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ABSTRACT 


1M C<ltl">ln()fl E~ropun IOOic:uor B9, SUSTAINABLE UND USE, ....1111<=. me .u.u,nabl~ 
development .nd me rec:ovel")' aOO pro,ecton of (he 0011 aOO IUtural I>.nd.u~•. 

The'lm of me 89 IndlCl'o, l. <he Iand ~ •• wllh u;,erion of .unain.blht)' ..... Iu."n¡ me ,eutlll. 
UtlO!1 of ,oIk ¡hat na. lM.n .~ndooed in tIIe _ 01 lI>e ti<)' or the b<.I~dl"" rehllbll,utlon ¡ha. 

aren t habhuted due to che" n:III8.I, 11.0 conu..... u.. Incre.ue 01 !he proIKced tOllll!.,n che mu.... 

c~11tJ' 

To be ~ to ach_ chut ....... lOO In KtO<'dulc, WlU> The EuropPn lJrNon. !he loiIowI", 
....nabIH ~ aken Into ¡c«>un\: 

l· Pe";I,,,QEI 01 artlfi.wl ,'u ov,,, me tonl 01 th4I munoop$ot)' Th,. d¡Q wlH 1M upd;lte<bt· 
con:t,ng 'o u.. freq.....q of ~_I of Ih. d¡Q~" Cor,ne une! U... 

2· Number 01 h.blunt. per h«ure 01 build·up land. Th" d.u w,lI be up4>.tl Iccording.o m~ 
lrequl>Cy 01 .......wal 01 <he dau~.e Corlne und Use 

l· Pen:enU¡1 01 budt Iand '" __ sum" alld ln .~ndoned b.OO or conumlnated Ian,LTh.. piKe 
of ,nformatlon WlU be up<b.,ed annually 

~. Rehablh..uan of urban la"" ("" buik .urbeel. rer-al 01 use ( .....urla,e of <he soiI) and 
conditionin¡ 01 conWTUNted >Oih.. ThII doQ WII be upd;lted annuolly 

5· 	Percen~ 01 proIKted areaI ......, !he toW of !he rntmICIpIl,t)' Thll daCl wIIl be upd;lted 
.MU.11y 

Sorne concJU'1On1 01 chelndiaton ",I~ted wlch chel' ....ri¡bl....re upla ln 1IIl<c. 

Da...bout municipal,,,,, ••re "'Wfl 'n die li" I 1 <Nt reIe, to the l"'"' 200 1 . The .rufICII¡ .u,· 
b<:e represen« ,11 che ¡.o;1 thlIt hu 101' i« naruraJ cond,ton urna" !>n<!, 1nd~IUM" ...,..d •. etc. 

n... expmse of th4I .rtJfic¡¡1 lonn .. thoe ~ hu II'ICI"U<C In the lut )'W"S ( di1t:ranu 
12 :and 1.1). Now:Ida)'s then! ... 'endency of budd out 01 the urban , ..... 01 ~... to a brp 
t~tllfld due 10 me puttlOl up of !he soiI.ThII contnbutes 10 , desc""tnllUUOfl 01 u.. popubuon and 
<he cmuan of • ... .-IIt. cm.."", !he <>uLIIaoru 01 <he tiC)' 

The rural eore contnbute. in .., Imporunt "'2'1 '0 the creo"on of .rtif\c1>.1 .url>~e wtth. 21.6 
"01 th eloul of chh .urlace ( dll,ram, 1.4). 

The artifl<"a l .urlace .uppose. 5·2 "a.un De ICen In dll,ram loS. tf 11 WOIJld De urbon In lu 
toal .~te""on 1ore"V1ced lJ bu,ld,,,¡land in the P.G OU rul ( )'8 "). che .'lIf,,1>.1 'um<e woo.<ld 
,eKh a percenQlOl of 9" ........ che ,oal 01 muni('paht)'. 

The mll,al")' "0IIII reprelCllt a panocubr .... beuuse 01 che ""fI"'"bohC)' al t...IdIn¡ on them*""'" ~ are ..1I¡Md 10 nuiot;¡l")' ..... but at che WI'HI umo. can not be conllClend aruflOOl I>.nd 
beQu.e ~ h3Yt lpIC'e 01 common "'t~resc. 

