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MOCIÓN QUE PRESEN LC~PJJ~OMTJNTCIPALDE CHA

PARA SU DEBATE Y )LPROBACION~NEL PLENO
ORDINAPJODEL AYuNTAMIENTO DE ZARAGOZA DE

OCTUBRE DE 2009

La recuperaciónde las riberas dci Canal Imperial de Aragón en ci tramo
urbano dci Surestedel barrio de San José es un proyecto todavía pendientede

llevar a cabo.De hechoesci ~ínico tramodci Canalpendientedc recuperaren toda
la ciudad, a pesar de la demanda social que viene denunciandoy ha estado

solicitando unas mejoras tan necesariaspara estos espacios e incumpliendo los
acuerdosfirmados en los que se estabtcc~aque la Administraci6n General dci

Estadoquedabaobligadaa ello.

En efecto,esprecisorecordarquecon motivo de la Expo 2008 se produjo la
firma de un Convenio entre Administraciones,publicado en ci BOE de ~ de
enero de 2006, por ci que se venían a adoptar unos compromisos que se

materializaron en la redaccióny ejecución de proyectos en diferentes áreas de

intervenciónen la ciudad.

Dentro de estas áreas, la denominada“Riberas Gállego, Huerva y Canal
Imperial de Aragón” sc~alabaen su punto 2.3 (Canal Imperial de Aragón) y

dentro del Punto 7 “Margen Izquierda, Sureste Barrio de San Josa” a la
ConfederaciónHiJro~ráficadci Ebro como organismoresponsablede la ejecución
del proyectoredactadodesdeci Área de Infraestructurasde esteAyuntamiento (y

remitido a la CHE en su día)y que contabacon un presupuestode ~, 6 millones en
susdosfascs~~ millones de euros(Fasei> y i,i millones deeuros(FaseII).

La propiasentidadesvecinalespresentaronrecientementeun informe sobre

ci entorno del Canal ca SanJosé-Torreroponiendoen evidenciala necesidadde

rehabilitar los espacioverdes,ejecutarlas conexionesvialespendientesparamejorar
la densidaddci tráfico en la zona,rehabilitar la ribera izquierday, en definitiva,

recuperarci tmnico tramourbanodel Canalquequedapendiente.

Por todo ciio, Chunta.Aragoncsistapresentaal Pleno la siguiente
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El Pleno del Ayuntamiento de Zaragozaacucrdasolicitar al Gobierno de
Espa~aque, con cargo a los PresupuestosGeneralesdel Estadodci alo 2010 IUIC1C

la ejecuciónde las obrasde acondicionamicutode las riberasdci Canal Imperial de
Arag6a en ci tramo urbano de San José contempladas ca el plan de

acompa~1amieatode la Expo (U-25) e incluidas en el proyectoque seredactóen su
día por el Ayuntamiento y se remitió a la ConfederaciónHidrográfica dci Ebro

comoorganismoresponsabledc la ejecucióndel mismo.
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