
2º Foro abierto / distrito de Santa Isabel / Selección de propuestas

Propuestas seleccionadas (10 principales más 5 de reserva)

ID TITULO DESCRIPCION
APOYO

S
BENEFICIARIOS ENTIDAD

165
realizacion de acera y 
asfaltado c/ baile

hay que asfaltar la calle desde la avd, hasta el centro 
cívico haciendo la acera de la derecha para facilitar la 
patonavilidad

24 el barrio en general a mi mismo

159
INSTALACION RED 
WIFI CENTRO CIVICO 
SANTA ISABEL

El objetivo de este proyecto es solicitar una red de 
comunicaciones inalámbrica unificada. 
Esta red permitirá dar cobertura a las cuatro plantas 
del edificio con zonas destinadas a fines académicos y 
culturales y con una velocidad adecuada a la demanda 
actual. 
Los nuevos avances tecnológicos, herramientas y 
posibilidades que mejoraran el servicio. El termino 
movilidad se aplica, principalmente, a las ventajas que 
ofrecen los dispositivos móviles (smartphones o 
teléfonos móviles, notebooks y tabletas) permitiendo 
desde cualquier sitio poder interactuar, realizar 
trabajos, disponer de la información en soporte digital 
del centro o acceder a multitud de recursos didácticos 
gracias a Internet

17

Según los datos del último consejo de centro y 
basándonos en la memoria anual de 2015, el centro 
cívico registro un total de 94502 usos, un 11.32% 
que el año anterior. Estos usos van en aumento año 
tras año pues cada vez mas ciudadanos y 
ciudadanas hacen uso de este servicio.
Por lo que los usuarios potenciales de la red wifi del 
centro cívico son todos los posibles usuarios del 
centro

 

261
Toma de corriente en 
plaza Libertad

En la plaza Libertad se realizan a lo largo del año 
actividades lúdicas y culturales en las que se necesita 
una toma de corriente para equipos de sonido o 
iluminación- se precisa alquilar un grupo electrógeno 
con el evidente coste económico

19
a toda la comunidad de habitantes del barrio (actos 
sociales de libre asistencia)

asociacion 
de vecinos 
gaspar 
torrente

1353
ESPACIO 
DEPORTIVO WORD 
HOUT

INSTALAR LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
NECESARIOS PARA LA PRACTICA DE ESTE 
DEPORTE DE CALLE EN AUGE..
LA UBICACIÓN PODRÍA SER EN EL PARQUE DE LA 
ALAMEDA O EN OTRO ESPACIO PUBLICO 
DISPONIBLE EN EL BARRIO.

3
LOS JÓVENES ESPECIALMENTE, PERO 
ABIERTO A TOD@S L@S CIUDADAN@S

PEPE 
UTRILLA

1361 ESPACIO ENTRE C/ DE LIMITACIÓN DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL 4 TODOS LOS CIUDADANOS PEPE 



OESTE Y C/ LA 
IGLESIA

MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LAS ACTUALES 
TAPIAS QUE CIERRAN EL ESPACIO..

UTRILLA

262
Toma de corriente en 
solar "telefónica"

En el solar anexo al edificio de la Telefónica, 
recientemente asfaltado, existe la previsión de realizar 
actos socio-culturales por parte de las asociaciones del 
barrio. Podría instalarse una toma de corriente para 
facilitarlo.

10
a toda la comunidad de habitantes del barrio (actos 
sociales de libre asistencia)

asociacion 
de vecinos 
gaspar 
torrente

289 colocacion de valla
colocar valla en avd. de los estudiantes en la cera de 
enfrente del taller mecanico ricar

5 el barrio en general a mi mismo

740
Paso de cebra en calle 
Iglesia, frente al 
número 12.

Ya es la tercera vez que se pide. las anteriores se ha 
rechazado por los técnicos municipales.

9
Niños, padres, abuelos en silla de ruedas, carritos 
de niños.

 

1381 Espacio de atletismo

Acondicionar la explanada situada en C/ Dieciséis de 
julio, para uso deportivo como atletismo y otras 
actividades. Esta explanada esta en desuso y no hay 
zonas adecuadas para la práctica de estos deportes 
realizados por gente de todas las edades.