Anothtr func:tlon of che ",dicnor .. 10 IMII~te the prot«t..d.re.u oppcaite the Il)<pa"'''''' 01 
che tit)' 11 ...... loIiow che cbu,natlon of Nnunl $paceo of the lTIUn,dp.llt)' of Zaraaou. che total 01 
protected wrbtell 01 Il.61S·S, H. 

Hcwevo:<. from an urO.n 1'0"'1 of ~iew.!h;¡, conliden protected l.nd.1I tNI l. not urnan nor 
bud,lI", !>ne!. <he pro<<<ted lurllCe l. of 96.267"31 H.. 

K ...." tal<e "'tO l«ount the rr'IOr'e realiluc: ..¡,lOO 01 tonIIdenn, H pt'OtlKled spa~ lIIduded in 

che '"-'tory 01 N¡.ura) $pace...... pen:enaz- over!he toUl munic¡pal"Y 11 11'9" n un be ..... in 

cfiacram S 1. 
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I INTROOUCCION 

En la Conferen(i~ Mund~1 sob..., el MediO Ambiente y DoBarrollo So$tenlble. orpniza
da por NatiOn~s Unidas en Rlo de jane lrn 1m 1992. se acord6 que cada E$tado. uda Región 
y oda Enudad leal elabor.l,u su propia EStr.lte,ia de Des.1rrollo Sc)Otenlble. Se denomina 
A¡ellda 21 al documento en el que se que pliUlnan todas esw ini(,ativu. 

ElH de mano de 2000 se notificó 1.. adhesIÓn delAyunam.ento de bnaollla 1" úrg. 
de ~bor¡ wbn! bos do.Kbde1 soulMib!es y ¡ bo Decbn.ción de Hannovoer de febrero de 2000 
IglUlmen[1! n.ufl(:ólll impL:onudón en lo ciUlbd de Zaragou de 105 10 Indicadores de SOSte

n,bllidad praenados por la A¡em:ia Europea de Medio Ambiente r proceder a la rulluclÓn 
de un Programa de Implantadón de ¡"Agenda 21. 

Con feclla 17 de ¡ullo de 2001, el Pleno Municipal aprobó por unalllmld¡d el documen_ 

tO de inicio de I.lIlmplanaciOn de la Agenda 21 Loal de la dudad de bn.,ou con lo oplObo
a6n <kI pkut ck 0C(JÓtt p¡m! /o sos,rnibiIidod.los iMIcodotes l"SP«ificos de la audod de Zarorozo y 
ti dem,"", de los indicadoref Cl)rfJt¡Ms w~ el pl'OCelO de porllClpOdlln audodona poro lo 
~foo6n dd (JI(Ido p/I;rn r /o corulJl1l6órt, el IDI elffio. de. /o ofiooo pef'mOflenle r /o COI'IIISOÓn téc
nico muniap<JI de /o AJendo 21 l.ocoI. 

Hna ese momento se hab,~ venido de~rroll~ndo un proc:eo;o ¡nic¡~óo en el ailo 1994 
con el diagnóstico de la dudad y su entorno. realizado en el marco del Plan Enratégico de 
Zaragoza y sU Área de Innuencla po<' la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragou 
y Su Án~ de Inftuenc:'a. denom,nada EBRÓPOLlS. 

El p""'ente documefltO tnla de la implanución en Zaragoza del Indbdor 89 di! Uso 
Sostenible del Suelo rulillldo por el AyuntamientO de ~u mediante conven,o con el 
LN E.M entre los ~i'IOS 2001 r 2002. 

Zaragoza esa tra~l¡ndo. junto con OI1'3S B4 CIudades europeas, en la defin,clón de un>. 
melodologia común para el desarrollo de los diez Indicadores comunes propuestos po!' la 
Unión Europea .. 

El Indicador Comun Europeo 89. USO SOSTENIBLE DEL SUELO (sustalnable 
land use). valora el desarrollo soSlelllble r la recuperadón y protecCIón del suelo y I(n para_ 
jes I\óIwrales. 

, 




CONSIDERACIONES GENERALES 

EllndiQ.do~ 89, Uso Sostenible del Suelo, es uno de los Indicadores Comunes propues· 
tOS po~ la Unión Europea que los municipios .. dopan cOn carieter volunano. 

