística de los habitantes del Valle del Ebro. 
 

También se debe hablar en este punto de la importancia de la participación ciudadana, 
el  voluntariado  y  la  Coordinadora  del  Parque  en  todo  el  proceso,  historia  y  evolución  del 
mismo.  Un  parque  que  nace  la  población,  se  nutre  de  su  trabajo,  genera  una  serie  de 
actividades y servicios desde  la voluntariedad y  la coordinación, es un parque que está muy 
asumido, interiorizado y valorado por todos los vecinos de Oliver y valorado a nivel municipal, 
nacional e incluso internacional. El Parque Oliver es un ejemplo, una metodología a seguir y un 
proceso que daría para un estudio completo sólo sobre esta materia.  
 
 

 

CATALOGADO COMO ¡BUENA PRÁCTICA! 
 

‐ Gente que limpia voluntariamente de procesionaria y de otras cosas el Parque. 
‐ Los huertos.  
‐ Rocalla de los vecinos, donde éstos cultivan plantas autóctonas de sus pueblos de origen. 
‐ Cuando hace buen tiempo, Atades saca a los chicos a hacer ejercicios en el Parque. 
‐ Coordinadora del Parque. 

 

 

 
 
4.4.1.8. El Corredor Verde 

 
El Corredor Verde fue una obra que se diseñó para tapar la histórica cicatriz de Oliver (la 

que  supuso  la  vía  del  tren).  Además,  era  una  forma  de  abrir  el  barrio  hacia Miralbueno  y 
Valdefierro, aportando también un plus de espacio urbanístico de interrelación y zona común. 

 
La población suele opinar que es una lástima tanto hormigón y tan paca vegetación. La 

expectativa colectiva había formado una imagen más natural, algo más parecido a un parque, 
comentan que se ha desaprovechado la idea de “anillo verde”. Las plantas que pusieron están 
desechas, las han arrancado y no se han repuesto. 

 
“(…) El Corredor Verde ha sido decepcionante. Como dice mucha gente: de corredor tiene 

mucho, pero de verde tiene poco. Es, más bien, una zona de paseo (…) podría haberse hecho de 
otra forma (…)” 
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La zona de la terminación es “tremenda”, comentan los vecinos: cruzando la Autovía de 

Logroño  te encuentras con un  terraplén  lleno de  jeringuillas, etc. También hay 3 casetas de 
madera  (que  iban  a  ser  kioscos)  que  están  quemadas  y  dentro  los  drogadictos  se meten  a 
pincharse.  Consideran  que  “está  dejado  de  la mano  de  Dios”,  sólo  unos  pocos  vecinos  lo 
utilizan para pasear.  

 
“(…) la zona del segundo puente la han dejado muy mal, con escalones, las tapas de luz, agua… 
algunas están rajadas y algunos niños y personas mayores se han caído. Por otro lado, en la 
calle Pilar Aranda han dejado una cuesta para bajar, que los coches pegan con el morro y se 
rayan. Hemos tenido también plagas de ratas. Esta zona está como abandonada, como si 

estuviera sin terminar (…)” 
 

También sorprende a los vecinos que es una de las pocas obras que no han tenido que 
pelear ni exigir, a lo mejor por eso no la tienen tan interiorizada como otras. 

 
“(…) el Corredor verde no hubo que pelearlo, lo vieron claro, pero las demás cosas (…)” 

 
En cuanto a  las  fuentes que hay a  lo  largo del Corredor Verde, están más distribuidas, 

por  lo que no animan al paseante: hay dos colocadas en un espacio de cien metros y otra a 

El corredor verde. (Foto: Elena Enciso).
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unos cuatrocientos metros de distancia, pero después ya no hay más fuentes a lo largo de todo 
el corredor. 

 
 

4.4.1.9. Otras plazas y zonas verdes del barrio 
 

La  población  de 
Oliver  echa  en  falta  otro 
tipo  de  plazas  y  zonas 
verdes en el barrio.  
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“(…) se necesitan más 

zonas verdes distribuidas 
por el barrio (…)” 

 
“(…) en el barrio Oliver hay 
pocas zonas verdes (…)” 

 
  En  general,  no  se 
reponen  los árboles que se 
secan  o  se  estropean. 
Otras veces se hace la poda 
cuando  no  es  tiempo  de 

hacerla  y  se  estropean  los  árboles.  Los  vecinos  comentan  que  la  filosofía  que  lleva  ahora 
Parques  y  Jardines  es  no  podar  nada,  para  que  árboles  y  arbustos  estén  lo más  naturales 
posible,  pero  no  tienen  en  cuenta  que  hay  algunos  arbustos  y  algunos  árboles,  como  los 
frutales, que si no los podas se mueren. 

Plaza Lolita Parra (Foto: Elena Enciso).
 

 
  Por otro lado, muchas veces las zonas verdes no se hacen atractivas para que la gente se 
sienta a gusto en ellas y motivada a cuidar más de ellas. 
 
  Si  se  analizan  los  datos  que  el  Censo  de  Población  y  Vivienda  (2001)  arroja  sobre  la 
suficiencia  o  no  de  zonas  verdes  en  el  barrio Oliver,  los  vecinos  de  las  distintas  secciones 
censales responden lo siguiente: 
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Tabla 4.2.1 ‐ Suficiencia de zonas verdes en el barrio Oliver.  
Valoración porcentual de los vecinos/as por secciones censales 

 

SECCIÓN CENSAL  SI  NO 

Sección 1  38,6 61,4

Sección 2  15,4 84,6

Sección 3  27,3 72,7

Sección 4  36,2 63,8

Sección 6  45,1 54,9

Sección 7  20,2 79,8

Sección 8  14,9 85,1

Sección 9  13,5 86,5

Sección 12 39,0 61,0

Total  26,5  73,5 

 
 
Los vecinos de todas  las secciones censales expresan  la  insuficiencia de zonas verdes 

en el barrio,  incluso hay  secciones en  las que más del 80% de  la población  las valora  como 
insuficientes.  

 
“(…) sería muy bueno ampliar el concepto del Parque, ampliar el concepto de la naturaleza que 
entra en el barrio, que hubiese como una red entre plazas y el Corredor Verde que, a su vez, 

pudiese ver su conexión con el Canal y con el Ebro. Estaría bien ampliar la visión que ha tenido 
de cuidado del Parque con una visión ahora un poco mayor (…)” 
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4.4.2. El hábitat 
 

El  hábitat  debe  entenderse  como  el  lugar  (espacio  físico)  donde  las  especies  se 
interrelacionan. Por lo tanto, introducir en la dimensión ambiental este espacio es importante. 
Si hablamos de Oliver como un ecosistema abierto, donde una cantidad determinada de seres 
vivos se relacionan, viven e  interactúan entre sí, con  la vista puesta en un análisis  integral de 
carácter ambiental (y, sobre todo, de desarrollo sostenible) hay que analizar la convivencia en 
el barrio.  

 
Oliver  es un barrio donde  residen  familias  en  situación de  exclusión  y  vulnerabilidad, 

además de personas pertenecientes a culturas diversas y hay un alto porcentaje de personas 
de  avanzada  edad:  ello  hace  posible  intuir  que  pueden  surgir  problemas  de  convivencia.  
Además, si se toma en consideración el hecho de que las pautas de vida hablan de un entorno 
en el que  la convivencia, el contacto cara a cara,  las relaciones de solidaridad primaria, etc., 
han  tenido mucha  trascendencia, se puede volver a  intuir que  los problemas de convivencia 
pueden tener una intensidad más elevada que en otros lugares. 

 
“(…) La inmigración ha crecido mucho. Los gitanos han “ocupado” las casas sindicales. Todo 
eso es un problema. Hay que intentar la integración, es una nueva perspectiva y una nueva 

asignatura pendiente aprender a convivir siendo diferentes (…)” 
 

Pero  la convivencia no es  sólo una cuestión demográfica, es  también una cuestión de 
entorno  o  hábitat,  es  una 
cuestión  ambiental.  Podríamos 
hablar  incluso  de  una 
“contaminación”  por  mala 
convivencia,  especialmente  en 
algunos  enclaves  determinados, 
que  expulsa  a más  población  y 
eleva  los  niveles  de  valoración 
de  la  población  hacia  una  zona 
concreta. 

 
Lo  que  se  pretende 

mostrar es que los problemas de 
convivencia  también  son 
promovidos  por  el  tipo  de 
vivienda  del  barrio  y  por  las 
calles  y  zonas  comunes  del 
mismo.  

 

Imagen de una calle del barrio Oliver. (Foto: Sofía Vergara) 
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En las mesas de trabajo se 
ha  planteado  la  necesidad  de 
realizar un Plan de Convivencia. 
Se  ha  expuesto  que, 
actualmente,  los problemas más 
graves que se viven en el barrio 
vienen por este motivo.  

 
En  este  sentido,  en 

general,  los  conflictos  vienen 
dados  por  la  utilización  de  los 
espacios comunes, que al fin y al 
cabo  son  los  espacios  de 
interrelación  social. Este uso de 
los espacios comunes se pueden 
trasladar  al uso que  se hace de 
los  servicios  comunes:  la 
“guetificación”  de  algunos 
servicios  y  el  uso  excesivo  de 

otros. En  resumen, es en  los puntos de encuentro donde  se  suele promover el  conflicto de 
convivencia. 

 
Tenemos  el  claro  ejemplo  de  Gabriela  Mistral,  donde  la  transversalidad  de  la 

convivencia  se produce por  el  efecto de  varios  factores  a  tener  en  cuenta:  la población,  la 
vivienda,  las  zonas  comunes  y  el  tipo  de  calles.  Así  pues,  vemos  aquí  un  conflicto  de 
convivencia en las zonas comunes y calles, en la forma de vida hacia el exterior. 
 

En cuanto a la convivencia en el barrio, se deben de  tener en cuenta diferentes aspectos 
para valorar su estado actual: 

 
 Es un barrio rural donde todos se conocen: parcelas, calles estrechas, etc. 
 

 Es  un  barrio  suburbial,  con  problemas  de  exclusión  social:  políticas  de  construcción 
social, zonas comunes, calles bien definidas, etc. 
 

 Es un barrio envejecido, con población aislada, enferma y con problemas de adaptación: 
políticas sociales, etc. 
 

 La parte “moderna” del barrio vive de espaldas a  la parte “antigua” del barrio: grandes 
bloques con zonas interiores privadas y calles de doble sentido.  
 

 La  población  gitana,  con  formas  de  vida  y  costumbres  que  afectan  a  la  convivencia 
(sobre  toco  con el  sector más envejecido del barrio): políticas de  construcción  social,  
zonas comunes, etc. 

Zona común de un edificio con pintadas en la pared. 
 (Foto: Sofía Vergara)
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 La población inmigrante, con alto grado de concentración y problemas de adaptación o 
integración: casas baratas. 
 

 Es  un  barrio  de  integración  social,  donde  se  hacen  políticas  para  personas  con 
problemas de adaptación, integración o sociabilización: pisos tutelados o pisos de VPO. 

 
Este haz de  interacciones sociales, con sus  límites, pero con sus relaciones, ofrece una 

serie  de  conflictos  de  convivencia  puntuales  y muy marcados  geográficamente.  Lo  que  se 
pretende reflejar es que en este barrio se pueden dar, desde la convivencia familiar y cercana 
(estilo  rural),  la  convivencia  de  clanes  (establecida  por  los  gitanos),  a  la  convivencia  de 
reagrupación  familiar  (que  se  da  en  los  inmigrantes),  y  cómo,  de  estas  buenas  formas  de 
convivencia, a veces surgen conflictos, en algunos momentos muy graves. 

 
Estos  conflictos  de  convivencia,  incluso  en  algunos  foros,  se  suelen  transformar  en 

problemas  de  inseguridad  ciudadana  y  falta  de  presencia  policial.  Así  pues,  se  observa  un 
barrio que nos muestra dos  caras  totalmente  contrapuestas: una mayoritaria, ejemplificada 
por el  “barrio pueblo”  (tranquilo,  cómodo,  cercano y  familiar); y otra minoritaria, pero muy 
relevante  a  efectos  de  “alarma  social”  que  genera,  identificada  con  el  “barrio  marginal“ 
(delictivo, peligroso, problemático e inseguro). 

 
“(…) Es un barrio súper tranquilo, súper seguro, súper agradable, o sea, vivir en el barrio es… 
una gozada. Tú estás tristón, sales a la calle Antonio Leyva, y en quince o veinte metros te 

puedes agarrar cuatro capazos porque la gente habla, se conoce…, incluso la gente que no te 
conoce, te conoce de vista. Quiero decir que es un sitio amable (…)” 

 
“(…) Vivo en las casas de sindicatos, donde viven muchos gitanos, y tenemos problemas de 

inseguridad. A mis  vecinos les han rayado el coche varias veces. A veces me  siento  insegura y 
no puedo dejar a mi hijo salir 
solo. Los gitanos son agresivos 
con todo el mundo, no sólo con 

los inmigrantes (…)” 

Cartel en el que se pide a los vecinos un comportamiento cívico. 
(Foto: Sofía Vergara) 

 
Poder  llegar  a  crear  un 

“mosaico”  de  convivencia,  un 
barrio  que  sea  ejemplo  de  
interculturalidad  y  de 
plurinacionalidad,  es  muy 
importante.  Además,  el  barrio 
Oliver  es  el  único  barrio  de 
Zaragoza que, por su forma y su 
estilo,  puede  llegar  a  alcanzar 
este mosaico de convivencia.  
 

253  



 
 
  DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

 254 

 
 
 
 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 

 
 
 

 
5. TENDENCIAS ESTRATÉGICAS 

255  



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

 
256 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TENDENCIAS ESTRATÉGICAS 
 
 

  Los  capítulos  precedentes  se  han  ido  construyendo  tomando  en  consideración,  de 
forma  conjunta,  un  cúmulo  importante  de  información,  con  el  fin  de  ir  extrayendo  las 
principales  ideas que han surgido durante el proceso, con  la aportación  inestimable de todas 
las personas que han participado en dicho proceso en diferentes momentos del mismo. 
 

Este capítulo se va a centrar exclusivamente en presentar de forma esquemática esas 
ideas. Con este fin, se van a entresacar del diagnóstico aquellos elementos que condensan  la 
principal  información  de  cada  uno  de  los  capítulos.  Y  ello  se  va  a  hacer  siguiendo  dos 
estrategias: se entresacan  los “elementos diagnósticos”, que ya habían sido desarrollados en 
los diferentes  capítulos,  y  se  selecciona  lo que ha  venido  a denominarse  como  “tendencias 
estratégicas”. 
 
  Todas las ideas que se exponen a continuación han de servir de puntos nucleares para 
la siguiente fase del proceso: la redacción del Plan de Desarrollo Sostenible y Comunitario del 
Barrio Oliver.  
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1. IMAGEN DEL BARRIO 
1.1. Origen 

 
 El barrio se origina con la parcelación de fincas rurales a principios de 1920. 

 Las primeras parcelas que se vendieron son las actuales calles Séneca, Newton, Lope 
De Vega y Pilar Aranda. 

 La puesta en marcha en 1933 del ferrocarril de Valencia es uno de los hechos que más 
ha marcado el barrio, la “cicatriz” del barrio. 

 El  barrio Oliver  es  un  barrio  “creado”,  que  tiene  una  historia,  pero  una  historia 
reciente, de la que se conocen sus protagonistas. 

1.2. El barrio en la actualidad 
 

 El barrio está  limitado por Vía Hispanidad, carretera de Madrid y  la zona  industrial, 
Miralbueno (Camino del Pilón, Cuartel de San Lamberto y Parque Ciudad de Maska).  

 Otorga a sus residentes una sensación de cambio, de que nada permanece estable, ni 
la  articulación  física  del  barrio,  ni  la  diversidad  humana  de  las  personas  que  en  él 
residen. 

 La evolución del barrio, en muchos casos, se ha dado al margen de la intervención y 
planificación administrativa. 

 Imagen  de  un  barrio  “periférico”,  no  central,  y,  por  lo  tanto,  con  menor 
trascendencia política. 

1.3. Movimiento vecinal 
 

 En  la mayoría  de  los  discursos  aparece  la  importancia  de  su movimiento  social  y 
vecinal como respuesta al “olvido” por parte de la Administración y eso les ha hecho 
unirse como grupo. El barrio Oliver es el único que sigue manteniendo en su nombre 
el apelativo “barrio”. 

 Eso genera en el  imaginario colectivo  la  sensación de que  lo que ellos hagan  tiene 
una  incidencia en el mismo,  igual que ha venido pasando desde que se creó, y esto 
da sentido a  la participación y da sentido a  la gran  impronta asociativa encontrada 
en el barrio. 

 1ª ETAPA: reivindicación por subsistencia 

 2ª ETAPA: búsqueda de calidad de vida en el barrio 

 3ª ETAPA: la etapa de gestión de los diferentes proyectos que han ido surgiendo de la 
propia AVV 
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1.4.  La simbología 
 

 Hitos  negativos:  el  chabolismo  y  los  problemas  relacionados  con  la  marginalidad 
(desmantelamiento  de  Quinta  Julieta,  La  Camisera,  problemas  con  las  drogas,  los 
“Pisos Grises”), además del envejecimiento del barrio. 

 Hitos positivos:  el  Parque,  los  equipamientos,  la  llegada de  servicios,  la  llegada de 
población inmigrante y los programas formativos y de inserción. 

 Los  tres  hitos más  nombrados:  la  llegada  al  barrio  de  población  de mano  de  la  
Administración  (negativo),  el movimiento  vecinal  (positivo)  y  la desaparición de  las 
vías del  tren con el Corredor Verde  (visto por unos como positivo y por otros como 
negativo). 
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2. DIMENSIÓN SOCIAL 
2.1. Evolución 

 
 Escasa evolución de la población: el barrio prácticamente no ha ganado población en 
los últimos 20 años.  

 Los hijos de los primeros pobladores no se quedaron en el barrio y mucha gente que 
llegó se volvió a marchar. 

 Ha  habido  un  aumento  de  población  considerable  en  ciertas  zonas  y  pérdida  de 
población en otras. 

 La  crisis  económica  ha  producido  un  proceso  de  crecimiento  de  residentes  por 
agrupación familiar de personas de origen extranjero. 

 Oliver posee una población más joven que la del conjunto de la ciudad. 

 Mayor presencia de hombres que de mujeres en el barrio. 

 Se  producen  concentraciones  de  situaciones  problemáticas  en  algunas  secciones 
censales muy concretas. 

 

2.2. Entorno 
 

 Oliver no ha respondido a  la misma dinámica que ha hecho cambiar  la población de 
los barrios colindantes. 

 Las respuestas poblacionales de Oliver son muy diferentes, con unas realidades muy 
marcadas,  que  en  muchos  momentos  incluso  pueden  promover  respuestas 
institucionales muy diferentes para cada uno de los barrios.  

 

2.3. Nivel educativo 
 

 Niveles  formativos muy bajos:  se  corresponde  con  las  zonas que  tienen un mayor 
porcentaje  de  población  joven  (que  no  han  alcanzado  el mínimo  educativo)  y  una 
población anciana y madura. 

 

2.4. Población activa 
 

 El porcentaje de población activa en Oliver es  ligeramente  inferior en comparación 
con el resto de la ciudad.  
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 Gran  presencia  de  personas  mayores,  que  se  encuentran  mayoritariamente  en 
situación  de  inactividad,  igual  que  sucede  con  aquellas  personas  que  padecen 
incapacidades graves y que se encuentran fuera del mercado de trabajo. 

 Personas que, no  teniendo posibilidades  reales  (o así  lo  sienten ellas) de encontrar 
trabajo,  no  dan  el  paso  a  su  búsqueda  y  son  consideradas  inactivas  (mujeres, 
colectivos en situación de vulnerabilidad social o riesgo de exclusión). 

 La tasa de desempleo es superior que en el resto de la ciudad. 

 La población activa masculina es superior a la femenina. 

 La población extranjera es la gran masa de población activa del barrio. 

 

2.5. Tipología de familias 
 

 El porcentaje de población que vive sola es muy alto, sobre todo en las zonas donde 
las edificaciones son más antiguas. 

 Las familias extensas y con más de dos generaciones en el hogar también se suelen 
concentrar en estas zonas. 

 Presenta un índice de juventud más elevado que el conjunto de la ciudad, aunque no 
por  ello  la  presencia  de  personas  envejecidas  y  sobreenvejecidas  puede  ser 
desdeñada. 

 

2.6. Población extranjera 
 

 La población extranjera residente en el barrio Oliver supone el 17,24% del conjunto 
de personas que residen en el barrio. 

 La población masculina es superior a la femenina. 

 

2.7. Etnia gitana 
 

 Se puede estar hablando del 10% de la población del barrio, (el 21,5% de las personas 
de etnia gitana de Zaragoza). 

 Sensación de “guetificación”: tanto en vivienda como en algunos servicios. 

 Continuidad de modos de vida de generación en generación. Inamovilidad.  

 La  mujer  gitana  ha  bajado  en  número  de  hijos  y  ya  no  se  casa  a  edades  tan 
tempranas. 

 Hacinamiento en algunos hogares. 
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 Problemas de convivencia por su forma de utilización de los espacios públicos.  

 Bajo nivel de inserción laboral.  

 

2.8. Servicios a la ciudadanía 
 

 Tendencia  hacia  la  orientación  “en  exclusiva”  a  la  prestación  de  servicios  hacia  los 
miembros de una sola composición étnica. 

 El barrio tiene una gran carencia en materia de recursos y servicios. 

 El “destino castigo” para algunos funcionarios. 

 Necesidad de flexibilizar y acercar al territorio los procesos de toma de decisiones: no 
aplicar lo global a Oliver, sino que lo específico marque las pautas.  

 A  las  personas  que  trabajan  en  estos  centros  se  les  suele  exigir  un  nivel  de 
implicación superior que en otras zonas. 

 La coordinación entre los diferentes recursos podría paliar deficiencias. 

 Existe  un  problema  con  los  límites  administrativos  que  cada  uno  de  los  servicios 
utiliza, esto amplía  la problemática en determinar qué es o no barrio Oliver, a  la vez 
que perjudica mucho a la hora de que los diferentes recursos se coordinen. 

 

2.8.1. Centros educativos 
  
Educación pre‐obligatoria: 

 Elemento  importante a  la hora de promover  la  inserción educativa de determinados 
niños y niñas. 

 En  la  Escuela  Infantil  Los  Ibones  prácticamente  todo  el  alumnado  es  de  familias 
normalizadas,  que,  en  su mayoría,  no  van  a matricular  a  sus  hijos  en  los  colegios 
públicos  del  barrio.  No  está  siendo  el  catalizador  para  los  niños  de  familias  en 
exclusión o en riesgo de exclusión social. 

 

Ámbito educativo reglado: 

 No es un referente en materia educativa: más de  la mitad de  los niños y jóvenes del 
barrio realizan su proceso educativo fuera del mismo. 

 Riesgo de que los centros se conviertan en guetos socioeducativos. 

 Los  centros  tienen  una  serie  de  características  y  problemáticas  que  en  nada  se 
parecen a cualquier otro colegio e instituto del resto de la ciudad. 

 Todos  los  centros  están  teniendo  el mismo  resultado  en  cuanto  a  porcentaje  de 
alumnos matriculados y de resultados académicos de los mismos. 
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 Existe un problema con la escolarización obligatoria y subvencionada a los alumnos de 
etnia  gitana  (imposición  y  no motivación),  lo  que  produce  absentismo  y  elevado 
fracaso  escolar,  y,  por  supuesto,  repetición  de  formas  de  conducta  de  sus 
progenitores. 

 Esto trasmite una  imagen de  inmovilismo ante determinadas situaciones: no se está 
avanzando, no hay adaptación. 

 En cuanto al profesorado, hay de distintos tipos: existe aquel que llega al barrio, no se 
implica  y  busca  nueva  plaza  en  la  mayor  brevedad  de  tiempo  posible  y,  por  el 
contrario,  está  aquel  otro  que  se  implica,  incluso  hace mucha  labor  voluntaria,  y 
acaba sufriendo el síndrome del “profesional quemado”, también  los hay que siguen 
trabajando con ilusión y siguen en la brecha. 

 La escuela es un reflejo de la realidad que está aconteciendo en el barrio. 

 Imposibilidad de que los alumnos puedan cursar estudios superiores en el barrio. 
 
Educación no reglada: 

 Formación  hacia  el  empleo  que  se  puede  considerar  como  buena  y  variada,  hay 
ejemplos que trabajan en y para el barrio y otros que son servicios de ciudad.  

 La  formación  de  adultos  está  muy  dirigida  hacia  la  inserción  lingüística  de  los 
extranjeros,  se plantea  la necesidad de que  sea más  incisiva en  las necesidades de 
formación de la población del barrio.  
 

2.8.2. Espacios deportivos 
 

 En el barrio están ubicados dos de  los mejores campos de  fútbol de  la ciudad: son 
dotaciones pagadas con dinero público, pero gestionadas por entidades privadas que 
tienen utilización exclusiva. 

 El Proyecto de Animación Deportiva es un ejemplo de trabajo e integración a través 
del deporte con personas en riesgo de exclusión social. 

 Se ha percibido una necesidad de espacios deportivos abiertos y  libres donde poder 
practicar deporte. 

 También  se ha  señalado en múltiples ocasiones  la necesidad de  tener otro  tipo de 
instalaciones deportivas generalistas: piscina cubierta, más carril bici, etc. 
 

2.8.3. Centros sanitarios 
 

 Ha aumentado la población con un mayor grado de necesidad de atención sanitaria. 

 Hay una sensación de continua masificación. 

 El edificio del Centro de Salud no alcanza a las necesidades de la población. 
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 Existe  un  debate  sobre  el  futuro  incierto  del  Centro  de  Especialidades  Inocencio 
Jiménez. 

 

2.8.4. Centros de servicios sociales y comunitarios 
 

 Existe una problemática muy severa  en algunas de las  familias del barrio, con lo que 
la dotación de servicios sociales ha de ser necesariamente elevada. 

 Se  ha  expuesto  que más  de  una  tercera  parte  de  la  población  del  barrio  tiene 
expediente abierto en servicios sociales. 

 Se percibe un déficit en cuanto a dotación de recursos económicos y humanos, esto 
hace  que muchas  acciones  pasen  por  la  implicación  personal  y  voluntaria  de  los 
trabajadores,  llegándose a dar  (también en este  caso) el  “síndrome del profesional 
quemado”. 

  La  situación que  se da en el barrio  favorece el  fenómeno de  la  reproducción de  la 
marginación social, además de  la  irresolución de  los problemas de cohesión social y 
convivencia que están presentes en el barrio. 

 Hay una visión de exclusividad de estos servicios hacia una etnia en concreto, que son 
los  que  suelen  entrar  dentro  de  los  parámetros  establecidos  para  ser  usuarios  de 
cierto tipo de servicios. 

 El Centro Comunitario lleva poco tiempo en funcionamiento pero tiene una valoración 
muy positiva. 
 

2.8.5. Servicios generales 
 
Infancia y juventud: 

 Existe una gran cantidad de recursos orientados a esta población. 

 Existe el mismo problema que en  los colegios e  institutos: que este  tipo de servicio 
acabe siendo exclusivo de  los niños que estudian en el barrio, sin que éste tampoco 
llegue a ser un eje de integración entre toda la población del barrio. 

 
Personas mayores: 

 Hay  muchos  recursos  para  este  tipo  de  población,  los  cuales  han  ido  surgiendo 
conforme la población del barrio ha ido envejeciendo. 

 
Centros de inserción u orientación laboral: 

 Existen tres centros de este tipo: uno orientado a población con síndrome Down, otro 
para  personas  con  dificultades  especiales  para  integrarse  en  el mundo  del  trabajo 
normalizado y otro para personas con discapacidad intelectual. 
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2.8.6. Centros culturales 
 

 Los dos centros  (Centro Cívico y El Túnel)  se han  inaugurado en 2010, por  lo que a 
fecha de realización de este Diagnóstico todavía no estaban muy establecidos dentro 
de la dinámica del barrio. 

 El  P.I.B.O.  planteaba  dos  objetivos:  dotar  al  barrio  de  un  equipamiento  cultural  y 
realizar actividades orientadas a modificar  la  imagen del barrio hacia el exterior. El 
primero se podría considerar superado, el segundo debería empezar a superarse.  

 La Biblioteca es  grande  y,  a  simple  vista, parece que  tiene una dotación  suficiente 
tanto de libros como de ordenadores. 

 El  Túnel  ha  levantado  gran  controversia:  por  el  tipo  de  servicio  que  es,  por  la 
población a la que va destinada, por el tipo de obra e inversión que ha supuesto y por 
el paso de la Casa de Juventud a sus instalaciones.  

 

2.9. Tejido asociativo 
 

 Este barrio ha producido una acción colectiva digna de alabanza. 

 Los  ámbitos  en  los que  existe movimiento  asociativo  son muy  diversos,  abarcando 
prácticamente todos los espacios clásicos del asociacionismo. 

 El  estancamiento  del movimiento  vecinal  se  puede  dar  por  los  siguientes motivos: 
surgimiento de  recursos públicos en materia de  servicios  sociales,  vivienda, etc.,  lo 
que  canaliza,  a  través de esas  estructuras, parte de  las demandas de  carácter más 
individual;  el  paso  de  algunos  líderes  sociales  a  los  aparatos  de  los  partidos 
democráticos y, finalmente, al “vaciamiento” de población  joven, que podrían haber 
sido los que hubieran movilizado el barrio. 

 En  la actualidad existe un grupo reducido de personas que sostienen el movimiento 
asociativo día  a día  con un  alto  grado de  implicación,  aunque es mal momento en 
general para la participación. 

