PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 �
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN HISTÓRICA POR MESAS �
PROPUESTAS DE BARRIO SANTA ISABEL
NOMBRE DE LA MESA/DISTRITO DE SANTA ISABEL
PERSONA DE CONTACTO: ISABEL ELÍAS MONCLÚS

En la 2ª Mes de Presupuestos Participativos del distrito de Santa Isabel, realizada ayer día 8 de febrero de 2018, a las 19:00 horas,
se acordaron publicar como diagnóstico para la elaboración de reivindicaciones históricas, las siguientes: �
N.º

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

BENEFICIARIOS

1

Cartel/Valla publicitaria en
fachada del Silo, información
de su historia.

Cartel que anuncie la historia del Silo y la Calle del Riego, 9
necesidad de cederlo al Ayuntamiento de
Zaragoza, para instalaciones para los vecinos.

Todos los vecinos

2

Cartel/Valla publicitaria en
acera de la Calle Oeste.

Cartel explicativo del “Proyecto de la Apertura de Calle Oeste
la Calle Oeste”

Todos los vecinos

3

Acondicionamiento de puerta
de acceso Almacén Municipal

Ensanchamiento y rampa de acceso en puerta
Calle Iglesia
Almacén Municipal situado en Calle de la Iglesia,
para salvar dificultades de almacenamiento

Todos los vecinos

4

Cubrimiento de 2 pistas de
petanca

Construcción de una pérgola para sombra y lluvia, Calle del Baile, 4-6
para 2 pistas de petanca en C. C. de Mayores

Todos los vecinos

5

Plantación de árboles en 190
alcorques de Santa Isabel

Reponer todas las faltas de árboles en el distrito, Distrito de Santa Isabel
calculadas actualmente en 190 aprox. Adecuando
la plantación de los árboles a las normas del

Todos los vecinos

Ayuntamiento.
6

Parque de Mayores, Área
saludable

En una parte del solar, Calle Dieciséis de Julio, Solar Calle Dieciséis de Julio con Todos los vecinos
actualmente vallado y sin puerta, se demanda la Calle Gaspar Torrente
instalación de un Parque de Mayores-Área
saludable.

7

Parque infantil con juegos
adaptados.

En una parte del solar, Calle Dieciséis de Julio, Solar Calle Dieciséis de Julio con Todos los vecinos
actualmente vallado y sin puerta, se demanda la Calle Gaspar Torrente
instalación de un Parque infantil con juegos
adaptados, para niños y niñas con problemas de
motricidad.

8

Vallado de Parques infantiles.

Vallado de parques infantiles, con estructura igual Parques en general del Barrio de Todos los vecinos
o superior a 80 cms. Y entrada tipo burladero.
Santa Isabel

9

Ampliación Parque Alameda

Ampliación del Parque de la Alameda ocupando el Parque Alameda
100% del terreno.

10 Intervenciones artísticas
urbanas.

Realizar dibujos, pinturas, grafittis, en fachadas de Adecuándose
Santa Isabel.
municipales.

Todos los vecinos
a

las

normativas Todos los vecinos

11 Adecuación de la antigua Avda. Consolidación de la ladera y plantación con Desde el Centro de Salud hasta la
Del Día
xerojardín, procediendo al saneamiento de todo el Calle Ramón Figueras.
terraplén.
12 Pipi-can

Zona cerrada de recreo para perros, con bebedero Solar municipal Calle Juventud, entre Todos los vecinos
de agua y dispensador de bolsas.
las Calles Guillermo Fatás y Calle
norte

13 Reparación fuente y entorno del Reparación de la fuente y el entorno del Parque
Parque Vicente Torres
Vicente Torres

Avda. Real Zaragoza con Calle Ruiz Todos los vecinos
Sánchez

14 Pintado de paso de peatones y
rebajes, en Avda. Santa Isabel
n.º 141

Avda. Santa Isabel n.º 141

Pintado de paso de peatones y rebajes, en Avda.
Santa Isabel n.º 141, por existir para de bus
urbano.

Todos los vecinos

15 Pintado de paso de peatones y
rebajes, en Avda. Santa Isabel
frente al parque de la Alameda

Pintado de paso de peatones y rebajes, en Avda.
Santa Isabel frente al parque de la Alameda por
existir para de bus urbano.

Avda. Santa Isabel frente al parque de Todos los vecinos
la Alameda

16 Conexión a la red del Agua
municipal Cno. De Ronda

Dotar a los vecinos del Camino de Ronda, Camino de Ronda
abastecimiento de agua potable a través de la red
de agua municipal.

Vecinos del Camino
de Ronda

17 Dotar de un hidrante o toma de Dotar a los vecinos del Camino de Ronda, de un Camino de Ronda
agua general en Cno. De Ronda hidrante o toma general de agua potable, con
contador.

