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MOCIÓN QUEPRESENSSLtQRUPa)&IIMCflAL DE CHA PARA SU
DEBATE Y APROBACION EN EL PLENO ORDINARIO DEL

AYUNTAMIENTO DE3o DE OCTUBRE DE 2009

En el área Este de la Ciudad, que integra los barrios de San José, Las Fuentes, Vadorrey 37

La Jota, vive cerca de un 20% de la poblaci6n de la Ciudad de Zaragoza y comparten
problemáticas similares: faltan equipamientos de ciudad y los proyectados en ci anterior mandato
corporativo han sido paralizados por el actual gobierno PSOE-Par, como la Harinera de San José
o Ciudad de la Infancia en la Giesa-Schindler, carencias en equipamientos de barrio;
envejecimiento poblacional; carencia de actuaciones de VTO; deterioro de la escena urbana;
dificultades en el mantenimiento del comercio de proximidad, etc..

Sin embargo, desde e1 Este de la Ciudad se observa cómo la ciudad va generando
centralidades en otros barrios e incluso, dentro del área metropolitana de Zaragoza, tambiS hay
un distinto dinamismo en el eje Zaragoza-Huesca, Zaragoza-Alagón o Zaragoza- Car~enaque en
el cje del Este.

Todo esto se planteó en las Jornadas de revitalización urbana, celebradas dci 17 al 20 de
septiembre de 2009, en el Distrito de San Josa y en colaboración con e’ Colegio de Arquitectos, la
Asociación vecinal, Zaragoza Vivienda y la Junta Municipal de Distrito. En ellas se puso de
manifiesto la necesidad de llevar a cabo una acción decidida y prioritaria de rcvitalización urbana
en San José y la zona Este zaragozana y la necesidad de intervenir en este momento en esa parte
de la Ciudad consolidada y entendiéndolo como un gran proyecto estratégico de Ciudad más allá
de. actuaciones puntuales ligadas a recalificaciones urbanísticas como el proyecto del campo de
fútbol de San José o el proyecto de Expofloralia, que —al margen de otras consideraciones- nada
tienen que ver con la necesaria intervención y transformación en estos barrios, que debe ser la
prioridad en este momento para frenar el deterioro que vienen sufriendo desde los últimos aaos.

Por todo eilo, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de
Zaragoza presenta la siguiente

MOCIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza elaborará un Plan de Rcvitalización Social y Urbana de los
barrios de San José y Las Fuentes con el fin de ejecutar los equipamientos necesarios en esos
barrios y programar las intervenciones urbanísticas sobre espacios públicos y las actuaciones de
rehabilitación necesarias e implementar los programas sociales.
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