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El Rabal es el segundo mayor distrito de Zaragoza. Su gran extensión y población hace 
que los vecinos y vecinas del Arrabal, el Barrio Jesús, La Jota, la Avenida de Cataluña, 
Picarral y Vadorrey vivan realidades muy diferentes. Existen problemas y reivindicaciones 
comunes, pero cada barrio tiene unas características propias muy arraigadas. 
 
Uno de los problemas más acuciantes es el precio de la Vivienda, que obliga 
a mucha gente a irse a vivir fuera del distrito. Por eso, desde el Gobierno de 
Aragón estamos impulsando la creación de vivienda pública de alquiler. 
 
El Rabal sufre también una gran falta de equipamientos. Por eso, 
desde CHA reclamamos para sus 80.000 habitantes la construcción 
de un centro deportivo, que cuente además con una piscina cubierta. 
 
Además, Picarral necesita una biblioteca y la construcción, de una vez por todas, del 
tantas veces prometido Centro de Infancia y Juventud. También urge cerrar la cicatriz 
urbanística de la Avenida de Cataluña, y afrontar con valentía el reto de Cogullada. 
 
En cuanto al Barrio Jesús, es necesario recuperar para el barrio la Casa del 
Director de la Azucarera, de la misma forma que CHA recuperó para la ciudad 
la Casa Solans, aunque actualmente sufra la desidia del Gobierno Municipal. 
 
Hay que mejorar las frecuencias de la línea 50 de bus, que actualmente no cubren 
las necesidades de los vecinos y vecinas para comunicar dos centros sanitarios de 
referencia como el Royo Villanova y el Grande Covián. También hay mucho por hacer para 
mejorar el estado de los parques del distrito, que el Ayuntamiento tiene abandonados. 
 
Desde CHA queremos trabajar por el distrito, por eso queremos escuchar tus propuestas 
para hacer del Rabal un lugar mejor, dentro de #LaZaragozaQueQueremos.

Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza
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CHA RECLAMA AL AYUNTAMIENTO QUE SOLICITE LA 
CESIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÁLLEGO
Es necesario contruir una nueva conexión entre la Z-30 y la Z-40 
desde la prolongación de la Avenida de La Jota hasta Santa Isabel.

CHA DEFIENDE DESCENTRALIZAR LAS INVERSIONES 
PARA QUE NINGÚN BARRIO SE QUEDE ATRÁS
“Queremos una ciudad abierta, amable e inclusiva, en la que los 
equipamientos y las inversiones lleguen a todos los distritos por igual”.

CHA RECLAMA AL AYUNTAMIENTO QUE ACTÚE PARA 
PALIAR LAS DEFICIENCIAS DE LA CASA SOLANS
Cristina Marín apoya a la AV Barrio Jesús, que pide retomar las visitas 
guiadas, recuperar la parada del bus turístico y adecuar el solar cercano. 

SORO DESTACA EL IMPULSO A LA VIVIENDA JOVEN 
GRACIAS AL EDIFICIO RESIDENCIAL DE PIRINEOS
Este edificio contará con 250 alojamientos por un máximo de 240 euros 
al mes, con zonas de uso común y garajes, para menores de 30 años.

‘LA AVENIDA DE CATALUÑA, TARDE Y MAL’
Artículo de opinión de Cristina Marín, coordinadora de CHA-Rabal-
Gállego, denunciando el desinterés del Gobierno Municipal PP-Cs.

CHA RECLAMA QUE SE RETOME EL PROYECTO DEL 
CENTRO DE INFANCIA Y JUVENTUD PARA EL PICARRAL
Proyectado por CHA en 2005 y paralizado desde 2009, fue recuperado 
por CHA en 2019, pero eliminado del presupuesto por PP, Cs y Vox.

EL ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR DE TELEFÓNICA, 
UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA DE SANTA ISABEL
Chuaquín Bernal recuerda que esta importante demanda vecinal fue 
una de las principales actuaciones impulsadas por CHA en el distrito. 

CHA RECLAMA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE 
DE TORMENTAS DEL PARQUE TÍO JORGE
Chuaquín Bernal: “Urge poner en marcha el Plan Director para resolver 
las necesidades de este espacio tan importante para el Arrabal”.
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