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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNECIPAL DE CHA PARA
SUDEBATE Y APROBACION ENEL PLENO MUNECIPAL

DEL 2SDE FEBRERO DE 2010.

El pasado* de enero la prensase hacía eco de la situaciónde una zona de la
ciudad,el final de lá Avenidade CataIu~a,con navesabandonadas,suciedaden las calles,
cartelesoxidadosy escasailuminación, y que estáprovocandoel malestarde vecinosque
parecenhabitarunaciudadfantasma,másque en una brillante capital cultural europea.
Las mismas redes socialesse han hechoeco, de hechose ha llegado a crearun “perfil”
para poner de manifiesto las necesariasmejorasque se debenacometeren uno de los
barriosmáspobladosde nuestraciudad.

Esta situación, además,viene dificultada por otro de los asuntos pendientesla
titularidad de la Avenida de Cataluha,vía pública que, hasta la fecha, sigue formando
partede la carreteraN-II, perteneciendoal Ministerio de.Pomento,que en los últimos
afios no ha invertido ni un euro en arreglarla, con lo que su estado es claramente
deficienteen algunostramos.

La cuestiónno es nuevaparael GrupoMunicipal de ChuntaAragonesista,ya en la
Comisión de Infraestructurasy Participacióndel mes de julio de 2009 formulamos al
equipo de Gobierno una preguntaacerca de las gestionesrealizadaspara solicitar al
Gobierno de EspaFia la reversiónde la Avenida de Catalu~a,para convertirla en vía
urbanay avanzar,de estemodo,en la ordenacióndel citado sector.

En aquelmomentoel Presidente4e la Con~isi6ninformabaque en ese momentono
solo estabapendienteestetema, ademásde la transferenciade la Avda. Cataluuía,en las
mismas condiciones la Carretera de Castellón, la de Logrofio incluido el acceso al
aeropuerto(CaminoLa Noguera)e inclusouña partede la Carreterade Huesca.

Nuevamente,el 22 de octibre de 2009 en la misma Comisión presentamosotra
preguntaacerca de si se encontrabael proyecto de remodelaciónde la Avenida de
Cataluhaen fase de redacción.El sr. consejeroinformó que existíanproblemascon los
suelos que permitirían las alineacionesque contempla el PGOTJ y con la diferente
titularidad. Al mismo tiempo recomendabaesperara recibir el trozo de calle que es
municipal, recordabaquela Avda. CataluFiaes de titularidad municipal desdeel P°de la
Ribera hastaAlcalde Caballeroy es del Ministerio desdeAlcalde Caballero hastael
puentesobreei Gállego.Finalizabael Sr JerónimoBlasco comprometiéndosea realizar
un estudioinicial del diseFiode la calle.
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No obstante el ay-untamiento debe tomar la iniciativa, trabajar de manera
coordinadaestableciendocriterios de integracióndel espaciopúblico en las diferentes
áreas,asumirel compromisopolítico de maneraconsensuadade la necesidadde intervenir.
enesteejede la ciudadque vertebraunapartesustancialdeun distrito.

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesistapresentaal Pleno la

siguiente .

MOCIÓN

El Plenodel Ayuntamientode Zaragozainstaal Gobiernode la Ciudada solicitar
al Gobierno de Españala reversióndel tramo de la Avenida de Cataluí~ia,que sigue
formando parte de la carreteraN-II con la dotación económicaadecuadapara su
reconversionenvia urbana.

Zaragoza,x8 de febrerode 2oro.
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