El barrio necesitaba UN PARQUE para
poder relacionarse, respirar mejor, jugar,
pasear. Vecinas y vecinos empezamos a
soñarlo un año tras otro y participamos
en largas reivindicaciones con el lema
"Queremos Ver el Parque Oliver".

Conseguimos que
el Ayuntamiento
se pusiera manos a la obra
y, aún a medio hacer,
lo inauguramos en
septiembre de 1993.

III
JORNADAS
PARQUE
OLIVER
ESPACIO de

PARTICIPACIÓN
VECINAL

No era el parque soñado, pero
era nuestro parque y poco a
poco fuimos enamorándonos de
este espacio y cuidándolo como
si fuera nuestro:
“el TESORO del Bº Oliver”

Nos costó mucho conseguirlo y
hay que seguir cuidándolo;
también queremos que la
ciudad lo conozca y lo viva.
Algunas personas que lo soñaron
ya no están aquí pero quisieron
que TÚ y muchas otras
generaciones lo disfrutásemos.

16de noviembre 2017
de 16:30 a 20:30 h.

Salón actos
C.Cívico: Manuel Vázquez Guardiola (Oliver)
C/Antonio Leyva, 87
(Entrada libre hasta completar aforo)

EXPOSICIÓN TRABAJOS DE LOS GRUPOS
del 11 al 19 de noviembre en el pasillo
del Centro Cívico visita libre
Horario: de 9:00 a 21:00

El Parque Oliver fue inaugurado tras
largas y creativas reivindicaciones
vecinales en 1993. El Ayuntamiento
de Zaragoza impulsó, durante tres
años, un programa de educación y
sensibilización ambiental con el que
las vecinas y vecinos aprendimos y
nos implicamos en acciones para
mejorarlo:
plantamos,
hicimos
cursos sobre
plantas esteparias,
observación de aves, narración de
historias etc. y preparamos fiestas
de interés para celebrar distintos
momentos del año como la
cincomarzada, fiesta otoño…).
Su experiencia participativa fue
premiada en el 2000 por Naciones
Unidas en 2002 en Córdoba, se le
dio un accésit del premio Chico
Mendes,
en 2008 el barrio de
a
través
de
la
Valdefierro,
Asociación Las Estrellas, le concedió
el premio valores humanos.

PROGRAMA
16:30 APERTURA de las JORNADAS
PROGRAMA
Asociación Coordinadora
del Parque Oliver y
Dña. Teresa Artigas Concejala Delegada de
Medio Ambiente y Movilidad.

16:45 EXPOSICIÓN GRUPOS
1.

Asociación Vecin@s de Oliver "Aragón"

2.

CEIP Ramiro Solans

3.

Vecinas “Castañeras”

4.

CEIP Fdo. el Católico

5.

Centro Sociolaboral Oliver (F. Adunare)

6.

Grupo Paseos saludables

7.

Consolida Oliver (F. Adunare)

8.

CMTL Zardacho-Oliver (F. Adunare)

9.

Vecinos/as paseantes de perros

10. Fundación Down Zaragoza
11. Grupo de "vecinas que cuentan"

18:35DESCANSO
Desde la Asociación Coordinadora
del Parque Oliver impulsamos, las
siguientes jornadas de reflexión y
análisis desde tres perspectivas:
2015: Usos de los espacios
2016: Enfoque ambiental
2017: Espacio de participación
Las conclusiones de las tres jornadas
se aportarán en 2018, año en el que
celebraremos el 25º aniversario del
Parque Oliver.

19:00 CONFERENCIA

con Enrique del Río experto en temas de
Participación

“LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UN VALOR A NUESTRO ALCANCE”
Como podemos potenciarla, hacerla más
nuestra y disfrutarla. ¡Participar es vivir!

20:00 APORTACIONES DEL
PÚBLICO ASISTENTE

20:20 CONCLUSIONES

Asociación Coordinadora del Parque Oliver

coordinadora@parqueoliver.org
Asociación Coordinadora del Parque Oliver
C/ Pilar Aranda, 24 local - 50011 Zaragoza
626 896 816

20:25 CIERRE DE JORNADA

Dña. Elena Giner
Consejera de Particiación, Transparencia y
Gobierno Abierto. Concejala Presidenta Junta
Municipal Oliver-Valdefierro.