Las ciudades tienden a crecer. consumiendo espacios naturales o tierras de cultivo en 
su expansión. y de ahlla imporancla de mantene~ un contro l para el uso racional del suelo. 

El obieti~o del Indicador 89 es la uti lincl6n del suelo cOn criterios de sostenibilidad eva. 
luando la reutili'zaclón de suelos que han sido abandon~dos en el interior d ... la ciudad. o la 
rehab ilitación de edif,dos que no son habitables debido a su estado. También contempla el 
aumento de las zonas protegidas en el municipio. 

Para poder conseguir estos obi eti~o, y, de acuerdo con la Unión Europea. Se tienen en 
cuena las siguientes ~ariables : 

l. 	Porcentaje de su perficie artifi cial sobre el total del municipio. Este dato se 
actualinrla según la frecuencia de r ...novadÓn de la base de datos Corine und Us.... 

1. Número de habitantes por hectárea de suelo urbanizado. hee dato se aceua
linria según la frecuencia de renovación de la base de datos Corine und Use. 

3. Porcentaje del suelo construido e n superficies vlrge ne. y en suelo aban_ 
donado o contaminado. Este dato se actual izarla anualmente. 

4. 	Rehabilitación del suelo urbano (m' superficie construida). renovación de uso 
(m2 superficie del solar) y acondicionamiento de suelos contaminados. Este dato se 
actualiuria anual mente. 

5. 	Porcentaje de areas protegidas .obre el total del municipio. Este dato se 

actualizaría anua lmente. 


En general. los indicadores facilitan la comparación entre distintas ciudades. si bien es 
necesaria la utilización como fuentes de infOl'mación bases de datOS comunes en todos los 
paises. El Corine und Cove~ es un programa europeo que incluye una base de datos con 44 
categoría. de usos del suelo con sus correspondientes subcategodas. b.'ada en fotografias de 
satélite. 

Los resultados de este Indicador ser~ir:ln para conocer la situación de la ciudad, su capa
cidad de crecimiento futuro y Como referencia a la lloro de tomar decisiones urbanlstlcas po~ 
parte de I~s autoridades loca les_ 

• 
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METODOLOGIA 

La principal diflCullad conslne en no podt!r obtener medocionell periódicas eH:1 lanvi'lo 
de la ciudad. 

Tampoco se diuJngU! enu.1ol dlStontos upos de MIelo UII;I vez que '" ha constlVldo en 
ellos. o des.pues de la posible desconumlnación de dichos suelos. 

En cuanto al suelo protegido. no se mantiene el mismo crit",rio ¡ lo I¡r¡o d..,1 tiempo. La 
calificación de suelos existente eo Espafta 00 uuha In categon..s de l COrlne 13nd Use. 

l. BASES METODOLÓGICAS 

Se elIpont la ~ utilincb, en rebcl6fl con cad>. UII;I eH: las nÑbI~ de las consi
deraciones generales. 

l . Pon:enuje de superflcle a rtificial sobre el toul del municipio. 

Se dISpone uo~te de d>.to. de 1986 r de 200 1. coirocidiendo con los P.G.O.U. r 
t:lmbien .JI1Ster> d>.tOS de 1996 I partir del 10stItUto ~s d", EsladlStla. 

Se ha realiudo uoa repre.enlación. mediante I/n ,rilico d", la.".. de la ~ Ilru(Iaol 
r el porcetllll¡e que supone sobre el IOlaI del murndplo poro el 01ÍO 200/ (gnof. I. ~ ) r umbltn. 
mediante grifocos de OafTu. 13 evolucIÓn duronle los oños /986. 1996 Y 200 ¡ de /o superficie 
(¡no/. 1.2) r el pon:enw¡e s~ e/ munrcipio (gnof. I3). S. represenla. ulmismo.la otstribuci6rl del 
sutIo urbotoo tl'ltre la ogIttmerocidn «ntrol r los barrios ru,,*, (¡nof. l . ~). 

Tambi6n " ha rWiDdo "'" grifi<::o con l't!otoShop baW>dose en los nupas de 
M"l'05t;¡tion de las l-OOU eH: .~panJiOn de l;¡ dUcUd r las balT\'r.s a dicha exparni6n (gnIf. I.6). 