 Existe la conciencia colectiva de que los logros del barrio se han conseguido gracias a 
la participación. 

 En el barrio Oliver constatamos la presencia de 27 asociaciones o entidades sociales 
radicadas en él. Además, hay que contar con otras que pueden desarrollar actividades 
en su territorio en algún momento del año. 

 Existe una valoración positiva de los más de cuarenta años de movimiento vecinal en 
el barrio, aunque se  intercalan épocas de mayor y menor fervor participativo. Como 
elementos  que  potencian  la  acción  colectiva  se  encuentran  los  siguientes:  la 
dimensión  del  barrio  (“casi  como  un  pueblo”)  y  la  historia  de  ayuda mutua  en  su 
crecimiento, que ha dado  lugar a un conocimiento muy estrecho entre  las personas 
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que lo habitan. 

 La  caracterización  del  tejido  asociativo  del  barrio  sería  la  siguiente:  existe  un 
pequeño grupo de personas muy implicadas, que son los que sustentan en el día a día 
el movimiento asociativo del barrio. En torno a ellas, hay otro grupo de personas que, 
ante  el  llamamiento directo,  cara  a  cara de  los miembros más  implicados,  asumen 
ciertas  responsabilidades,  aunque  de  forma  esporádica.  Y,  luego,  en  determinadas 
circunstancias (normalmente problemáticas, pero no necesariamente), y esto hay que 
resaltarlo, el grupo de  líderes es capaz de movilizar y arrastrar a un volumen amplio 
de gente. 

 La crítica de  fondo más compartida es  la que  llama  la atención en torno a  la escasa 
capacidad de coordinación entre  las distintas asociaciones del barrio. La diferentes 
motivación  e  inspiración  ideológica,  incluso  la  distinta  forma  de  entender  cómo  se 
deberían  hacer  las  cosas,  son  esgrimidas  como  razones  que  explican  ese  nivel  de 
descoordinación, que en un futuro debería resolverse. 

 El  gran  reto  que  tiene  ante  sí  el  movimiento  asociativo  del  barrio  en  un  futuro 
cercano: el de construir proyectos comunes partiendo de  la diversidad existente. En 
este  sentido,  la  evolución  demográfica  experimentada  por  el  barrio  en  la  última 
década hace necesario  saber  trabajar  en  la diversidad. De  igual manera que en un 
pasado  reciente  el  verdadero  reto  era  la  igualdad  desde  la  perspectiva  de  género, 
actualmente  la  verdadera  cuestión  reside  en  encontrar  la  fórmula  adecuada  para 
poner  en  práctica  estrategias  de  interculturalidad  y  de  intergeneracionalidad  que 
hagan posible que ciudadanos de todas las culturas, de todas las creencias y de todas 
las edades se sientan llamados a colaborar en el diseño del futuro del barrio. 
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3. DIMENSIÓN URBANA 
3.1. Urbanismo 

3.1.1. Planeamiento urbano 
3.1.1.1. PGOU 

 
La primera vez que Oliver entra en un Plan General es en el año 1968: Oliver pasa a ser el 

polígono 56, la zona histórica del barrio pasa a ser suelo urbano,  la banda de Vía Hispanidad 
pasa a ser suelo urbanizable y la carretera de Madrid se marca como “Polo de Desarrollo”. 

 
Texto refundido 2008:  
 
El modelo territorial para Oliver: 

 El medio natural en el modelo de organización del  territorio: en  la base de que hay 
que buscar el equilibrio entre  lo  rural y  lo urbano,  lo natural y  lo artificial, pero sin 
utilizar para ello demasiado territorio para no dificultar la gestión y el mantenimiento. 

 El  desarrollo  urbano  “sostenible”,  proponiendo  un  modelo  de  desarrollo  urbano 
planificando  y  previniendo  futuros  problemas  ecológicos,  que  en  Oliver  podrían 
resumirse en: no construir a más de 4 alturas, peatonalizar calles y un sistema más 
eficiente de transporte colectivo o de bicicleta. 

 Modelo  teórico  de  ocupación‐densidad‐centralidad:  es  la  forma  en  la  que  se  va 
ocupando el territorio (densidad residencial y elementos de atracción). En el caso de 
Oliver  nos  encontraríamos  con  un  modelo  teórico  disperso  (baja  densidad  de 
población),  un modelo  que  permite  vivir  en  contacto  con  la  naturaleza,  diseño  de 
edificaciones  de  baja  densidad  con  mejor  comportamiento  bioclimático  y  de 
captación de energía solar. 

 Los sistemas naturales en la estructura del territorio de Zaragoza: en el caso del barrio 
Oliver sería el sistema de regadío tradicional, el cual marcó la forma del mismo en su 
génesis.  La  huerta  en  el  barrio  ha  pasado  a  ser  un  mero  hecho  circunstancial  y 
artificial, no queda huerta, se crearon huertos como forma de ocio para las personas 
mayores.  

 El  modelo  tradicional  de  los  Planes  Generales  nos  habla  de  que  Zaragoza  sigue 
manteniendo  una  estructura  radioconcéntrica  (un  centro  y  diferentes  radios  que 
confluyen en él), esto ha influido mucho en los barrios periféricos como es Oliver y su 
visualización como fondo de saco. Este modelo también se repite en la industria, que 
se localiza de forma radial y periférica, como es el caso de la carretera de Madrid. 

 El modelo territorial propuesto para  la ciudad y que  influye en Oliver es: realización 
de cinturones concéntricos, mayor equilibrio territorial, descentralización a través de 
los barrios exteriores y nuevos proyectos periféricos y espacios naturales como forma 
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de estructurar el territorio. 
 
Sistemas generales: 

 Sistema  general  de  comunicaciones:  en  Oliver  influiría  el modelo  de  vías  urbanas 
arteriales (las rondas que bordean el barrio y la carretera de Madrid) 

 Sistema general de espacios libres: el Corredor Verde y el Parque Oliver. 
 
Suelo urbanizable y no urbanizable: 

 Marco conceptual de desarrollo de nuevos suelos: afectado por la construcción de la 
Ronda Oliver (Ibón de Plan) y la dotación de infraestructuras de los terrenos anexos. 

 Modelo de desarrollo urbano: en  cuanto al  crecimiento extensivo o  transformación 
urbana visualiza  la estructuración de  los barrios exteriores dentro de  los respectivos 
corredores territoriales, entre sí y con el centro, colmatando los vacíos urbanos de los 
corredores y de  los accesos;   en cuanto al suelo residencial y el papel de  los barrios 
exteriores encaja en el papel de Oliver (barrio periférico, cercano a la naturaleza y con 
cierto carácter  rural, con edificaciones bajas y con una gran  identidad propia,  tanto 
como  barrio  como  en  su  forma  de  edificar)  y,  en  cuanto  al  suelo  destinado  para 
actividades productivas, vemos cómo la industria se ha especializado en el sector del 
automóvil y que el paso de la carretera de Madrid a una vía interna de la ciudad va a 
provocar un proceso de migración de esta industria. 

 
Modelo de transformación: 

 Transformaciones recientes: en el caso del barrio la más importante fue la del Parque 
Oliver. 

 Mejora de la ciudad: en los barrios de formación más antigua, que normalmente no se 
realizaron  a  través  de  promociones  planificadas,  las  parcelas  son  pequeñas, 
destinándose en origen a viviendas  familiares autoconstruidas y que ahora se están 
sustituyendo  por  promociones  de  pequeños  apartamentos  que  tienden  a 
congestionar  el  viario  y  los  equipamientos,  empeorando  en  cierto  modo  las 
características ambientales de estas áreas.  

 Reestructuración y recualificación de la periferia: compatibilidad del uso industrial con 
otros usos  (carretera de Madrid) y  la transformación del corredor ferroviario Oliver‐ 
Valdefierro. 

 Plan Especial del Canal: que, en el caso de Oliver, se vería afectado por el Corredor 
Verde y su conexión hasta el Parque Oliver. 

 
Ordenación del suelo urbano: 

 Suelo urbano consolidado: en el caso de Oliver se podrá catalogar como zona A Grado 
3  (distritos periféricos en  los que el  tejido surgió con parcelas unifamiliares que, en 
distintos  grados,  aún  conservan  esa  tipología).  En  esta  zona  se  ha  establecido  una 
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gradación del tipo residencial admitido según  la  longitud de fachada de  las parcelas, 
con el doble efecto de conseguir viviendas de características adecuadas a éstas y de 
limitar las tendencias de los terrenos así zonificados a una densificación extrema. 

 Las zonas del centro histórico y  los conjuntos urbanos de  la ciudad contemporánea: 
están  recogidos  desde  el  Plan  del  86,  incluyendo  los  dos  grupos  de  viviendas 
sindicales del barrio catalogándolos como Zonas C.  

 Suelo urbano no consolidado: áreas con convenios urbanísticos aprobados, en Oliver 
sería  la  zona  del  antiguo  cuartel  de  San  Lamberto,  las  conexiones  y  las  zonas 
residenciales y equipamientos  locales  (límite de Oliver); áreas  “F”, que en el barrio 
sería el Parque, el Corredor,  la carretera de Madrid y  la unión entre  la carretera de 
Madrid  y  el  Corredor  Verde;  y  las  áreas  “G”,  que  serían  la  calle  Ángela  Bravo, 
Francisco Ruesta y Espronceda (ensanchamiento y obtención de zona verde), entorno 
de La Camisera, creación de centro socio‐cultural y zona verde; zonas “E”, cambio de 
uso de  terreno  industrial a  residencial; zonas “H”,  suelo urbano no consolidado   de 
uso  productivo  (carretera  de  Madrid);  y  otras  actuaciones  estratégicas  como  las 
establecidas en el PIBO. 

 

Ordenación del desarrollo urbano: 

 Suelo urbanizable delimitado: Corredor Verde, accesos desde el cuarto cinturón a las 
vías  arteriales  (carretera  de Madrid  ‐  Corredor  Verde),  viales  internos  (Parque  del 
Canal y conexión con Oliver), centros de servicios en los accesos. 

 
Ordenación del suelo no urbanizable: 

 Suelo  no  urbanizable:  el  umbráculo  de  la  gasolinera  de  Los  Enlaces,  por  estar 
protegido ya que es patrimonio cultural (B.I.C.),  y el Parque. 

 

3.1.1.2. PIBO 
 

 Apostaba por  aportar nuevas  relaciones  funcionales  y equipamientos: ejes  internos 
norte‐sur, desarrollo de la fachada del Parque, conexiones transversales… 

 Programa de  suelo: adquisición de  suelo y  realización de actuaciones en  solares de 
titularidad privada. 

 Programa de accesibilidad: mejorando la misma a través de distintas comunicaciones. 

 Programa de planeamiento, propuesta ejes  internos norte‐sur, propuesta desarrollo 
fachada  del  Parque,  propuesta  de  conexiones  transversales,  propuesta  de  otras 
intervenciones... 
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3.1.2. La vivienda en Oliver 
Las casas y edificios 

 
 Abundancia de parcelas reducidas, plantas bajas y viviendas sociales. 

 Los problemas de la vivienda: deficiencias de accesibilidad, carencia de ascensor, falta 
de sistemas de calefacción… 

 Los viejos conjuntos sindicales son los que tienen las carencias más graves. 

 Llegada de población con un nivel económico menor ya que el precio de la vivienda es 
inferior que en el resto de la ciudad. 

 Necesidad de rehabilitación en gran parte del parque de vivienda del barrio. 

 Carencia  de  plazas  de  garaje,  debido,  en  gran medida,  al  inicio  de  edificación  en 
altura (las calles estaban ideadas para parcelas unifamiliares). 
 

Las parcelas 

 
 Edificación tradicional en el  inicio de  la construcción del barrio: casas de una planta, 
corral trasero y fachada lisa. 

 Las parcelas, en  la actualidad, han pasado a ser vendidas para unir terreno y edificar 
en altura o bien han sido abandonadas. 

 Las  que  siguen  habitadas  han  podido  evolucionar  desde  un  estado  precario  y 
degradado hasta parcelas muy bien rehabilitadas y con un alto valor en el mercado. 

 Valoración positiva de la vida en parcela por potenciar la vecindad y la cercanía entre 
las personas. 
 

La vivienda protegida y social 

 
 Gran número de políticas diferentes sobre vivienda aplicadas en Oliver 

 Cada una en un momento histórico muy diferente ha supuesto oleadas de llegada de 
población o de infraestructuras al barrio.  

 El problema viene cuando se degradan de los edificios por el mal uso o por paso de los 
años (el caso de los denominados “Pisos Grises”). 
 

Los edificios singulares 

 
 El Depósito del Agua es una  imagen del barrio:  significó  la  llegada de  recursos.  Se 
espera que pueda seguir siéndolo. 

 El Centro Cívico, que además ha cambiado el paisaje del barrio.  

 El Colegio Público Fernando el Católico, como centro escolar construido en  la etapa 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 

271 

de la postguerra. 

 El umbráculo de Los Enlaces catalogado como Bien de Interés Cultural. 

 La Parroquia de la Coronación de la Virgen, porque fue construida por los vecinos del 
barrio. 
 

Los solares 

 
 Son uno de los mayores problemas urbanísticos del barrio. Por el abandono y dejadez 
de los mismos son focos de malos olores y de insalubridad. 

 La mayoría  son  resultado  del  derribo  de  antiguas  edificaciones, muchos  han  sido 
comprados por constructoras y edificados. 

 Se han detectado 49 solares en el barrio, muchos de ellos sin vallar y con problemas 
de suciedad. 
 

La vivienda vacía y el mercado de compraventa 

 
 En el P.I.B.O. se cuantificaron 900 viviendas vacías y el Censo de Población y Vivienda 
de 2001 elevó el número a 1.092. Esto nos habla de una gran cantidad de vivienda 
vacía y en venta en el barrio. 

 Un piso en Oliver tienen un valor en el mercado más barato que el de otros barrios, 
esto promueve  la  llegada al barrio de población con un nivel económico menor, que 
son los que tienen que buscar este tipo de mercado.  

 Lo población que tiene su vivienda vacía  la ha descuidado (en muchos casos),  lo que 
ha provocado una degradación del entorno y una peor venta en el momento que se 
intenta introducir en el mercado inmobiliario.  
 

3.1.3. Las calles y el mobiliario urbano 
Las calles y la movilidad urbana 

 
  Las  calles  son, en general, estrechas y  cortas,  incluso bastantes de ellas  sin  salida. 
Aunque se pueden definir tres tipos e calles (cortas y estrechas, vertebradoras de  la 
circulación dentro del barrio y avenidas). 

 El estado de  las aceras es malo: en muchas  calles no  tienen  la anchura  suficiente, 
tienen problemas de desnivel o altura excesiva o tienen elementos que dificultan el 
paso (postes, señales…). 

 El estado del asfalto también es muy deficiente, sobre todo en el caso de  las calles 
más estrechas del barrio. 

 Otro  problema  es  el  sentido  de  las  calles,  que  se  ha  detectado  como  un 
inconveniente a la hora de desplazarse dentro del barrio. 
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Tráfico y aparcamientos 

 
 Existe un problema de tráfico dentro del barrio, sobre todo por ser unas calles que no 
fueron diseñadas para soportar tanta afluencia de vehículos. 

 El hecho de que poco a poco se vayan abriendo otros puntos para poder acceder al 
barrio mejora a descongestionar al mismo. 

 La dirección de las calles supone un problema para la comunicación interna y la forma 
de acceder al barrio. 

 Exceso de velocidad en algunas calles y falta de semáforos. 

 Falta de zonas de aparcamiento. 
 

Transporte público 

 
 Autobús  urbano:  dos  líneas  regulares  dentro  del  barrio,  dos  en  las  vías  que  lo 
bordean y una línea nocturna.  Es necesaria una reorganización de las líneas. 

 Servicio de taxi se observa como suficiente. 
 

Mobiliario urbano 

 
 Como ya se ha nombrado, hay una evidente falta de papeleras. 

 Falta de bancos  (en muchos casos por  la  falta de  zonas de descanso o por  falta de 
espacio en las calles o plazas). 

 Las fuentes son escasas. 

 Las paradas de autobuses no tienen marquesinas por el problema de espacio en  las 
aceras. 

 Pocos semáforos en todo el barrio (sólo hay en las entradas). 
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4. DIMENSIÓN ECONÓMICA 
4.1. Los sectores de actividad prioritarios en el barrio 

 
 Aún  en el estado de crisis de la construcción, ésta sigue siendo el sector de actividad 
que mayor presencia  tiene en el barrio,  igual que  las  tareas o  funciones afines a  la 
misma (un 20,5% de las actividades del barrio). 

 El segundo sector más importante es el de la automoción. 

 El proceso de declive industrial ha sido evidente en las últimas décadas (sólo quedan 
11 industrias en el barrio). 

 Han desaparecido los talleres y almacenes del interior del barrio. 

 Queda todavía la industria ubicada en la carretera de Madrid. 

 El pequeño comercio tiene importancia (la hostelería y la alimentación): la zona 1 es 
la que más actividades económicas reúne,  junto con  la zona 4 (carretera de Madrid, 
donde también se centra la alimentación). 

 Antonio Leyva es  la calle más comercial del barrio, aunque  tiene grandes carencias 
para ser un ejemplo de zona comercial.  

 Gran cantidad de locales cerrados en todo el barrio, aunque algunos se han reabierto 
para tiendas especializadas en comida extranjera o locutorios. 

 

4.2. Contratación en función de la radicación del trabajador  
 

 Los contratos, en su mayoría, están  realizados por mujeres con  la primera etapa de 
educación secundaria terminada. 

 Hay  una  tendencia  a  celebrarse  más  contratos  entre  los  hombres  con  escasa 
cualificación y más contratos entre las mujeres con alta cualificación. 

 La mayoría son de carácter temporal y del sector servicios. 

 La presencia de la mujer en el sector servicios es abrumadora, el 93% de los contratos 
que  firma pertenece a ese  sector. Pasa  lo mismo con  los hombres y el  sector de  la 
construcción (93%). 

 Los mayores niveles de contratación se producen entre las personas que tienen entre 
20 y 45 años (79%). 

 Uno  de  cada  cinco  contratos  está  firmados  por  personas  extranjeras  (sobre  todo 
hombres). 
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4.3. Contratación en función de la radicación de la empresa  
 

 En la zona que comprende el código postal 50011 de la ciudad de Zaragoza la mayoría 
de los contratos son protagonizados por hombres (64,83%). 

 La mayoría de  los trabajadores poseen  la primera etapa de  la educación secundaria, 
sólo un 8% de los contratos se llevan a cabo por parte de los titulados universitarios. 

 Hay más contratos entre  los hombres con escasa cualificación y más contratos entre 
las mujeres con alta cualificación. 

 La mayoría de los contratos son de carácter temporal. 

 Siete de cada diez contratos son del sector servicios, 20% de construcción y poco más 
del 8% de industria. 

 El 88% de los contratos que firman las mujeres pertenecen al sector servicios, el 94% 
de los hombres firman contratos para la construcción. 

 Los mayores niveles de contratación son de personas entre 20 y 45 años (78%). 

 Uno de  cada  cinco  contratos están  firmados por personas extranjeras y el 72%  son 
hombres.  

 

4.4. Desempleo 
 

 El desempleo es muy alto: el número de desempleados se ha multiplicado por 2,65 
desde que comenzó la crisis. 

 Ha  variado  el  perfil  del  desempleado:  ahora  es  prioritariamente  hombre  (se  ha 
multiplicado por un 3,36). 

 El  mayor  colectivo  está  formado  por  las  edades  entre  30  a  44  años:  los  grupos 
centrales de edad son los que presentan mayores tasas de crecimiento de desempleo. 

 El gran grueso se ubica entre los que tienen estudios de primera etapa de secundaria. 

 El 58% de los parados pertenecen al sector servicios, aunque el que mayor evolución 
ha experimentado es el de la construcción (sus parados se han multiplicado por 3,6). 

 El colectivo de personas desempleadas “sin empleo anterior” se ha multiplicado por 
dos.  

 La crisis se ve también en el tiempo medio de estancia en situación de desempleo. 

 El  22%  de  los  parados  son  extranjeros  y  el  crecimiento  de  desempleo  en  éstos  es 
superior al de la población de nacionalidad española.  
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5. DIMENSIÓN TRANSVERSAL 
5.1. Medioambiente 

5.1.1. Iluminación 
 

 Hay una buena valoración por parte de los vecinos, excepto en la zona de La Camisera 
y en alguna calle del Parque. 

 Hay zonas que incluso tienen exceso de iluminación (para solventar los problemas de 
inseguridad ciudadana). 

 Hay problemas en el entorno de los campos de futbol por exceso de iluminación. 

 

5.1.2. Gestión y recogida de residuos 
Papeleras: 

 Hay  73  papeleras  en  el  barrio,  lo  que  supone  una  dotación  insuficiente  y  muy 
desigual dependiendo de la zona del barrio en la que uno se encuentra. 

Contenedores: 

 Hay:  78  para materia  orgánica,  23  para  vidrio,  22  para  papel  y  cartón  y  22  para 
plástico. 

 Hay un problema de distancias hasta los contenedores, sobre todo para la población 
más anciana o  con problemas de movilidad. Esto  incluso ha provocado que mucha 
población haya dejado de reciclar.  

 Los nuevos contenedores dan problemas a cierto tipo de población que no introduce 
la  basura  dentro,  quizá  por  dificultad  a  la  hora  de  ejercer  la  presión  y  la  fuerza 
necesaria  para  levantar  la  tapa  y  tirar  la  basura.  Los  contenedores  están  más 
adaptados al camión que a las personas.  

 Falta sensibilización y concienciación en torno al reciclaje.  

 Necesidad de que el “punto limpio” esté más cerca de los ciudadanos, o tener más de 
una ubicación, para que no se tiren las cosas en cualquier parte. 
 

5.1.3. Limpieza 
 

 Han  surgido  reiteradas quejas  en  cuanto  al  estado de  limpieza  de  las  calles  (zonas 
concretas) y muchas veces asociadas a solares, que incluso dan situaciones de riesgo 
para la salud: plagas, suciedad orgánica (putrefacción)… 

 El componente cultural  influye en algunos problemas de  suciedad o dejadez de  los 
vecinos:  problemas  de  concienciación,  falta  de  papeleras  o  contenedores  o mayor 
dureza sancionadora ante este tipo de situaciones.  

 Hay un problema de falta de limpieza, sobre todo, en la zona de La Camisera. 
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 Los excrementos de los perros son un problema, principalmente en la zona del Parque 
y alrededores. Necesidad de concienciación de los dueños.  
 

5.1.4. Uso del agua 
 

 Problema  en  la  red  de  suministro  (por  cómo  se  origino  y  la  falta  de mejoras)  que 
provoca la pérdida de gran cantidad de agua hacia el subsuelo.  

 También existen ejemplos positivos de un eficiente uso del agua, como puede ser el 
del Parque con el sistema “Optimizagua”. 

 Necesidad de sensibilizar a la población sobre el uso responsable del agua. 
 

5.1.5. Contaminación acústica 
 

 Existen  zonas  en  el  barrio  con  una  especial  problemática  con  el  ruido:  las  vías  de 
comunicación con tráfico denso, zonas con ruidos nocturnos por motos y vehículos a 
gran velocidad,  los camiones de gran  cilindrada que  recogen  los  residuos y algunos 
hábitos de vida y formas de conducta social.  
 

5.1.6. Contaminación por tráfico denso 
 

 Viales que rodean el barrio. 

 Necesidad de zonas libres de tráfico dentro del barrio: peatonalización. 

 Velocidad elevada para un barrio con calles tan estrechas. 
 

5.1.7. Parque y huerta 
 

 El Parque es un símbolo del barrio ya que ha sido una reclamación histórica por parte 
del mismo. Está muy bien considerado y muy cuidado por la población. 

 Es un ejemplo a nivel mundial por todo el proceso y  la  interiorización que el mismo 
tiene en la población.  

 Está bien cuidado y conservado. 

 Existen  pocas  papeleras  y  hay  algún  problema  con  el  reemplazo  de  material 
deteriorado. 

 Posibilidad de accidentes leves por la posición de los aspersores. 

 “Optimizagua” es un ejemplo de uso eficiente del agua: se podría conseguir que fuera 
el propio mantenimiento del Parque el que gestionara su funcionamiento. 

 Hay zonas de paso en el césped, se podrían realizar viales internos para que éste no se 
estropease más.  
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 Los catorce huertos de los jubilados son una práctica muy positiva. 

 La formación de los niños a través de los huertos.  
 

5.1.8. Corredor Verde 
 

 Recurso que elimina la histórica “cicatriz” del barrio (la vía). 

 Zona de interrelación con Miralbueno y Valdefierro. 

 La  población  espera  que  crezca  la  vegetación  y  el  Corredor  Verde  pase  a  ser más 
natural y se parezca más al Parque.  

 Falta  terminarlo y hay zonas que no han  tenido el mejor acabado posible: zonas de 
gravilla o de grandes desniveles.  

 La población no  lo  tiene  interiorizado  (como el Parque),  aún  tiene que  asumirlo e 
introducirlo en su forma de utilizar el barrio. 

 Se observa dejadez y las huellas del vandalismo (casetas quemadas). 
 

5.1.9. Otras plazas y zonas verdes del barrio 
 

 Carencia de plazas o de otras zonas verdes fuera del Parque y el Corredor Verde. 

 Los árboles secos o estropeados no se reponen. 

 Las zonas verdes o plazas no son atractivas y la gente no se siente a gusto, por lo que 
no está motivada para cuidar más de ellas. 

 

5.2. El hábitat 
 Contaminación por problemas de convivencia: supone la “expulsión” de la población 
y que ésta valore más positivamente unas zonas que otras. 

 Problemas de convivencia: tipo concreto de vivienda y de zonas comunes.  

 También  se  suelen dar en  los  lugares de encuentro de población:  los  servicios y  las 
calles y plazas.  

 Existe una gran cantidad de población en riesgo de exclusión social y de personas con 
edad muy avanzada. 

 La población gitana tiene unas formas de vida y costumbres muy arraigadas. 

 La población  inmigrante  se está concentrando en  zonas concretas y con diferencias 
culturales e ideológicas.  

 Existen conflictos puntuales, pero es un barrio mosaico de convivencia, ejemplo de 
interculturalidad y plurinacionalidad.  
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DIMENSIÓN URBANISTICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN 
URBANISTICA 

Planeamiento 
urbano 

Vivienda  Calles y mobiliario 

P.G.O.U.  P.I.B.O.

PLANEAMIENTO 
Proceso de apertura del barrio 
porque las rondas han roto el 
“fondo de saco”. 

Proceso de mejora del transporte 
colectivo y no contaminante  para 
evitar el uso del vehículo particular. 

Proceso de utilización de solares 
como forma de dar utilidad a todo el 
territorio del barrio. 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 

 

DIMENSIÓN 
URBANISTICA 

 

Planeamiento 
urbano 

Vivienda  Calles y 
mobiliario 

EDIFICIOS  PARCELAS  VIVIENDA 
PROTEGIDA Y 

SOCIAL 

EDIFICACIONES 
SINGULARES 

SOLARES  VIVIENDA VACÍA Y 
MERCADO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proceso de degradación en  las 
viviendas‐parcelas que están 
cerradas.  

Proceso de degradación de “La 
Camisera”  por intereses 
urbanísticos privados, paralización.  

Proceso de revalorización de la 
vivienda  por nuevas edificaciones.  

Proceso de transformación de 
solares  por necesidad paisajística y 
de degradación de los mismos.  

Proceso de salida al mercado 
inmobiliario  de vivienda cerrada 
por efecto de la crisis.  

Proceso de revalorización de la 
vivienda  por nuevas edificaciones.  

Proceso de revalorización  de la vida 
en parcela.  

Proceso de rehabilitación  en 
aquellas edificaciones más antiguas.  

VIVIENDA 
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DIMENSIÓN 
URBANISTICA 

Planeamiento 
urbano 

Vivienda  Calles y mobiliario

Calles y movilidad 
urbana 

Tráfico y aparcamientos Transporte público  Mobiliario Urbano 

Proceso de congestión de calles
tanto por tráfico como por peatones 
(aceras y asfalto). 

CALLES 

Proceso de crispación ante 
desplazamientos  por dirección 
calles, poca accesibilidad y falta de 
amplitud de aceras.  Proceso de utilización de solares 

como parking por falta de zonas 
dentro del barrio.  

Proceso de necesidad de transporte 
no contaminante por falta de carril 
bici y servicio Bizizaragoza.   Proceso de degradación del paisaje 

urbano por falta de mobiliario, 
puntos de encuentro y limpieza.  
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DIMENSIÓN SOCIAL 
 
 

 

DIMENSIÓN 
SOCIAL 

 

POBLACIÓN

Evolución   Entorno  Nivel 
educativo 

SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA

TEJIDO 
 ASOCIATIVO 

Población 
activa 

Tipología de 
familias 

Población 
extranjera 

Etnia gitana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de inmovilismo social de la 
población gitana en los modos de 
convivencia.   

Proceso de llamada de la población 
extranjera.  

Proceso de dualidad en la vivienda 
porque va de la soledad al 
hacinamiento.   

Proceso de dependencia económica 
por la gran cantidad de personas 
inactivas. Proceso de ruptura formativa por 

los niveles educativos bajos.  

Proceso de dependencia económica 
de la población extranjera por ser 
la masa de población activa. 

Proceso de masculinización por la 
llegada de población inmigrante. 

POBLACIÓN 

Proceso de estancamiento 
poblacional porque hay zonas que 
reciben población pero otras que 
pierden. 

