
7.- ¿Qué medida o propuesta estrella, tiene su formación política, en su programa electoral 
y que piensa que puede tener una incidencia directa con el Barrio Jesús?.

En  Chunta  Aragonesista  apostamos  firmemente  por  la  recuperación  del  patrimonio  y  lo 
demostramos con hechos. Cuando gobernamos recuperamos edificios como la Casa Solans, la 
Azucarera del Rabal o el Seminario Metropolitano y también salvamos de la piqueta edificios como 
la  Harinera  de  San  José,  que  es  ahora  una  realidad.  Desde  nuestro  papel  de  oposición 
constructiva hemos seguido apostando por proyectos que ponen a disposición de la ciudadanía 
patrimonio de la ciudad como Imprenta Blasco, Baños Judíos o Averly. En este sentido, vemos 
que en el barrio Jesús o su entorno hay patrimonio que podemos recuperar y poner a disposición 
de sus vecinos y vecinas como equipamientos que doten de carencias que actualmente existen. 

Concretamente  apostamos  por  la  reformulación  del  proyecto  de  la  Casa  del  Director  de  la 
Azucarera  para  que  sea  la  Casa  de  Juventud  del  barrio  de  Jesús,  y  por  la  adquisición  y 
rehabilitación de la antigua Fábrica de Galletas Patria, con un proyecto que priorice usos públicos 
demandados en el barrio. 

También  queremos  intensificar  el  programa  “Locales  Vivos”,  impulsado  por  CHA la  pasada 
legislatura desde la oposición con una enmienda a los presupuestos municipales. Este programa 
busca recuperar locales vacíos y facilitar que vuelvan a tener actividad para fomentar la actividad 
económica de pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

Por último, en coherencia con el modelo urbano que hemos expuesto, queremos convertir las 
calles de la parte histórica del barrio de Jesús en una supermanzana que priorice al peatón y a los 
residentes frente al resto del tráfico, con calles más humanas y sin barreras arquitectónicas, con 
un espacio público más atractivo que favorezca la reactivación de los locales comerciales y de 
servicios en las plantas bajas. Un ejemplo concreto de esta medida es la renovación de la calle 
Santiago Lapuente, dentro de dicha unidad vecinal comprendida entre la Avenida Puente del Pilar, 
la Avenida Cataluña y el Paseo de la Ribera.


