
1.- Los PLANES DE BARRIO, y el DISTRITO DEL RABAL. ¿Qué postura tiene su formación política ante los 
planes de Barrio? Actualmente están en fase de diseño para los barrios de San José, Las Fuentes, Delicias 
y Torrero, pero ¿para cuando el PLAN DE BARRIO para el distrito del Rabal?

Nuestro modelo de ciudad se caracteriza por ser cercano, amable y sostenible y donde las personas son el  
centro  de  la  actividad  municipal,  apostando  firmemente  por  la  ciudad  compacta,  diversa,  sostenible,  
mediterránea y  culta,  radicalmente  diferente  del  monopolio,  la  uniformidad y  la  especulación  que han  
venido imperando en las últimas décadas en Zaragoza.

Los proyectos de regeneración urbana, partiendo de la herramienta que suponen los planes de barrios, han  
de poner en valor la ciudad consolidada. Las actuaciones en los barrios, de forma planificada y coherente,  
han de hacerlos  atractivos para vivir,  trabajar,  para socializar  y para pasar tiempo de ocio,  generando  
mayores centralidades en la ciudad que permitan mejorar nuestra calidad de vida y reducir el tiempo de  
desplazamientos.

Es por ello por lo que apostamos por la aprobación de planes de barrio para el resto de distritos urbanos y  
rurales que aún no cuentan con ellos desde una perspectiva integral teniendo en cuenta las condiciones  
socioeconómicas de cada uno de ellos. 

Sin  embargo  estas  herramientas  de  planificación  carecen  de  sentido  si  no  incluyen  una programación  
presupuestaria plurianual concreta que establezca el calendario de realización de las diferentes actuaciones  
a realizar.

Es por ello por lo que es necesario culminar lo antes posible el proceso de aprobación del resto de planes de  
barrio pendientes, incluido el del Rabal, dado que sin tener el conjunto de ellos no es posible llevar a cabo  
una programación de las actuaciones a llevar a cabo de una manera justa y equitativa entre todos los  
distritos urbanos y rurales de la ciudad. 


