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ORLA ESTE DE ZARAGOZA
Torrero-La Paz-Parque Venecia - Las Fuentes - San José

Junio 2022

Torrero-La Paz-Parque Venecia es un distrito con tres partes muy 
diferentes, pero con algo en común: todas sufren el abandono del 
alcalde de Zaragoza, que solo invierte en el centro de la ciudad. 
 
Este barrio necesita inversiones, como la mejora del Canal Imperial, o la 
iluminación del tramo entre Parque Venecia y Valdegurriana, y también 
del Parque del Barranco.  Además, el Ayuntamiento debe crear una línea 
de autobús que recorra la Z-30 para mejorar las comunicaciones de Parque 
Venecia, y garantizar el buen estado y la limpieza de las calles de las zonas 
más degradadas de Torrero y La Paz.

El espacio público debe seguir siendo utilizado por las entidades del 
barrio tal y como hasta ahora, por eso rechazamos la negativa municipal 
a que se celebren las tradicionales hogueras en el Parque de La Paz. 
 
También nos preocupa mucho el acceso a la vivienda. Por 
eso, desde el Gobierno de Aragón estamos impulsando la 
rehabilitación de vivienda y las viviendas para jóvenes.  
 
Desde Chunta Aragonesista seguimos denunciando el abandono 
por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de Torrero, La Paz 
y Parque Venecia, unos barrios que necesitan un alcalde que 
realmente apueste por ellos, dentro de #LaZaragozaQueQueremos. 
 
Chuaquín Bernal, presidente de CHA-Zaragoza
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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”.

‘LA ROMAREDA QUE LA ORLA ESTE NECESITA’
Artículo de opinión de Sergio Maniega, coordinador de CHA-Orla Este, 
sobre las necesidades de Las Fuentes, San José y Torrero, en las que 
podrían usarse los 40 millones de ahorro por no mover el estadio.

EL GOBIERNO DE ARAGÓN ADQUIERE 12 PISOS EN 
ZARAGOZA PARA LA BOLSA DE ALQUILER SOCIAL
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José 
Luis Soro ha anunciado una inversión de 1,2 millones de euros.

CHA RECLAMA AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE IMPULSE 
EN 2022 EL TÚNEL DE LA CARRETERA DE CASTELLÓN
Chuaquín Bernal: “Esta importante obra no puede esperar más”.

CHA DENUNCIA EN EL SENADO EL CIERRE DEFINITIVO 
DE LA OFICINA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE SAN JOSÉ
Chuaquín Bernal reclama al Ministerio que recupere este servicio y 
alerta de “la preocupante política de cierre de oficinas en Aragón”. 

CHA PIDE EXPLICACIONES POR LA FALTA DE 
RESPUESTA A LA SOLICITUD PARA BAJAR EL CANAL 
Pregunta en el Senado por la falta de respuesta de la CHE a los vecinos 
y vecinas de Torrero para celebrar su 39ª edición.

CHA RECLAMA A AZCÓN QUE CONSTRUYA CUANTO 
ANTES LA ESCUELA INFANTIL DE PARQUE VENECIA
Chuaquín Bernal: “Estaremos vigilantes para asegurarnos de que se 
ejecutan las partidas incluidas en el Presupuesto para 2022”.
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