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MOCiÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO POPULAR PARA SU 
DEBATE Y VOTACiÓN EN EL PRÓXIMO PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 

"En el escenario del mundo actual la planificación de una ciudad, como acción 

normativa, exige un nuevo modo de hacer urbanismo articulado no tanto sobre la 

definición de un plan en el sentido tradicional de este concepto, sino del desarrollo 

de un conjunto de acciones, actores y protagonistas capaces de actuar 

conjuntamente en la definición de una ciudad centrada en el bienestar de sus 

ciudadanos."(Carta de Atenas de 1998). 

La aportación de un punto de vista como el descrito supone, sin duda, la aceptación 

de una reactualización de los contenidos básicos del urbanismo tradicional, en este 

contexto la revisión del Plan General de Ordenación Urbana supone un importante 

esfuerzo de reflexión y análisis del contexto normativo, económico y social de la 

ciudad, a la vez que un fuerte compromiso con el presente y el futuro de los 

zaragozanos con el objetivo de abordar el diseño de un modelo articulado en torno a 

la necesidad de avanzar hacia un mejor posicionamiento de Zaragoza como ciudad 

de oportunidades económicas, sostenible, cohesionada y con calidad de vida. 

Aún siendo conscientes del carácter instrumental de la ordenación urbanística para 

la consecución de este modelo, que necesariamente debe coordinarse con la acción 

desarrollada por todas las Áreas de Gobierno, Distritos y Barrios, no es menos cierto 

que la Revisión del Plan General, como instrumento técnico y jurídico de ordenación 

territorial, representa una oportunidad irrenunciable para avanzar en el bienestar de 

los ciudadanos. 

Son los hechos los que han identificado las razones por las que el Plan General de 

Ordenación Urbana de 2002, tras catorce años de vigencia, debe ser objeto de 

revisión, toda vez que la ordenación que contiene no da la mejor respuesta para el 

correcto desarrollo y crecimiento económico y social de Zaragoza. 

Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza está en la obligación de liderar un debate que 
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tenga en cuenta, en primer lugar, la entrada en vigor de numerosos textos 

legislativos tanto de ámbito nacional como autonómico o sectorial, a los que es 

necesario adaptar su ordenación urbanística; en segundo lugar, que acompase el 

Plan General a la nueva realidad económica y social de la ciudad, analizando las 

"disfunciones" y rigideces que han podido detectarse en sus años de vigencia; en 

tercer lugar, el proceso de Revisión constituye una oportunidad para diseñar, con el 

mayor consenso político y ciudadano, la ciudad del futuro, que debería plasmarse en 

una idea de Modelo de Ciudad, formulando las propuestas de ordenación para 

profundizar en el necesario equilibrio entre Competitividad y Calidad de Vida Urbana, 

sobre la base de un irrenunciable criterio de Sostenibilidad en su triple vertiente: 

ambiental, social y económica. 

MOCiÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a promover y 

liderar la creación de un grupo de trabajo con la presencia de los grupos políticos 

con representación en el Pleno del Ayuntamiento, asociaciones y entidades 

vecinales, colegios profesionales implicados en el diseño de la ciudad y agentes 

económicos y sociales comprometidos con el desarrollo de Zaragoza, con el objetivo 

de abrir un debate sobre el futuro urbanístico de la ciudad y su planificación en torno 

a la movilidad, la regeneración y rehabilitación urbana y la sostenibilidad 

medioambiental y económica. 

I.C. de Zaragoza, a 15 de diciembre de 2016 

Fdo.: Jorge Azcón Navarro 
Portavoz del Partido Popular 
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