Proceso de llegada de población de 
diferentes lugares. 
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DIMENSIÓN 
SOCIAL 

 

POBLACIÓN  SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA

TEJIDO 
 ASOCIATIVO 

Centros 
educativos 

Espacios 
deportivos 

Centros 
sanitarios 

Centros de 
Servicios Sociales 
y comunitarios 

Servicios 
generales 

Centros 
culturales 

Proceso de pérdida de población en 
edad escolar 

Proceso de bajo nivel curricular de 
forma diferente en algún centro 
educativo. 

SERVICIOS 

Proceso de inadaptación de los 
límites geográficos porque cada 
servicio establece el suyo.   

Proceso de pérdida de valoración a 
los servicios: por parte de los 
ciudadanos y de los trabajadores.  

Proceso de “profesional quemado” 
por el nivel de exigencia del barrio.   

Proceso de cambio de mentalidad 
por parte de algunos funcionarios.  

Proceso de descoordinación por los 
diferentes criterios y prioridades de 
los servicios.  

Proceso de guetificación por la 
entrada de un tipo de población y la 
salida de otra.   

Proceso de analfabetización grave 
por la falta de una formación 
mínima. 

Proceso de polarización de los 
servicios deportivos hacia un único 
deporte.   

Proceso de masificación y 
especialización en el sistema 
sanitario por el tipo de población.  

Proceso de mejora de las redes 
sociales por la creación del Centro 
Comunitario. 

Proceso de masificación en 
servicios sociales por el tipo de 
población usuaria.  

Proceso de aculturacion por la 
necesidad de centros de interés 
cercanos a la población. 

Proceso de desatención a la 
juventud por la pérdida de servicios 
cercanos a ellos.  

Procesos del barrio son diferentes a 
los de otros barrios. Necesidades 
diferentes.  
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DIMENSIÓN SOCIAL 
 

POBLACIÓN  SERVICIOS A LA CIUDADANÍA TEJIDO 
 ASOCIATIVO  

 
 
 

Proceso de creación de una red no 
estructurada por la posibilidad de 
unión ante nuevos puntos de 
interés. 

Proceso de mejora del tejido social 
y de red por la mejora de las 
estructuras y los edificios donde 
poder juntarse.  

Proceso de unificación del
imaginario colectivo: misma 
historia, mismos objetivos…  . 

Proceso de coordinación informal 
entre grupos y creación de red 
social 

Proceso de pérdida de relevo 
generacional  por la poca 
implicación y la poca masa social. 

Proceso de estancamiento por 
pérdida de interés en el movimiento 
vecinal.  

Proceso de alta capacitación para la 
participación  de la población y alto 
potencial. 

Proceso de consolidación de las 
organizaciones del barrio. 

TEJIDO 
ASOCIATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

283  



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

 
284 

 

DIMENSIÓN ECONOMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

 

SECTORES DE 
ACTIVIDAD 

PRIORITARIOS EN EL 
BARRIO 

CONTRATACIÓN EN 
FUNCIÓN DE LA 
RADICACIÓN DEL 
TRABAJADOR

CONTRATACIÓN EN 
FUNCIÓN DE LA 

RADICACIÓN DE LA 
EMPRESA 

DESEMPLEO 

Proceso de cierre de locales 
comerciales por jubilación o cese de 
negocio en el barrio. 

Proceso de pérdida de actividades 
económicas por la crisis.  

Proceso de declive industrial por 
pérdida de almacenes y talleres en 
el interior del barrio. 

Proceso de concentración de 
actividades económicas en la calle 
Antonio Leyva.  

CONTRATACIÓN 

SECTORES 

DESEMPLEO 

Proceso de precarización de los 
contratos realizados por empresas 
del barrio.  

Proceso de precarización de los 
contratos  realizados a personas del 
barrio. 

Proceso de dificultad de acceso al 
mercado laboral a las personas que 
buscan su primer empleo.  

Proceso de aumento muy 
significativo del desempleo por la 
crisis.   

Proceso de pérdida de empleo por 
pérdida de autónomos y pocos 
procesos de generación de 
autoempleo. 

Proceso de imposibilidad de acceso 
al mercado laboral debido a la falta 
de deseo por incorporarse al 
mercado laboral.  

Proceso de aumento muy 
significativo del desempleo entre 
inmigrantes  por la crisis.   

Proceso de aumento de comercios 
gestionados por población 
extranjera.  

Proceso de flujos de población que 
va a otros barrios a comprar y 
perdida de comercio en el barrio.  
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DIMENSIÓN TRANSVERSAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de concienciación hacia los 
derechos y deberes con el entorno 

Proceso de ruralización por el 
contacto directo con el entorno más 
natural y vinculación con la medio. 

Proceso de desvinculación con los 
problemas de tráfico por proceso 
de saturación dentro del mismo. 

Proceso de urbanismo sostenible 
por el tipo de edificación y calles. 
Posibilidades y mentalidad de 
cambio. 

Proceso de alta concienciación 
ambiental en una minoría como 
efecto realizado por el trabajo 
realizado por medio ambiente. 

MEDIO 
AMBIENTE 

Proceso de devaluación de zonas 
por el problema de limpieza en 
calles y solares.  

Proceso de desmotivación hacia el 
reciclaje por la situación de los 
contenedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABITAT 

Proceso de fragmentación del 
barrio por la forma en que es visto 
o se vende la vivienda. 

Proceso de degradación de la 
convivencia por diferentes 
procesos o por la forma de usar los 
espacios comunes. 

Procesos de interculturalidad y 
convivencia muy arraigados en el 
barrio desde los inicios del mismo.  
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DESARROLLO SOSTENIBLE

DIAGNÓSTICO OBJETIVO 
DIAGNOSTICOTENDENCIAS

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA

- Proceso cierre locales comerciales
- Concentración actividades económicas en calle A. 

Leyva
- Pérdida del almacenes y talleres dentro del barrio

- Pérdida de actividades económicas por la crisis 
- Pérdida autonomos

- Aumento comercios llevados por extranjeros
- Aumento de las personas que van a comprar a otros 

barrios

Comercio
Nuevas actividades económicas

Autoempleo
Orientación empleo mujer

‐ a reorientar los  locales  para volver a ser 
util izados

‐ a desconcentrar las  actividades
‐ a redirigir las  actividades  económicas

- a mejorar el autoempleo
- a fidelizar el y los comercio en el barrio 

Sectores 
Económicos 

‐ Las  empresas del  barrio cada vez hacen contratos  más  
precarios.
‐ Las  personas del  barrio cada vez tienen contratos  más  
precarios

- Dificultad de acceso al mercado laboral de las 
personas que buscan su primer empleo
- Aumento significativo del desempleo
- Los que no desean trabajar (minoría)
- Los inmigrantes son los que más sufren el 
desempleo

‐ a mejorar el  mercado laboral

- a generar estrucutras para que las personas 
que lo desean puedan acceder al mercado 

laboral
- a pontenciar el empleo en el barrio

Contratación estable

Formación para el empleo
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DIMENSIÓN 

SOCIAL 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA

DIMENSIÓN 

URBANISTICA 

IMAGEN 
DEL 

BARRIO

PLANEAMIENTO 

CONTRATACIÓN 
SECTORES 
ACTIVIDAD

POBLACIÓN 

VIVIENDA 

CALLES 

DESEMPLEO 

SERVICIOS  

TEJIDO 
ASOCIATIVO

HABITAT 

MEDIO 
AMBIENTE 

Comercio
Nuevas 

actividades 
económicas
Autoempleo
Orientación

Formación para el 
empleo

Reciclaje
Limpieza

Concienciación
Contacto

Urbanismo Sostenible
Peatonalización

Convivencia
Unión

Interculturalidad

Peatonalización
Parking y tráfico 
Moviliario Urbano

Desnidad de población
Genero

Nuevos vecinos
Inactivos
Formación
Familias

Movilización 
Poblacional

Servicios de Barrio
Límites administrativos
Profesionales de barrio

Cultura
Deporte

Redes de Interés
Formación
Población 

Nuevas entidades 
sociales

Nuevos movimientos 
vecinales

Motivación
Educación

Red
Imaginario Colectivo

Contratación estable

Rehabilitación
Parcelas

Mercado Inmobiliario

Transporte
Comunicación con otros 

barrios
Solares
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 Coherentemente con  la  forma de  trabajo  (el método utilizado   y  la  filosofía del diagnostico) 
plantemos que este apartado debe elaborarse con aportaciones  recogidas entre  los agentes 
implicados  en  el  proceso  y  desde  diferentes  visiones.    Entendiendo  así  que  estas  notas  no 
deben considerarse las conclusiones definitivas de este estudio, avanzamos lo siguiente 

Podemos decir que las personas que conforman la vida de  Oliver son un potencial a considerar 
como elemento generador de procesos. Aunque bien es cierto que las personas que viven en 
un entorno  siempre  lo  son, en este  caso  comprobamos que  su  acción decidida  supone una 
capacidad a tener en cuenta. 

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN 

Cuando,  en  el mes  de  junio  de  2009,  se  comenzó  a  trabajar  en  este  estudio  era  difícil 
prever  cuál  sería  el  trayecto  recorrido  para  poder  ofrecer  el  resultado  que  ahora  tenemos 
entre las manos, ya que el proceso que se ha llevado a cabo es mucho más rico de lo esperado 
en un principio.    Este proceso no  es más que un  punto  y  seguido  en  la  trayectoria que  se 
pretende con el Plan de Desarrollo Sostenible y Comunitario de Oliver. 

El diagnostico elaborado y el propio proceso de  construcción del mismo nos muestra  la 
fuerza latente del barrio frente a la posibilidad de involucrarse activamente en la mejora de su 
entorno. Esta fuerza está compuesta de varios elementos que juntos conforman un motor que 
puede  activarse  a  ritmos  diferentes  según    los  recursos  con  los  que  se  cuente  en  cada 
momento. 

Sin  duda,  si  en  el  momento  inicial  se  hubiera  hecho  una  estimación  del  grado  de 
participación, ésta se habría quedado corta. Pero aún más corta se habría quedado la previsión 
en cuanto a la calidad de esa participación. 

 El  Barrio  Oliver  es  un  barrio  educado  en  la  participación  y  este  estudio  así  lo  ha 
demostrado. Pero esta educación en la participación no sólo llega a los vecinos del barrio, sino 
a una gran cantidad de técnicos y trabajadores que, desde su trabajo diario y su perspectiva 
profesional,   han aportado una  información que ha mejorado, en gran medida,  la visión y  la 
información que se ha desarrollado durante todas estas páginas. Entre todos se ha generado 
una clara foto fija del barrio Oliver, pero hay que recordar que Oliver se mueve, por tanto, esa 
foto  está  cambiando  constantemente.  Igualmente  hay  que  señalar  que  este  estudio 
comenzaba con una premisa que ya hacía presagiar este resultado: el Plan nacía del deseo de 
participar y del reto de poder asumir iniciativas de este tipo. 

Como un aspecto especial hay que destacar la labor de participación del alumnado de los 
centros  educativos del barrio,  los  cuales no  sólo ofrecieron  su propio diagnóstico,  sino que 
lanzaron una  gran  cantidad de  vías de mejora  ampliando una  visión que,  en  el  caso de  las 
personas  adultas,  suele  hacerse  muy  reducida  y  condicionada  con  el  paso  de  los  años  y 
demostrando su potencial capacidad para involucrarse en la mejora de su entorno. 

El recorrido de este año en este terreno ha sido toda una experiencia social y participativa,  
que ha generado un proceso vivo, con un análisis  rico en matices y   mejorado día a día con 
aportaciones  individuales  y  grupales.  Por  todo  esto,  no  sólo  la  participación  ha  sido  el 
resultado  de  este  proceso  (que  ya  por  sí misma  es  un  valor más  que  positivo)  y  la  gran 
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conclusión, sino que, además, esto ha alimentado un proceso que actualmente está en manos 
de todos, está vivo y pide seguir alimentándose. Este camino recorrido ha influido, sobre todo, 
en  el mismo  proyecto,  el  cual  ha  ido mejorando  y  creciendo  conforme más  personas  iban 
participando;  se piden más cauces de participación, se exige más información se va generando 
gran cantidad de conocimiento, que ha tenido que ser resumido y simplificado para no tener 
que ofrecer este informe en varios tomos. 

 

Algunos datos diagnósticos 

 

INTERRELACION DE LOS PROCESOS 

La  primera  idea  que  surge  cuando  se  lee  este Diagnóstico  es  la  gran  interrelación  que 
existe entre todos los conceptos y procesos que se dan en el barrio de forma entrelazada, de 
ahí  la necesidad de un trabajo integral y transversal para poder ir modificando, potenciando o 
generando nuevos conceptos o procesos. 

Podemos deducir de forma clara que las líneas de acción o programas de intervención que 
han de generarse deben abordarse desde esa perspectiva integral y  han de aplicarse de forma 
coordinada.  

 

ALGUNAS ZONAS GEOGRÁFICAS 

  Otra  idea que encontramos en el estudio, es  la desigualdad de realidades sociales en 
algunas zonas de Oliver.  

• De esta  forma hay que destacar cómo  la zona de Gabriela Mistral, hasta hace poco 
tiempo  General  Urrutia,  es  el  entorno  que  repercute  en  el  barrio  de  forma 
transcendental, manifestándose esta percepción en todos los conceptos analizados en 
este  estudio.  En  la misma  línea,  el  diagnóstico  elaborado  por  Zaragoza  Vivienda  a 
través del Proyecto Rehábitat para esta zona. En él se pone de manifiesto que existe 
una conflictividad latente, unas situaciones poblacionales y sociales límites, y una serie 
de necesidades que hacen aflorar todavía más la problemática existente.  

Por  todo esto, esta zona  requiere una atención especial: que  se  sigan  realizando  las 
actuaciones que ya están en marcha, que se realicen nuevas y que todas se coordinen 
y se  implementen de  forma duradera en el tiempo, con el objetivo de conseguir una 
transformación profunda, no sólo del aspecto y estado  físico de  las viviendas, de  los 
bloques y del entorno,  sino  también de comportamientos, hábitos y  situaciones que 
afectan a  la vida cotidiana y a  la relación entre  las personas y familias que habitan  la 
zona (y entre éstas y el resto del barrio). 

 

• Y otra de las zonas concretas con una problemática específica aguda es la zona de “La 
Camisera”. Esta parte de Oliver, a la que se le pronosticaba una evolución rápida en el 
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momento del “boom” urbanístico y que actualmente se encuentra en una situación de 
limbo  constructivo,  hace  que  el  día  a  día  de  los  vecinos  sea  difícil:  con  solares 
insalubres, casas tapiadas y degradadas, socavones en las calles, tendidos eléctricos en 
precario, poca accesibilidad…, estos  son algunos de  los problemas de una  zona que, 
con Gabriela Mistral, son los espacios de más urgente necesidad de actuación. 

 

EDUCACIÓN 

Otro  aspecto  a  destacar  es  la  necesidad  de  atender  procesos  relacionados  con  la 
educación. En este apartado se observa:   

Por un lado, una reflexión que vemos implícita, es que una parte de la población le da a la 
educación  un  importante  valor,  el  cual  le  lleva  a  unas  decisiones  drásticas  en  cuanto  a  la 
escolarización de sus hijos fuera del barrio, mientras que otras familias optan por escolarizarles 
en los centros del propio barrio. 

Además de este hecho, que juega un papel determinante en cuanto a los vínculos que los 
más jóvenes mantienen con su entorno vital, vislumbra una perspectiva de poca vinculación en 
el futuro. 

Como aspectos importantes se observan: 

• Bajos niveles  formativos. Este   es uno de  los grandes conceptos que han surgido en 
este  informe.  Llama  la  atención  la  necesidad  de  incrementar  la  formación  y  la 
educación tanto en aspectos variados como  llegando a segmentos de población cuya 
necesidad hace necesario abordar este tema de forma inminente. 

• Si  se  atiende  a  necesidades  relacionadas  con  el  empleo,  surge  la  prioridad  de 
favorecer  la  formación de  las personas para que   puedan optar al mercado  laboral, 
sobre  todo  esta  necesidad  aparece  en  la  población  femenina  y  en  personas 
procedentes de otros países. Esta última  idea surge, sobre todo, cuando se habla del 
gran número de población que tiene una baja empleabilidad.  

• Ante la tendencia a la concentración de población “según culturas” en algunos centros 
escolares  del  barrio,  se  ve  la  necesidad  de  generar  dinámicas  diferentes  que 
modifiquen  la  distribución  del  alumnado  generando  expectativas  positivas  en  las 
familias. 

 

EN CUANTO A LA CONVIVENCIA 

Los  vecinos  también  han  expresado  en  gran  cantidad  de  foros  la  preocupación  y  la 
necesidad  de  mejora  en  un  tema  tan  importante  en  la  vida  de  un  barrio  como  es  la 
convivencia.  Este  concepto,  que  siempre  aflora  cuando  se  está  hablando  de  la  vida  en 
comunidad, se agudiza más cuando esta comunidad es tan dispar y heterogénea como la que 
se ha analizado en Oliver. 
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La  sensación  de  “conflicto”  que  se  observa  ejerce  una  presión  entre  la  población  que 

merma  la  autoestima  colectiva  y minimiza  la  voluntad  de mantener  una  actitud  positiva  y 
constructiva de su entorno.  

 

 

NUMEROSA PRESENCIA DE POBLACIÓN DE DIFERENTES CULTURAS 

En  este tema salen todos esos discursos en los que se ha hablado sobre las circunstancias 
específicas de  la población de origen extranjero o de etnia gitana que  reside en el barrio:  la 
interculturalidad, los modos de vida, la forma de relacionarse o de la utilización de los servicios 
públicos y espacios abiertos  al uso colectivo. Sumado todo ello a los procesos de llamada o de 
expulsión que se dan en el barrio, no sólo a nivel urbanístico, sino a nivel de servicios públicos, 
centros educativos…, sin duda Oliver es un ejemplo y una excepción de comunidad, por ello 
hay que enfatizar todas aquellas medidas de futuro que favorezcan la conviviencia y la propia 
identidad de cada uno de los colectivos.  

Como ya se menciona en párrafos anteriores este proceso de  llamada y expulsión se ha 
visto  reflejado  en  los  centros  educativos  del  barrio,  centros  que  tienen  una  gran  carga  de 
población extranjera y gitana en contrapunto con una gran masa de población que no realiza 
su  formación  en  el  barrio,  ocasionando,  además,  que  estos  jóvenes  no  vinculen  su  vida  al 
barrio.  

Esto también lleva a observar a la familia y todos los vínculos e ideas que van surgiendo en 
torno  a  estos  centros de  educación obligatoria; una de  las  grandes  luchas por parte de  los 
centros educativos es conseguir el reconocimiento de los propios padres hacia la necesidad de 
que sus hijos tengan una formación adecuada, estos reconocimientos siguen siendo bajos.  

Para terminar estas conclusiones, y como tercer tema (y no por ello menos importante), se 
debe concluir que el movimiento que  se ha generado con este proyecto no puede  finalizar, 
debe continuar. 

 Para  ello,  se  necesita  una  opción  política  seria  por  parte  de  las  diferentes 
Administraciones, el esfuerzo de un número tan elevado de vecinos requiere que los políticos 
hagan  ahora  su  labor  y  se  pueda  seguir  trabajando  de  forma  conjunta  para  conseguir  el 
esperado Contrato de Barrio. 

 

Esta visión de Oliver no es una  foto  fija, si durante este año el barrio ha  ido cambiando 
delante de nuestros ojos  (aunque a veces esos cambios hayan parecido  imperceptibles) hay 
que  seguir  fijándose  en  los  cambios  que  se  vayan  produciendo.  Por  ello,  no  se  va  a  dejar 
cerrado  este  apartado de  conclusiones, para que  todo  aquel que desee hacer  aportaciones 
pueda incorporarlas también en este apartado  y seguir Mirando su Barrio.  
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Zaragoza. Documento sin publicar. Es el informe presentado fruto de un estudio financiado por 
el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  Cáritas Diocesana  de  Zaragoza  y  la  Asociación  de  Promoción 
Gitana de Zaragoza. 2000. 

 Instituto Aragonés de Empleo a través del Observatorio de Empleo, datos para el código postal 
50011 año 2009.  

 Base de datos de la Cámara de Comercio de Zaragoza, para 2009.  

 Consideraciones  para  debatir  el  documento  “Proyecto  Socioeducativo  del  Barrio  Oliver 
realizado por la AVV Oliver Aragón”, Imefez y Ayuntamiento de Zaragoza.  

 

 

Publicaciones: 
 

 Plano de Antonio Margalé  y Rafael Margalé para  la Caja de Ahorros  y Monte de  Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja. 

 Conde Campos, Olga, Parque Oliver ¡Vivelo! La apropiación de la ciudad por los ciudadanos. 

 

Páginas web: 
 

 Instituto Geográfico Nacional  : http://www.ign.es/website/ign0212/viewer.htm  Acequias y 
riegos, Febrero 2010.  

 Ayuntamiento de Zaragoza: 
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ANEXO 1 – MATRICES DAFO: OPINIONES 
SOBRE LOS ASPECTOS ANALIZADOS 
EN LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 
 
   

Este Anexo recoge de manera concisa, en matrices DAFO, las opiniones de las personas 
participantes  en  los  grupos de  trabajo, desarrollados durante  todo  el proceso participativo, 
acerca de los diferentes aspectos que en dichos grupos se han tratado. 

 
Se presentan numeradas de acuerdo al epígrafe del estudio con el que se corresponden. 

 
 
 
 

4.1. Dimensión social: las personas que habitan en el barrio 
 
 

DAFO 4.1.1. – Evolución de la población 
 

DEBILIDADES 
 

 Hay población que tiene la sensación de estar de paso. 
 En un momento dado, mucha población salió del barrio 

y ya no se va a recuperar, la población ha ido 
disminuyendo. 

 La salida de población joven y adulta del barrio a vivir a 
otros lugares ha supuesto la falta de relevo 
generacional. 

 

FORTALEZAS 
 

 La gente considera que, si el barrio mantiene su 
identidad, es por el origen del mismo: “(…) de la 
necesidad hicimos virtud (…)”. 

 Fuerte sensación de pertenencia al barrio, orgullo por el 
barrio (tanto en lo positivo como en lo negativo): “(…) 
soy de Oliver, no vivo en Oliver (…)”. 

 La llegada de nueva población al barrio, tanto 
inmigrantes, como de otros barrios a los nuevos pisos. 
 

AMENAZAS 
 

 Los procesos de reubicación de población en riesgo de 
exclusión social por parte de las Administraciones. 

 La imagen de un barrio “de segunda” y la mala fama que 
Oliver tiene en la ciudad. 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Todavía no se nota el cambio de población por la crisis. 
 Hay que trabajar con la gente de los pisos nuevos. 
 Romper los círculos repetitivos con la población 

marginal. 
 

 
 

305 
 



 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 
 

DAFO 4.1.2.  Evolución total y comparativa con otros barrios 
 

 

DEBILIDADES 
 

 El proceso de evolución de la población ha sido muy 
diferente en relación con los barrios cercanos. 

 Imagen distorsionada del barrio. 
 La gente joven del barrio se va a estudiar a los colegios e 

institutos de los barrios cercanos. 
 Es un barrio al que no se llega si no es de propio. 
 Hay zonas del barrio que se “autodefinen” como “de 

otros barrios”. 
 Sentimiento de ser un barrio “de segunda”. 

 

 

FORTALEZAS 
 

 La inmigración ha sido enriquecedora. 
 Escolarización en el colegio Ramiro Solans de niños de 

barrios colindantes 
 

 

AMENAZAS 
 

 El barrio cumple una función de contenedor para la 
ciudad de forma consciente. 

 La fuerza reproductora se ha ido a otros barrios. 
 Miralbueno y Valdefierro han crecido, pero Oliver no. 
 No hay una buena comunicación entre barrios. 
 A distintos barrios distintas necesidades: las políticas de 

la Administración de “a todos igual” no sirven. 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Llegada de nueva población. 
 Al ser un barrio pequeño, todo el mundo se conoce y 

la convivencias con otras culturas es mejor. 
 

 
 
 

DAFO 4.1.3.   Nivel educativo de la población 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Bajo nivel de estudios en zonas concretas. 
 Alto grado de analfabetismo en muchas manzanas del 

barrio. 
 Los niños salen a estudiar fuera y hacen su vida fuera 

del barrio. 
 Abandono del estudio a edades tempranas. 
 Problemas de desestructuración familiar llevan al 

fracaso escolar. 
 Las chicas de 17 a 22 años asumen que van a ser 

madres, pero no tienen expectativas de formarse. 
 

 

FORTALEZAS 
 

 Menos prejuicios, más tolerancia. 
 La inmigración ha elevado el nivel de instrucción en 

muchas manzanas y sectores censales. 
 La formación de adultos. 
 El cambio generacional está mejorando el absentismo 

escolar. 

 

AMENAZAS 
 

 A niveles formativos bajos y niveles de capacitación 
laboral bajos, mayor incidencia de la crisis. 

 Alto número de personas en riesgo de exclusión social. 
 La brecha digital. 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Pasar por la escuela de 0 a 16 años. 
 La educación de los colectivos en riesgo de exclusión 

social no debe quedarse sólo en la escuela, tiene que 
salir a la calle y al resto de los proyectos 
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DAFO 4.1.4.   Población activa 

 
 

DEBILIDADES 
 

 Bajo nivel de población activa, aunque originariamente 
era un barrio de trabajadores. 

 Población muy envejecida. 
 

 

FORTALEZAS 
 

 La llegada de población inmigrante ha elevado el nivel 
de población activa. 

 

 

AMENAZAS 
 

 El nivel adquisitivo bajo se agudiza por la crisis. 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 La nueva población que va a llegar al barrio. 

 
 
 

DAFO 4.1.5.a.  Tipología de familias 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Los núcleos familiares con mayor grado de necesidad se 
han concentrado en determinadas zonas. 

 La población gitana tiene una identidad de grupo que 
les lleva a una vida muy familiar (hacinamiento). 

 La desestructuración familiar lleva al fracaso escolar. 
 Las viudas apoyan a sus hijos económicamente. 

 

 

FORTALEZAS 
 

 La reagrupación familiar de los extranjeros. 
 
 

 

AMENAZAS 
 

 Personas mayores solas y con dificultades. 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Los nuevos pobladores del barrio. 

 
 
 

DAFO 4.1.5.b.  Población por sectores 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Población muy envejecida. 
 Población con problemas de salud mental se concentra 

en lugares concretos y requieres otro tipo de atenciones 
sociales (muchas veces viven solas). 

 200 personas en proceso de valoración para la ayuda de 
dependencia. 
 

 

FORTALEZAS 
 

 La reagrupación familiar de los extranjeros. 
 
 

 

AMENAZAS 
 

 Personas mayores solas y con dificultades. 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Los nuevos pobladores del barrio. 
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DAFO 4.1.6.  Población extranjera 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Un 18% de extranjeros es un porcentaje alto y supone 
un alto grado de necesidad de recursos específicos. 

 Gente racista con los extranjeros por desconocimiento, 
se ponen barreras. 

 Mucha población inmigrante sin papeles detectada en 
servicios sociales. 

 

 

FORTALEZAS 
 

 El barrio en general es bastante tolerante. 
 La inmigración ha sido enriquecedora. 
 La inmigración de segunda generación se relaciona más. 
 El rechazo inicial de los gitanos jóvenes hacia 

inmigrantes luego se convierte en relación con algunos. 
 

 

AMENAZAS 
 

 Los movimientos territoriales que tiene esta población. 
 El racismo. 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 La llegada de nuevas familias al barrio por reagrupación 
de la población extranjera. 

 
 
 

DAFO 4.1.7.  Población de etnia gitana 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Es el 10% de la población del barrio. 
 Zonas que se están convirtiendo en guetos. 
 Convivencia complicada en algunas zonas. 
 Concentración de población de etnia gitana en torno a 

Lolita Parra. 
 Los roles no han cambiado: femenino/masculino. 
 Falta de iniciativa, de saber moverse fuera del mundo 

familiar. Tienen dificultades. 
 Algunos gitanos tienen mala relación con el resto de la 

población. 
 La llegada de nuevos gitanos tras el desmantelamiento 

de Quinta Julieta de forma desestructurada hizo salir al 
resto de la población. 
 

 

FORTALEZAS 
 

 Rechazo inicial de los gitanos jóvenes hacia inmigrantes, 
que luego se convierte en relación con algunos. 

 Algunas madres gitanas quieren un cambio para sus 
hijos. 

 
 

 

AMENAZAS 
 

 Llegada de población de etnia gitana de mano de la 
Administración. 

 
 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 El mensaje con la población gitana ha de ser único, 
todos el mismo. 

 La educación con población gitana debe salir a la calle, 
al resto de los proyectos… 

 

308 
 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 
DAFO 4.1.8.  Servicios a la población 

 
 

DEBILIDADES 
 

 Diferencia de Oliver con respecto a otros barrios en el 
tipo de población que acude a los recursos. 

 Núcleos familiares con mayor grado de necesidad se han 
concentrado en el barrio. 

 Un 18% de inmigrantes, más un 10% de gitanos, es igual 
a casi un 30% de población con necesidades específicas. 
Si a eso se suma que la población está envejecida, arroja 
un alto nivel de necesidad de servicios y equipamientos. 

