
Para muestra un botón: la escalofriante historia de Arcosur 

El Plan Parcial de Sector de Suelo Urbanizable No Delimitado Residencial SUZ 89/3 “Arcosur” 

consiste en la creación de un nuevo barrio en la periferia de la ciudad, con la edificación de 

más 21.500 viviendas (que comenzaron siendo 20.7001. Para hacernos una escala de la 

magnitud de la intervención sólo hay que compararla con la que era la mayor promoción 

urbanística de España hasta la presente, la que fue adjudicada a Francisco Hernando, el 

Pocero, en Seseña en el año 2003, que consistía en  13.508 viviendas, de las que se han 

construido poco más de 5.000.  

En la ciudad de Zaragoza viven hoy unas 675.121 personas, que tienen a su disposición 

aproximadamente unas 220.000 viviendas edificadas. De ellas, entre 40.000 y 50.000 se 

encuentran deshabitadas. El proyecto de Arcosur pretende llevar a vivir a unas 70.000 

personas -que abandonarán la ciudad consolidada para irse a la periferia- a un entorno alejado 

entre 11 y 16 km del centro de la ciudad, carente de ningún tipo de servicios ni equipamientos. 

Se plantea una urbanización de 4.400.000m2 en una zona de baja calidad ambiental porque, 

además, está afectada por el cono de ruidos del aeropuerto de Zaragoza. Supone la estocada 

definitiva al modelo de ciudad compacta que caracterizaba a la ciudad de Zaragoza hasta estos 

últimos años.  

 

Y una inversión muy dudosa para las arcas públicas. En un estudio realizado en 2011 para el 

Máster en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales, de la Universidad de Zaragoza, en el 

que se valoraba desde un punto de vista socio-económico el impacto de Arcosur, se concluía 

que “entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, deberán hacer frente a un total de 

111.325.470,40€ de inversión en nuevos equipamientos, y cada año se verán obligados a 

gastar unos 25.562.721,00€ en su mantenimiento y funcionamiento cotidiano”. Otras fuentes 

aseguran que la inversión que se está realizando para urbanizar Arcosur supera los 225 

millones2. Solo en viales secundarios habrá casi 50 kilómetros; quince glorietas; 24 kilómetros 
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de andadores; catorce plazas, y doce kilómetros de carril bici. Bajo el suelo, 165.000 metros de 

tuberías se encargarán de las conducciones de aguas pluviales, fecales y abastecimiento. 

Computando gastos y beneficios se obtenía un resultado a 20 años de más de 280 millones de 

euros en pérdidas.  

 El diseño de Arcosur se ha topado con muchas restricciones porque debía adaptarse al cono 

de ruidos del aeropuerto.  Como se puede apreciar en la imagen bajo estas líneas, el nuevo 

barrio se subdivide en dos sectores, separados por un inmenso parque ( 171 hectáreas: un 

parque central cuatro veces mayor que el Parque Grande) que coincide con la zona más 

expuesta a los ruidos provocados por los aviones que aterrizan o despegan en el aeropuerto de 

Zaragoza. De este inmenso parque se dedicarán 68 ha, extraídas de las zonas verdes del futuro 

barrio, a un campo de golf municipal3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles han sido los movimientos de una operación urbanística deficitaria, en una zona sin 

servicios, alejada de la ciudad y en la que se ha tenido que consumir suelo para garantizar a 

duras penas la calidad acústica de las viviendas? 

 No sabemos con exactitud en qué año Miguel Ángel López Madrazo (propietario de la 

inmobiliaria Montecanal) comenzó la venta de terrenos en Acampo Casella. Él era el único 

propietario de éste área que hoy conocemos como Arcosur. Actualmente el 46% de los 

terrenos se reparten entre Ibercaja, que con el 16%  el principal propietario, seguido de López 

Madrazo, con un 10%. Manuel Asín representa casi el 7% del mismo, lo mismo que suman 

juntos Nicuesa y Ebrosa, todas empresas promotoras y constructoras aragonesas. Mientras, 

Dumesa y Gracia Benito tenían un 2% y un 1,5%, respectivamente4. A estas grandes empresas 

se les suman dos mil familias que han adelantado decenas de miles de euros cada una y no 
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pueden ya volver atrás5. Pero estos últimos sólo son víctimas de su ingenuidad; la 

responsabilidad corresponde al ayuntamiento y a sus amos en la sombra, los grandes 

promotores.  

Cuando se presentó Arcosur, era un proyecto muy poco defendible políticamente, por el tema 

del ruido y por el inmenso crecimiento que suponía para la ciudad. El PP-PAR fueron los únicos 

que en un principio lo apoyaron - tras haberlo rechazado diez años antes6-, con la enérgica 

oposición del actual alcalde J.A. Belloch, que en declaraciones públicas del día 4 de mayo de 

2003, promete frenar Arcosur7 durante la precampaña electoral. Sin embargo, cuando entra el 

PSOE en la alcaldía en el año 2003, se reactiva Arcosur, continuando con la aprobación 

definitiva de su Plan Parcial con el apoyo de CHA. Se llegarán a aprobar los estudios de detalle 

en el año 2007 con el impulso del gobierno PSOE-PAR, y todos los grupos municipales a 

excepción de IU. 

Volvemos al año 2001. Tras la primera venta de suelo, muy barata, se produjeron ventas a 

precios desorbitados. Arcosur parecía un negocio formidable. Se llegó a vender a 35.000 

pesetas/m2, precio de especulación. Una vez reunidos prácticamente todos los constructores 

(gente de derechas, de izquierdas, sindicatos, cooperativas… de la ciudad) fueron a ejercer 

presión al Ayuntamiento. Políticamente se convirtió en algo intocable. Era la época de José 

Atarés (PP- alcalde de Zaragoza entre 2000 y 2003) y se contaba ya con la presión de 3.000 

propietarios.  