2. Num",1"O de habitantes por hectarea de suelo urbaniudo. 

Esa cuestión d"'pende totllmeote de la anterior. al sl!r oe(Ceuri¡ b. superfkit! I/rb>."" 
pano akubr la densi<bd de pobbciOn. 

Se represena. mediMIu,!: un ,!'iflCo de barru.la t'<'OIuo6n de 111 den$idod de pobIIIoón poro 
/O. oños /986. 1996 r 1001 (rro(. 2.2) . 

Tambltn se repres"","1a la evttIucJón onuol de la denJldod de poblociótl. enlrr las liñaS /950 
r 200/. en el munkipio (gnol. 2.3). Tambitn.la eVlllod6n real de la supt.rfióf: QrtJf;dal y 1<1 M(~ 
,id porcl qu~ le rnanlenro lo rWlJMlod de pobkxJón (¡nof. 2.1) (crecimiento $ouenibl..,). ademiJ 
de b. distribuoón de 1o,tooblod6n entre el CInCO urbclroo r bs bo'nQJ rurg/es (¡nol 2.4). 

l. Pon:e nt;o.je del suelo con¡trvido en superlicl.. Y;rgenes r en $uelo ;o.b;o.n. 
dooado o contaminado. 

Como 10$ únicos datOl de que se dlSpon'" Ion l;¡J pn.vi.ion"l del plan ~c{ual para 101 pró
xírmn ¡i'Iol.lt opa. por represenur mediam~ un "ilico de Clr'CI t. diwibuoiIn de la wperficie a 
tOflSlnW err bs ptÓ.ÜrIOS años tI'I bs distwI!os opos de suelo (weIo virgen. suelo artificQI r zonas con

http:bam:or.tS
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um!~da5). con los ebtoS del P.G.O.U 2oo! ÚJr.lf, 3.1) Se tq medido sobre los planos de urba· 
nimIo. con el progr.lm<l MfcroStatlon.la supeñ"le a construir en zoms conQml~das. 

•<4 . Rehabil it¡tc!ón de l sue lo urb¡tno 

Se tq contactado con la Sociedod MuniCJpal de RetubiUución Urbana de Zar-agou. Con 
los dato. obt~idol se tqn r...nudo lo. gr.l.lKo» de disuibuo6n por b<!mos de lu JOI".wdes 
de I)'UGa (gr.af. <4. 1). 

5. Porce ntaje de 'nas protegidas l ob", e l t o tal del municipio . 

S. dispone de 101 planos de Urbanismo en soporte Inlorm;itJco y, mediante el progr.l· 
1m. MicroStatton.se rullun las correspondientes mediciones de superflc.es. 

Coo los datos obtenidos se l>in elaborado lo. y.ifkos de potcetlUlJe de los HfJOOOS pIOle
p10s ~ el IOUJI del mutIICIP'O (&nI S.I). dosoficodÓtl ~ dIstnbuoón de /os" dlstwltos "POS de rudo que 
conforman el no urbomlzotR (tabla S.3 ~ graf. 5.2) ~ latablo de /os" tspocioI ~ (tabla 5.4). 

A partir de los planos de MlCroSation se elaboran mapn (progr.llm. PhotoShop) con 
la lDcoh,OOÓtt de cado lipa de wm ÚJr.lf. S.S I 5. 10). 

l . ESTUDIO DE LOS DATOS NECESARIOS: FORMAS DE OBTENCiÓN 

Sogulendo kn Cnt.nos 1M los indiadores. se I>i Intentado OOtenel'" toda la InfonNción 
pos,bIe de fuenteS munoop.¡les para bClliur su posterior KWaIiuti6n. u lT>I'f'CI'Ú de los datoS 
cornsponden ;ti Departamento de Urbanismo del Ay\I!1lOl1llOento. (metrOt tonsuuodos atII..Ql
mente. evoIuci6n de la e)Ctensi6n de la CIudad. distribución de lo consuuldo en cada opa de 
sue!o.rfll¡¡biliación.etc.). lo. GalO'> demográficos (pobbclón por-aoos y demldad de población). 
se h:m obten,do de la Unkb.d de Esadi,tlOl y GenlÓn Padronal. y los datOS de e1p.lclos proteo 
gidos proceden de fuentes del Servicio de Medio Ambiente, e~cepto los U .C. y las l.E.PA que 
se obtuvieron a tr.lvés de la Di~cdón Gener.ll de Medio Nltur.ll del Gobierno de An.gón. 

l . REPRESENTAC iÓN DE LOS RESULTADOS. 