 

FORTALEZAS 
 

 Se trabaja muy a gusto por la buena relación familiar. 
 El personal que trabaja en el barrio acaba teniendo una 

relación con él, se acaba implicando. 
 El barrio, en los últimos años, ha mejorado mucho en 

equipamientos. 
 Hay elementos en el barrio para dar solución a las cosas 

con apoyo de la Administración. 
 Inversiones fuertes en los últimos años. 
 Proyectos que están en ADUNARE. 
 Red de proyectos que intervienen en Oliver. 
 El cartero ha vuelto a pedir la zona Oliver porque es un 

barrio con más vida. 
 

 

AMENAZAS 
 

 El Ayuntamiento de Zaragoza no responde de las cosas 
que se deterioran. 

 Falta coordinación entre recursos. 
 Los concejales vienen muy despistados al barrio y los 

vocales son mayoritariamente de fuera. 
 Existe una percepción diferente de la realidad, se 

asumen como aceptables cosas que no se dan en ningún 
otro lado. 

 Oliver tiene connotaciones negativas para el resto de la 
ciudad. 

 Las obras del PIBO se plantearon con una filosofía que 
luego no ha sido llevada a cabo, lo cual suele matar la 
originalidad y lo específico de la zona. 

 Posibilidades que hay en el resto de la ciudad no las hay 
en Oliver. 

 Con la crisis, el Ayuntamiento no tiene dinero para nada, 
sobre todo, para lo relacionado con el barrio. 

 El nuevo Plan E en Oliver ha supuesto 0,00.‐ euros 
(pequeñas actuaciones en el campo del Escalerillas y 
otras). 

 La apuesta actual del Ayuntamiento y DGA a grandes 
eventos quita recursos al barrio. 

 Hay profesionales desterrados a Oliver como castigo. 
 Gente profesional (muy motivada) viene al barrio y 

acaba yéndose por falta de apoyo institucional. 
 El distrito está compuesto por 3 barrios distintos, con 

distintas necesidades, y el que sale perdiendo es el 
barrio con más carencia, en este caso Oliver. 

 La política que se hace en el barrio sin contar con los 
vecinos. 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Han aumentado los servicios. 
 Lo importante de los equipamientos sería que dieran 

respuesta a la gente del barrio, con posibilidad de 
acceso. 

 Compartir recursos con barrios cercanos a Oliver. 
 Hacer grupos organizados para que utilicen las 

instalaciones. 
 Centralizar servicios en Oliver por estar en medio de 

otros barrios 
 Hacer una Guía de Recursos del barrio para conocer 

todos los proyectos. 
 Adaptar los recursos a las necesidades y, si hacen falta 

más apoyos, tenerlos. 
 En este barrio se pueden dar proyectos que en otros 

barrios no son posibles debido a su tamaño y a la 
población. 

 Los proyectos que se desarrollan en el barrio pueden 
atraer a su población y a los nuevos vecinos que han 
llegado a vivir al barrio. 
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DAFO 4.1.8.2.  Centros educativos 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Hasta hace poco, todos los colegios tenían 600 alumnos, 
ahora son de 150 y sólo Claretianas se ha mantenido. 

 Entre los colegios Virgen Blanca y los dos públicos 
(Ramiro Solans y Fernando el Católico) tienen menos 
alumnos que hace 20 años un solo colegio. 

 Los padres sacan a los niños de los colegios del barrio (el 
50%) empobreciendo la vida en él. Prefieren que sus 
hijos no vayan a colegios de aquí, con mayoría gitana. 

 Se han cerrado colegios porque no había población para 
mantenerlos. 

 La población gitana ocupa un espacio en educación muy 
grande, que a veces no se puede asumir.  

 De la escuela infantil nadie se plantea matricularse en 
los colegios del barrio. 

 No hay suficientes centros educativos superiores. 
 El programa “12 lunas” se suspende por falta de 

seguridad. 
 Hay muchas peleas en el instituto y en la calle. 
 Problema educativo de las escuelas en el barrio, entrada 

de chavales no normalizados, salida del resto. 
 Población marginal equivale a nula valoración del 

colegio. 
 No hay bachiller en el instituto, no hay ni una sola 

comarca que no tenga bachiller.  
 El absentismo escolar es un grave problema. 
 En determinado momento, en el barrio hubo un giro 

social y la población escapo de los colegios. 
 Falta presupuesto en los colegios públicos para arreglos. 
 Abandono de los estudios a edades tempranas, tanto en 

gitanos como en otros colectivos. 
 La desestructuración familiar lleva al fracaso escolar. 
 Los jóvenes se van a estudiar fuera del barrio. Los 

jóvenes adolescentes están todas las mañanas en el bus 
para ir a estudiar fuera. 

 Si la gente se va, se pierde riqueza de identidad. Si desde 
los centros educativos no se puede retomar, tratarlo 
desde otros servicios. 

 Los propios habitantes asumen las deficiencias y 
carencias del tema socioeducativo. 

 Alto coste del CSL teniendo el J. Sender. 
 El 40% del CSL son chavales inmigrantes, desplazan a los 

gitanos. 
 

 

FORTALEZAS 
 

 El Ramiro Solans está haciendo una gran labor. 
 La Escuela Infantil. 
 Hay centros escolares que están reconocidos fuera del 

barrio y premiados. 
 Proyectos educativos en el Ramiro Solans han cambiado 

la visión del colegio. 
 Bilingüismo en el Fernando el Católico. 
 El colegio Fernando el Católico como edificio. 
 El Sociolaboral. 
 La Escuela Infantil tiene buenas instalaciones. 
 Educación de adultos en el centro municipal, el CODEF y 

en el centro cívico. 
 El CSL ha sido un recurso de búsqueda de empleo en el 

barrio. 
 Desde el colegio Ramiro Solans se trabaja con la 

población gitana educando en normas. 
 La experiencia de la Escuela Infantil es una oportunidad 

para atraer gente. 
 Las mujeres que van a formación de adultos consiguen 

un tiempo vital para ellas. 
 El cambio generacional mejora el absentismo escolar. 
 

 

AMENAZAS 
 

 Falta de valoración del problema educativo en Oliver por 
parte de la DGA. 

 Falta coordinación entre recursos. 
 La pérdida del sistema educativo y de canales de 

culturización: se están empobreciendo los niveles a 
pasos agigantados. 

 El alumnado de familias inmigrantes que ha llegado a los 
colegios ha sido muy fluctuante. 

 Política hacia el barrio en el tema de educación. 
 El problema educativo viene del sistema político, no sólo 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Poner bachillerato en el Instituto. 
 Los niños inmigrantes revitalizaron en su momento los 

colegios del barrio. 
 En los colegios se ha visto un aumento de alumnos con 

la llegada de población inmigrante. 
 El colegio Ramiro Solans quiere volver a ser un colegio 

de barrio. 
 Arreglar el colegio Ramón J. Sénder para educación de 

adultos. 
 Opción política clara por atender la educación en el 
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en Oliver, pero aquí afecta más. 

 Recuperar los colegios del barrio va a ser tarea difícil. 
 Los recursos municipales no deberían de ser sólo para 

gente trabajadora ni sólo para marginales. 
 Los criterios de selección de la escuela infantil de Oliver 

para padres que trabajan no facilita la integración de la 
población. 

 A iguales experiencias de bilingüismo en la ciudad, a 
Oliver no le ha dado los resultados esperados. 

 Virgen Blanca fue una experiencia de integración y la 
Administración no se ha implicado con programas de 
apoyo. 

 

barrio. 
 Formar a las mujeres gitanas. 
 Hacer funcionar la comisión de absentismo. 
 Arreglar el Centro Juan José Lorente para el 

Sociolaboral. 
 La Administración debe alentar y apoyar las 

experiencias educativas. 
 La Administración debería dar su apoyo a los chavales 

normalizados del barrio. Es un primer paso para la 
integración. 

 Que los colegios sean reflejo de la sociedad y no guetos. 
 Se deberían potenciar los CSL y las garantías sociales. 
 Pasar por la escuela de 2 a 16 años. 
 El mensaje con la población gitana ha de ser único, 

todos el mismo. 
 La educación con población gitana no puede quedar 

sólo en la escuela, tiene que salir al resto de proyectos, 
a la calle… 

 De una necesidad surgió una oportunidad para el 
Sociolaboral y luego para Consolida. Se ha mejorado en 
esos problemas y luego se ha permitido mejorar las 
condiciones de vida de unos y de otros. 
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DAFO 4.1.8.3.  Espacios deportivos 
 

 

DEBILIDADES 
 

 No hay instalaciones deportivas abiertas, ni espacios 
multideportivos. 

 Es necesario remodelar las piscinas. 
 Hay dos instalaciones de futbol gestionadas por la 

iniciativa privada y no hay instalaciones abiertas para 
que puedan jugar los chicos del barrio. 

 Existe discriminación en la forma que se utilizan las 
instalaciones municipales. 

 La piscina del barrio no responde a las necesidades. 
 No hay campo de fútbol público. 
 Hay goteras en el polideportivo. 
 Faltan espacios deportivos. 
 Sólo hay una cancha de baloncesto. 
 Falta un lugar para que las personas mayores jueguen. 
 El pabellón polideportivo está estropeado, no ha habido 

remodelación en los últimos 10 años. 
 No hay instalaciones al aire libre. 
 Las piscinas no tienen instalaciones “de tirón” para 

jóvenes. 
 La gestión de los campos de fútbol Oliver  y Escalerillas: 

uso privado prácticamente. 
 Los equipos de fútbol son sólo masculinos. 
 En el colegio Fernando el Católico cuesta mucho sacar 

deportes que no sean fútbol. 
 

 

FORTALEZAS 
 

 El Corredor Verde como zona deportiva al aire libre: ir 
en bicicleta, pasear, columpios para los pequeños, 
ejercicio, patinaje… 

 Es un barrio privilegiado, con dos campos de fútbol. 
 La piscina está impecable. 
 Actividades deportivas del PAD. 
 Antiguo campo de fútbol Oliver se utiliza por los 

inmigrantes para jugar. 

 

AMENAZAS 
 

 Hay una discriminación hacia los clubs de fútbol, no 
interesa llevarse mal con estos clubs porque mueven a 
mucha gente. 

 La gente se está acostumbrando a saltar tapias para 
poder practicar deportes. 

 
 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Más deportes: tenis o jockey… 
 Una parada de bicis. 
 Centros deportivos abiertos, públicos… 
 Nuevos equipamientos: piscina cubierta… 
 Frontón en las piscinas y que estén las instalaciones 

abiertas todo el año. 
 En la piscina: equipamientos deportivos, tipo pistas de 

tenis. 
 Piscina cubierta en Oliver que dé servicio a varios 

barrios. 
 La piscina cubierta como enfoque de salud, ejercicio… 
 Posibilidad potreros en una nueva zona del parque. 

 
 

312 
 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 
DAFO 4.1.8.4.  Centros sanitarios 

 
 

DEBILIDADES 
 

 El centro de salud está muy viejo. 
 Dificultad con el idioma en el centro de salud. 
 Abuso del 20% de la población del centro de salud. 
 El centro de salud está masificado, se queda pequeño y 

necesita rehabilitación. 
 No hay fisioterapeuta para rehabilitación. 
 El centro de salud lo hicieron mal, esta viejo desde el 

primer día. 
 En sanidad, en Oliver, cualquier tema es urgente. 
 En el centro de salud 200 pacientes solicitan valoración 

para ayuda de Ley de Dependencia. 
 Personas solas con problemas de salud mental. 
 Carencias sociales y culturales de la gente, que se 

detectan también en el centro de salud. 
 Problema de drogas en el barrio. 

 

 

FORTALEZAS 
 

 La población inmigrante utiliza menos los servicios de 
salud de lo que la gente dice. 
 

 

AMENAZAS 
 

 Falta de coordinación entre recursos. 
 La droga, cada vez hay más tráfico. 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Destinar el ambulatorio Inocencio Jiménez para otro 
centro de salud de Oliver y parte de Hispanidad. 

 El Inocencio Jiménez es un importante centro de 
especialidades para mantener. 

 
 
 

DAFO 4.1.8.5.   Servicios sociales comunitarios 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Una tercera parte de la población de Oliver tiene causas 
abiertas en Servicios Sociales. 

 Intolerancia hacia la repetición de acciones que no se 
consideran correctas (ayudas SS.SS.). 

 Crítica a los servicios sociales cuando se rebaja el listón 
de exigencia a la población gitana. 

 Faltan centros de día para mayores. 
 Los gitanos jóvenes piden más cosas a los servicios 

sociales que los ancianos con necesidades reales. 
 Instalación de la marginalidad con ayuda de los servicios 

sociales. 
 

 

FORTALEZAS 
 

 El centro comunitario. 
 El comedor del centro comunitario. 
 El centro comunitario tiene una persona para atender a 

inmigrantes (por un recorte presupuestario se ha 
perdido este servicio). 

 

AMENAZAS 
 

 Falta coordinación entre recursos. 
 Se necesitan más trabajadores sociales y más 

educadores familiares. 
 La llegada de población de etnia gitana de mano de la 

Administración 
 A distintos barrios, distintas necesidades, las políticas de 

la Administración de “todo igual” no sirven. 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Más pisos tutelados (para vecinos que los necesitan). 
 Servicios sociales y Rehábitat, trabajo conjunto. 
 El Inocencio Jiménez, importante centro de 

especialidades para mantener. 
 El centro comunitario integrador puede posibilitar el 

encuentro de la población. 
 Creación de una residencia de ancianos. 
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DAFO 4.1.8.6.  Servicios generales 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Hay muchos conflictos en la participación en el centro 
de tiempo libre, el 80% son gitanos. 

 Falta un centro de instalaciones para actividades 
informáticas para adultos. 

 Falta una zona de reunión para los jóvenes. 
 El centro de empleo Pilar Miró, con dinero PIBO, no da 

servicio al barrio como tal. Es intermitente en cuanto a 
apoyos e implicación en la búsqueda de empleo. 

 La sala recreativa de la Casa de Juventud se cierra: 
participaban chavales del barrio y población gitana. 

 Desde enero de 2010 no hay Casa de Juventud en 
Oliver, deja de trabajar con 50‐60 jóvenes 
 

 

FORTALEZAS 
 

 El Centro Cívico. 
 El trabajo educativo del Centro de Tiempo Libre. 

 

AMENAZAS 
 

 Falta coordinación entre recursos. 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Hay una gran variedad de servicios religiosos en el 
barrio: la mezquita, los evangelistas, la iglesia de 
Philadelphia, testigos de Jehová… 

 Aprovechar adecuadamente los nuevos equipamientos. 
 Primeros tiempos del Centro de Tiempo Libre, 

posibilidad de tener nueva población. 
 

 
 
 
 

DAFO 4.1.8.7.   Centros culturales 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Han deshecho la plaza Carmen Soldevilla para hacer el 
Túnel. 

 La Casa de Juventud deja de tener algún servicio por su 
cambio al Túnel. 

 La forma de gestionar el Túnel en detrimento de la Casa 
de Juventud. 
 

 

FORTALEZAS 
 

 La biblioteca. 
 El Túnel. 
 Movimiento cultural no organizado: club de lectura, 

cineforum… 

 

AMENAZAS 
 

 Falta coordinación entre recursos. 
 El Túnel y la Casa de Juventud, lo que se pierde con el 

cambio. 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Las salas de concierto del Túnel como ventana hacia la 
ciudad: la gente se desplazará hasta aquí para ver 
conciertos y se perderá cierto recelo que existe. 

 La Casa de Juventud pasa al Túnel. 
 Actualización de libros del fondo bibliográfico. 
 El Centro Cívico puede atraer población de la ciudad con 

las propuestas que haga. 
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DAFO 4.1.9.   Tejido asociativo y participación en el barrio 

 
 

DEBILIDADES 
 

 Las AMPAS están muy flojas. A la hora de trabajar con 
instituciones no tienen control sobre el dinero. 

 No hay mucho movimiento de los vecinos. 
 Se trabaja para que la gente reflexione. 
 La gente no pide cosas porque cree que luego no se van 

a cuidar. 
 La gente ha tenido muchas necesidades y la 

Administración de la ciudad no ha dado suficiente 
respuesta. 

 Nadie levanta la voz ante los problemas con los 
políticos, ni tan siquiera la oposición, que tendría ahí un 
filón para pegar fuerte. 

 Si un problema no se soluciona con la participación de 
los vecinos, no se va a solucionar el problema. 

 

 

FORTALEZAS 
 

 El CTL surgió del barrio y luego fue absorbido por el 
Ayuntamiento. 

 Hay un estilo de hacer las cosas (de las ideas que han 
surgido de la AVV y que luego han asumido otras 
empresas) que no es lo que haría una empresa.  

 Cuando los vecinos hicieron sus propios vertidos, la AVV 
reclamo el 33% en las obras, eso les ayudó a organizarse 
por calles y a tener un tratamiento desde la cercanía. 

 La AVV consigue que la gente del barrio participe, junto 
con la Coordinadora del Parque y otros recursos 

 La Asociación Dialogo y Cultura quiere integrase y hacer 
actividades. 

 La actitud de los vecinos del barrio hacia la solución de 
sus propios problemas, para poder juntarse y 
solucionarlos 

 La actividad que se vive aquí sigue siendo el motor para 
mucha gente nueva que llega al barrio. 

 Siempre se están haciendo propuestas de mejora. 
 Existe una cultura de participación. 
 Aquí hay mucha gente que se junta para hablar y pide 

lugares donde participar. 
 Hay grupos que tienen mucha vida pero que nacen de 

las necesidades personales. 
 La “Castañada” es un acto que tiene una forma de 

funcionamiento que propicia que se involucre la 
población en otras cosas.  

 Cosas interesantes para hacer: cincomarzada, 
cuentacuentos… 

 Existe una riqueza ya asumida de participación, es la 
forma que se tiene de dignificar el barrio. 

 Las experiencias que se han ido trasmitiendo en el 
barrio, los años han pasado pero las circunstancias no 
cambian, cuando se hace algo lúdico siempre es algo 
reivindicativo. 

 Hay mucha proximidad, eso hace que la gente nueva del 
barrio se introduzca en los procesos de participación. 

 El barrio, desde la década de los 70, ha potenciado 
muchos procesos participativos. 

 Iniciativas y proyectos nuevos, intentos continuos de 
mejora con propuestas nuevas. 
 
 

 

AMENAZAS 
 

 Cuando el ayuntamiento es responsable de un 
problema, quiere resolverlo con el enfrentamiento de 
los vecinos, pero no es cuestión de unos contra otros. 

 Los canales de participación institucionales van en 
contra de la participación real. 

 No sirven de nada los clubes de futbol que exportan el 
nombre del barrio y luego no tienen a ningún chico del 
barrio en el club. 

 Se crean grandes estructuras de participación que no 
sirven para nada. 

 El barrio en general no tiene grandes conceptos para 

 

OPORTUNIDADES 
 

 La gente participa, se involucra, hay gente joven que sí 
que siente el barrio como propio pero que todavía no ha 
experimentado lo que es tener un “tirón” común. 

 Lo importante en la participación es el trabajo en red. 
 El primer peldaño es la información. 
 Los centros de interés de la gente han cambiado, hay 

mucho por explorar. 
 Te educas en la participación cuando participas. 
 Desde que se abrió el Centro Comunitario y el Centro 

Cívico ha surgido una demanda importantísima para 
tener lugares de encuentro. 
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poner en valor. 

 El tipo de política que se está realizando, si se tira por 
tierra la forma de actuar, porque todo se resuelve 
pasando por una persona. 

 Las cosas no funcionan con la participación, nunca se va 
a la gente sino al cabecilla, ahí es donde nuestro ser 
ciudadano se nos hunde, hay que profundizar mucho en 
este tema. 

 No hay infraestructuras que permitan la participación. 
 Discriminación y sentirse marginados con respecto a 

otros barrios… 
 

 El Centro Comunitario es una realidad de participación 
para el barrio. 

 Los nuevos vecinos. 
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4.2. Dimensión ambiental 
 

DAFO 4.2.1.  Medio ambiente 
 

 

DEBILIDADES 
 

 El barrio necesita ganar en sensibilización medio 
ambiental, cosas que para unos son un problema para 
otros no lo son: tomar conciencia de que es mejor tener 
las calles limpias. 

 Tener un plan de recogida de basura acorde con cada 
barrio. Las calles son muy estrechas para el paso de los 
camiones. 

 Algunos establecimientos que tiran alimentos en verano 
suponen un problema, hay que exigir que no echen la 
basura en cualquier lado. 

 Contenedores de basura lejos de las viviendas, por eso 
se recicla menos. Hay gente que deja bolsas de basura 
fuera. Los nuevos contenedores se adaptan a los 
camiones y no a las personas, son de difícil manejo. La 
recogida de papel y cartón tarda unos 15 días en 
hacerse. 

 El “punto limpio” lejos de los vecinos. Tendría que tener 
más de una ubicación. 

 Faltan papeleras en muchas zonas del barrio. Falta de 
contenedores de pilas. 

 Falta de limpieza y cuidado de los solares (tanto en 
públicos como privados), se acumula suciedad y hay 
problemas con plagas de animales (ratas, etc.). 

 Se acumula suciedad en determinadas zonas del barrio. 
 Dejadez ayuntamiento en seguimiento de caso de salud 

pública. 
 Casas abandonadas, problema de limpieza y sanidad. 
 Los dueños de perros no recogen las heces de los 

perros. 
 Sensación de dejadez de la policía local que no hace 

cumplir la normativa en cuanto a los perros y sus 
dueños. 

 Visión externa del barrio desde Bombarda: dejadez y 
suciedad. 

 En verano contaminación acústica: motos, coches, 
carreras… 

 Nobel, Leyva y ronda Oliver las más ruidosas. 
 Ruido de aviones. 
 Mayor ruido por la Ronda Oliver. 
 Tráfico denso en las vías que rodean el barrio. 
 En el parque no hay baños públicos, hay unos pero no 

están abiertos.  
 Lo que se ha ido rompiendo en el parque no se ha 

repuesto.  Falta de reposición arboles rotos o secos. 
 “Optimizagua” supone mucho gasto y no funciona por 

falta de seguimiento. 
 La fuente del parque Oliver está muy sucia. 
 Falta de podas en el parque. 
 Hay botellón en el parque. 
 La hierba del parque está descuidada. 
 Una de las malas utilizaciones del parque es el juego del 

“acua vóley”. 

 

FORTALEZAS 
 

 Dos o tres veces por semana reponen bolsas en las 
papeleras de los perros y limpian las papeleras. 

 Cuando se llama a Salud Pública por el tema de las ratas 
atienden bien y acuden. 

 Mejora la iluminación de las calles en el último año. 
 Agua subterránea 100%  del riego en el parque: una 

bomba llena el lago y otra bomba en la caseta de riego. 
“Optimazagua”, riego inteligente. 

 Es un barrio que, por su posición, no tiene gran 
problema con el ruido. 

 Barrio tranquilo y saludable. 
 El Parque Oliver. 
 Los huertos del Parque. 
 El taller de jardinería del CSL 
 La buena convivencia en los 14 huertos de los jubilados 

en el Parque. 
 La Coordinadora del Parque. 
 Los huertos son una experiencia única (sólo hay otros en 

el barrio de San José). 
 El Corredor Verde ha mejorado los alrededores. 
 El Corredor Verde hace que llegues al Carrefour 

enseguida. 
 El Corredor Verde es positivo por la comunicación. 
 Con el Corredor Verde viene gente de la ciudad al barrio 

sobre todo en bicicleta (aunque hay tramos cortados). 
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 Pradera del parque destrozada cuando entrenan. 
 Mucho hormigón en el corredor verde, lo denominan 

“anillo gris”. Se hizo muy deprisa, las plantas están 
arrancadas, no hay mantenimiento. Las casetas de 
madera las tienen que derribar. La gravilla es muy 
peligrosa. Lo que de entrada ya es “tosco”, la gente no 
tiende a conservarlo.  

 Faltan fuentes en el Corredor Verde y mala distribución 
de las que hay. 

 El corredor verde tiene mal mantenimiento. 
 Vandalismo en el Corredor Verde. 
 Mala obra de construcción: al Corredor Verde no se 

puede acceder fácilmente. 
 Falta de fuentes y plazas en general. 
 Falta de energías alternativas. 

 
 

AMENAZAS 
 

 Las zonas verdes nuevas no son atractivas para que la 
gente las acoja a gusto. 

 Cuando se diseñan zonas verdes hay que pensar en los 
usuarios. 

 El Ayuntamiento no se ha volcado en terminar el Parque 
y el Corredor Verde como es debido. 

 El Parque es una seña de identidad del barrio, que 
además tienen buena valoración en la ciudad. 

 El Parque está siendo el nexo de unión entre la 
población de la zona nueva y de la zona histórica. 

 Es el mejor parque de Zaragoza. 
 El Parque es muy grande y hay muchos servicios. 
 El aumento de tráfico en las vías que rodean el barrio 

supone muchos ruidos. 
 Policía local ha ido a menos en la vigilancia, no 

recriminan nunca a los dueños de los perros. 
 El ayuntamiento pide que denuncien los particulares 

cosas que son competencia suya. 
 Han reducido puestos de trabajo con el nuevo sistema 

de recogida de basuras. 
 Los camiones de recogida de basuras no caben en las 

calles estrechas. Cambio en la ciudad, perjuicio al barrio. 
El impuesto de basura no ha bajado aunque dan peor 
servicio. 

 Fuerte contaminación lumínica que van a tener las casas 
de detrás del Campo de Oliver 

 La contaminación por antenas de telefonía y los campos 
electromagnéticos que pueden dar. 

 Los planes de las Administraciones. 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Zonas bonitas en el barrio. 
 Proyecto “Esto no es un solar” aplicado en el barrio para 

conseguir zonas comunes y verdes.  
 Terminar el Corredor Verde. 
 Aprovechar más el Corredor Verde. 
 Crear afectividad y apropiación del Corredor Verde por 

los vecinos (que la Administración lo facilite). 
 En el Parque podría estar autorizado el riego y sería más 

sostenible que el sistema actual. 
 El Parque es un elemento de confluencia con los nuevos 

vecinos, les guste o no, acaban yendo al Parque. 
 Terminar el Parque. 
 La gente cuida más lo que está bien cuidado. 
 Punto limpio: podría haber 2 zonas 1 día en cada zona: 

arriba y abajo 
 Propuesta de contenedores grandes de residuos de poda 

en los alrededores del parque: hacer compost 
biotrituradora. 

 Organizar el tráfico dentro del barrio. 
 Vender la imagen de barrio sin ruidos. 
 Energías alternativas. 
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DAFO 4.2.2.2. – Planificación urbanística del barrio Oliver 

 

 

 

DEBILIDADES 
 

 La estructura urbana del barrio dificulta algunas 
posibilidades de convivencia (por ejemplo, faltan plazas, 
pequeñas zonas de recreo…). 

 En la medida que se ha levantado vivienda en altura 
donde antes había una vivienda en parcela sin coche, 
ahora hay 3 pisos, todos con coche, pero las calles y las 
aceras siguen siendo igual de pequeñas. 

 Para la gente prosperar es vivir en altura, pero luego la 
morfología del barrio no acepta esto por falta de espacio 
en calles y zonas de aparcamiento. 

 El barrio se ha construido a base de políticas urbanísticas 
promovidas por instituciones. 

 Aquí hay tres o cuatro barrios. 
 Esto acabará como ciudad dormitorio. 

 

 

FORTALEZAS 
 

 Los vecinos se esfuerzan por mantener momentos 
cotidianos de encuentro y relación pese a las carencias 
urbanísticas de lugares dentro del barrio (ej: la dificultad 
de las aceras tan estrechas para pararte a hablar…) 

 La reforma de la Zona de Teodora Lamadrid 
 Las calles del barrio que han cambiado 
 La nueva zona de expansión del barrio 
 La situación del barrio en la ciudad 
 Ensanche c/ Leyva 

 

AMENAZAS 
 

 El desarrollo urbano se ha ido haciendo sin priorizar 
zonas urbanas consolidadas (ACTUR, Valdespartera, 
Arcosur…) y el desarrollo de la ciudad influye en el 
desarrollo de los barrios tradicionales. 

 No hay ningún cartel donde indique “Barrio Oliver”. 
 La Ronda supone el sostenimiento de terrenos de 

grandes inmobiliarias. 
 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 En cuestión de espacios, las plazas (Lolita Parra y 
Copérnico) son un lugar de encuentro vecinal, si bien 
tienen matices que habría que transformar hacia una 
convivencia positiva. 

 Nuevas viviendas en el ensanche del barrio. 
 La centralidad de Zaragoza en vías de cambio sitúa al 

barrio en buena posición respecto a la ciudad. 
 Se ha ganado en centralidad, todavía tiene que 

desarrollarse el entorno de la intermodal, pero el barrio 
está incorporado a la ciudad. 

 Se deberían de hacer apuestas arriesgadas: 
peatonalización de algunas calles, etc. 

 El ayuntamiento debería hacer una entrada por 
Torremadrid. 
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DAFO 4.2.2.3. – La vivienda 
 

 

DEBILIDADES 
 

 La falta de edificación nueva provocó la salida de 
matrimonios jóvenes a otros puntos de la ciudad. 

 Pisos pequeños y caros. 
 Los pisos vacíos se ocupan por población gitana. 
 Muchos de los gitanos de los bloques Gabriela Mistral 

son de “La Camisera”, les pagaron las parcelas muy bien 
y se compraron los pisos. 

 La gente que vive en los pisos nuevos no se siente de 
Oliver. 

 Devaluación del barrio: viviendas más baratas que en el 
resto de Zaragoza. 

 No es un barrio que se caracterice por tener edificios de 
interés 

 El barrio se ha construido a base de políticas urbanísticas 
promovidas por las instituciones. 

