
Margarita: el barrio de las promesas
incumplidas

Los proyectos de urbanización de Margarita en sus
sucesivas fases se han ido convirtiendo en una capola-
dora donde introducir todo lo que anteriormente se ha
ido planificando a la medida de las demandas de sus
promotores, con la esperanza de exprimir hasta el últi-
mo gramo de pasta resultante.

Se ha completado el barrio pasando de una avenida con
unifamiliares, adosados y chalets -acompañada de la
gran zona verde de la ciudad- a meter con calzador los
últimos terrenos con más metros edificados de los que
se habían previsto.

Bochornoso es el recuerdo de las convocatorias que rea-
lizaban colectivos afines al anterior y al actual alcalde
para, en su caso, alabar o criticar las decisiones que han
ido marcando su evolución. Como los cientos de cartas
que envió el PSOE de la oposición a los vecinos mani-

festando su posición en contra de la estación de auto-
buses proyectada por el PP.  Como el recurso contra el
acuerdo plenario de aprobación del plan urbanístico de
esa zona, firmado por el mismo Víctor Ruíz de Diego.

En la actualidad nos encontramos con que no hay un
auténtico plan de tráfico que solucione las necesidades
que va a generar la nueva estación de autobuses. En
estos momentos en que se está replanteando la planifi-
cación del bus urbano es esencial considerar la necesi-
dad de acercar el mismo al interior del barrio. Quedan
pocos meses para la puesta en marcha de la estación de
autobuses y no conocemos ninguna propuesta del equi-
po de gobierno al respecto.

Nos encontramos con que, a pesar de tratarse de un
barrio nuevo, las barreras arquitectónicas siguen siendo
una realidad.  La salida principal al centro de la ciudad
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está limitada por el recorrido de los encierros de San
Roque y no ofrece seguridad para los peatones (ni en lo
relativo a las anchuras ni en la colocación de los pasos
de cebra).
Un barrio residencial que va a estar sometido a una
enorme presión circulatoria como consecuencia de no
ejecutar una auténtica rotonda en las inmediaciones de
la Puerta de Zaragoza (como reclamaba el portavoz de
CHA, Miguel Ángel Basanta, hace ocho años). Claro
que esa propuesta no era del agrado de los promotores
porque limitaba su capacidad de edificación y el ayunta-
miento optó por desestimarla.

Hemos visto construir un edificio en contra de la propia
normativa municipal (junto al solar del futuro edificio de
la Tesorería de la Seguridad Social).  Paralizar las obras
por decreto de alcaldía, explicar el "lamentable error" a
los propietarios y vecinos de los pisos a medio construir
y archivar posteriormente el expediente. Con el señor
Sanmiguel justificando su dejación de funciones.

Contemplamos atónitos el acceso al flamante edificio de
la Tesorería de la Seguridad Social, todo cristal y cielo,
con unos desniveles en las rampas de su fachada princi-
pal que tampoco "parecen" suficiente motivo para
ordenar la inmediata acción inspectora y correctora del
Área de Urbanismo: en casa del herrero, cuchara de
palo.
La calle Juan Cruz Melero ha sido un auténtico lodazal
por el que han transitado nuestros hijos camino del ins-
tituto.  A pesar de las innumerables peticiones de asfal-
tado realizadas por CHA, el anterior equipo de gobier-
no, con el señor Sanmiguel al mando de Urbanismo, se
excusaba de forma reiterada diciendo que correspondía
a los propietarios.  Hasta que llegaron las vísperas de las
elecciones y no hubo problemas para hacerlo (eso sí,
aún no sabemos quién ha pagado realmente la obra). 

Margarita es el barrio de Calatayud donde más envases
se reciclan (hecho normal en un núcleo moderno y
joven).  El barrio más concienciado, en general, con los
mensajes de contenido medioambiental. Por eso llama
la atención la escasez y mal reparto de los contenedores
amarillos y el mínimo número de papeleras que se pue-
den encontrar.

Las minúsculas rotondas verdes de las calles Río Aranda
y Río Isuela son una sombra de lo que se proyectó, per-
manentemente invadidas por los camiones del servicio
de recogida de basuras hasta que se cambió la ruta, por
lo que es necesaria su inmediata recuperación. Por cier-
to, los camiones no podían pasar debido al aparcamien-
to defectuoso de los vehículos particulares.

Nuestras zonas verdes no van a ser auténticamente
nuestras.  Serán la terraza de los que, alegando legíti-
mos intereses, han reclamado al ayuntamiento más
derechos que les van a otorgar más ingresos por la vía
de la solución fácil. Esto significa que los jardines públi-
cos cercanos a la estación de autobuses estarán encima
de los nuevos aparcamientos privados con el benepláci-
to de PSOE y PAR. 

Y ¿se creen de verdad que dentro de unos años no
habrá pleitos en los que se vea involucrado el ayunta-
miento por roturas y filtraciones?  ¡Que se lo digan a los
propietarios colindantes con el solar de Ibercaja en la
Plaza del Fuerte!

Estamos ante un barrio nuevo en el
que no ha existido una planificación
integral y coherente.

Rampa en el edificio nuevo


