
CALLE HAYEDO  
EL MURO A DEMOLER 
Asociación de Vecinos y Vecinas Hispanidad Diciembre 2016 



Localización 

Prolongación C/ Hayedo 



Prolongación,  tramo no asfaltado 132m. 



Calle Hayedo, tramo asfaltado 297m. 



Proyecto original, Cubrimiento C/Hayedo. ( Sólo Prolongación)  



Antecedentes 



Presupuesto 



Solicitud de AAVV Hispanidad 
Ante la imposibilidad de realizar el proyecto redactado para el cubrimiento de 
la C/ Hayedo del 2008, solicitamos lo siguiente: 

1.  Que la Junta de Distrito Oliver-Valdefierro solicite al Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza el soterramiento de la acequia, la eliminación del muro en C/ Ntra. Sra. de 
los Ángeles y la adecuación del vial resultante con tierras en todo el tramo 
comprendido entre la calle Ntra. Sra. de los Ángeles y la C/ Hayedo.  (7 de Junio del 
2016) 

2.  De no ser posible el soterramiento de la acequia, que se retranque ésta sobre la pared 
del Centro Deportivo canalizándola con cemento y vallado de 1,5mt de altura en la 
parte del paso peatonal.  

 
3.  Dar alumbrado publico, provisional, por la pared del Centro Deportivo. 



Ventajas de esta propuesta 
 
1.  Eliminación de barreras entre barrios creando accesos, en ambos sentidos, a servicios 

públicos; farmacia, colegios, institutos, piscinas, comercios, autobuses y lo más 
importante eliminar un muro 

2.  Eliminación de vegetación (incendios), suciedades haciendo el espacio un lugar más 
saludable y la eliminación de punto de concentración de jóvenes para fines poco 
educativos. 

 
3.  Dar solución a una vieja reivindicación vecinal y de Junta de Distrito, mientras se lleve a 

cabo, cuando proceda, el proyecto según el PGOU.  



Comienzo de la Acequia en C/ Hayedo 



Sifón y comienzo acequia. 



Acequia. 



Acequia. Final del tramo asfaltado 



Acequia, tramo entre zona asfaltada y Ntra. Sra. de los Ángeles 



Acequia, muro en C/ Ntra. Sra. de los Ángeles y soterramiento de la acequia 



Acequia, Acequia, tramo entre zona asfaltada y Ntra. Sra. de los Ángeles. (sentido contrario) 
 



Acequia, comienzo de la zona no asfaltada y punto negro de reuniones 



Acequia. Zona al lado del Hipercor  para ajardinar  