 Falta vivienda de VPO y alquiler para jóvenes. 
 Muchas viviendas, por su construcción humilde, no 

tienen condiciones de habitabilidad 
 Muchas de las casas del barrio tienen humedad. La 

construcción deja mucho que desear 
 La gente tiene casas en mal estado y no se les exige que 

las arreglen. 
 Muchas humedades de construcción. 
 Barrio humilde, mucha gente no tiene dinero para 

adaptar su vivienda. 
 En la medida en que se ha levantado vivienda en altura, 

donde antes había una vivienda en parcela sin coche, 
ahora hay 3 pisos, todos con coche, pero las calles y las 
aceras siguen siendo igual de pequeñas. 

 Para la gente, prosperar es vivir en altura, pero luego la 
morfología del barrio no acepta esto por falta de espacio 
en calles y zonas de aparcamiento 

 Existencia de infravivienda: se ha pasado del chabolismo 
tradicional al chabolismo vertical 

 Se han ocupado espacios que no son habitables. 
 Hay mucho edificio abandonado. 
 Dificultades en muchas viviendas por falta de ascensor 

para personas mayores o con discapacidad. 
 Los pisos vacíos se ocupan por población gitana. 
 Concentración de población gitana en torno a Lolita 

Parra. 
 Hacinamiento en viviendas. 
 Falta de vivienda de altura en algunas zonas. 
 La gente que vive en los pisos nuevos no se siente de 

Oliver. 
 Esto acabará como ciudad dormitorio. 
 Gente con parcelas vacías esperando a venderlas. 
 Hay muchas parcelas que están cerradas, abandonadas, 

visualmente es muy desagradable. 
 Parcelas aisladas. 
 No se ha invertido mucho en las parcelas. 
 Hay muchos solares sin vallar, incluso los del 

Ayuntamiento. 
 Mucha suciedad en los solares, problemas de 

insalubridad. 

 

FORTALEZAS 
 

 Posibilidad de utilizar los solares para esponjar el barrio 
y hacer zonas comunes y verdes. 

 La rehabilitación de viviendas protegidas por parte de 
Zaragoza Vivienda. 

 Los bloques de sindicatos están protegidos por el PGOU. 
 Las parcelas es el tipo de vivienda donde a mí me 

gustaría vivir, se conservan muchas parcelas. 
 Hay parcelas que están arregladas, dan un buen aspecto 

a las calles y están en consonancia con la calle y cuando 
paseas te dan amplitud. 

 Las parcelas han hecho un gran papel en el barrio, han 
creado vecindad: las parcelas tienen un valor 
impresionante. 

 La gente ha hecho reformas y ha arreglados algunas 
parcelas. 

 Es un valor vivir en una parcela. 
 Las alturas de los edificios, que no son más altas de 3 o 4 

pisos. 
 Construcciones solidas, adustas, pero muy 

aprovechables. 
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AMENAZAS 
 

 Para vender los pisos de Ibón de Plan y alrededores los 
publicitaban como “aislados del barrio”. 

 Miralbueno y Valdefierron han crecido y hay parte de 
Oliver que se dice que es de otros barrios. 

 No hay las mismas edificaciones que en los barrios de 
alrededor 

 Con el tema de la crisis, se ha parado el único repunte de 
edificación que se estaba dando en el barrio. 

 No han construido tanto como en otros barrios. 
 No hay suficiente oferta de VPO en el barrio. 
 La solicitud de construcción en altura hace que se estén 

vendiendo las parcelas para reunificar terreno. 
 La zona de Pintor Stolz tiene mucha vivienda con 

gitanos. 
 Quieren tirar el depósito del agua, un símbolo del barrio. 

 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Los pisos más baratos están en Oliver, por ello la crisis se 
notará más tarde, porque la población con problemas 
económicos se vendrá aquí a vivir. 

 VPO, si la ley vigilara la no especulación. 
 Los nuevos pisos. 
 Esponjar el barrio por las zonas nuevas. 
 Es importante saber el número de casas vacías que hay 

en el barrio. 
 Se necesita permeabilizar más el barrio por las entradas. 
 Mejorar en casas, revaloración viviendas. 
 Ponerse de acuerdo los vecinos para mejorar temas 

ascensor, etc. 
 Rehabilitación de vivienda (cambiando por dentro y por 

fuera). 
 Hacer campaña para que se conociera que la 

Administración da subvenciones a comunidades. 
 El Ayuntamiento puede elegir nuevos lugares para 

construir. 
 Se han vendido parcelas a precios importantes. 
 Hay personas que buscan las parcelas. 
 Que edifiquen en los solares vacíos 
 Proyecto “esto no es un solar”. 
 Dos edificios singulares son la iglesia que fue construida 

por los vecinos y el umbráculo de la gasolinera de Los 
Enlaces, que es un BIC (Bien de Interés Cultural). 

 Propuesta para el depósito del agua: no valor romántico, 
que se pueda utilizar. 
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DAFO 4.2.2.4.  Las calles y la movilidad urbana 
 

 

 

DEBILIDADES 
 

 La estructura urbana del barrio dificulta algunas 
posibilidades de convivencia (por ejemplo: faltan plazas, 
pequeñas zonas de recreo…). 

 El día a día es muy incomodo por el mal estado de las 
aceras y calles. 

 Algunos de los pivotes de las aceras están arrancados. 
 Algunas calles son muy estrechas y sus direcciones no 

son muy acertadas. 
 Problema en las calles para la carga y descarga, esto no 

facilita el comercio. 
 Es difícil acceder a la calle principal. 
 Aceras deficientes y calles sin aceras. 
 Postes abandonados en aceras. 
 Mala comunicación con la intermodal y con los 

hospitales (Miguel Servet y Clínico). 
 Falta de comunicaciones con el exterior mediante 

autobuses y taxis.  
 El autobús tiene poca frecuencia. 
 Pocos autobuses entran al barrio y cuesta mucho tiempo 

llegar al centro. 
 Falta de marquesinas por falta de espacio en las aceras. 
 Faltan semáforos. 
 Problemas de circulación: velocidad, vías estrechas con 2 

carriles, dirección contraria… 
 Faltan garajes. 
 Aparcamiento en las aceras, por lo que éstas se 

deterioran. 
 En dos calles del barrio hay tantas papeleras como en 

todas las demás. 
 Deterioro del mobiliario urbano. 
 Falta de un paso de peatones en la gasolinera de Los 

Enlaces. 
 Dificultad, por falta de ascensores, para personas 

mayores o con discapacidad. 
 

 

FORTALEZAS 
 

 En cuestión de espacios, las plazas Lolita Parra y 
Copérnico son un lugar de encuentro vecinal, si bien 
tienen matices que habría que transformar hacia una 
convivencia positiva. 

 La reforma de la calle Teodora Lamadrid. 
 Las calles del barrio que han cambiado. 
 La nueva zona de expansión del barrio. 
 El ensanche de la calle Antonio Leyva. 
 Los autobuses (con la posible reestructuración de líneas, 

etc.). 
 

 

AMENAZAS 
 

 Pocas comunicaciones con el exterior. 
 El barrio tiene varias entradas muy concretas para salir y 

entrar al mismo. 
 No es un barrio integrado en la red urbana. La ciudad no 

ha absorbido a Oliver. 
 No hay buena comunicación con los barrios cercanos. 
 El barrio no está igual comunicado que otros barrios de 

la ciudad. 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Crear un acceso hacia el Parque en la carretera Madrid. 
 Se pueden hacer plazas de cercanía. 
 Se deberían hacer propuestas arriesgadas como la 

peatonalización de algunas calles. 
 Que las nuevas vías de transporte puedan pasar por el 

barrio. 
 Se han hecho garajes y se están vendiendo. 
 Poner papeleras con expendedor de bolsas para perros. 

 

322 
 



 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 
DAFO 4.2.3.  El hábitat 

 

 

 

DEBILIDADES 
 

 Vandalismo en el tema de las plantas. 
 Hay inseguridad en la plaza Lolita Parra, al lado de la 

iglesia. 
 Falta policía. 
 Hay un problema de convivencia: “lo que es costumbre 

para ti a mí me afecta”. 
 En momentos de crisis se pueden dar encontronazos 

entre la población. 
 Hay personas que no facilitan la convivencia 
 Hay zonas que se están convirtiendo en guetos. 
 Los jóvenes se relacionan fuera del barrio. 
 Aquí no se viene si no es de propio. 
 Diferencias de población dentro del barrio. 
 Las mujeres inmigrantes se relacionan entre ellas, no se 

integran tanto por causa del idioma. 
 “Agitanamiento” de los payos. 
 Los gitanos rechazan lo payo por miedo a que se 

“apayen”. 
 Los gitanos tienen mala relación con el resto de la 

población. 
 Racistas con los inmigrantes por desconocimiento, les 

ponen muchas barreras. 
 Hay un problema de convivencia por el comportamiento 

de algunos sectores de población con respecto al resto. 
 

 

FORTALEZAS 
 

 Barrio muy rural, con ambiente de pueblo, lo que facilita 
las relaciones personales. 

 Barrio pequeño pero muy abierto. 
 El barrio, en general, es bastante tolerante. 
 Las personas todavía se importan las unas a las otras. 

Todavía perdura la idea de solidaridad vecinal. 
 El trato, en general, es agradable. 
 Hay mucho apoyo entre la población en momentos de 

crisis. 
 La buena gente que convive en el barrio. 
 El barrio es tranquilo. 
 No es un barrio peligroso. 
 Menos prejuicios, más tolerancia cuando se convive con 

inmigrantes. 
 Trato humano con los niños. 
 Es acogedor. 
 El rechazo inicial de gitanos jóvenes hacia inmigrantes 

luego se convierte en relación con algunos. 
 El estilo de vida de “relación‐ayuda mutua” aún persiste. 

 

 

AMENAZAS 
 

 Robos en zonas determinadas. 
 Poca seguridad. 
 El barrio cumple de forma consciente una función de 

“contenedor” para la ciudad. 
 El racismo. 
 Peleas de diferentes culturas. 
 En un momento puntual se pueden dar conflictos entre 

los inmigrantes y las personas del barrio. 
 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Más presencia policial. 
 Es necesario aplicar las normativas que ya existen para 

toda la población, no sólo para unos pocos. 
 Al ser un barrio pequeño, todos se conocen y la 

convivencia es mejor con otras culturas. 
 Integración de la gente de los pisos nuevos. 
 Si se puede conseguir un barrio donde los niños puedan 

vivir tranquilamente, se conseguirá un barrio tranquilo 
para todo el mundo. 
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4.3. Dimensión económica 
 

DAFO 4.3.1. – Los sectores económicos en el barrio Oliver 
 

 

DEBILIDADES 
 

 Antes había muchos talleres de reparación: textiles, 
ebanisterías, artesanos, que han ido desapareciendo. 

 No hay industria. 
 La parte trasera del parque es una zona industrial sin 
arreglar. 

 Las industrias de la carretera Madrid no aportan nada al 
barrio. 

 El perder las tiendas de cercanía es una pérdida de 
calidad de vida y puestos de trabajo 

 A la gente mayor se les priva de la posibilidad de 
comprar y tener relaciones humanas: hay que extender 
la reflexión y ser conscientes de lo que perdemos como 
barrio cuando se cierra una tienda. 

 Se perdió la lavandería, el zapatero, la tintorería…, hay 
tiendas que hace 10 años que se traspasan y no les han 
podido dar salida. 

 Nos estamos quedando sin comercios. 
 Hay muy pocas tiendas. El comercio ha ido 
desapareciendo, no hay comercios especializados. 

 El problema de carga y descarga en las calles no facilita 
el comercio. 

 A la hora de consumir, la gente se va fuera. 
 Comercios sectoriales, por ejemplo la alimentación, no 
sirve igual para todas las culturas. 

 El comercio se reduce a la calle Antonio Leyva y a zona 
de la entrada al barrio. 

 Apenas hay tiendas de ropa. 
 En el mercado Victoria sólo queda un puesto. 
 Faltan locales comerciales. 
 Prácticamente no hay hostelería. 
 No hay gimnasio. 

 

 

FORTALEZAS 
 

 El barrio está ahora en buena zona por la proximidad de 
la estación de Delicias. 

 Entre los inmigrantes se ayudan más. 
 Aunque hay muchos ancianos, también hay población 

joven con hijos. 
 El Corredor Verde. 
 Los campos de fútbol. 
 El Centro Cultural. 
 El Centro Comunitario. 
 La gente del barrio de toda la vida, aunque ya es gente 

muy mayor, dan al barrio convivencia como en un 
pueblo. 

 Las tiendas del barrio son agradables. 
 

AMENAZAS 
 

 Las tiendas están llevadas por gente que no es del 
barrio. 

 Estamos rodeados de comercios grandes y muy 
competitivos. 

 Los centros comerciales tienen unas ofertas y una gama 
de productos contra las que no puede luchar el pequeño 
comercio. 

 Al ser caros los precios, la mayoría de la gente compra 
fuera, no se implican en el barrio los nuevos vecinos. 

 La zona industrial está de espaldas al barrio. 
 

OPORTUNIDADES 
 

 El Túnel del Corredor Verde atraerá gente de fuera. 
 Más comercio. 
 Poner un rastro para que la gente no rebusque en las 

basuras. 
 Publicitar juntos todos los comercios que hay en el 

barrio. 
 Terreno para comerciantes que confluya en el Corredor 

Verde. 
 Son necesarias calles por donde pasear y ver el 

comercio. 
 Favorecer el comercio para que siga en el barrio. 
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ANEXO 2  FICHAS DE SERVICIOS 
 
 

1. EDUCACIÓN 
 

1.a) Pública 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LOS IBONES 
Lugar donde se presta el servicio 
Dirección   Antonio Leyva, 102
Teléfono  976489760
Correo electrónico  einfantil‐oliver@zaragoza.es
Web relacionada  (si la hay) 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Escuela infantil municipal.
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA  Una escuela 
FINALIDAD  1º ciclo de Educación Infantil
POBLACIÓN  Niños de 4 meses a 2 años
NORMATIVA 
APLICABLE 

Servicio municipal 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Todos 

 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): CEIP  “FERNANDO EL CATÓLICO” 
Lugar donde se presta el servicio  San Vicente Ferrer, 2

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA  Un buen edificio y unos grandes patios  (necesitarían un buen arreglo) 
FINALIDAD   
POBLACIÓN  Población infantil del barrio

NORMATIVA 
APLICABLE 

Normativa  del MEC y de la DGA
El personal docente depende de la DGA 
Personal laboral depende del Ayuntamiento 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Contacto directo con el Centro de Tiempo Libre y la Casa de Juventud. No hay 
ningún tipo de problemas para que realicen actividades en nuestro centro. 
Desde su creación funciona en nuestro centro el PIEE. 
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SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): C.E.I.P. “RAMIRO SOLÁNS”
Lugar donde se presta el servicio  C/ Teodora Lamadrid, 61  

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Colegio  Público de Educación Infantil y Primaria.

La tarea educativa se  desarrolla a través del proyecto global de centro “Entre todos”, en el que estamos 
implicados toda la  comunidad educativa. 

Otros proyectos de centro: “Aprender a ser personas” para la mejora de la convivencia (Premio Acción 
magistral 2009), Proyecto de arte  en Educación Infantil (Premio Nacional del Ministerio de Cultura 2008‐
2009), Pizarra digital, Biblioteca, Apertura de centro, Aprendo  a leer mejor, Aprendo por rumbas, etc. 

Hay matriculados este curso 190 alumnos/as. 

Las actividades extraescolares son gratuitas y las organiza el PIEE y el PAD. 

El AMPA colabora mucho con el colegio y organiza talleres gratuitos de Corte y  Confección, Español  para 
madres, Cultura general, etc. 

La Comisión de Madres se reúne mensualmente con el equipo directivo, profesores y alumnos/as  para 
conocer los proyectos y  proponer mejoras. 

Por el trabajo realizado en el Colegio nos han concedido la Placa de Honor de la Orden Civil de  Alfonso X el 
Sabio y en el curso 2006‐2007  el Segundo Premio Nacional de Compensación Educativa. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

Colegio  de una vía con 20 profesores.
Las  aulas  están digitalizadas ( cañón, ordenador portátil, tablet pc...) que se 
convierten en herramientas básicas para utilizar las nuevas tecnologías como forma 
de acceso para alcanzar las competencias educativas. 

FINALIDAD 

Desde el Colegio  queremos dar la respuesta educativa que demanda la población 
que vive en el barrio Oliver, con un fuerte compromiso  y continua innovación  
pedagógica. 
Con todas estas actuaciones pretendemos: “Crear en nuestros alumnos unas 
expectativas de futuro que faciliten su acceso y verdadera integración en una 
sociedad donde la educación mejorará su calidad de vida.” 

POBLACIÓN 
Este curso  hay matriculados 190  alumnos/as en edad escolar de E. Infantil y 
Educación Primaria 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Las leyes de educación del Gobierno de España y las competencias educativas del 
Gobierno de Aragón 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Consideramos necesaria la coordinación con los servicios del barrio y con diferentes 
instituciones para que la formación de nuestros alumnos sea  integral   y  nos 
coordinamos con  : 

‐ PIEE: Organiza las actividades extraescolares del colegio (cocina , 
psicomotricidad, pintura, musicoterapia, bailes, talleres... 

- PAD: Organiza las actividades deportivas extraescolares. 
- Centro de Tiempo Libre: Su objetivo es lograr un buen uso del tiempo libre de 
nuestro alumnado con la organización de  actividades lúdico‐educativas. Todos los 
alumnos del centro realizan una visita anual al Centro de Tiempo Libre para 
motivar la asistencia durante las tardes del curso escolar. 
- Educadores de calle: Su objetivo es la ocupación del tiempo libre de nuestro 
alumnado, especialmente aquellos con problemas de conducta y carencias 
familiares. El centro se coordina y hace un seguimiento de la evolución de los 
mismos. 
- Servicios Sociales del barrio: Desde el centro existe una coordinación  con las 
trabajadoras sociales para informar sobre  los programas de ayuda a las familias.  
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También se realiza un seguimiento mensual del absentismo. 
-  Programa de Higiene y Salud. A través del mismo se realizan actividades 
relacionadas con temas de educación para  la salud. Se temporalizan a lo largo de 
todo el curso incidiendo en las etapas de Educación Infantil y Primaria.  
- Coordinadora del Parque del Oeste. Se organizan actividades relacionadas con el 
conocimiento, cuidado y protección del parque (plantación de árboles con el 3er 

ciclo y de flores con 1º y 2º ciclo de Educación Primaria e Infantil). 
- Centro de Salud del Barrio Oliver. Coordinación para el seguimiento de los 
alumnos que, por sus dificultades personales (trastornos de déficit de atención 
con hiperactividad, trastornos de conducta, etc.), requieren de un tratamiento 
farmacológico. También existe una coordinación para controlar el problema de 
tabaquismo. 
- Asociación Gitana. Reuniones semanales con la Monitora gitana para hacer un 
seguimiento del absentismo, sirviendo de intermediaria con las familias. 
- FAGA. Reuniones semanales para seguimiento de absentismo. 
- Junta de Distrito. Reuniones  para tratar temas de educación. 
- Centros Públicos del Barrio. Se mantiene una coordinación periódica para 
abordar temas de interés común. 
- AMPA. Las actividades que organiza el AMPA se programan conjuntamente con 
el Equipo Directivo. 
- Voluntariado. Desde la Facultad de Educación existe una coordinación con el 
Centro y se les ha demandado voluntariado. Se pretende apoyar al profesorado 
dentro del aula.  
-  Secretariado Gitano. Actividades puntuales. 

 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): IES “MARÍA MOLINER”
Lugar donde se presta el servicio  IES “MARÍA MOLINER”
Dirección   San Vicente Ferrer, 6
Teléfono  976 331803
Correo electrónico  iesmmozaragoza@educa.aragon.es 
Web relacionada  (si la hay)  No tenemos

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Educación secundaria, ciclos formativos, biblioteca…
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA   
FINALIDAD  Promoción de la lectura
POBLACIÓN  Destinataria: Comunidad Educativa
NORMATIVA 
APLICABLE 

Añadir la normativa interna del servicio y ordenanzas locales que  lo regulan.  

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 
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1.b) Concertada 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): COLEGIO MARÍA INMACULADA (CLARETIANAS)   
Lugar donde se presta el servicio  Vía Hispanidad, 91‐93

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Centro de enseñanza obligatoria 
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA  Dos vías. Patios de recreo, capilla, gimnasio, salón de actos… 
FINALIDAD  Educación obligatoria
POBLACIÓN  Niños  de 3 a 16 años
NORMATIVA 
APLICABLE 

Normativa vigente de enseñanza obligatoria: L.O.E. 

RELACIÓN  CON OTROS 
SERVICIOS QUE SE DAN 
EN EL BARRIO 

Centro de Tiempo Libre, Biblioteca Municipal, etc. 

 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): COLEGIO VIRGEN BLANCA
Lugar donde se presta el servicio  Final C/ San Eloy, s/nº

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Centro educativo 
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 
Edificio amplio, consta de tres planta, con despachos y aulas amplias y muy bien 
iluminadas. Con patio de recreo, salón de actos, comedor, gimnasio y jardines. 

FINALIDAD  Dar respuesta a las necesidades educativas del barrio.

POBLACIÓN 
Destinataria: alumnado entre 4 y 16 años.
Usuaria/Beneficiaria: población que vive en el barrio prioritariamente, y zona de 
delicias. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Centro concertado cuya titularidad es: Alianza en Jesús por María. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Comprometido con PIEE, SS, Centro de Tiempo Libre, Centro de Salud, Coordinadora 
del Parque… 
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1.c) Otros 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): CSL OLIVER
Lugar donde se presta el servicio  C/ Tirso de Molina, 10

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Centro de formación para jóvenes sin secundaria y/o en riesgo de exclusión.
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA  Un centro de formación y un terreno de jardinería en el parque Oliver. 
FINALIDAD  Formación e inserción laboral, social y educativa.

POBLACIÓN 
Destinataria: jóvenes de 14 a 21 años.
Usuaria/Beneficiaria: jóvenes de 14 a 21 años.

NORMATIVA 
APLICABLE 

Convenio de educación social a nivel laboral y Orden de educación donde se regulan 
los programas de cualificación profesional inicial y la escolarización externa. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros de enseñanza, con servicios sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada. 

 
 
 
 

SERVICIO

Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): 
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS  
CODEF ‐ ADUNARE 

Lugar donde se presta el servicio  C/ Tirso de Molina, 10 (edificio del CSL‐Oliver) 
 

DEFINICIÓN DEL SERVICIO
Formación Inicial. Nivel II
Español para Extranjeros. Nivel inicial  

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 
2 Aulas 
Recursos de Aula 

FINALIDAD  Dar formación a las personas adultas de barrio

POBLACIÓN 
Destinataria: Personas adultas con necesidades de formación básica. 
Inmigrantes con necesidad de aprender español inicial.  
Usuaria/Beneficiaria: 30 personas

NORMATIVA 
APLICABLE 

Ley 16/2002, de 28 de junio, de Educación Permanente de Aragón. 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Coordinadora del Parque Oliver 
Centro Comunitario 
Centro Sociolaboral  
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SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): UNIVERSIDAD POPULAR
Lugar donde se presta el servicio  C.C. Oliver Manuel Vázquez Guardional 
Dirección   C/ Antonio Leyva
Teléfono  976 20 32 99 ‐ 976 72 49 26
Correo electrónico  upz@zaragoza.es

Web relacionada  (si la hay) 
www.zaragoza.es/ciudad/educacion 
ybibliotecas/universidadpopular 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Su campo de acción es la Educación de las Personas Adultas, dentro de la Educación Permanente, por lo 
que dirige su actividad a todos los ciudadanos mayores de 16 años en el ámbito del municipio. Tienen, en 
este sentido, preferencia aquellas personas con carencias educativas y culturales dispuestas a participar en 
su entorno de una forma más activa y solidaria, conformando una sociedad cada día más culta y más libre. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA  Aulas del Centro Comunitario

FINALIDAD 
La Universidad Popular de Zaragoza, a través de los cursos y talleres y de las 
actividades que se desarrollan, propone una formación para la participación de los 
ciudadanos en su entorno cotidiano. 

POBLACIÓN 
Todos los ciudadanos mayores de 16 años en el ámbito del municipio. Tienen, en 
este sentido, preferencia aquellas personas con carencias educativas y culturales. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros de enseñanza, con servicios sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada 

 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Lugar donde se presta el servicio 
Dirección   Lago de millares, 48
Teléfono  876 26 62 35
Correo electrónico 
Web relacionada  (si la hay) 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA  Aula de usos múltiples, recreo totalmente exterior, gabinete psicológico… 

FINALIDAD 
 
 

POBLACIÓN  Niños de 4 meses a 3 años
NORMATIVA 
APLICABLE 

 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros de enseñanaza, con servicios sociales en general 
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2. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio   CENTRO DE SALUD OLIVER
Lugar donde se presta el servicio  Calle San Alberto Magno, s/n

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Centro Sanitario de Atención Primaria, que incluye: atención directa, urgenciaS, prevención, crónicos y 
promoción de la salud. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA   
FINALIDAD  Mandato constitucional
POBLACIÓN  Universal 

NORMATIVA 
APLICABLE 

‐ R.D. 1030/2006, del  15 de septiembre, de Cartera de Servicios Comunes del Sistema 
Nacional de Salud. 
‐ Reglamento Funcionamiento Interno. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Consejo de Salud 
Centro Municipal Servicios Sociales 
Centros Escolares 
Centro Tiempo Libre 
Caritas 
Centro Comunitario 
Centro Socio Laboral 

 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): C.M.S.S.   OLIVER
Lugar donde se presta el servicio  C/ Séneca,  78

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

 Acción social y del mayor
 Servicios sociales comunitarios 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 
CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS  SOCIALES  en C/ Seneca, 78 
Se  trata de una estructura integrada por recursos  humanos, técnicos  y materiales  
al servicio de los ciudadanos. 

FINALIDAD 

Se gestionan, de forma descentralizada, el conjunto de prestaciones  y actividades  
del Sistema Público de Servicios  Sociales: Servicios  de Información  y Orientación, 
Servicios de Apoyo  a la unidad  de convivencia y de Ayuda a Domicilio, de 
Prevención  e Inserción Social, de Alojamiento Alternativo y de Fomento de la 
Cooperación Social. 

POBLACIÓN 
Destinataria:   La población  de Oliver
Usuaria/Beneficiaria: Toda  la población  de Oliver

NORMATIVA 
APLICABLE 

El Marco Normativo es muy amplio por lo que me limitaré a citar alguna de estas 
Leyes  que informan y regulan  los  SS.SS.: Ley Reguladora de las Bases  de Régimen  
Local ,La Ley de Servicios  Sociales  de Aragón. Plan concertado de las 
Administraciones  Públicas  para la Prestación de  servicios  básicos. Plan de 
Servicios Sociales y todos los Reglamentos Municipales  que desarrollan los 
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diferentes servicios  y prestaciones. 
RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los Centros de Enseñanza,  APAS, Centro de Salud, Asociaciones de Vecinos, 
agentes sociales, etc. y, en general, con todos los recursos que trabajan con la 
población antes citada. 

 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc…) ACOGIDA CÁRITAS PARROQUIAL 

Lugar donde se presta el servicio 
Parroquia San Pedro Apostol (1) 
Parroquia Coronación (2) 

Dirección 
(1) Plaza Lolita Parra
(2) C/ Cetina, 1 

Teléfono 
Tel.  Cáritas  Diocesana  (Paseo  Echegaray  y  Caballero, 
100). 976 29 47 30 

Correo electrónico  coronación@caritas‐zaragoza.es 
Web relacionada (si la hay)  www.caritas‐zaragoza.org

 
DEFINICION DEL SERVICIO

Servicio de acogida y acompañamiento a las familias que acuden a Cáritas y que necesitan de ayuda de tipo 
económico, información, apoyo u orientación. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

Acogidas Parroquiales un día por semana:
- Acogida San Pedro Apostol (Lunes de 17´00 a 18´30 h.) 
- Acogida Coronación (Jueves de 17´30 a 19´30 h.) 

Sala de acogida, mesas y silla, archivadores 

FINALIDAD 
- Favorecer la integración de las personas y familias en situación de 

exclusión o riesgo social. 
- Sensibilizar a la comunidad sobre la realidad social. 

POBLACIÓN 
- Personas y familias en situación de exclusión o riesgo social. 
- Comunidad en general. 

NORMATIVA APLICABLE   

RELACIÓN  CON  OTROS 
SERVICIOS QUE  SE  DAN 
EN EL BARRIO 

Con los Centros de Enseñanza, con los Servicios Sociales y, en general, con todos 
los recursos que trabajan con la población antes citada: 

- Centro Municipal de Servicios Sociales  
- Centro de Salud 
- Centro Comunitario 
- Zaragoza Vivienda 
- Recursos  Infancia en el barrio: Centro de Tiempo Libre, PAD, Casa de 

Juventud, Educadores de Calle 
- Centros de Enseñanza del Barrio  
- Asociación de Vecinos  
- Coordinadora del Parque  
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SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): CENTRO COMUNITARIO DE OLIVER 
Lugar donde se presta el servicio  C/ Antonio Leyva, 92
Dirección   C/ Antonio Leyva. 92
Teléfono  976 31 28 46
Correo electrónico  ccoliver@adunare.org
Web relacionada  (si la hay) 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Centro de carácter comunitario con dos áreas de trabajo: “Necesidades básicas” (comedor colectivo y 
servicio de duchas) y “Convivencia e integración de colectivos en el barrio”. Abierto a las iniciativas del 
entorno, siempre que éstas tengan relación con el fundamento del proyecto. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

El centro cuenta con  amplias y luminosas instalaciones en las que destacamos 
algunos espacios que son más significativos: sala de estar, aula de cocina, sala de 
reuniones y  gimnasio, como espacios dedicados al área de convivencia, y comedor 
y duchas, dedicadas al área de necesidades básicas. 

