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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA
~ ~ SUDEBATE Y APROBACION EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

DE ZARAGOZA DE MARZO DE 2009

Con el fin de conseguir la urbanización urgente de ARCOSTJR, D. Juan
Martín Expósito,portavozdel Grupo Municipal de Chunta Aragonesista —CHA~en

el Ayuntamiento de Zaragoza, al amparo de los artículos 65 y 77 del Reglamento
Orgánico Municipal presenta la siguiente

MOCIÓN

El proyecto de ARCOSTJR, que cuenta con un Plan Parcial aprobado desde•
el año 2004, supondrá la construcción de 21 . 148 viviendas en la ciudad de
Zaragoza, de las que el 60 % (12.689) serán viviendas protegidas. Sin embargo, a

fecha de hoy aún no se han iniciado unas obras como consecuencia de las
discrepancias existentes en cuanto al cumplimiento de las condiciones impuestas

en la aprobación del Plan.

Mientras tanto, más de 2.500 cooperativistas ya han abonado buena parte de
sus ahorros como anticipo por su futura vivienda. En muchos casos, estas

cantidades, llegan a alcanzar el máximo legal ~permitido para este tipo de
operaciones.

La puesta en marcha de esta urbanización supondrá también un impulso para
contribuir a paliar la crisis económica quela ciudad atra*sando. En consecuencia,

el inicio inmediato de las obras se convierte en una urgente necesidad; y el enorme
esfuerzo inversor por parte de las administraciones públicas requiere igualmente

del compromiso firme de los promotores de ARCOSUR en cuanto al plan de obras
y el inicio de la urbanización.

El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, que regula el Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 establece en su capítulo V las ayudas para

adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida. En su articulo 64 y
siguientes fija esas ayudas para las urbanizaciones que superen el 50 % de la
edificabilidad residencial d~la unidad de actuación destinada a vivienda protegidas

en el marco de ese Real Decreto.

En el caso de la urbanización de ARCOSUR podría establecerse una
delimitación en el Sector Sur en la que el indice de vivienda protegida supera el 75

. % de la edificabilidad residencial, pudiendo acogerse a la financiación establecida



para las Áreas de Urbanización Prioritaria de Suelo (AUP) mediante la
formalización de un acuerdo de colaboración en el marco de la comisión bilateral
de seguimiento.

Por todo lo anterior y en relación con la urbanización de ARCOSUR el
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda:

1 .~ Instar al Gobierno de Aragón a adoptar las medidas necesarias, junto al
propio Ayuntamiento de Zaragoza y al Ministerio de Vivienda, para garantizar la
declaración de un Área de Urbanización Prioritaria de Suelo (AUP), de las
previstas en el articulo 64 y siguientes del Real Decreto 2066/2008 que regula el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, previaS acreditación ~conlas
garantías correspondientes— del compromiso de los promotores, de iniciar las obras
de urbanización y cumplir un cronograma de ejecución de la obra.

2.4nstar al Gobierno de Aragón a asegurar, en todo caso, la percepción
inmediata de las ayudas para adquisición y urbanización de . suelo previstas en el
referido Real Decreto 206612008 para aquellas urbanizaciones que superen el 50 %
de vivienda protegida de la edificabilidad residencial. Igualmente deberá haberse
acreditado el compromiso de los promotores de iniciar las obras de urbanización en
un plazo máximo predeterminado a partir de la concesión de las ayudas.

3 .4nstar al Gobierno de Aragón a garantizar un marco de ejecución temporal
de las obras conjuntas de urbanización y edificación de ARCOSUR, en
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, al objeto de que tanto los más de
2.500 cooperativistas como los futuros adquirentes de vivienda protegida
dispongan de una fecha de referencia para poder ocupar sus residencias.

Zaragoza, 20 de marzode 2009.
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