Se kan ~esenado y.ificamente todos los daten Introducidos, mediante la uvUuclón 
de hl1togr.lmll. gr;iflcos de una y dQgr.llmas. 

Se ha <>¡lado por ill(lu,r mh grifiOls ~ la, requeridas por el indicao$or par;, flt,lIar la 
visualiuti6n d~ Io~ datos y su entendim,ento por personas no familiariudu con la termino_ 
IOEla urbani~tica utiliud~, 

A partir de los planos Llrbanlstlcos seluon obtenido ~ que. potll!!'lorment~.han s,do • 
modificados y acondicionados par.l fadl,ar su entendim,ento. De nte mocIo se han ",pre_ 
senado In zonas de e:cpanslón de b Clu<bd y la distribución de los distintos tipos de suelo 
en el muniopio. m como la Iocalouclón de los LI.C. y de las l.E.PA 

• 
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CONCLUSIONES 

Se esablecen las concJusiooes para Cid;¡ uno de los cinco apartldos del lodiador: 

l . SUPERFICIE ARTIFICIAL 

El mun1tlplo de ZaragQu con 105.772 Ha. es ",no de los mis extenSOI de ESp3fia debi. 
do a que no ~y ¡randes "udeos de pobbci6n en sus ceruni... , En An.,on b pobl~d6n le 
encuentrol muy centr.diuda en In apialeo; de provlnc;1,I por la. ~rdkb de pobbci6n en los 
nucleos rurales. 

El nocleo urWno con 5.498 H¡. "'prnsena $Obmerote un 5.2 " del toul del municIpio. 
~r lo qlH!, aparentemente, nO e,unen problerms apremiantes de Q(up;lción del 5u!!lo. Estos 
datos se ~en "'Isudos por la gran el<tensión del mun1t'pio. En realidad la ciudad de Zaragou 
se enCuentrl di!ntro del valle del Ebro. donde la ocupac.lón del suelo se CCf'ltnI en los culti~os 
de ",pdio yo por lo unto. el crKlmlemo de I;¡ dudad se produce en terrenos que conviene 

P""ernJ'· 

MUNICIPIO DE ZARAGOZA 

SupmIda del M..noclpIo de Zan&ou: 105.772 H. 

So F I tIcK ArtIIkaL H?8 Ha 

I'otunto¡eAnilaal ~.1" 

Hob!anta 61M)) ~ 

o...sIda<I do Pobbci6n en supt'rlicle .rtIfI<~1. 111 ""b.1 Ha. 

o.n..dad do l'obIad6tI .. "MIlnidpio U"" Ho. 

T>bb.I l . 	 ~s.r..oo.In~GecT<iÑJL 

UnIdad de &aclfwca Y Gut\6n ""VOIIOl 

En ~ tabb 1.1 se muestr;lI'1 altunos datOS $Obre el ".micipio ~tren(es al ano 200 l. u 
superficie aruf\a¡1 representa todo el ~uelo que Iq perdIdo $U (ondidon de nawnl: suelo 
urbaoo.lndustrlu. a"Tetens. etc. 

Como mue~lnn lo~ grtficol 1.2 y 1.3.la extenllón de la. zon.U artificiales en el munl. 
cipio ha ido creciendo en los ultimol al'tol. En ~ au~lIdad exine cieru tendencia a connruir 
fuen. del rnldeo urbano de u"'IOu. en parle debido al ena.rec;mief'lto del ilJelo. Esto COll

http:muestr.ln


tribU}'" ~ una descentr.l ización de la poblaci6n y. l. cNl.ci6n de "ciudades sauil¡t~" en l. peri
feria de l. CIUdad. 

En el gráficol:4 se observa que los núcleos rurales contribuyen de forma Imporunte a 
la creación de superficie artificial con un 21.6 % del toul de dicha superficie. 