FINALIDAD 

La finalidad es: “ Promover procesos de integración comunitaria a través de la 
promoción de los ciudadanos como elementos activos de su comunidad”. El 
proyecto va consolidándose conforme los participantes y usuarios del mismo se 
implican en la dinámica del centro. La opción por construir entre todos el proyecto  
se asume como medio y como fundamento de nuestra acción integradora. 

POBLACIÓN 

Destinataria: El proyecto se dirige a toda la población de Oliver, pero se determina 
como población “diana” los residentes en el edificio Antonio Leyva, 92, los de 
Gabriela Mistral y otros sectores en riesgo de exclusión.  
Usuaria/Beneficiaria. 50 comensales fijos (personas que, por alguna razón 
diagnosticada por un profesional, tengan alguna necesidad en cuanto a la 
alimentación o por soledad). Usuarios del servicio de duchas, colectivos que realizan 
sus actividades en el centro (mujeres, inmigrantes, personas mayores…) y 
participantes en las actividades en general (culturales, medioambiantales, 
deportivas…).   

NORMATIVA 
APLICABLE 

MARCO GENERAL 
LEY 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón  
 
CENTRO COMUNITARIO 
- Ordenanza Municipal de Higiene Alimentaria 
- Real  Decreto  2419/1978,  de  19  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  la 

reglamentación  técnico‐sanitaria para  la elaboración, circulación y comercio 
de productos de confitería‐pastelería, bollería y repostería. 

- Reglamento (ce) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del consejo de 29 de 
abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios 
 

Comedores colectivos y establecimientos de comidas preparadas 
- http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COM

E 
-  ORDEN de 13 de octubre de 2009, de  la Consejera del Dpto. de Salud y 

Consumo  por  la  que  se  desarrollan  determinados  aspectos  del  Decreto 
131/2006,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre  condiciones 
sanitarias en los establecimientos y actividades...  

-  DECRETO 131/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  sobre  condiciones  sanitarias  en  los 
establecimientos y actividades de comidas preparadas.  

 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/SSF%20NAV%20Dptos%20Destacamos/Ley%20Servicios%20Sociales.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/IMSP/enlace/normativa/saludpublica/higiene.htm
http://vlex.com/vid/confiteria-pasteleria-bolleria-reposteria-164511
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84001_es.htm
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/Orden%20Comidas%20Preparadas.pdf
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/Orden%20Comidas%20Preparadas.pdf
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/Orden%20Comidas%20Preparadas.pdf
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/Orden%20Comidas%20Preparadas.pdf
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/DECRETO+COMIDASPREP.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/DECRETO+COMIDASPREP.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/DECRETO+COMIDASPREP.PDF
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-  Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas 
preparadas.  

-  Real  Decreto  1254/1991,  de  2  de  agosto  de  1991  por  el  que  se  dictan 
normas para la preparación y conservación de la mayonesa. (BOE, 185, de 
3 de agosto de 1991)  

-  Orientaciones para  la aplicación del autocontrol en  los establecimientos 
de comidas preparadas  

 

 
Manipuladores de Alimentos 
- http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/MAN

I 
- Corrección de errores del Decreto 81/2005, de 12 de abril, del Gobierno de 

Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Manipuladores  de 
Alimentos de la Comunidad Autónoma de Aragón  

-  Orden de 16 de mayo de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, por 
la que se desarrollan determinados aspectos del Decreto 81/2005  

- Decreto  81/2005,  de  12  de  abril,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se 
aprueba el Reglamento de los Manipuladores de Alimentos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  

 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Este recurso de coordina con diferentes  servicios: Zaragoza Vivienda,  A.VV., Centro 
Municipal de Servicios Sociales,  Coordinadora del Parque Oliver,  Fundación Down, 
Centro Especial de Empleo Oliver, varias asociación de inmigrantes, Centro de Salud, 
Proyecto Rehabitat, Plan de Desarrollo Comunitario de Oliver y, en menor medida, 
con centros escolares, CTL, CSL y otros. 

 

 

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/R.D.+3484.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/R.D.+3484.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/R.D.+3484.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/MAYONESA.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/MAYONESA.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/MAYONESA.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/COMIDAS+PREPARADAS+(1).PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/COME/COMIDAS+PREPARADAS+(1).PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/MANI
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/MANI
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/MANI/CORRECCI%C3%93N_ERRRORES_DECR_81_2005_CMP.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/MANI/CORRECCI%C3%93N_ERRRORES_DECR_81_2005_CMP.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/MANI/CORRECCI%C3%93N_ERRRORES_DECR_81_2005_CMP.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/MANI/ORDEN_DESARROLLO_16_05_2005_CMP.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/MANI/ORDEN_DESARROLLO_16_05_2005_CMP.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/MANI/DECRETO+81-2005+MANIPULADORES+_CMP.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/MANI/DECRETO+81-2005+MANIPULADORES+_CMP.PDF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SALUDPUBLICA/S_ALIMEN/MANI/DECRETO+81-2005+MANIPULADORES+_CMP.PDF


 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL BARRIO OLIVER 
 

 

3. DEPORTES 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): C.D.M. OLIVER
Lugar donde se presta el servicio  Pabellón y piscina
Dirección   Agustín Príncipe s/n y Guzmán el Bueno s/n 
Teléfono  976 34 45 70 / 976 32 90 73
Correo electrónico 
Web relacionada  (si la hay)  www.zaragoza.es/ ciudad/deporte 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Servicio de Instalaciones Deportivas. Atención al usuario y mantenimiento de las instalaciones del pabellón 
deportivo y de la piscina municipal de Oliver. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

Pabellón: 1 pista polideportiva de fútbol sala o baloncesto, divisible en 3 espacios 
para el mismo uso: o voleibol u otra actividad que se quiera realizar. Vestuarios y 
zona para los espectadores. 
Piscina: 12.000 m2 de césped, zona de juegos, 1 piscina de 30 m. diámetro, fondo 
1,20/1,40, 1 piscina de 10 m. diámetro y 0,30 de fondo, 1 pista polideportiva 40x20 
m., vestuarios y pérgola. 

FINALIDAD  Promover y gestionar instalaciones que facilitan la práctica físico‐recreativa. 

POBLACIÓN 

Destinataria: Toda la población Zaragozana
Usuaria/Beneficiaria:
Pabellón: (Clubs deportivos de Oliver y el resto de Zaragoza, Centro de Tiempo libre 
Oliver, Proyecto de Animación Deportiva Oliver, Asociaciones Deportivas de Oliver 
y resto de Zaragoza y otras Asociaciones o grupos. 
Piscina: Principalmente Vecinos de Oliver y Miralbueno. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos Municipales. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los Centros de Enseñanza, con Servicios Sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada. 
Relación de atención a sus necesidades en cuanto a la instalación.  

 
 
 

 
SERVICIO

Nombre del servicio:  CLUB DEPORTIVO OLIVER URRUTIA 
Lugar donde se presta el servicio  Campo Municipal de Fútbol La Camisera 
Dirección   C/ Carrera de la Camisera, S/N 
Teléfono  976 32 45 53
Correo electrónico  cdoliver@cdoliver.es
Web relacionada  (si la hay)  www.cdoliver.com

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Club Deportivo: Asociación fundada en torno a un interés común, el fútbol.
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 
Instalaciones Generales: Oficinas, Museo, Aula Multiusos, Bar‐Restaurante, 
Aparcamientos, Zonas Libres… 
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Instalaciones Deportivas: Vestuarios, Enfermería, Fisioterapeuta, Gimnasio 
Campos Deportivos: Fútbol 11, Fútbol 7, Fútbol Sala, Zona Porteros. 

FINALIDAD  Promover y difundir la práctica del deporte de base: fútbol.

POBLACIÓN 
Destinataria: De 5 años hasta la edad adulta.
Usuaria/Beneficiaria: De 5 a 30 años. Niños, jóvenes y adultos del barrio y del resto 
de Zaragoza. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Regulación interna por los Estatutos del Club presentados en DGA. 
Regulación externa, el Reglamento de la Federación que regule la competición en 
cada caso. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los Centros de Enseñanza, con Servicios Sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada. 
Participación en las reuniones de Distrito de Urbanismo y Cultura. 

 
 
 

 
SERVICIO

Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): CLUB DE FÚTBOL ATLÉTICO ESCALERILLAS 
Lugar donde se presta el servicio  Campo Municipal Parque Oliver 
Dirección   C/ Reina Petronila, s/n 
Teléfono  976 31 12 12
Correo electrónico 
Web relacionada  (si la hay)  En construcción

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Club Deportivo sin ánimo de lucro.  
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 
Un campo de Fútbol 11 y, en construcción, uno de Fútbol 7. Vestuarios y 
Bar/Cafeteria. 

FINALIDAD 
Deportiva‐Social: Promover el deporte del fútbol entre los niños y jóvenes, sobre 
todo del barrio Oliver, y que ésta sea una alternativa de ocio a otras más 
perjudiciales para la salud. 

POBLACIÓN 
Destinataria: De 5 hasta la edad adulta.
Usuaria/Beneficiaria: De 5 a 30 años. Muchos participantes son vecinos del barrio 
Oliver y otros de zonas colindantes. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Regulación interna por los Estatutos del Club presentados en DGA. 
Regulación externa, el Reglamento de la Federación que regule la competición en 
cada caso. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los Centros de Enseñanza, con Servicios Sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada. 
Participación en las reuniones de Distrito de Urbanismo y Cultura 
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SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): A.D. MARIA MOLINER
Lugar donde se presta el servicio  Pabellón Deportivo Municipal Oliver 
Dirección   C/ Agustín Príncipe, s/n

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Asociación Deportiva de Baloncesto 
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA  Balones, equipaciones…
FINALIDAD  Promover y difundir el deporte de Baloncesto

POBLACIÓN 
Destinataria: Toda la población.
Usuaria/Beneficiaria: Participantes desde los 20 hasta 40 años.  

NORMATIVA 
APLICABLE 

Regulación interna por los Estatutos del Club presentados en DGA. 
Regulación externa, el Reglamento de la Federación que regule la competición en 
cada caso. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los Centros de Enseñanza, con Servicios Sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada. 
Sobre todo, con el Proyecto de Animación Deportiva de Oliver, que es el recurso a 
través del que se fundó la Asociación. 

 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): A.D. ESTRELLA OLIVER
Lugar donde se presta el servicio  Pabellón Deportivo Municipal Oliver 
Dirección   C/ Agustín Príncipe s/n
Teléfono 
Correo electrónico 
Web relacionada  (si la hay) 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Asociación Deportiva de Voleibol y Fútbol
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA  Balones, equipaciones…
FINALIDAD  Promover y difundir el deporte del Voleibol y el Fútbol

POBLACIÓN 
Destinataria: Toda la población.
Usuaria/Beneficiaria: Participantes desde los 10 hasta 40 años.  

NORMATIVA 
APLICABLE 

Regulación interna por los Estatutos del Club presentados en DGA. 
Regulación externa, el Reglamento de la Federación que regule la competición en 
cada caso. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los Centros de Enseñanza, con Servicios Sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada. 
Sobre todo, con el Proyecto de Animación Deportiva de Oliver, que es el recurso a 
través del que se fundó la Asociación y con la Asociación de Vecinos. 
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SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): PROYECTO DE ANIMACIÓN DEPORTIVA 
Lugar donde se presta el servicio  Local AVV ARAGÓN
Dirección   C/ Teodora Lamadrid, 72
Teléfono  976 53 65 09
Correo electrónico  pad@adunare.org
Web relacionada  (si la hay) 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Proyecto basado en el deporte como herramienta educativa.
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 
Sede en el local de la AVV Aragón. Se usan los diferentes espacios deportivos del 
barrio Oliver, principalmente el Pabellón Deportivo Municipal.  

FINALIDAD 
Fomentar la importancia del deporte en niños y jóvenes como medio que permita 
complementar la labor educativa.  

POBLACIÓN 
Infancia y adolescencia como destinatarios principales, así como monitores 
deportivos, familias y la comunidad en general. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Otra legislación de interés: Ley  de Infancia y Adolescencia de Aragón, Declaración 
de los Derechos del Niño. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los Centros Educativos, Centro de Salud, otros recursos educativos y de tiempo 
libre como son PIEEs, Casa de Juventud, Centro de tiempo Libre, educación de calle, 
Coordinadora del Parque Oliver, etc.  

 
Otros aspectos que  
no estén recogidos 

Deporte federado, actividades comunitarias, iniciación deportiva, asesoramiento y 
coordinación, formación de monitores deportivos, etc. 
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CULTURA Y OCIO 
 
 

4.a) Biblioteca 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VIENTOS DEL PUEBLO
Lugar donde se presta el servicio  Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola 
Dirección   C/ Antonio Leyva, 87
Teléfono  976 53 58 13
Correo electrónico  bibliotecas‐oliver@zaragoza.es
Web relacionada  (si la hay)  bibliotecas‐municipales.zaragoza.es 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Biblioteca pública municipal (Ayuntamiento de Zaragoza).
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

Servicios: lectura y consulta en sala, préstamo (libros, revistas, discos, películas y 
cd‐rom), información y acceso a Internet (14 puestos fijos y 8 para portátiles); 
actividades de animación a la lectura y visitas guiadas para grupos. La biblioteca 
dispone de 146 puestos para usuarios. 
El espacio está distribuido en dos plantas: 
‐ Planta baja: Biblioteca Infantil y Sala de Préstamo de Adultos. 
‐ Planta primera: Secciones de Referencia, Aragón, Zaragoza y Nuestro Barrio. Zonas 
de estudio, prensa diaria y revistas, acceso a Internet y Sala de trabajo en grupo. 

FINALIDAD 
Proporcionar a los ciudadanos materiales y servicios que les faciliten el acceso a la 
información, la formación, el ocio y la cultura. 

POBLACIÓN 

Toda la ciudadanía. El acceso a la biblioteca es libre para todos los ciudadanos y los 
servicios mencionados son gratuitos. Para hacer uso de los servicios de préstamo y 
acceso a Internet es necesario ser socio de la red de Bibliotecas Públicas del 
Ayuntamiento de Zaragoza; para ello se requiere la entrega de una fotografía 
tamaño carné y la presentación de un documento oficial de identificación; la 
expedición del carné es gratuita. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

La biblioteca es gestionada por el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Se rige por los Estatutos del Patronato aprobados el 
26‐07‐1996.  
La Guía del Usuario y la Carta de Servicios de Bibliotecas Públicas Municipales 
sirven de orientación en cuanto al funcionamiento, los fondos y los servicios de las 
bibliotecas de la red municipal. 
Tanto los Estatutos como la Guía del Usuario y  la Carta de Servicios pueden 
encontrarse en la página web de las Bibliotecas Públicas Municipales (citada en el 
apartado: Web relacionada) 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Especial relación con los centros de enseñanza que pueden llevar a cabo visitas 
guiadas con sus alumnos para conocer las instalaciones y servicios. 
Con la Universidad Popular de Zaragoza, por ejemplo, en el Programa de Apoyo 
Escolar. 
Con el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola en la programación de actividades 
para todos los vecinos. 
Estamos abiertos  a la colaboración con todas las entidades e instituciones que 
trabajan en el Barrio. 

 
Otros aspectos  Horario de invierno: lunes 15 a 21 h.; de martes a viernes: 9 a 21 h. y sábados: 9,15 a 
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que  no estén 
recogidos 

13,45 h. 
Horario de verano (julio y agosto): lunes a viernes, de 9 a 14 h. 

 
 
 

4.b) El túnel 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): EL TÚNEL
Lugar donde se presta el servicio 
Dirección   Plaza Soldevilla, s/n
Teléfono  976 32 66 54
Correo electrónico  cjoliver@zaragoza.es
Web relacionada  (si la hay)  www.eltuneldeoliver.es

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Se trata de un nuevo espacio municipal gestionado por el Servicio de Juventud y destinado a la producción 
y creación cultural de los jóvenes de la ciudad. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

14 boxes de ensayo con distinto grado de equipamiento, escenario, estudio de 
grabación, espacio expositivo, aula de informática, despachos, almacenes, 
camerinos y una zona habilitada para las actividades propias de la Casa de Juventud 
Oliver. 

FINALIDAD 

Se han previsto cuatro modalidades de uso de los boxes: boxes completamente 
equipados, para grupos que empiezan y no poseen equipo propio; boxes semi 
equipados, que disponen de batería, equipo de voces, micrófonos, soportes y 
cableado; boxes libres, en los que los grupos aportan su propio equipo; y box de rap 
y solistas, equipado con batería, equipo de voces, mesa de mezclas y platos, 
micrófonos y soportes y cableado. 
Cuenta, además, con un espacio polivalente con capacidad para 600 personas y un 
gran escenario, adecuado para conciertos, muestras de baile, teatro, etc. 

POBLACIÓN  Juventud. 
 
 
 
 

4.c) Asociaciones 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): ASOCIACIÓN VECINOS Y VECINAS DE OLIVER “ARAGON”
Lugar donde se presta el servicio  Barrio Oliver
Dirección   Oficina: C/ Teodora Lamadrid, 72  (local AVV) 
Teléfono  976 53 65 09
Correo electrónico  barriooliver@wanadoo.es

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

 
Informar y asesorar a los vecinos de cuantas cuestiones les afecten; así como reivindicar, junto con ellos, 
aquellos aspectos tendentes a una mejora de la calidad de vida. Promover y poner en marcha aquellos 
proyectos y servicios que se consideren necesarios en el barrio, en el ámbito deportivo, social y educativo. 
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SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

Local de la Cl. Teodora Lamadrid 72, compartido con la Coordinadora del Parque, el 
PAD y el Grupo de Adolescentes del CTL. Instalación abierta a todas las entidades 
del barrio que lo soliciten. 
 

FINALIDAD 

Entre sus fines recogidos en sus Estatutos destacan:
Defender, fomentar y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Oliver.  
La promoción social y cultural de los vecinos y vecinas del Barrio así como la 
defensa y mejora del ámbito territorial. 
 

POBLACIÓN  Población destinataria en particular l@s vecin@s del barrio Oliver. 
NORMATIVA 
APLICABLE 

Estatutos de la AVV de Oliver “Aragón” adaptados a la LO 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

CON TODAS LAS ENTIDADES SOCIALES, ASOCIACIONES Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS DEL BARRIO (Centros de enseñanza, 
Centro de Servicios Sociales, Junta de Distrito, Centro de Salud,  Clubs Deportivos, 
Asociaciones de Inmigrantes, etc.). 

 

Otros aspectos 
que  no estén 
recogidos 

La AVV de Oliver forma parte de la Fundación ADUNARE, de la Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), de COOP’57, de REAS‐ARAGÓN, y de la 
COORDINADORA DEL PARQUE DE OLIVER.  
Declarada por el Ayto de Zaragoza: Entidad de Interés Ciudadano 

 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): ASOCIACIÓN COORDINADORA DEL PARQUE OLIVER
Lugar donde se presta el servicio  Barrio Oliver
Dirección   Oficina: C/ Teodora Lamadrid, 72  (local AVV) 
Teléfono  976 32 43 40
Correo electrónico  coordinadora@parqueoliver.org 
Web relacionada  (si la hay)  www.parqueoliver.org

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

La Asociación Coordinadora del Parque Oliver es una asociación reconocida de interés ciudadano. Se 
constituye en abril de 1998 dando así forma jurídica y  recogiendo todo el trabajo iniciado por la AVV de 
Oliver, los colectivos de la zona y el servicio de medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza en torno al 
Parque Oliver. 
Impulsar y dar protagonismo a la participación de los vecinos y vecinas en el cuidado y disfrute del parque 
Oliver es uno de sus objetivos. A través de la Coordinadora del Parque se llevan a cabo diversas actividades 
a lo largo de todo el año. 
Las actividades consolidadas desde hace tiempo  son: 
‐ Plantación de esteparias, arbolado y flores. 
‐ Celebración de la Cincomarzada, que incluye: la Carrera Popular, la comida vecinal y las actividades 

lúdico‐reinvindicativas. 
‐ Actividades en torno a la Primavera Cultural (Contada de Cuentos…) 
‐ Paseos guiados con grupos que quieren descubrir el parque. 
‐ Cena de San Juan. 
‐ Fiesta de Otoño: castañada. 
‐ Apadrinamientos de diferentes zonas del parque. 
‐ Cursos de flora y fauna. 
‐ Etc. 

 
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
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INFRAESTRUCTURA  Local de la AVV donde se tiene la oficina.

FINALIDAD 

El Objetivo de la Asociación Coordinadora del Parque Oliver es conseguir la 
apropiación del Parque por los vecinos y vecinas del barrio, entendiendo por 
apropiación “no únicamente hacer de él una utilización, sino el establecer con él 
una relación, integrarlo a las vivencias propias, enraizarse, dejar en él la huella 
propia y convertirse en actor de su propia transformación", según la definición que 
M.J. Chombart de Lauwe dio en 1978. 
Descubrir y potenciar el parque como lugar de encuentro, de disfrute, de bienestar 
y de participación ciudadana. 

POBLACIÓN 
Como primera población destinataria en particular l@s vecin@s del barrio Oliver, 
socios o no de la asociación, y el resto de ciudadanos en general. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

La Asociación, creada en 1998, tiene sus propios Estatutos  en cuanto a 
funcionamiento interno, por los que se rige. 
En cuanto al desarrollo de las actividades, se firman convenios con Participación 
Ciudadana y con Medioambiente para la financiación de las mismas, además de las 
cuotas de soci@s y una pequeña subvención de la Junta de Distrito, todo ello anual 
(son cantidades que dependen de los presupuestos y no son fijos). 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

La Coordinadora del Parque es dinamizadora de muchas de las  actividades 
comunitarias, lúdicas etc. que se llevan a cabo en el Parque Oliver. Para 
organizarlas, se relaciona, en distintos momentos del año, con las siguientes 
entidades y proyectos: 
‐ Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver “Aragón” 
‐ Centro Sociolaboral: Taller de Jardinería 
‐ Empresa de inserción Consolida SL (encargada de una parte del 

mantenimiento del parque) 
‐ Centro Comunitario 
‐ Centros Educativos del barrio (Colegios, Instituto, Escuela Infantil) 
‐ AMPAS y PIEES de los centros educativos 
‐ Educación de Adultos  
‐ Centro de Tiempo Libre 
‐ Proyecto de Animación deportiva 
‐ Educación de Calle 
‐ Centro Municipal de Mayores Oliver 
‐ Centro Cívico 
‐ Junta de Distrito 

Y cuantos grupos, centros  etc. se sumen a las actividades en momentos puntuales  
(por ejemplo, la Cofradía del barrio). 

 

Otros aspectos 
que  no estén 
recogidos 

La asociación ha recibido varios premios: locales, nacionales e internacionales como 
experiencia de buenas prácticas por la implicación vecinal  y  los resultados obtenidos, 
fruto de la aplicación metodológica que da el protagonismo a los vecinos y vecinas. 
 
La experiencia de participación está recogida como ejemplo de Buenas Prácticas en el 
Libro Blanco de la Educación Ambiental  (a nivel nacional y autonómico). 
 
Se participa en la ciudad apoyando la organización de la Contada de Cuentos del 
Galacho de Juslibol  y diversas actividades que surgen a lo largo del año. 

 
 
 
 
 

4.d) Infancia y adolescencia 
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SERVICIO

Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): 
PROGRAMA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA OLIVER 
(FUNDACIÓN ADUNARE) 

Lugar donde se presta el servicio  C.C. Manuel Vázquez Guardiola
Dirección   Antonio Leyva, 87
Teléfono 
Correo electrónico  infanciaolivervaldefierro@adunare.org 
Web relacionada  (si la hay) 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Proyecto educativo dedicado al desarrollo integral del niño, realizando un itinerario y diversas acciones 
educativas desde los 3 hasta los 17 años, también dirigido a sus familias y a la comunidad.  

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA  Diversas instalaciones en el barrio Oliver
FINALIDAD  Desarrollo integral del menor. 

POBLACIÓN 
Infancia y adolescencia, de los 3 a los 17 años, divididos por grupos de edad. 
Familias. Comunidad en general. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Pliegos de condiciones del servicio del Ayuntamiento de Zaragoza. Convenios 
firmados con la Administración. Bases de subvenciones.  
Otra legislación de interés: Ley Infancia y Adolescencia de Aragón, Declaración de 
los Derechos del Niño. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros educativos, con Centro Municipal de Servicios Sociales, Centro de 
Salud, Coordinadora del Parque Oliver, otros recursos educativos y de tiempo libre 
como son PIEES, Casa de Juventud, etc.  

Otros aspectos que  
no estén recogidos 

La intervención socio‐educativa se realiza a través de actividades de tiempo libre 
(deporte, Ludoteca, talleres, grupos estables, etc.), siendo parte muy importante el 
seguimiento educativo y la coordinación con el entorno.  
En el proyecto puede participar voluntariado.  

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio:  PROYECTO DE ADOLESCENTES
Lugar donde se presta el servicio  AVV Aragón
Dirección   Teodora Lamadrid
Teléfono  626 89 28 19
Correo electrónico  ctloliver@adunare.org

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Proyecto dedicado a desarrollar acciones educativas en el tiempo libre dirigido a adolescentes de 14 a 17 
años.  

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 
Sede en el local común de la Asociación de Vecinos. También se realizan actividades 
en otros espacios del barrio, como son: el pabellón deportivo municipal o los 
centros educativos.  

FINALIDAD  Educación integral  través de propuestas lúdico‐educativas, procurando conocer 
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alternativas de ocio y desarrollar la autonomía y la corresponsabilidad.  
POBLACIÓN  Adolescentes, entre 14 y 17 años. 
NORMATIVA 
APLICABLE 

Otra legislación de interés: Ley Infancia y Adolescencia de Aragón, Declaración de 
los Derechos del Niño... 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros educativos, con el Centro Municipal de Servicios Sociales, Centro de 
Salud, otros recursos educativos y de tiempo libre como son PIEES, Casa de 
Juventud, Educación de Calle, etc.  

 

Otros aspectos que  
no estén recogidos 

Actividades a desarrollar: actividades por grupos de edad (incluyen talleres, 
deporte, ludoteca...), actividades en espacios abiertos del barrio, salidas y 
excursiones, actividades de dinamización comunitaria (animaciones...) etc. Se 
trabaja como parte del mismo proyecto del Centro de Tiempo Libre. 

 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): PROYECTO DE FAMILIAS
Lugar donde se presta el servicio  C.C. Manuel Vázquez Guardiola
Dirección   Antonio Leyva, 87
Teléfono 
Correo electrónico  ctloliver@adunare.org
Web relacionada  (si la hay) 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Proyecto dedicado a fomentar procesos de participación y acompañamiento de las familias de niños que 
acuden a los recursos de tiempo libre. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA  Instalaciones del CMTL Zardacho Oliver.

FINALIDAD 
Fomentar la participación de las familias como protagonistas del desarrollo del niño 
y del entorno, acompañar y derivar a otros recursos, brindar información de 
interés, etc. 

POBLACIÓN  Familias de niños usuarios de actividades de tiempo libre.
NORMATIVA 
APLICABLE 

Otra legislación de interés: Ley Infancia y Adolescencia de Aragón, Declaración de 
los Derechos del Niño... 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros educativos, con el Centro Municipal de Servicios Sociales, Centro de 
Salud, otros recursos educativos y de tiempo libre como son PIEES, Casa de 
Juventud, Educación de Calle, etc.  

 

Otros aspectos que  
no estén recogidos 

Actividades a desarrollar: actividades para adultos, actividades para las familias, 
salidas y excursiones, atención a las familias, dinamización comunitaria. Se trabaja 
como parte del mismo proyecto del Centro de Tiempo Libre. 

 
 
 
 

SERVICIO

Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): 
CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE ZARDACHO 
OLIVER Y LUDOTECA OLIVIÉRTETE 

Lugar donde se presta el servicio  C.C. Manuel Vázquez Guardiola
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Dirección   Antonio Leyva, 87
Teléfono  976 53 58 13
Correo electrónico  ctloliver@adunare.org
Web relacionada  (si la hay) 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Centro Municipal dedicado a desarrollar proyectos educativos en el tiempo libre dirigido a niños de 3 a 14 
años, divididos por grupos de edad y grupos de interés.  

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 
Centro que consta de dos salas de ludoteca (3‐6 y 7‐14 años), un taller, sala‐taller y 
dos patios 

FINALIDAD  Educación integral de la infancia a través de propuestas lúdico‐educativas. 
POBLACIÓN  Niños y niñas de 3 a 14 años, sus familias y la comunidad. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Pliegos de condiciones municipales que rigen el desarrollo del servicio.  
Otra legislación de interés: Ley Infancia y Adolescencia de Aragón, Declaración de 
los Derechos del Niño. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros educativos, con el Centro Municipal de Servicios Sociales, Centro de 
Salud, otros recursos educativos y de tiempo libre como son PIEES, Casa de 
Juventud, Educación de Calle, etc.  

 

Otros aspectos que  
no estén recogidos 

Actividades a desarrollar: actividades por grupos de edad (incluyen talleres, 
deporte, ludoteca...), actividades en espacios abiertos del barrio, grupos estables 
por interés (cocina, deporte...), salidas y excursiones, actividades con familias, 
actividades dirigidas a los colegios, actividades de dinamización comunitaria 
(animaciones...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): EDUCACION DE CALLE
Lugar donde se presta el servicio  Barrio Oliver
Dirección   Teodora Lamadrid
Teléfono  976 31 22 29
Correo electrónico  educalle@adunare.org
Web relacionada  (si la hay) 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Proyecto educativo dirigido a la integración social de niños y adolescentes en situación de riesgo. 
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA  Casita del conserje del C.P.E.I. Ramiro Solans.
FINALIDAD  Integración de menores en situación de riesgo.

