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RABAL-GÁLLEGO
Santa Isabel - Rabal

Santa Isabel aún conserva su espíritu de pueblo, aunque cada vez son más
los jóvenes zaragozanos y zaragozanas que eligen este distrito para vivir.
Desde Chunta Aragonesista conocemos muy bien este barrio. Durante
la legislatura pasada, impulsamos desde la Junta de Distrito mejoras
tan importantes como el Parque sobre la Z-40, la adecuación del solar
de la Telefónica o la implantación de la Economía del Bien Común.
Además, desde el Gobierno de Aragón acabamos de iniciar la segunda fase del
carril-bici que conectará Santa Isabel con Malpica, La Puebla de Alfindén y Pastriz.
Sin embargo, queda pendiente la unión del barrio con el centro de la ciudad,
para lo cual urge cerrar la cicatriz urbanística de la Avenida Cataluña y reformar
el puente sobre el Río Gállego, que se encuentra en un estado lamentable.
En cuanto a las comunicaciones, hay que completar la conexión mediante
carril-bici con el resto de la ciudad, y también mejorar el servicio de
autobús, con una línea 32 saturada y una línea 60 cuyo recorrido
no cubre las necesidades de los vecinos y vecinas de Santa Isabel.
Además, hay que tomar medidas para reducir la contaminación del aire, abrir
de una vez por todas la calle Norte y crear un Plan de Riberas en el Río Gállego.
Desde CHA queremos trabajar por el barrio, por eso queremos escuchar
tus propuestas para hacer de Santa Isabel 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.

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.

SORO LICITARÁ ESTE AÑO LA FINALIZACIÓN DEL CARRIL
BICI PASTRIZ – LA PUEBLA DE ALFINDÉN – ZARAGOZA

El segundo tramo, con una longitud de 1,8 kilómetros y una inversión de
690.000 euros, servirá para completar la unión entre las localidades.

CHA PROPONE INCLUIR EN EL PRESUPUESTO PARA 2022
LA APERTURA DE LA CALLE OESTE DE SANTA ISABEL

Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza, presentó una enmienda
para destinar 500.000 euros a esta importante actuación para el barrio.

CHA CUMPLE CON LA PRIMERA FASE DEL PARQUE
SOBRE LA Z-40, QUE ES YA UNA REALIDAD

Balance “muy positivo” del trabajo realizado por Chunta Aragonesista
durante la legislatura 2015-2019 al frente de la Junta de Santa Isabel.

‘LA AVENIDA DE CATALUÑA, TARDE Y MAL’

Artículo de opinión de Cristina Marín, coordinadora de CHA-RabalGállego, denunciando el desinterés del Gobierno Municipal PP-Cs.

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.

CHA DEFIENDE DESCENTRALIZAR LAS INVERSIONES
PARA QUE NINGÚN BARRIO SE QUEDE ATRÁS

“Queremos es una ciudad abierta, amable e inclusiva, en la que los
equipamientos y las inversiones llegan a todos los distritos por igual”.
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