En el grifico 1.5 se comprueba que la superficie artificial representa un 5.2 %. Si.e urba
nizara en su totalidad la extensión prevIsta como suelo urb.nizable en el PG,OU anual (3.8 
%). Ia superficie artificial alcannrla un porcentaje del 9% sobN! el toul de l municipio.us tonas 
miln.ues N!presenun un caso particular ya que no se puede construir en ellas al esur desc· 
n.das a uso. militares pero. a su vez. tampoco pueden considerarse suelo artificial ya que 
.Iberg.n esflolcios de imeres comunitario. Se da la situ.cl6n de que. por ser zonas de acceso 
restringido. mamienen un. especial proteccl6n de las esp"':Ies vegetales y animales que en 
eU'15 se encuentran. 

En el gráfico 1.6 se muestran las direCCIones en las que tiende a crecer la ciudad y las 
barN!r.. fisieas que se oponen a dicha expansión. En l. lona norte. ~ ciudad no puede crecer 
por l. ex"teneia de los terrenos militares de San Gregorio. por lo que las zonas de creci
miento se !omitan al contomo de dicha zona miliLlr en la urretera de Huesu. En las zonas 
noroeste y sud~te. siguiendo el curso del no Ebro. la expansión se encuentra hmiuda por los 
cultivos de N!gadio. Por lo tanto. el cr...:imiento de la CIudad se producid principalmente en 
105 próximos años hacia el sur con la construcción en Arcosur y ValdeSflolrten. con un. esti_ 
mación de crecimiento a largo plazo de mis de 70.000 viviendas. 

u demanda de viVIendas de protección oficial (VPO) precisa de suelos de bajo precio 
flolra poder construir a precios reducidos. Deb¡do al co~te del suelo. ~e da l. circunstancia de 
la e~"tencla de espacios ""cíos en el tejido urbano coosohdado. mientras la connru(Clón de 
VPO se desplan 3 las afueras de l. ciudad. donde el suelo es mas barato. 

-


G.""'. 1.1 • 
~"_'G_O.UI__ " 
_ ....... , s..-..... 

"'-"~ 
~ _~..-~ 

Hect.!.,..,.... de su perficie artificial en el 
Municipio de Z aragoza 

&.000 ¡.u 

5.000 ¡.u 

. ,000 ¡.u 

l .OOO ¡.u 

1.000 H. 

1.000 ¡.u 

O~ 

,. 


http:municipio.us


--

CONCI.USlONES 

Porcentaje de .uelo artificial sobre el 

total det Municipio de Zaragoza 


6,00 " 

e.'II<o 1.1 
"-*' 'eou .",,_... 
""", "'c , ..... --.._-, ~ 

5.00 " 

4,00 " 

l,OO " 

l,OO " 

t.oo " 
0.00 " 

,~. 

Distribución de la Superficie Artificial del 

Municipio de Zaragoza 


._......... 

• a....o...... _ 

c ......... 
f'."'L '''~ '''o AT,,,,,,.,, <l. , ....",.." - .......... ..-... _"' 

Superficie Artificial y Crecimiento Previsto 

27,]" "- ._
,- 

e..II<o ,,S 


........, SoortIoo ............."'" coov'''',
63.n: -_..- .._-
5.2~ 

• 




CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 
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2. Inulnsidad de Uso 

En los primero. ai~OI de la década de los 80 se observa un crecimiento progresivo de 
la población haciendo Incluso prever. en el P.G.O.U. de 1986. una pobladón para el año 2000 

• 	 de casi un millón de habit:lnres para la ciudad. por lo que las previsiones urbanlsticas en dicho 
plan est:lban en concordancia con este crecimiento. 

Como se observa en el gra!. 2.1. se ha produddo un esuncamiento en la población en • 
tomo a los 600.000 habitante, en los ultimos 15 años debido al descenso en la natalidad. A 
pesar de no habene producido el incremento esperado en la pobladón.la ciudad ha crecido 
m:ls de lo que seda junifiuble por el crecimiento de la población. en parte debido. la deman· 
da de vivienda nueva y del escaso numero de penonas que optan por el alquiler. al contrario 
de lo que ocurre en ot ros paises de Europa.AI haber creC ido m;h la ciudad que la población. 
la densKlad ha dlSflllnuldo notobkmMft haSlalo, //2 hob./Ha en l. actualidad (gráfico 2.2). aun· 
que esto umblén se debe. en parte. a la inclusión de mas lonu verdes en las áreas de nueva 
Construcción. 