POBLACIÓN 
Infancia y adolescencia, de los 6 a los 16 años, así como familias y la comunidad en 
general. 
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NORMATIVA 
APLICABLE 

Pliegos de condiciones del servicio del Ayuntamiento de Zaragoza 
Otra legislación de interés: Ley Infancia y Adolescencia de Aragón, Declaración de 
los Derechos del Niño... 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros educativos, con el Centro Municipal de Servicios Sociales, Centro de 
Salud, otros recursos educativos y de tiempo libre como son PIEES, Casa de 
Juventud, Centro de tiempo Libre, etc.  
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4. SERVICIOS GENERALES 
 
 

5.a) Junta de distrito 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO OLIVER‐VALDEFIERRO
Lugar donde se presta el servicio  Barrio Oliver
Dirección   Antonio Leyva, 87
Teléfono  976 33 29 88
Correo electrónico  junta‐oliver@zaragoza.es
Web relacionada  (si la hay)  www.zaragoza.es

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Atención al público ‐  Registro – Padrón. 
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA  Local municipal. 
FINALIDAD  Atención al ciudadano.

POBLACIÓN 
Destinataria: Oliver ‐ Valdefierro
Usuaria/Beneficiaria: Vecinos

NORMATIVA 
APLICABLE 

 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

 
Con todos. 
 

 
 
 

 

5.b) Centro cívico 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio   CENTRO CÍVICO MANUEL VÁZQUEZ GUARDIOLA 
Lugar donde se presta el servicio 
Dirección   C/ Antonio Leyva, 87
Teléfono  976 53 58 13
Correo electrónico  civicooliver@zaragoza.es
Web relacionada  (si la hay) 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Equipamiento de carácter sociocultural existente en los diferentes barrios de la ciudad. 
Se plantean como vehículo para la puesta en marcha de actuaciones territoriales descentralizadas. 
Los centros cívicos forman una red de encuentros ciudadanos, de cruce de información, de relaciones y 
diálogo permanente entre colectivos, asociaciones y grupos. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 
• JUNTA MUNICIPAL OLIVER‐VALDEFIERRO 
• BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “VIENTOS DEL PUEBLO” 
• CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE “ZARDACHO” 
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• LUDOTECA MUNICIPAL 
- CENTRO CÍVICO:  

‐ 3 aulas 
– 4 talleres 
– Salón de actos 
– Sala polivalente 
– Sala de expresión 
– Sala de relajación 
– Patio exterior 

FINALIDAD 

• Favorecer la participación activa del ciudadano utilizando los recursos 
municipales de la Red de Centros. 

• Facilitar y promover el desarrollo de iniciativas socioculturales surgidas en el 
ámbito territorial donde se ubica, actuando como mecanismo de transmisión 
cultural entre la ciudad y el barrio, distrito o zona y creadora de identidad. 

POBLACIÓN  Toda la población.
NORMATIVA 
APLICABLE 

Reglamento de Centros Cívicos (pendiente de aprobación). 
Ordenanza Fiscal nº 27: Regula los precios públicos. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS QUE 
SE DAN EN EL BARRIO 

Centros de enseñanza, Centro Municipal de Servicios Sociales, Casa de Juventud, 
Centro de Convivencia para personas mayores, etc. 

 
 
 
 

5.c) Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio   SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA S.L.U. 
Lugar donde se presta el servicio  Despacho en Centro Comunitario Oliver (C/ Antonio Leyva, nº 92)

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Seguimiento Viviendas Alquiler: Apoyo de un profesional del Trabajo Social que acompaña en la trayectoria 
de mejora de la calidad de vida de la unidad familiar que pasa a ser inquilina de esta Sociedad Municipal, 
comenzando por el momento de instalación en la nueva vivienda y realizando un trabajo continuado cuya 
intensidad será variable en función de las necesidades.  
Existe, además, el apoyo de profesionales de la intervención familiar y comunitaria (Equipo de Apoyo 
Socioeducativo) para casos concretos que lo requieren. 
Viviendas de alquiler protegido en el barrio: 50 viviendas en C/ Maestro Tellería, 38 apartamentos en C/ 
Antonio Leyva y 18 viviendas en régimen de compra diferida en C/ Carrera de la Camisera y otras zonas del 
barrio. 
REHABITAT: Proyecto Europeo enmarcado en el Programa Operativo de Cooperación Territorial España – 
Francia – Andorra 2007 – 2013 (POCTEFA). 
Su objetivo es iniciar un proceso participativo con los vecinos y vecinas de las zonas para implicarlos en la 
rehabilitación de los espacios comunes, así como en su mantenimiento posterior, fomentando la 
implicación, integración y cohesión social para mejorar la convivencia. En su última fase, se fomentará el 
empleo entre los residentes. 
Temporalización: Junio 2009 – Junio 2012 
Área de actuación: Conjunto Gabriela Mistral (288 viviendas) y Urbanización Plaza Peñetas (Barrio 
Miralbueno, 50 viviendas). 
Centro Comunitario en los bajos del edificio situado en C/ Antonio Leyva, 92 y gestionado por Adunare, 
donde se ubican los 38 apartamentos de alquiler. 
Ayuda económica concedida a A.VV. Aragón‐Oliver para llevar a cabo el Plan de Desarrollo Sostenible y 
Comunitario del barrio. 
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Ayuda económica concedida a Fundación Adunare para la rehabilitación de viviendas a través de la 
empresa de inserción Consolida Oliver. 
Promoción de 66 viviendas protegidas en régimen de compra en C/ Pintor Stolz. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 
Despacho para la atención en el Centro Comunitario Oliver (C/ Antonio Leyva, 92) 
Despacho para la atención en Zaragoza Vivienda (C/ San Pablo, 48) 

FINALIDAD 

Seguimiento: Mejorar la calidad de vida de las familias inquilinas de la Sociedad 
Municipal, facilitando su incorporación a la vivienda, ayudando al mantenimiento 
de la unidad de convivencia en la misma.  
REHBITAT: Generar procesos de participación en Gabriela Mistral con el objetivo 
final de mejorar la convivencia entre los vecinos. 

POBLACIÓN 
Seguimiento: Inquilinos de viviendas de alquiler municipal del barrio 
REHABITAT: Vecinos de las 288 viviendas de Gabriela Mistral 
El resto de servicios se dirigen al conjunto de la población del barrio. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Seguimiento: Decreto 211/2008, de 4 de Noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el Reglamento del Registro de solicitantes de vivienda protegida y 
de adjudicación de viviendas protegidas de Aragón. Normas de viviendas de alquiler 
de la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana y Promoción de la Edificación de 
Zaragoza S.L. (publicado en BOP Zaragoza el 22 de julio de 2005). 
REHABITAT: Programa Operativo de Cooperación Territorial España – Francia – 
Andorra 2007 – 2013 (POCTEFA). 

RELACIÓN  
SERVICIOS BARRIO 

Coordinación con los Servicios Sanitarios, Sociales, Educativos, Culturales y 
Especializados. 

 
 
 

 

5.d) Empleo 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): CENTRO DE EMPLEO OLIVER
Lugar donde se presta el servicio  Zaragoza

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Es un centro de formación y empleo que desarrolla programas formativos, principalmente de larga 
duración, para el acceso al mercado de trabajo en especialidades altamente demandadas. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 
Cinco aulas‐taller para impartición de especialidades formativas en las áreas de 
hostelería, servicios personales, diseño gráfico y gestión administrativa. 

FINALIDAD  Mejorar la empleabilidad a través de programas de formación ocupacional. 

POBLACIÓN 

Destinataria: Personas en edad activa. 
Usuaria/Beneficiaria: trabajadores, prioritariamente desempleados, inscritos en las 
oficinas del INAEM. Dependiendo del curso, puede requerirse titulación, formación 
y/o experiencia previa. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Servicios sociales municipales. 
Centro sociolaboral. 
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SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): CONSOLIDA OLIVER, S.L.U.
Lugar donde se presta el servicio  Francisco de Ruesta, 13, local

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Empresa de Inserción Laboral que realiza obras de rehabilitación de fachadas, obras menores de albañilería, 
mantenimiento del Parque Oliver, mantenimiento de Colegios Públicos de Zaragoza y otros 
mantenimientos de jardinería privados. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

Local de oficinas en Barrio Oliver.
8 furgonetas de trabajo. 
9 oficiales de primera (de albañilería y jardinería). 
12/18  trabajadores de inserción. 

FINALIDAD 
Necesidad de incorporar a personas, principalmente del barrio, con dificultades 
especiales para integrarse en el mundo laboral.   

POBLACIÓN 

Destinataria: Usuarios de Centros Municipales de Servicios Sociales de Zaragoza 
(principalmente del CMSS Oliver) y cualquier otro particular que solicite nuestros 
servicios en Zaragoza. 
Usuaria/Beneficiaria: Personas que necesiten su inclusión en procesos de inserción 
laboral procedentes de Servicios Sociales. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Convenio de Construcción.
Convenio de Jardinería. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Todos los proyectos de Fundación Adunare. 
C.M.S.S. Oliver. 
AAVV Barrio Oliver. 

 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER, S.L. 
Lugar donde se presta el servicio  Centro Especial de Empleo Oliver SL 
Dirección   Ctra. Madrid, Km 316
Teléfono  976 30 03 00
Correo electrónico  rfondevilla@ceeoliver.com
Web relacionada  (si la hay)  www.atades.org

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

El Centro Especial de Empleo Oliver SL es una empresa que, mediante la realización de un trabajo 
productivo y la participación regular en las operaciones de mercado, garantiza un empleo remunerado a las 
personas con Discapacidad Intelectual. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

El Centro Especial de empleo cuenta con las siguientes instalaciones: 
‐ 4 naves de trabajo. 
‐ 1 gran almacén. 
‐ Oficinas. 
‐ Vestuarios, duchas y aseos. 
Además, está formado por el siguiente personal: 166 trabajadores discapacitados 
en plantilla y personal de atención directa, equipo de Ajuste Personal y Social 
(psicólogos  y trabajadores sociales), medico, enfermero, fisioterapeuta, producción 
y logística, personal de mejora continua y calidad. 
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Asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y 
social a sus trabajadores discapacitados, a la vez que construir un medio de 
integración del mayor número de estos trabajadores al régimen de trabajo 
normalizado. 

POBLACIÓN  Personas con Discapacidad.
NORMATIVA 
APLICABLE 

 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros de Atades, con servicios sociales de base, recursos del entorno, 
centros de salud, Inaem, Seccion Tutelas de la DGA, etc. 

 
 
 
 

SERVICIO

Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): 
CENTRO OCUPACIONAL Y RESIDENCIA  
SANTO ANGEL, DE ATADES 

Lugar donde se presta el servicio  Zaragoza
Dirección   Ctra. Madrid, km 316
Teléfono  976 33 23 08
Correo electrónico  comunicacion@atades.org
Web relacionada  (si la hay)  www.atades.com

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Centro que atiende a personas con discapacidad intelectual media y ligera en servicio de taller ocupacional 
y residencia. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

7 secciones de taller ocupacional
1 residencia  
1 pista deportiva 
1 salón de actos 
4 aulas‐talleres especializadas (informática, educación adultos, educación física, 
manualidades) 

FINALIDAD  Atención integral de personas con discapacidad intelectual.

POBLACIÓN 
Destinataria: personas con discapacidad intelectual media y ligera en edad adulta.
Usuaria/Beneficiaria: personas con discapacidad intelectual media y ligera en edad 
adulta. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

La atención está regulada por la normativa de la Acción Concertada en Centros de 
Atención a Discapacitados de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros de enseñanza, con servicios sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada: centros de salud, centros 
hospitalarios, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, otras entidades que trabajan 
con la discapacidad, Ayuntamiento de Zaragoza (servicios sociales municipales), 
asociaciones, etc. 
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SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): FUNDACION DOWN ZARAGOZA 
Lugar donde se presta el servicio 
Dirección   Lagos de Coronas, 30‐34
Teléfono  976 38 88 55
Correo electrónico  fundacion@downzaragoza.org
Web relacionada  (si la hay)  www.downzaragoza.org

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Asistencia  a las personas con síndrome Down, estudio y tratamientos, así como la investigación y 
publicaciones sobre el tema. Promoción de servicios, centros e instituciones para poder cumplir la 
mencionada finalidad, y la colaboración de toda clase de instituciones, públicas o privadas,  con idénticos o 
similares fines. La integración e inclusión de las personas con síndrome Down, que son los beneficiarios de 
la Fundación, en lo educativo, social y laboral. Atención, apoyo y asistencia a las familias en cuya vida exista 
una persona con síndrome de Down. Toda actividad relacionada con los objetivos anteriormente 
mencionados. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

Departamento de atención temprana (centro concertado con el IASS), 
departamento de post‐temprana, departamento de logopedia, departamento 
adultos, departamento de movimiento, departamento de ocio y tiempo libre, 
escuela deportiva, escuela de monitores de tiempo libre, trabajadora social, CPR, 
etc. 

FINALIDAD  La asistencia a las personas con síndrome Down.

POBLACIÓN 

Destinataria: personas con síndrome Down, discapacidad intelectual, retrasos 
madurativos y/o trastornos del desarrollo. Otros factores de exclusión social 
asociados, tanto en la persona con discapacidad intelectual como en su familia. 
Usuaria / Beneficiaria: familias.

NORMATIVA 
APLICABLE 

 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Centro M. del barrio Oliver 

 
 
 
 

5.e) Tercera edad 
 
 

SERVICIO

Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): 
CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS 
MAYORES “OLIVER” 

Lugar donde se presta el servicio  Centro de Convivencia Oliver
Dirección   C/ Teodora Lamadrid, 70
Teléfono  976 53 43 72
Correo electrónico  mayoresoliver1@zaragoza.es
Web relacionada  (si la hay)  www.zaragoza.es

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

El Centro de Convivencia pertenece a la red de equipamientos especializados destinados a facilitar a las 
personas mayores servicios y actividades para alcanzar los siguientes fines: 
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1.‐ Ser espacio de encuentro para los mayores, orientado a favorecer el desarrollo de relaciones sociales.
2.‐ Favorecer la participación activa del mayor en el ámbito municipal para su plena integración, 
impulsando la apertura del colectivo hacia su entorno personal y social, promoviendo su bienestar. 
3.‐ Apoyar los procesos de auto organización y fomento del asociacionismo entre las personas mayores. 
4.‐ Proporcionar medios e iniciativas orientadas a favorecer la ocupación positiva del ocio y tiempo libre de 
los mayores. 
5.‐ Ofrecer servicios y actividades a los mayores adecuados a sus necesidades e intereses, favoreciendo su 
papel activo en la sociedad y actuando en el ámbito preventivo tanto social como personal. 
6.‐ Atender la demanda de los usuarios relacionada con las actividades y servicios de los centros y potenciar 
la existencia de nuevas demandas. 
7.‐ Proporcionar servicios personales a los usuarios que mejoren su calidad de vida. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

El Centro cuenta con la siguiente infraestructura:
- Conserjería. 
- Cafetería (capacidad: 36 personas sentadas). 
- Mesa de billar. 
- Sala Polivalente para usos múltiples: TV, juegos de mesa, baile, actividad 

física, espectáculos… (capacidad: 300 personas sentadas). 
- 3 aulas para cursos y talleres. 
- Patio exterior con 2 pistas de petanca. 
- 2 despachos: Dirección y Junta de Representantes. 
- Almacén de material propio. 

SERVICIOS Y 
ACTIVIDADES 

Desde el Centro se ofrecen los siguientes servicios y actividades: 
- Información y asesoramiento. 
- Servicio de cafetería, prensa, televisión y lectura. 
- Servicios y actividades de ocio y tiempo libre: juegos de mesa, billar, petanca, 

baile, excursiones y visitas culturales, actuaciones teatrales y musicales. 
- Servicios y actividades de carácter formativo, ocupacional, preventivo y de 

mantenimiento: charlas, talleres. 
- Actividades de participación social y voluntariado: junta de representantes, 

grupos de actividad, jornadas… 

POBLACIÓN 

Destinataria: jubilados o pensionistas mayores de 60 años. 
Usuaria / Beneficiaria: Socios de los Centros de Convivencia. 
El carné es gratuito y se solicita en el propio centro, adjuntando fotocopia del DNI 
a la Ficha de Solicitud 
Para ser socio del Centro se requiere ser jubilado o pensionista, haber cumplido 
los 60 años y estar empadronado en Zaragoza. Podrán ser igualmente socios los 
cónyuges o parejas de hecho de los socios, cualquiera que sea su edad, siempre 
que no desempeñen ninguna actividad laboral remunerada y estén 
empadronados en Zaragoza. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Ordenanza de Centros Municipales de Convivencia para Personas Mayores. 
Aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 05/02/2010 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS QUE 
SE DAN EN EL BARRIO 

Con los centros de enseñanza, con servicios sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada. 

 
Otros aspectos 
que  no estén 
recogidos 

Los talleres, con sesiones semanales, tienen una duración de octubre a mayo. La 
inscripción se realiza anualmente, en el mes de Septiembre. 
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SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): CLUB PENSIONISTAS HOGAR – SAN JOSE 
Lugar donde se presta el servicio  Local Parroquial
Dirección   Mosén José Bosqued,  17
Teléfono  976 32 82 94

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Entretenimiento de gente mayor. 
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA  Sala TV fumadores, barbería, bar y salón de baile (muy amplio). 
FINALIDAD  Entretenimiento de los jubilados.

POBLACIÓN 
Destinataria: jubilados del barrio y barrios vecinos.
Usuaria/Beneficiaria: 230 socios, (la mayoría no son del barrio). 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Estatutos internos. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros de enseñanza, con servicios sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada. 
DGA (subvenciones) y Distrito del Barrio (José Luis Calvo). 

 
Otros aspectos 
que  no estén 
recogidos 

Lunes,  miércoles, sábado, domingo y festivos: baile 
Martes, jueves, viernes: bingo, cartas y costura. 

 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): RESIDENCIA TERCERA EDAD SAR FONTIBRE 
Lugar donde se presta el servicio  Zaragoza
Dirección   C/ Pilar Miró, 15 ‐  50011
Teléfono  976 30 41 30
Correo electrónico  atcliente.fontibre@sar.es
Web relacionada  (si la hay) 

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Atención residencial a personas de la tercera edad.
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

Equipo interdisciplinar formado por: médico, DUE, fisioterapeuta, monitora, 
lavandería, cocina, peluquería, podología y trabajadora social. 
Hay 4 plantas. Se distribuye a los residentes, en función de sus necesidades y/o 
patologías, en una planta u otra. Cada planta dispone de comedor y sala de estar. 
Hay habitaciones  dobles e individuales, todas con baño geriátrico. 
Disponemos de gimnasio y sala de terapia. 
También servicio de peluquería y podología. 

FINALIDAD  Atención residencial a personas de tercera edad.

POBLACIÓN 

Destinataria: personas de la tercera edad.
Usuaria/Beneficiaria: personas de la tercera edad en situación de dependencias 
(principalmente demencias y rehabilitaciones).  
También personas entre los 45 y 65 años con algún tipo de trastorno conductual. 

NORMATIVA 
APLICABLE 
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RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Centro de salud, centro de especialidades, servicios sociales y, en general, con 
todos los recursos que trabajan con la población antes citada. 

 
 
 
 

SERVICIO

Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): 
RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS 
MAYORES 

Lugar donde se presta el servicio  Centro CAI‐Ozanam OLIVER
Dirección   C/ Ibón de Escalar, 2, de Zaragoza 

Teléfono 
976 44 33 66 (oficinas de la Fundación Federico 
Ozanam) 

Correo electrónico  terceraedad@ozanam.com
Web relacionada  (si la hay)  www.ozanam.com

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Centro para personas mayores de 60 años, autónomas y en situación de dependencia, que cuenta con 
plazas de residencia y de centro de día. 
Residencia: Centro gerontológico abierto de desarrollo personal y atención socio‐sanitaria interprofesional 
en el viven, temporal o permanentemente personas mayores. 
Centro de Día: Lugar de convivencia que ofrece diferentes servicios durante el día dirigidos a mantener las 
capacidades de la persona mayor el máximo tiempo posible, para evitar o retrasar el ingreso en residencias. 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA 

10.000 m2 construidos, con 3.500 m2 de zonas ajardinadas.
210 plazas de residencia y 40 de centro de día. 
116 habitaciones individuales y 47 dobles. 
Unidades de convivencia adaptadas a los distintos grados de dependencia de los 
usuarios. 
Servicio médico, de enfermería, de asistencia personalizada, atención social, 
terapia ocupacional, fisioterapia, electroterapia, animación sociocultural, atención 
religiosa, peluquería, podología. 
Valoración gerontológica y plan de atención individualizada. 
Salas de estar, comedores, biblioteca, cafetería, capilla, salas de actividades, 
gimnasio, salón de actos, cocina, lavandería, jardines. 

FINALIDAD 

Cubrir las necesidades de atención y desarrollo personal de las personas mayores, 
tengan o no recursos económicos, persiguiendo los siguientes fines: 
• Favorecer la interrelación de los residentes o usuarios con los familiares y/o 

allegados y con los diferentes colectivos o recursos de la zona. 
• Potenciar el desarrollo personal y el mantenimiento de la autonomía de los 

usuarios a través de varios aspectos: 
‐ Mantenimiento de la capacidad funcional. 
‐ Prevención del incremento de la dependencia. 
‐ Desarrollo de programas de animación sociocultural. 

• Proporcionar una atención integral socio‐sanitaria que cubra las necesidades 
de las distintas tipologías de usuarios. 

• Favorecer las buenas relaciones sociales entre los usuarios, familiares y 
personal del centro, interviniendo en la resolución de conflictos 

POBLACIÓN 
Destinataria: Personas mayores de 60 años y sus familias.
Usuaria/Beneficiaria: Personas mayores de 60 años.

NORMATIVA 
APLICABLE 

Decreto 111/1992 de 26 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que 
se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y 
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establecimientos sociales especializados
RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con el centro de salud, con la parroquia, con servicios sociales y, en general, con 
todos los recursos que trabajan con la población antes citada. 

 

Otros aspectos 
que  no estén 
recogidos 

El centro es propiedad de Caja Inmaculada y el titular de la actividad es la Fundación 
Federico Ozanam, entidad que gestiona el servicio (C/ Ramón y Cajal, 24, local. 50004 
Zaragoza). 
Actualmente se está finalizando la construcción del edificio. 
La fecha prevista de apertura es el 7 de julio de 2010. 
La Fundación Federico Ozanam trabaja con un Sistema de Gestión de la Calidad en la 
atención y cuidado a personas mayores certificado bajo la norma ISO 9001:2000. 
Gestiona otros 7 centros para personas mayores en Zaragoza. 

 
 
 
 

5.f) Servicios religiosos 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): PARROQUIA CORONACIÓN DE LA VIRGEN 
Lugar donde se presta el servicio  Iglesia
Dirección   Fray Luis de león nº 6
Teléfono  976 31 26 33

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Servicios religiosos a los fieles. 
Otras actividades: 

‐ Cofradía Nª Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario. 
‐ Pintura al óleo. 
‐ Baile jota aragonesa. 
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA  Iglesia, viviendas, despachos y salones para actos culturales. 
FINALIDAD  Para dar respuesta a las necesidades religiosas del pueblo.

POBLACIÓN 
Destinataria: A todos que procesan la religión católica.
Usuaria/Beneficiaria: Los mismos.

NORMATIVA 
APLICABLE 

La que marca el obispado. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros de enseñanza, con servicios sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada. 
Comprometidos con Caritas, inmigrantes y transeúntes necesitados. 

 
Otros aspectos 
que  no estén 
recogidos 

Oficios religiosos: 
Diarios.‐ 9,30 H. y 20,00 H. 
Domingos y festivos.‐ 9 ,30 H. – 11,00 H. – 12,00 H. y 20,00 H. 
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SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL 
Lugar donde se presta el servicio  Iglesia
Dirección   Plaza Lolita Parra nº 8
Teléfono  976 347311

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Servicio religioso a los fieles. 
Otras actividades: cultura popular 

 
SERVICIOS DE LA UNIDAD

INFRAESTRUCTURA  Iglesia, despachos, salones y vivienda.
FINALIDAD  Para dar respuesta, necesidades religiosas.

POBLACIÓN 
Destinataria: A todos que profesan religión católica.
Usuaria/Beneficiaria: Todos vecinos del barrio.

NORMATIVA 
APLICABLE 

La que marca Obispado. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

Con los centros de enseñanza, con servicios sociales y, en general, con todos los 
recursos que trabajan con la población antes citada. 
Comprometidos con Caritas, inmigrantes y gente necesitada. 

 
Otros aspectos 
que  no estén 
recogidos 

Oficios Religiosos: 
Diarios.‐ 19,30 H. 
Domingos y festivos.‐ 9,00 H. – 12,00 H. 

 
 
 
 

SERVICIO
Nombre del servicio (biblioteca, CTL, etc.): MEZQUITA (Culto Religioso Islámico) 
Lugar donde se presta el servicio 
Dirección   C/ Pío Ballesteros, 12
Teléfono  976 32 89 56
Correo electrónico  cizaragoza2hotmail.com

 
DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Servicio Religioso Socio‐cultural 
 

SERVICIOS DE LA UNIDAD
INFRAESTRUCTURA  Local 360 m2. 
FINALIDAD  Responder a la necesidad religiosa de la población musulmana. 

POBLACIÓN 
Destinataria:  Población musulmana
Usuaria/Beneficiaria: Todos los musulmanes

NORMATIVA 
APLICABLE 

Libertad de culto religioso. 