18 Todos los deportistas
Atletismo 
Santa Isabel

265 Paneles informativos

La realización de actos(conciertos , conferencias, 
charlas, donación trimestral de sangre, ....) por parte de 
las asociaciones, por parte del centro civico , la 
biblioteca, o incluso la junta de distrito (convocatorias 
de pleno o de comisiones de trabajo) NO tiene un eco 
amplio o está limitada su difusión a solo tres carteles 
"oficiales" en el barrio. 
Puede ampliarse la difusión de tales entidades con la 
instalación de carteles (sólidos y duraderos) en :
dos en avda. Estudiantes // dos en avda. Santa 
Isabel // uno en C /La iglesia (próximo a bar La 
Esquinita) // uno en marquesina parada final del bus 32 
en avda. Zaragoza // uno en marquesina parada bus 
inmediata a plaza Serrano Berges//

13 toda la población del barrio

asociacion 
de vecinos 
gaspar 
torrente

1238
Pasos de peatones 
elevados en Avenida 
Estudiantes

Es una avenida muy larga y se circula a más velocidad 
de la adecuada. Como consecuencia no se respetan 
os pasos de peatones. Hay que tener en cuenta que es 
una zona con muchos niños, hay un colegio y un 
instituto.

17
Los alumnos de los colegios e instituto y cualquier 
peatón.

Santa Isabel

1060
Paso de peatones 
Balay

Paso de peatones a la altura del Maxi Dia/Balay, en 
avenida de la Industria num. 49

11
Vecinos barrio Santa Isabel, vecinos de Montañana, 
trabajadores de Balay, alumnos IES Itaca....

 

1453 Regulación con 
semaforos cruce Avda. 
Estudiantes con calle 

Regular cruce entre avenida Estudiantes y calle del 
Dieciséis de Julio con semáforos.

11 Vecinos del barrio en general que transitan en 
vehículo por cualquiera de las mencionadas vias o 
peatones que cruzan por pasos de cebra de esta 

 



del Dieciseis de Julio intersección.

1355
VALLA DE 
PROTECCION 
DEFECTUOSA

EN LA CALLE DEL SAUCE, FRENTE AL N 32 EN EL 
ESPACIO "ESTO NO ES UN SOLAR" EXISTE UNA 
VALLA DE PROTECCIÓN QUE ESTA FIJADA AL 
SUELO MEDIANTE ANCLAJES METÁLICOS.
ESTA VALLA NO ES ERGONÓMICA, NO CONTINÚA 
CON EL DISEÑO DE LA PRIMITIVA Y ADEMAS ESTA 
SUELTA CON RIESGO DE ROMPERSE.

RETIRAR LA ACTUAL VALLA Y SUSTITUIR POR 
NUEVA, TIPO TUBULAR ANCLADA AL SUELO POR 
HORMIGÓN.

4
TODOS LOS CIUDADANOS, EN ESPECIAL LOS 
NIÑOS QUE JUEGAN EN EL ESPACIO "ESTO NO 
ES UN SOLAR"

PEPE 
UTRILLA

1023

regulacion semaforica 
cruce calle la raperi 
con avenida de la 
industria

El cruce de las calles la Raperi con la avenida de la 
Industria, representa un peligro muy grave para los 
vehículos que han de transitar por esta intersección. 
Por un lado vienen los vehículos de avenida Santa 
Isabel, a la vez los que bajan de avenida de la 
Industria y el flujo de vehículos que salen del puente 
del Gállego, y todo ello confluye en este punto critico 
que se encuentra regulado sólo por una parrilla 
amarilla de no bloqueo de cruce, pintada en el suelo. 
Hay muchos momentos al día de elevada afluencia de 
vehículos (salida y entrada a Balay, salida y entrada a 
Instituto Itaca, horas punta en supermercado 
Mercadona, accidente en la autopista), originando no 
sólo peligro de accidente, sino muchos momentos de 
conflicto, ya que no todos los vehículos respetan el no 
bloqueo de cruce, siendo además esta medida, cuando 
se cumple, insuficiente puesto que ambos carriles 
tienen posibilidad de bloquear el cruce individualmente. 
Además este tramo es utilizado por muchos vehículos 
para dar un giro de 180º.

4
La población de Santa Isabel, los vecinos de barrios 
aledaños, los usuarios de la autopista, y cualquier 
vehículo que transita por allí.

 