Al ser la extensión del mumciplo consume. la demidad en el municipiO ha seguido la 
mISma tendencia que el crecimiento de la poblac ión. encontrándose actualmente en 5.8 
hob./Ha. (graf. 2.3). 
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DensIdad en el Suelo Urbano 
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El ¡rifiCD l.~ muem.. ~ d¡HribuelÓn de ~ población en<re el nutleo urlnno y los 
~mo$ n,¡nJl/1., COmpa....ndo ton la ¡rifica I ~,observ¡¡mcs que la dlstnbue,ón de poblat1ón 

en In ~DNS runln n mlef1.OC de lo que abril npel";lr por su extenslÓll, po!' lo que la den
sodad de pobbtión en d¡cN.s zoo;r,s es aun INS bala (38.5 h.lob I Ha en 1996)_ 

En la tabla l.S ~ ..-.uescn la doitJibuo6n de la pobboón de ~n poi' se~os y poi' Iup
fa de I\KImÍento, ponhIdose de ITWlIfiesto q snn ~ de la inmogración en b~D. 
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l. Distribución del suelo construido 

En el ¡:rifico 3.1. ~e muestra I;¡ dlltrlbuc16n del suelo a construir dentro de la.! p<l!Vi. 

siones del P:G.O.u. de 2001. Euas ~síones. como ~ vigencia Ik!I plan. suelen ser 1 largo 
pino. 10 liS afios. y dependi~do en lran medida de be demanda de vivienda, por lo que es 
Imposible efeuuM un ~Ulrniento anual del suelo construido. 

En la ubll ] ,2. se muestnl I;¡ disulbuc.1Ón de los tipos de suelo en el munlclplo. Lu 
superficies en las qlH!! se puede COClUJ'UIf corresponden al urbanl:u.ble, comumlendo suelo vlr· 
gen. con o.m ." S y. dentn) del suelo u!'blno. el urbano 110 consolKhdo. ~clón de uso o 
reutihuciÓn de suelos con un 21 ~. 
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4. Rehabilitació n y a condicionamie nto d e los sue los 

Como se ha indicado anteriormente. los uo¡,,, de aeondickmamiento de suelos COnta
minados son puntualco¡ y conocidos, tanto los actuales como los futuros . • 

En cuanto a la rehabiliación podemos nacer una dlsunción entre la inidativ3 públio y 
la privada. Para la Inidativa privada nO existe ningun organismo que se ocupe de realiur• 
recucntos o en.adistieas de lo que se rehabil it.a .i no se acoge a la ordenanza de rehabIlita· 
ción. De la iniciativa pública se enorga la Soc:iedad Municipal de Rehabilitació n Urbana de 
Zaragou (SMRUZ) comprando ed¡¡¡dos en mal esudo y rehabilitándolos para posterio r
mente volver a utilizarlos. También se encarga de aplicar la Ordenanza Municipal de 
Rehabilitación. que ofrece ayudas a los particulares para rehab ilitaciones y acondicionalTlIen_ 
tOS priv3dos. 

Dist~ibuci6n de las concesiones definiti~as 


de ayudas a la rehabilitación. Año 2002 
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la distribución de las concesiones definitivas a las ayudas de la ordenanza de reha· 
billud6n para el afio 2000 se mueStran en el gráfico 4.1. Como es lógico. las conee.ione. 
se centran en las ZOnaS mas antiguas de la ciudad. 

En CUantO a los proyectos de rehabilitación propia y de nueva construcción que aco
mete la S.M.R.U.z. estos se enCuentran en diferentes fa.es de re.aliudón: 

Obras de rehabilitadón integral 10.203,74 m' 
Obras de nueva construcción 4.508.70 m' 

" , 
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5. Are;u pro~egidas 

Por último. otrO cometido de! Indicador e~ evaluar la conservat!ón de las áreas prole, 
gida. frente a la expansi6n de la ciudad. 

Si seguimos la clasificación del Inventario de Espados Naturales del Municipio de 
Zaragoza (Francisco PeHicer. I ~90). el tota l de superfIcie protegida asciende a 13.628.5 Ha. Sin 
embargo. desde el punto de vista urbaninico. que consider~ suelo prot'1:ido todo aquel que 
no es ni urbano ni urban iuble. l. superficie protegida asciende a 96.267.31 Ha. 