RELACIÓN  CON 
OTROS SERVICIOS 
QUE SE DAN EN EL 
BARRIO 

AA. Vecinos Oliver 
Fundación Adunare 
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ANEXO 3 – BASE DE DATOS: FICHAS DE CALLE 
 
 

ZONA   1  

CALLE/ PLAZA 
ACERAS 

ASFALTO   BANCOS  ARBOLES PAPELERAS  ORGANICA C. PAPEL  C. PLASTICO C. VIDRIO
TAMAÑO  ESTADO 

 VÍA HISPANIDAD  ANCHO  BUENO  MUY BUENO  0 22 0 0 0  0 0
 ARTIEDA  ESTRECHAS  REGULAR  REGULAR    11 0 2 0  0 0

MIANOS  SUFICIENTE   REGULAR 
MUY 
MALO/SIN 
ASFALTAR 

  8           

LEGIÓN GÉMINA       BUENO    4 0 0 0  0 0

LEGIÓN VITRIX  ESTRECHAS   NORMAL 
MUY 
MALO/SIN 
ASFALTAR 

2 6 0 0 0  0 0

LEGIÓN 
MACEDÓNICA 

ESTRECHAS  NORMAL  MALO    4 0 0 0  0 0

BENEDÍ YAGO        BUENO    0           
LEGIÓN MACED  ESTRECHAS  NORMAL  REGULAR    4           

ALFREDO NOBEL  
DE 
ESTRECHA 
A ANCHA 

NORMAL  BUENO  2 0 2 1 0  0 0

ANTONIO LEYVA  
DE 
SUFICIENTE 
A ANCHA  

NORMAL  REGULAR  0 30 4 2 1  1 1

MONASTERIO DE 
PIEDRA 

ESTRECHA  NORMAL  REGULAR  0 0 0 0 0  0 0

MONASTERIO DE 
YUSTE 

ESTRECHA  NORMAL  MALO  0 0 0 0 0  0 0

EMILIO OSTALÉ 
TUDELA 

SUFICIENTE  NORMAL  REGULAR  0 0   1 0  0 0

CONSTANTINO 
GÓMEZ DE 
SEGURA 

ESTRECHO  REGULAR  REGULAR  0 0 0 1 0  0 0

ORENCIO PACAREO  SUFICIENTE  REGULAR  REGULAR  0 0 0 0 0  0  
COPÉRNICO CALLE  SUFICIENTE  NORMAL  MALO  0 0 0 3 0  0 0
 PLAZA COPÉRNICO   SUFICIENTE  REGULAR  BUENO  8 10 4 0 0  0 0
 SEVERO OCHOA  ESTRECHA   REGULAR  REGULAR  0 4 0 1 0  0 0
FRANCISCO 
RUESTA  

SUFICIENTE  BUENO  REGULAR  0 0 0 3 0  0 0

VÍA VERDE  SUFICIENTE  BUENO  BUENO  0 0 0 1 0  0 0
DOCTOR JOE HIN 
TJIO 

SUFICIENTE  BUENO  MUY BUENO  0 10 0 1 1  1 1

ANGELA BRAVO   SUFICIENTE  BUENO  BUENO  0 48 1 2 1  1 1
IBON DE 
TEBARRAY 

SUFICIENTE  BUENO  MUY BUENO  0 0 0 0 0  0 0

BACHIMAÑA           0 0 0 0 0  0 0
MAESTRO 
ARNAUDAS 

ESTRECHO  BUENO  MALO    0 0 0 0 0  0 0

MARIANO NIPHO  SUFICIENTE  REGULAR  REGULAR  0 0 0 0 0  0 0
MIGUEL AGUSTÍN 
PRÍNCIPE 

SUFICIENTE  REGULAR  MUY BUENO  0 19 1 1 1  1 1

INAKI MARÍN 
SANCHO 

ANCHO  REGULAR  BUENO  0 35 0 0 0  0 0

PLAZA DEL CINE 
 

  
MUY 
MALO/SIN 
ASFALTAR 

4 16 0 0 0  0 0

ESPRONCEDA  ESTRECHO  REGULAR  BUENO  0 34 0 1 0  0 0

TEODORA 
LAMADRID  

DE 
ESTRECHO 
A 
SUFICIENTE 

REGULAR   REGULAR  0 0 6 3 0  0 0

TOTALES  16 265 18 23 4  4 4
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ZONA   2 

 

 

CALLE/ PLAZA 
ACERAS 

ASFALTO   BANCOS  ARBOLES PAPELERAS  ORGANICA C. PAPEL  C. PLASTICO C. VIDRIO
TAMAÑO  ESTADO 

TIRSO DE MOLINA  ESTRECHA  REGULAR  REGULAR  0 0 0 0 0  0 0

LOPE DE VEGA  PEATONAL  NORMAL     0 0 2 0 0  0 0

NEWTON  PEATONAL  NORMAL     0 0 0 0 0  0 0

GALLART           0 0 0 0 0  0 0

SÉNECA LUCCIO 
ANNEO  

DE 
ESTRECHO 
A 
PEATONAL 

NORMAL  BUENO  0 12 1 3 0  0 0

PROGRESO 
ESPAÑOL / PILAR 
ARANDA 

ESTRECHA  NORMAL     4 6 0 0 0  0 0

PASTEUR  ESTRECHA  REGULAR  MALO  0 2 0 0 0  0 0

HOMERO  ESTRECHA  REGULAR  MALO  0 0 0 0 0  0 0
ANTONIO 
SÁNCHEZ DEL 
CACHO 

ESTRECHA  REGULAR  MALO  0 0 0 0 0  0 0

MADRE BARAT 
TODO 
CEMENTO 

TODO 
CEMENTO 

REGULAR  0 0 0 0 0  0 0

MARCONI 
INVENTOR 

ESTRECHA  REGULAR  MALO  0 0 0 0 0  0 0

MOSEN JOSÉ 
MARTÍNEZ 

ESTRECHA  NORMAL  MALO  0 0 0 0 0  0 0

BARÓN DE 
PURROY 

ESTRECHA  REGULAR  REGULAR  0 0 0 0 0  0 0

CALDEÓN DE LA 
BARCA 

ESTRECHO  REGULAR  REGULAR  0 0 0 0 0  0 0

ARQUÍMEDES  ESTRECHA  REGULAR  MALO  0 0 0 0 0  0 0
FRAY LUIS DE 
LEÓN  

SUFICIENTE  NORMAL  BUENO  0 6 1 1 0  0 0

EMILIO LAGUNA 
AZORÍN 

ESTRECHA  REGULAR  REGULAR  0 0 0 0 0  0 0

CONDE DE 
SOBRADIEL 

SUFICIENTE  REGULAR  REGULAR  0 0 0 0 0  0 0

ALEJANDRO 
OLIVÁN 

SUFICIENTE  REGULAR  MUY MALO  0 0 1 3 3  3 3

FRAY JOAQUIN 
ALDEA 

ESTRECHA  BUENO  MALO  0 0 0 0 0  0 0

CETINA   ANCHO  BUENO  BUENO  0 2 0 0 0  0 0
PLAZA TEODORA 
LA MADRID 

SUFICIENTE  BUENO  MUY BUENO  2 0 0 0 0  0 0

MOSEN JOSÉ 
BOSQUED 

ANCHO  BUENO  MUY BUENO  0 12 2 1 1  1 1

PILAR MIRÓ  ANCHO  BUENO  BUENO  2 25 1 5 1  1 1
AUTOVÍA 
/CARRETERA DE 
MADRID 

      EN OBRAS  0 0 0 0 0  0 0

PASEO CARMEN 
SOLDEVILLA  

ESTRECHO  REGULAR  MUY BUENO  3 16 1 0 0  0 0

TOTALES  11 81 9 13 5  5 5
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ZONA   3 

 

CALLE/ PLAZA 
ACERAS 

ASFALTO   BANCOS  ARBOLES PAPELERAS  ORGANICA C. PAPEL  C. PLASTICO C. VIDRIO
TAMAÑO  ESTADO 

REINA 
PETRONILA 

ESTRECHO  REGULAR  REGULAR  0 0 0 1 0  0 0

MUNIESA  ESTRECHO  NORMAL  REGULAR  0 0 0 0 0  0 0
HUESA DEL 
COMÚN 

ESTRECHO  NORMAL  REGULAR  0 0 0 2 0  0 0

EVA DUARTE  ESTRECHO  REGULAR  MALO  0 0 0 2 0  0 0

TEJAR  ESTRECHO  NORMAL  BUENO  0 0 0 0 0  0 0
PERÓN JUAN 
DOMINGO 

DE ESTRECHO 
A ANCHA 

NORMAL  BUENO  0 0 0 1 0  0 0

SAN VICENTE 
FERRER 

SUFICIENTE  NORMAL  MUY BUENO  0 25 3 2 2  2 2

DR.VALDÉS 
GUZMÁN 

ANCHA  NORMAL  MUY BUENO  0 28   2 1  1 1

SAN ALBERTO 
MAGNO  

ANCHA  NORMAL  BUENO  0 32 4 2 1  1 1

SABIÑÁN           0 0           

IBDES           0 0           

ARIZA           0 0           

TOTALES     0 85 7 12 4  4 4
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ZONA   4 

CALLE/ PLAZA 
ACERAS 

ASFALTO   BANCOS  ARBOLES PAPELERAS  ORGANICA C. PAPEL  C. PLASTICO C. VIDRIO
TAMAÑO  ESTADO 

MARQUÉS DE 
SAN FELICES 

ESTRECHO  REGULAR  BUENO  0 17 0 0 0  0 0

CARDENAL 
CASCAJARES 

ESTRECHO  NORMAL  MALO  0 0 0 0 0  0 0

CARDENAL 
CASANOVA 

ESTRECHO  NORMAL  MALO  0 0 0 0 0  0 0

DR. ESTEBAN 
PUJASOL 

ESTRECHO  REGULAR  BUENO  0 0 0 1 0  0 0

DR. RAFAEL 
SALILLAS 

ESTRECHO  REGULAR  MALO  0 3 0 0 0  0  

MIGUEL ARTIGAS  ESTRECHO  REGULAR  REGULAR  0 0 1 4 0  0 0
FRAY LAMBERTO  ESTRECHO  REGULAR  REGULAR  0 0 0 1 0  0 0
MARTIN EL 
HUMANO 

ESTRECHO  REGULAR  BUENO  0 0 0 1 0  0 0

BARTOLOME 
LLORENTE 

DE 
ESTRECHO 
A ANCHO 

REGULAR  REGULAR  0 0 0 1 0  0 1

PEDRO PORTER  ESTRECHO  REGULAR  BUENO  0 0 0 0 0  0 0
OBISPO PATERNO  ESTRECHO  REGULAR  BUENO  0 0 0 2 0  0 0
PIO BALLESTEROS  ESTRECHO  REGULAR  MUY MALO   0 0 0 2 0  0 0
PEDRO BERNÚZ  ESTRECHA  REGULAR  MUY MALO   0 0 0 0 0  0  
SAN BENITO  ESTRECHO  NORMAL  MALO  0 0 0 1 0  0 0
SAN ELOY   ESTRECHA  NORMAL  REGULAR  0 0 3 2 1  1 1
VILLALPANDO 
ALFONSO 

SUFICIENTE  NORMAL  REGULAR  0 0 2 1 0  0 0

MOSEN VICENTE 
BARDAVIÚ 

ESTRECHA  NORMAL  BUENO  0 0 0 1 0  0 0

CARDENAL 
XAVIERRE 

ESTRECHA  NORMAL  REGULAR  0 0 0 0 0  0 0

CARDENAL 
BARDAJÍ 

ESTRECHO  REGULAR  MUY MALO   0 0 0 0 0  0 0

JERÓNIMO 
CÁNCER 

ESTRECHA  BUENO  BUENO  0 6 1 0 0  0 0

MAESTRO 
TELLERÍA 

SUFICIENTE  BUENO  REGULAR  20 4 4 0 0  0 0

PLAZA LOLITA 
PARRA 

SUFICIENTE  REGULAR     29 60 4 0 0  0 0

PINTOR STOLZ  SUFICIENTE  REGULAR  MUY BUENO  0 0 1 0 0  0 0
DOCTOR 
ZAMENHOFF 

SUFICIENTE  REGULAR  REGULAR  0 0 0 2 1  1 1

 GRUPO 
GABRIELA 
MISTRAL 

         NO             

LOLITA PARRA  SUFICIENTE  REGULAR  BUENO  0 0 0 0 0  0 0
BLOQUE A  ESTRECHO  NORMAL     0 1 0 0 0  0 0
BLOQUE F  ESTRECHO  REGULAR     4 1 0 0 0  0 0
BLOQUE G  ESTRECHO  REGULAR     4 4 0 0 0  0 0
BLOQUE H  SUFICIENTE  NORMAL     3 5 0 0 0  0 0
SERGIO LÓPEZ 
SAZ 

                       

CAMISERA:                         
CARRERA DE LA 
CAMISERA 

ANCHAS  BUENO  MUY BUENO  0 30 6 1 1  1 1

IBON DE ESCALAR  ANCHAS  BUENO  MUY BUENO  0 34 1 0 0  0 0
ENRAMADA  ESTRECHO  REGULAR  MUY MALO   0 0 0 2 0  0 0
SAN RAMÓN 
NONATO 

ESTRECHO  REGULAR  MALO  0 0 0 1 1  1 1

LA REINA  ESTRECHO  REGULAR  MALO  0 0 0 0 0  0 0

TOTALES  60 165 23 23 4  4 5
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ZONA   5 

 

 
CALLE/ PLAZA  ACERAS 

   TAMAÑO  ESTADO  ASFALTO   BANCOS  ARBOLES PAPELERAS  ORGANICA C. PAPEL  C. PLASTICO C. VIDRIO
LAGOS DE 
MILLARES 

ANCHAS  BUENO  MUY BUENO  0 35 8 2 2  2 2

LAGOS DE 
CORONAS  

ANCHAS  BUENO  MUY BUENO  12 30 6 3 1  1 1

IBON DE PLAN   ANCHAS  BUENO  MUY BUENO  0 30 2 2 2  2 2

TOTALES  12 95 16 7 5  5 5
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ANEXO 4 – BUZÓN DE SUGERENCIAS DE LOS 
VECINOS/AS DE OLIVER 

 
 
   

En este anexo se recogen  las opiniones de vecinos y vecinas del barrio Oliver de todas 
las  edades,  así  como  de  algunas  personas  de  barrios  vecinos,  recogidas  en  el  “Buzón  de 
Sugerencias”,  con motivo  de  la  celebración  en  el  Parque  Oliver  de  la  Fiesta  de  Otoño  en 
noviembre de 2009. 
 
 

A)   “LO QUE MÁS ME GUSTA DEL BARRIO”: 
 

 Los arreglos que se están haciendo. 
 Torre Madrid. 
 La celebración de la Navidad en el barrio. 
 La cabalgata de Navidad. 
 Las fiestas. 
 Las piscinas. (2 personas) 
 El colegio. (2 personas) 
 El polideportivo. (2 personas) 
 El tiempo libre. 
 Que todavía conserva un ambiente y sentimiento vecinal “de barrio”.  
 La cercanía de la gente y el espíritu de convivencia. 
 La tranquilidad. (2 personas) 
 Sus vecinos. 
 La gente. (2 personas) 
 Lo implicada que está la gente del barrio. (Opinión vecino de Valdespartera) 
 El resurgimiento del barrio, que se nota en que hay gente que trabaja por el barrio. 
(Opinión vecinos de Miralbueno) 

 La vecindad que la gente se conoce. (Opinión vecina de La Almozara) 
 Lo que más me gusta del barrio es el parque. (Opinión vecino de Delicias) 
 Es un barrio pequeño en el que todo el mundo se conoce. 
 El nivel de asociacionismo en el barrio. 
 El número de proyectos que funcionan en el barrio. 
 La buena gente que trabaja por hacer entre todos un gran barrio. (Opinión de 
vecinos de Valdefierro)  

 La fuerza de todos por mejorar el barrio. 
 La unidad de la gente en relación al parque. 
 El poder de convocatoria de la gente del barrio. 
 La Asociación de Vecinos. 
 Es un barrio tranquilo. 
 El Corredor Verde. 
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 Los PIEES. 
 Los voluntarios. 
 Las actividades del Centro de Mayores. 
 Que se celebre aquí la Cincomarzada como hacemos cada año. 
 La biblioteca. (2 personas) 
 Pintar los dibujos en las fiestas. 
 Jugar a los juegos tradicionales en la fiesta del Parque. 

 
 

“Lo que nos gusta del parque” 
 

 Lo que más me gusta son las clases distintas de árboles. 
 Me gusta la fiesta de la “castañada”. 
 Me gustan los columpios. (2 personas) 
 Este parque está muy bien, nos gusta a todos. 
 Los árboles, reponiendo los que faltan. (3 personas) 
 Lo bien que cuidan el Parque. 
 El parque. (15 personas) 
 El parque está precioso, ¡que siga así durante muchos años más! 
 El parque es un ejemplo y un orgullo. 
 La utilización del Parque. 
 Los árboles. 
 La “castañada” y las castañeras. (2 personas) 
 Las fiestas y actividades del Parque. 
 Me gusta el lago, las flores y la fiesta de otoño. 

 
 
 

B)    “LO QUE SE PUEDE MEJORAR DEL BARRIO”: 
 
 

Urbanismo y edificación  
 

 Terminación del Corredor Verde y dejarlo bien. (4 personas) 
 Un Corredor Verde  que sea “realmente” verde. 
 Poner pasos de peatones elevados para evitar que los coches corran. 
 Las casas, las fachadas, arreglar las casas vacías. 
 La situación degradada de algunas viviendas y solares. 
 Rotular el nombre de Oliver en todas las entradas y salidas, accesos, etc. 
 La comunicación vial con Valdefierro. 
 Mejorar el barrio para los ancianos. 
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El parque  

 

 Poner patos en el estanque. (3 personas) 
 Lo que más me gusta son las distintas clases de árboles. 
 Me gusta la fiesta de la “castañada”. 
 Me gustan los columpios. (2 personas) 
 Este parque está muy bien, nos gusta a todos. 
 Los árboles, reponiendo los que faltan. (3 personas) 
 La iluminación en alguna zona del final del parque. 
 Terminar lo que se empezó, terminar el parque. 
 Poner servicios WC. (2 personas) 
 Hacer más fiestas para estar con todos los que conocemos y con los que no 
conocemos también. 

 Necesitaríamos un bar. 
 Actividades conjuntas deportivas en el Parque los domingos  (yoga, pilates, 
estiramientos, tai‐chi). 

 
 

Las calles  
 

 La calle Antonio Leyva, que es muy estrecha, 
 Las aceras de las calles de los colegios son muy estrechas. 
 Arreglar las calles en general.  
 Las entradas al barrio. 
 Mejorar las aceras para poder caminar mejor. 
 Rotular las calles de La Camisera. 
 Las aceras, que tienen muchas baldosas sueltas o que faltan. 
 Son muchas las calles que necesitan una “operación asfalto”. 

 
 

Zonas deportivas 
 

 Instalaciones deportivas. (3 personas) 
 Más pistas para utilizar al aire libre. 
 Cambio de la entrada de las piscinas. 
 Nos gustaría que hubiese una piscina climatizada. (6 personas) 

 
 

Limpieza 
 

 Las pintadas‐graffitis de las paredes. 
 La suciedad. (3 personas) 
 Falta limpieza en zonas determinadas. (3 personas) 
 La limpieza es muy importante. 
 Hay basura fuera de los contenedores. 
 El tema de los excrementos de los perros. (5 personas) 
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La convivencia 
 

 Más unión de la gente. 
 Que la gente, además de pedir y recibir, esté dispuesta a dar y ayudar. 
 La seguridad, más vigilancia en las zonas conflictivas. 
 Que los gitanos no vayan deprisa con los coches y con la música muy alta por la 
noche, meten mucho ruido. 

 Los coches pasan muy deprisa por la calle Antonio Leyva. 
 A veces, problemas con la gente y problemas con los robos. 

 
 

El transporte  
 

 Mejorar el transporte urbano y alargar la línea del 21 hasta Lagos de Millares. 
 Más líneas de bus que lleguen al barrio. (2 personas) 
 Transporte circular y adaptado. 
 Una comunicación de autobuses más fluida. 
 Mejorarlo en general. (2 personas) 

 
 

Servicios médicos 
 

 Que no se lleven el Centro de Especialidades Inocencio Jiménez. 
 Nos gustaría que mejorara el Centro de Salud. 

 
 

Varios 
 

 Que hubiese cosas lúdicas para niños y mayores. 
 Habría que bajar los precios de los juegos. 
 Mayor uso del Centro Cultural. 
 Propuesta de actividades para la gente joven, no sólo para niños y mayores. 
 Los tablones expositores que están rotos, reponer también los que faltan. 
 La plaza Lolita Parra, darle color.  
 La situación de los centros educativos públicos. 
 Los focos de pobreza. 
 Aumentar el comercio. (2 personas) 
 Más cursos de formación en el nuevo Centro Cívico. 
 Actividades en el Corredor Verde. 
 Hacer más cosas, fiestas, comer y beber… 
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ANEXO 5 – LISTADO DE PARTICIPANTES 
 

A continuación se hace una relación de las personas que han participado en el proceso 
y el momento en que han participado.  

Se  han  sumado  alrededor  de  655  personas  que  han  participado  solo  en  la  parte 
diagnóstica1 del proceso  (Entrevistas, Presentaciones, Grupos de  Trabajo  y  Fichas de Calle), 
aunque,  como  es obvio, hay  gente que  le ha  cogido  el  gusto  y ha participado  en  todas  las 
partes del proceso, en algunas o solo en una… aun con todo podemos hablar de un record en 
participación.  

Se va a poner  solo el nombre,  como  forma de agradecimiento personal hacia  todos 
ellos.  Sentimos  no  poder  poner  todos  los  nombres,  ya  que  en  algún  momento  ha  sido 
imposible recoger esta información: 

   
18 ENTREVISTAS  
 

 agradecer a  Carmen,  Fernando, Miguel Ángel, Domingo, Rubén, Félix, Mª Teresa, 
Rafael,  Olga y Teresa, Florentín, Presen, Gerardo,  Blanca, Jesús, Irma, Sofía,  Ángel  R. 
y Loubna.  

 
 
Más de 324 personas en 30 PRESENTACIÓNES A:  
 
Agradecer a todos los grupos y las personas que acudieron y participaron en las diferentes 
presentaciones:  
 

 Equipos de proyectos de Fundación Adunare en Oliver  
o Centro de Tiempo Libre  (9) 
o Educación de Calle: (2) 
o Consolida Oliver (13) 
o Proyecto de Animación Deportiva (1) 
o Centro Comunitario  (4) 
o Educación de Personas Adultas  (3) 
o Centro Sociolaboral  (9) 

 Cáritas  (2) 
 Proyecto Rehábitat    (1) 
 Directora Centro Cívico (1) 
 Asociación Hablamos (5) 
 Junta de Distrito (17) 
 CMSS:   (15) 

o Jefe de Servicios Comunitario, Jefa de Servicio, trabajadores sociales, 
educadores familiares, psicóloga, personal técnico‐administrativo 

 
 Centros escolares (5) y una segunda reunión (7)  

                                                            
1 Recordamos que en la actualidad está en funcionamiento la Plataforma de Barrio y las Mesas 
Creativas, donde también se está dando una gran participación ciudadana.  
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o IES Mª Moliner 
o CP Ramiro Solans 
o CP Fernando el Católico 
o Colegio Virgen Blanca 
o Escuela Infantil Municipal “Los Ibones” 

 
 Consejo de Salud (8) 
 Mesa de Agentes Bº Oliver  (13): 

o AVV Oliver “Aragón” 
o Coordinadora Infancia 
o Caritas 
o Zaragoza Vivienda 
o CMSS 
o Policía Local 
o Policía Nacional 
o Centro Comunitario 
o Rehabitat 
o … 

 AMPAS  (7) 
o AMPA Fernando el Católico 
o AMPA Virgen Blanca 
o AMPA Los Ibones 

 Asociaciones Deportivas (3) 
 Grupo de Vecinos reunidos en distintas sesiones  (40) 
 Asamblea Vecinas/os (120) 
 Comerciantes (18) 
 Asociaciones y grupos diversos en activo de Oliver: 

o Comisión de fiestas (3) 
o Parroquia San Pedro Apóstol y Centro de Cultura Popular (7) 
o Asociación Europea contra la Discriminación (2) 
o Club Pensionistas y Jubilados “San José”(1) 
o Centro Municipal de Convivencia de Mayores (1) 
o Asociación Coordinadora del Parque Oliver (1) 
o Asociación Deportiva Estrella Oliver (3) 

 
 Instituciones y representantes políticos 

o  Nacho Celaya (D.G. Participación Ciudadana de la DGA)  
o Nardo Torguet (Gerente de Zaragoza Vivienda) 
o José Luis Calvo (Concejal Presidente de la Junta de Distrito Oliver‐

Valdefierro) (Grupo Municipal del PP) y Pedro Jato  
o Carlos García Palacián ( Jefe del Gabinete de Alcaldía)  
o Jerónimo Blasco ( Consejero de Cultura y Grandes Proyectos) (Grupo 

Municipal PSOE)  
o  Juan Martín (Portavoz del Grupo Municipal de CHA) y Jorge Marqueta 
o José Manuel Alonso (Portavoz del Grupo Municipal de IU) y Pablo San Pio 
o Martín Nicolás (Coordinador del Grupo Municipal del PSOE)  
o Blanca Blasco Nogues ( Jefa del Gabinete del 3º Teniente de Alcalde) 

(Grupo Municipal del PAR)  
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223 personas en 20 GRUPOS DE TRABAJO: 
 
Agradecer a todas las personas que han participado en los grupos de trabajo, sentimos no 
tener los nombres de todos:  
 
ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 Colegio Fernando el Católico 5º Y 6º curso primaria (31) 
 Colegio Virgen Blanca 5º,6º  primaria y 3º ESO (26) 
 Colegio Ramiro Solans 5º y 6º curso (37) 
 Colegio Mª inmaculada 4º curso ESO (23) 
 Instituto Mª Moliner 3º y 4º ESO (21) 
 Centro Sociolaboral Oliver Aula Taller (9) 

 
 
VECINOS Y TÉCNICOS 

 POBLACIÓN: Jorge, Carmelo, José, Luna, Pili y Emesse. 
 EDIFICACIÓN Y VIVIENDA: Mingo, Ignacio, Gema, Nuria y Blanca 
 MEDIO AMBIENTE: Jesús, Amable, Isabel, Ana, Carmen y Juan Alberto 
 SECTORES ECONOMICOS:  Francisco, Magda, Miguel Ángel y Ascensión 
 SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS: Jesús, Leoncio, Daniel, Elena, Teresa y María. 
 PARTICIPACIÓN: José Manuel, Cesar, Eduardo, Susana, Alberto y Bárbara 
 GLOBAL: Carmen, José Antonio, Gloria, Manolo, Jesús, Tere, Sofía y Elena.  

 
TÉCNICOS  
 

 INFANCIA: Nerea, Noelia, Yolanda, Pablo, Susana, Marta, Pepe, Mari, Esther, Ainhoa, 
Miriam, Leticia, María, Alberto, Pili y Mingo. 

 SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS: Silvia, Felipe, Inmaculada, Gema, Carlos, Juan, Sigfrido y 
Tamara 

 POBLACIÓN: Charo, Noelia, Sara, Mapi, Belén, Teresa, Cristina, Susana, Marta, Patricia 
y  Mari. 

 

Más de 40 personas realizando 120 fichas de calles VECINAS Y VECINOS OBSERVADORES DE 
CALLES QUE APORTAN DATOS A LAS FICHAS: muchísimas gracias a Lina, Juan Pedro, Ángel, 
Daniel, Amable, Gemma y Félix, Miguel, Rita, Ana , Goya , José Luis, Alberto, José, José 
Antonio, Alfredo, Laura, Teresa, Brígida, Mª Jesús, Andrés, Antonio, Carmen, Constancio, 
Eduardo, Rafael, Fermina , Carmelo, Consuelo, Antonia, Miguel , Antonio, Guadalupe, Ignacio, 
Blanca,  y muchos más vecinos anónimos de los que no tenemos sus datos 
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32 FICHAS DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS  

Y otros servicios del barrio que han contribuido aportando información: 

 Asociación de Vecinos/as de Oliver “Aragón” 
 Asociación marroquí Diálogo y Cultura 
 Asociación senegalesa pro‐infancia “Touba” 
 Asociación Coordinadora del Parque Oliver 
 Centro de Convivencia de Mayores Oliver 
 Clubs de pensionistas Hogar San José 
 Parroquia Coronación de la Virgen 
 Cofradía Jesús atado a la columna 
 Parroquia San Pedro Apóstol 
 Comunidad Islámica de Zaragoza 
 Mezquita 
 Misión evangélica 
 Centro Educación de Personas Adultas 
 Universidad Popular 
 Consolida Oliver 
 Cáritas parroquial 
 CDM Oliver 
 Junta Municipal Oliver‐Valdefierro 
 Guarderías infantiles 
 Club deportivo Urrutia 
 Club de Futbol Átlético Escalerillas 
 Centro Cívico “Manuel Vázquez Guardiola” 
 Biblioteca “Vientos del Pueblo” 
 El Túnel  
 Residencia Sar‐Fontibre 
 Residencia  Cai‐Ozanam 
 Centro Comunitario 
 Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda SLU 
 Centro de Empleo Oliver 
 Centro especial de empleo Atades 
 Centro Ocupacional y residencia Atades 
 Fundación Down Zaragoza 

 
 
 

AGRADECIMIENTO a todos los que nombramos y a otros tantos vecinos anónimos que han 
participado con entusiasmo ….. 

 


	Portada
	Contrapor., cita, índice
	1. PRESENTACIÓN
	1. PRESENTACIÓN
	1. PRESENTACIÓN

	2. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
	2. INTRODUCCIÓN  Y  METODOLOGÍA
	2.  INTRODUCCIÓN  Y  METODOLOGÍA
	2.2. METODOLOGÍA

	3. EL BARRIO
	3. EL BARRIO. NUESTRO OBJETO DE TRABAJO: EL TERRITORIO
	3. EL BARRIO. NUESTRO OBJETO DE TRABAJO: EL TERRITORIO
	3.1. ORÍGENES DEL BARRIO: “EL BARRIO DEL CURA”
	3.4. LA SIMBOLOGÍA: UNA PERCEPCIÓN DEL BARRIO OLIVER DESDE LOS OJOS DE SUS VECINOS

	4.1.
	4.1. DIMENSIÓN SOCIAL: LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL BARRIO OLIVER
	4.1.1. ¿Cuántos son y cómo han evolucionado?
	4.1.2. El barrio Oliver y su entorno poblacional
	4.1.3. Nivel educativo
	4.1.4. Población activa
	4.1.5. Tipología de familias
	4.1.6. Población de origen extranjero
	4.1.7. Etnia gitana

	4.1.8
	4.1.9.
	4.2.1.
	4.2.1. Planificación urbanística del barrio Oliver

	4.2.1.3
	Los solares del barrio

	4.2.1.4
	Las calles y la movilidad urbana
	Tráfico y aparcamientos
	Transporte público

	4.3 DIMENSIÓN ECONÓMICA
	4.4
	4.4.1.2. La gestión y recogida de residuos
	4.4.1.3. La limpieza
	4.4.1.4. El uso del agua
	4.4.1.5. La contaminación acústica
	4.4.1.7. El Parque y la huerta
	4.4.1.8. El Corredor Verde
	4.4.1.9. Otras plazas y zonas verdes del barrio

	5
	5. TENDENCIAS ESTRATÉGICAS
	5. TENDENCIAS ESTRATÉGICAS

	6. Conclusiones a trabajar
	6. CONCLUSIONES PROVISIONALES
	EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN

	7. BIBLIOGRAFIA
	7. BIBLIOGRAFÍA

	Anexo 1
	ANEXO 1 – MATRICES DAFO: OPINIONES SOBRE LOS ASPECTOS ANALIZADOS 
	EN LOS GRUPOS DE TRABAJO
	ANEXO 1 – MATRICES DAFO: OPINIONES SOBRE LOS ASPECTOS ANALIZADOS EN LOS GRUPOS DE TRABAJO

	Anexo 2
	ANEXO 2 - FICHAS DE SERVICIOS
	ANEXO 2 - FICHAS DE SERVICIOS
	Comedores colectivos y establecimientos de comidas preparadas
	Manipuladores de Alimentos
	Destinataria: De 5 años hasta la edad adulta.
	CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES “OLIVER”
	El Centro cuenta con la siguiente infraestructura:

	Anexo 3
	ANEXO 3 – BASE DE DATOS:
	FICHAS DE CALLE
	ANEXO 3 – BASE DE DATOS: FICHAS DE CALLE

	Anexo 4
	ANEXO 4 – BUZÓN DE SUGERENCIAS DE LOS VECINOS/AS DE OLIVER
	ANEXO 4 – BUZÓN DE SUGERENCIAS DE LOS VECINOS/AS DE OLIVER

	ANEXO 5
	ANEXO 5 – LISTADO DE PARTICIPANTES
	ANEXO 5 – LISTADO DE PARTICIPANTES




