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CONSULTA CIUDADANA 
PARA LA ELECCIÓN DE
ALCALDE DE CASETAS



EN ESTOS CUATRO AÑOS SE HA CONSEGUIDO

Movilidad e infraestructuras:
•	 Se ha mejorado la movilidad y el transporte público, se ha puesto zona 30 en el 

barrio, se han mejorado aceras  y se han hecho rebajes.  Se han arreglado acequias 
y caminos.

•	 Se ha realizado y se ha presentado  en Madrid el proyecto enlace con la autovía a 
la altura de la Alameda para que ejecute la obra el ministerio.

•	 Reforma de la avenida de la Constitución, se licito y se adjudicó a una empresa cons-
tructora aunque fue paralizado justo antes de su comienzo por Zaragoza en Común. 

•	 Cuartel de bomberos, se consiguió  la partida presupuestaria y que saliese a licita-
ción pero fue paralizado por Zaragoza en Común.

•	 Se ha conseguido que se  instalen velatorios en Casetas, para no tener que despla-
zarnos a Torrero.

•	 Inversión en el cementerio de Casetas, con la construcción de nuevos nichos y 
nuevos accesos.

Medioambiente: 
•	 Consolidar y renovar el arbolado de los huertos urbanos dentro del programa esto-

noesunsolar
•	 Mejora de los espacios naturales, Casetas está incluida en Zaragozanda como una 

ruta natural,  se creó el proyecto “Un bebe, un árbol bajo el brazo”.
•	 Realización de un proyecto land-art en la balsa del Ojo del Cura,  La parada de 

Casetas de Nacho Arantegui.

Deportes:
•	 Se ha redactado el proyecto de la reforma del campo de futbol y se ha logrado un 

compromiso de ejecutar la reforma.
•	 Se ha fomentado la creación de clubs deportivos, ciclismo, tiro de barra…..
•	 Se ha reconocido a los clubs deportivos del barrio con la Gala del Deporte de Casetas.

Acción Social:
•	 Resolución de conflictos sociales, como el problema de los menores de etnia gitana  

de los pisos de la Base.
•	 Se han establecido lazos europeos con asociaciones de Rumania y Bulgaria.
•	 Cultura y Participación Ciudadana
•	 Se ha impulsado el asociacionismo, fotógrafos, ciclistas,  músicos
•	 Se ha ayudado a las asociaciones ya existentes en sus proyectos.
•	 Se han consolidado actividades, andadas nocturnas, jornadas literarias, Cine fórum…
•	 Se ha creado la escuela de música de Casetas. Se ha ayudado a la banda de músi-

ca Casetas, renovación de trajes, locales de ensayo..
•	 Programación variada y extensa de actos culturales.



NUESTROS COMPROMISOS CON EL BARRIO

Participación Ciudadana  y Cultura:
•	 Mejoras en el pabellón cultural que depende de Centros Cívicos (Cortina de 

división en dos partes, Mesas y Sillas, acceso de minusválidos al escenario…) 
•	 Propuesta para que en las subvenciones de cultura y música (bandas de músi-

ca) que da la DPZ se incluyan a los barrios rurales de Zaragoza.
•	 Dinamización del entorno de la estación con el proyecto Rock Station para la 

creación en esa zona de locales de ensayo para los grupos musicales.

Parques y Jardines:
•	 Adecuación Suelo y mobiliario en Pques. Infantiles. 

Infraestructuras:
•	 Asfaltado de la calle León.
•	 Alumbrado calle Baleares. 
•	 Alumbrado Camino Garrapinillos.

Obras e inversiones: 
•	 Terminar el proyecto de la Avenida Constitución.
•	 Proyecto Campo de Futbol. 
•	 Proyecto Paso de la Calle Olmo sobre Acequia Almozara.
•	 Enlace con la autovía a la altura de la Alameda. 
•	 Problema de inundación en el paso del camino Molino del rey con atvía. Logroño. 
•	 Acondicionamiento del solar de entrada a Casetas, al lado del cuartel de la 

guardia civil. 
•	 Pasarela de la Acequia Almozara. 
•	 Acondicionar tramo sin canalizar Acequia Almozara y convertirlo en paseo verde.
•	 Escenario de obra en parque Clemente Mateo. 
•	 Ensanchamiento acera C/ Olmo entre Avda. Logroño y C/ Galicia. 
•	 Ensanchamiento acera C/ Aragón, tramo entre Avda. Logroño y C/ la Parra.
•	 Remodelación de las Piscinas.
•	 Convenio con el ministerio de Defensa para los nuevos usos del acuartelamiento.

Acción Social:
•	 Ludoteca 3 años y Guardería municipal.
•	 Mejora de las prestaciones, servicio de comedor para mayores.



DÍA, HORARIO Y LUGAR DE VOTACIÓN

Domingo 24 de Enero de 2016 
De 10:00 a 19:00h 
Alcaldía de Casetas

CANDIDATO A ALCALDE
José Luis Román Escuer