En estas condiciones se aprueba inicialmente la Revisión del PGOU de 2001. Aeropuertos 

Nacionales Españoles y Navegación Aérea (AENA) del Aeropuerto de Zaragoza presenta 

alegaciones argumentando que se proyectan viviendas en zonas que superan los límites 

permitidos de ruido, en base a un Estudio de Impacto Acústico realizado por la Universidad 

Politécnica de Madrid (tal estudio fue encargado por la misma dirección del aeropuerto dado 

las continuas quejas recibidas de los vecinos de este sector del sur de la ciudad). A pesar de 

estas indicaciones se aumentó la superficie destinada a edificación residencial. Y, tras unas 

conversaciones entre el teniente alcalde de Urbanismo, Rafael Gómez Pastrana y el Secretario 

de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, éste último firma el informe requerido por el 

Ministerio de Fomento y necesario para la aprobación del PGOU8. En él exige al ayuntamiento 

que excluya la posibilidad de implantar usos residenciales dentro de los ámbitos afectados por 

el mapa de ruidos.  

Huella de ruido del aeropuerto de Zaragoza en período nocturno (Plan Director del Aeropuerto 

de Zaragoza. 2001)_ Ilustración 5 

Paralelamente a la aprobación, en el año 2002, del Convenio Urbanístico para el desarrollo del 

Sector , se producía un acuerdo entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Defensa y el Ministerio 

de Fomento (AENA) para ampliar el Aeropuerto de Zaragoza, con un horizonte de expansión 
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hasta 2015. A esto se sumaba que, mientras el ayuntamiento permitía impunemente el 

desmembramiento de la ciudad y su extensión hacia territorios de bajísima calidad acústica, el 

Justicia de Aragón publicaba un "Informe especial sobre medio ambiente urbano en Aragón", 

en el que se "reclama la planificación de la ciudad con criterios acústicos y una adecuada 

ordenación urbanística como las principales herramientas de lucha contra la problemática 

medioambiental en la Comunidad".  

Continuó la planificación del sector. En pleno del Ayuntamiento del 28 de marzo de 2003 se 

acordó aprobar con carácter inicial su Plan Parcial, con votos a favor de PP-PAR. Durante el 

periodo de información pública se presentó una queja al Justicia de Aragón contra dicho plan. 

El Justicia emitió un Escrito al Ayuntamiento, de fecha 9 de febrero de 2004, en el que 

recordaba la exigencia de revisión de los mapas de ruidos cada 5 años  y sugería que se 

garantizase una insonorización de las viviendas superior a la exigida por las Normas Básicas de 

Edificación actualmente vigentes. En ese momento se seguía contando con una Mapa de 1997. 

Se comenzaron a pedir cuotas de urbanización a propietarios que tenían terrenos sin construir. 

Ya con Belloch en el gobierno el cambio de postura es radical, y plantea desbloquear Arcosur 

en agosto de 2003. Asociaciones vecinales, junto con arquitectos de la ciudad, pidieron a 

Carlos Pérez Anadón que detuviera el proceso, reuniera a los promotores y a los propietarios 

quejosos y se les propusiera construir en una parte de Arcosur de manera que pudieran 

concentrarse los beneficios en una zona, en vez de continuar con la dispersión de la operación. 

Pero todo siguió adelante. 

Paralelamente tenían lugar las “no muy lícitas” negociaciones para la obtención de suelos para 

la Expo Zaragoza 2008. En Noviembre de 2004 se firma un convenio con Ibercaja por el cual 

ésta compraba terrenos en el meandro de Ranillas(donde se situaría posteriormente la Expo 

2008)para permutarlos posteriormente por aprovechamientos urbanísticos por 

aprovechamientos urbanísticos en ArcoSur.  En relación a estas operaciones se pronuncia el 

“Informe de fiscalización de las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la 

exposición internacional  Zaragoza 2008”, realizado por el Tribunal de Cuentas el 22 de 

diciembre de 2010. En sus conclusiones señala que "la negociación directa con una entidad 

financiera (Ibercaja) para la adquisición de 106 parcelas (de las 145 necesarias para el 

desarrollo de la exposición) mediante Convenio, vulneró los principios de transparencia, 

publicidad y concurrencia.” La mencionada adquisición tuvo un coste para el Ayuntamiento de 

89 millones de euros, de los cuales 66 correspondieron a las 106 parcelas de Ibercaja, y se 

financiaron a través de aprovechamientos urbanísticos futuros en zonas de nueva expansión 

de la ciudad, como Arcosur, ajenos al lugar donde debía tener lugar la celebración de la 

Exposición.  

Retomando la historia de Arcosur. A lo largo del año 2007 se aprobaron los Estudios de Detalle 

y el Proyecto de Reparcelación. Durante el año 2008 se sucedieron los recursos contra dicho 

proyecto, que fueron uno tras otro desestimados y, en mayo de 2008, fue aprobado el Texto 

Refundido del Plan General de 2007, en el que, una vez más, se consagraba el proyecto. 

Hoy Arcosur es un desierto salpicado de esqueletos de construcciones a medio hacer que 

cualquier visitante puede ver al venir desde el aeropuerto.  Ciertamente, es una escalofriante 



carta de presentación de Zaragoza. La radiografía de una ciudad que pudo haber presumido de 

su compacidad y equilibrio, y que finalmente sucumbió al urbanismo-capital. 

 