Vecinos del Camino
de Ronda

18 Habilitar un lugar para hacer
“hogueras”

Con motivo de las tradicionales hogueras de San Barrio Santa Isabel
Antón o San Juan, es necesario habilitar un lugar
en el Barrio para hacer “hogueras”, que tenga las
condiciones adecuadas según la normativa
municipal.

Todos los vecinos

19 Asfaltar para aparcamiento el
solar detrás del Campo de
Fútbol

Acondicionar y/o asfaltar para aparcamiento el
solar de detrás del Campo de Fútbol y que tenga
entrada por las dos calles.

Avda. Estudiantes detrás
Municipal de Fútbol

Campo Todos los vecinos

20 Soterramiento del cableado de Soterramiento del cableado de los postes de la C/. Calle de la Iglesia, junto CEIP Todos los vecinos
los postes de la C/. de la Iglesia de la Iglesia junto al Colegio Guillermo Fatás,
Guillermo Fatás
para la retirada de los mencionados postes,
eliminando barreras arquitectónicas.
21 Contenedores para restos de
poda

Instalación de contenedores para restos de poda, Barrio de Santa Isabel
en las zonas de unifamiliares por tener zonas
ajardinadas y poder aprovechar dichas restos para
compos.

Todos los vecinos

22 Reparación vallado del Centro
Cívico

El vallado de la zona del Centro Cívico y Centro Calle del Baile, 4-6
de C. de Mayores, está deteriorado y en algunas
zonas tumbado, con peligro de accidentes. Se
demanda su reparación.

Todos los vecinos

23 Adecuación de la salida de
emergencia del Centro Cívico

Acondicionar la salida de emergencia del Centro Calle del Baile, 6
Cívico. Tiene una salida peligrosa, ya que
desemboca a una zona muy estrecha, vallada y con
un terraplén.

Todos los vecinos

24 Adecuar la zona de deporte del
CDM Santa Isabel

Con motivo de la construcción de las pistas de CDM Santa Isabel, Calle Mamblas
padel, se ha dejado una zona inutilizada y se
demanda la creación de una pista de fútbol sala y
baloncesto.

Todos los vecinos

25 Adecuación acera zona CEIP El Al final de la Avda. De los Estudiantes en la zona Avda. Estudiantes
Espartidero
del Colegio El Espartidero, no está terminada la
acera, con una curva muy peligrosa. Se demanda o
terminar la acera o corregir la situación de las
vallas quitamiedos

Todos los vecinos

26 Fuente de agua de boca en el
parque de la Calle Arboleda

Es necesaria la instalación de una fuente de agua Parque Calle Arboleda
de boca en el parque de la Calle Arboleda

Todos los vecinos

27 Delimitación con vallas
quitamiedos, en zona de entrada
a Junta de Distrito y Centro
Cívico

Delimitación con vallas quitamiedos, en zona de Calle del Baile, 2-4-6
entrada a Junta de Distrito y Centro Cívico, ya que
no hay acera, es un paso de entrada y salida a un
gran aparcamiento y estar el Espacio Saludable
para Mayores, el Centro de Mayores, zona de
petanca, la Biblioteca, la ludoteca, el Centro
Cívico, la Casa de Juventud, el Centro de
Mayores, los Servicios Sociales, etc. con riesgo
cierto de atropello.

Todos los vecinos.

PROPUESTAS DE CIUDAD
28 Circuito Vita Río Gállego

Realizar un circuito deportivo lineal en las Riveras Riveras del Río Gállego

Todos los vecinos

del Río Gállego, actuando en la orilla izquierda y
derecha, en el camino que se inicia en la Calle Río
Gallego hasta la pasarela de madera, continuando
en la margen derecha y actuando paralelo al carril
bici hasta la actual zona de descanso. Recorrido
aproximado 1,5 kms. Instalar 8 elementos de
gimnasia (espaldera, bancada de lumbares,
escalador, barra de salto horizontal, barra de
flexiones, barra paralelas y banco de
abdominales), instalando un aparato cada 150 mts.
29 Instalar
desfibriladores
en Instalar desfibriladores en Centros de titularidad Barrio Santa Isabel
Centros
de
titularidad Municipal, en los lugares donde no existan para
Municipal en el Barrio de Santa proteger la salud de todos los vecinos
Isabel
30 Apertura Calle Oeste

Expropiación de terrenos por el justiprecio fijado Calle Oeste - Barrio de Santa Isabel
en su día, por vía administrativa, en la zona de la
Calle Oeste - ZV (PU) 71.36

Zaragoza, a 9 de febrero de 2018 �

Fdo.: Isabel Elías Monclús �

Todos los vecinos

