
Una de las señas de identidad de Chunta Aragonesista es la apuesta decidida por la democracia participativa. Tras 
la buena acogida recibida en otras Juntas Municipales durante la legislatura pasada, Carmelo Asensio puso en mar-
cha en Santa Isabel los Presupuestos Participativos, que cumplen este año su tercera convocatoria.  

En 2015, los vecinos y vecinas pudieron decidir el destino de 20.000 euros de la partida de Gastos y Actividades, 
mientras que en 2016 fueron 17.586 euros el dinero destinado a proyectos sociales y culturales desarrollados ínte-
gramente en el barrio, presentados por 13 entidades. También acaban de ser aprobados los de 2017, cuya cantidad 
asciende a 30.307,30 euros a repartir entre 18 entidades.

Desde CHA estamos convencidos de que la gente debe ser protagonista activa de lo que ocurre en el barrio. Nos 
creemos la participación ciudadana, y lo demostramos cada día.
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SANTA ISABEL

Chunta Aragonesista, comprometida con Santa Isabel

Tercera edición de los Presupuestos Participativos

El solar del Espartidero ya está asfaltado

Por fin se ha hecho realidad una de las reivindicaciones históricas de 
Santa Isabel: el asfaltado del solar del Espartidero, uno de los objetivos 
que Carmelo Asensio se marcó al inicio de legislatura. 

Además de ser un aparcamiento habitual de cientos de vecinos y veci-
nas, es un escenario fundamental para la celebración de las fiestas.

En las obras, por un coste total de 38.500 euros, se rellenaron los 
socavones, se refinó, niveló y compactó la superficie, como paso pre-
vio a la pavimentación y asfaltado. Posteriormente se procedió a pintar 
el aparcamiento y a su señalización.
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Adecuación del solar situado en la 
Avenida de Santa Isabel

Charremos
SANTA ISABEL

¡Por fin se han iniciado las 
obras para reparar la calefac-
ción del Centro de Mayores! 

El proyecto, que cuenta con 
100.000 euros introducidos por 
Chunta Aragonesista en el 
Presupuesto de 2017, se 
encuentra en la última fase de 
licitación. La mejora beneficiará 
también a la Junta Municipal y 
a los Servicios Sociales. 

Todos y todas conocemos el pésimo estado en el que se 
encuentran las instalaciones del Campo de Fútbol César 
Láinez. Pues bien, este año, el Ayuntamiento destinará, 
a propuesta de CHA, un total de 200.000 euros para 
iniciar la1 remodelación de parte de los vestuarios, por 
los que pasan diariamente cientos de niños y niñas.

La propuesta inicial de CHA suponía acondicionar todos 
los vestuarios este año, pero no fue apoyada por el resto 
de grupos. Sin embargo, debemos señalar que el de 
Santa Isabel es el segundo campo en el que más se inver-
tirá en 2017, sólo superado por el de Casetas, aunque en 
este caso se trate de solventar problemas de seguridad.

Campo de fútbol César Láinez

Carril-bici
Carmelo Asensio ha denunciado en diversas ocasiones 
que Santa Isabel es el único distrito de toda la ciudad 
que aún no cuenta con un solo kilómetro de carril-bici. 

Entre las posibilidades para su implantación, el portavoz 
aragonesista ha puesto como ejemplo la construcción, 
con la colaboración de ambos ayuntamientos, de una vía 
ciclista que conecte Santa Isabel con La Puebla de 
Alfindén, que muchos vecinos y vecinas podrían utilizar 
para llegar a sus puestos de trabajo en los polígonos de 
la zona.

Además, el concejal-presidente de CHA apuesta por 
introducir el carril-bici en las principales arterias del barrio, 
y conectarlo con el resto de la red ciclista de la ciudad, lo 
que contribuiría mejorar la movilidad de Santa Isabel.

Parque sobre la Z-40

Chunta Aragonesista ha rescatado del olvido otra reivin-
dicación histórica de Santa Isabel: el parque sobre el túnel 
de la Z-40. 

Para su construcción, hemos introducido una enmienda 
en los Presupuestos de 2017, que destina a este importan-
te proyecto un total de 827.000 euros en tres años. 

Ya han comenzado los trabajos de actualización del pro-
yecto inicial, así que, si todo va bien, estará terminado a 
mediados de 2019.

Ayudas de la DGA para 
rehabilitación de vivienda

El Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, gestio-
nado por Chunta Aragonesista, ha convocado unas 
ayudas a la rehabilitación de vivienda por un valor total 
de 10 millones de euros, que pueden complementarse 
además con las ayudas municipales. 

Una de las jornadas informativas tuvo lugar en Santa 
Isabel, con la presencia de Mayte Andreu, Directora 
General de Vivienda y Rehabilitación, y Teresa Navarro, 
Jefa del Servicio de Arquitectura y Rehabilitación de la 
Dirección General. Tienes toda la información en la web 
http://www.aragon.es/Temas/ViviendayUrbanismo .

Climatización Centro de Mayores

Carmelo Asensio ha acabado desde la Junta de Distrito 
con un foco de insalubridad que preocupaba a muchos 
vecinos y vecinas. 

Se trata del solar situado en la Avenida de Santa Isabel, 
cuyo dueño se negaba a limpiar y vallar, a pesar de estar 
mal cerrado, con huecos en las vallas, y lleno de maleza, 
basura y suciedad, Incluso había insectos, roedores y 
una colonia de gatos en su interior.

El Ayuntamiento ha actuado de forma subsidiaria, para 
cobrar la factura de los costes al dueño del solar.


