
Resolución CAVARAGÓN
Por un Urbanismo racional y la Vertebración del territorio

Nunca en la historia aragonesa se ha realizado un uso tan extremo y devastador del 
territorio.  El  constante auge inmobiliario favorece que el  urbanismo pierda su finalidad 
social, subordinada al interés general, para convertirse en un negocio. Deja de ser una 
herramienta de regulación del uso del suelo de acuerdo a las necesidades colectivas, 
para  convertirse  en  la  clave  de  la  financiación  municipal,  en  unos  casos,  y  del 
enriquecimiento rápido e ilícito en otros.
Así, lo que debía ser un uso racional del suelo se transforma en una ocupación “cuanto 
más  mejor”  del  territorio,  generando  graves  problemas  ambientales  y  sociales, 
fomentando todo tipo de procesos especulativos y propiciando un estado de corrupción 
generalizada.  Hoy  el  urbanismo  y  la  construcción  son  las  principales  causas  de 
destrucción del territorio. 
En Aragón, estas políticas depredadoras están afectando a importantes territorios de la 
comunidad. Esta marea urbanizadora arrasa con todo y agravan importantes problemas 
como  el  despilfarro  de  agua  y  otros  recursos,  así  como  la  aceleración  del  cambio 
climático. 
Sin embargo, esta actividad urbanizadora frenética no hace más accesible el acceso a la 
vivienda. Aumenta el endeudamiento de las familias aragonesas, la presión hipotecaria y 
los pagos por los préstamos solicitados. 
En este contexto la política regional de vivienda no ha cambiado, se sigue fomentando la 
nueva construcción frente a la restauración y la adquisición en propiedad frente al alquiler. 
Se penaliza la okupación con fines sociales de edificios abandonados, mientras siguen sin 
tomarse medidas sobre un enorme parque de viviendas vacías que sigue creciendo día a 
día. 
La ley urbanística de Aragón define claramente tres objetivos principales: Hacer efectivo el 
derecho constitucional a una vivienda digna, proteger el Patrimonio Cultural y preservar el 
medio ambiente. Todo lo demás que está ocurriendo alrededor del urbanismo salvaje y 
especulativo no deja de ser una corrupción del espíritu y la letra de la ley.
Por ello, CAVARAGÓN exige: 

– Que  las  autoridades  aragonesas  competentes  suspendan  y  revisen  todos  los 
planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad 
medioambiental y responsabilidad social.

– La mejora y revitalización de los Cascos Históricos. 

– Que  los  vecinos  y  vecinas  aragoneses  puedan  participar  en  los  proyectos  de 
desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo justo, transparente y 
sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no 
en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados.

– Que se apueste por un urbanismo racional, social y humano. Que el movimiento 
vecinal aragonés participe junto con técnicos para conseguir que las propuestas 
para nuestros barrios y pueblos se hagan realidad. 