Si tenemos en cuenta la vision maS realista de comiderar como protegido~ los e'pacio, 
inclU Idos en ellnVilntario de Espacio. Naturales. el porcentaje sobre el total del municipio es 
de l 12.9% COmo se mue,tra en el gráfico 5.1 . 

Espacios Protegidos sobre el total del municipio. 200 1 

. ........ 
• E.poc... ..." ..... 

(l.,.,. S.I 
_ .".OU.l\lIll-_.--.. __.. 

87. 1: . ...~' 

En el gráfico 5.2 vemos una comparati-.a de usos del suelo, excluidos los de uso mili· 
[3r, a partir de los agrupamIentos realiudos en la tabla 5.3. Se han con ..d..",do como ~ 
ciO$ verde, las malas arbóreas. zona, de ",población forest.1l. SOto' y ribe",s.lo""s de (",n· 
sidón al Ebro y otros espacios verdes naturale._ Se han considerado ¡oni.! agrjcolu los culti· 
vos de ,ecano y I"l!gadio, asi como la hueru. En el suelo esteRado se han Inclu ido además las 
vaguadas , la ubl. 5.3 represenu esta clasificaci6n. 

Para ta evaluaciÓn compa",tiva se han inclu ido la superfICIe urbana y el verde urbano. 
Dado que las 20n.. urbanas ,610 representan un 5,2% del municIpio. el verde urbano es c.asi 
Inapreciabl e en la griflca. 

En la tabla 5.~ se mue'tra la dasifi c.adÓn del Invent.1r10 de Espacio, Naturales del 
Mun icipio de Zal'ilgoza (Francisco Pell"er, 1990), 

Independientemente de esu c1a.ifiGlci6n. se consideran lo, LI.C y 1.. LE.PA. que afec· 
tan a ZOnaS no urbanlzables. Est.1s categoria$ corre'PQnden ~ lo pl"l!Visto en las directivas 
92J~] ICEE y 791'1091CEE de la Uni6n Europea para ta con,ervaci6n de la b,odiversidad y la 
protecci6n de las aves mediante la Red Natura 2000. 
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Tipos de suelo en el municipio
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Clasificación de los tipos de suelo 

E.pado. Ve"',.. 1.944,18 H. 1 

Sotol YRiborn 1.011 .81 HoI 

Ha.., Ari>6te>. 1J82.25 H> 

Repoblación fot.ot>l 5.7JO.61 H. 

Otro. EIf'>Ó'>' N"LInIo. l~5.J5 H>I 
Tf1ru.ic16n .. Ebro 424.7J H. 

Zona. A Cncol.. JI . IS9,16 H. 

Se<....., tr"><Iicion>I 20. 104354 H> 

Il.p~j() .~ tr"><Iicion>I 7.8]7.81 H> 

Hoeru H<>nóo l . I7l.01 H> 

Suelo Estepario !1.2U,45 H. 

s...... &te¡»"" 20.670.99 Ha 

V.,...da. 1 B>rnnco. 1.6 14.46 H, 

Z".,.... U .... ~. 5.491,15 H. 

Verde. U .....no H2,16 H. 
• 
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En elgn.f. S.S se mu~tn b d,stributiOn ele 10$ lllpT\'$ de Interes Comunluno (LIC.) 
dentrO del munkipoo. 

L.I.C. EN EL MUNICIPIO DE 


ZARAGOZA 
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En el graf, 5.6 se muestr.lla distribución de las zon~s de e.peci~1 protección de las a"i!S 
(Z.E.PA.), 

Z.E.P.A. EN EL MUNICIPIO DE 


ZARAGOZA 
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En los pbnos sigulemn se VlI InOStnondo b IocalizatJÓn en el munklplo de uoU uno de 
los tipos de suelo. 

En el , ...1.5.7 ....moslO'! SOtOl y riberas. Quces y unales.huera hond~, n!g~dlo ~lto tno· 
dlc~l . tnonslción ~J Ebro y otros up~clos f\3tu ...les. Son Ion~s Incluidas. pnnclpalmente. en 
las pro~imldades de los cauces de los nos Ebro y G;illego. 
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En el graf.5.8 vemos lu muu ~rb6rui. la n!pobI~ción foreS[al y In 'ilISUi<!.U y Nrnn

(~Ln ma... , ;orb6re;u se entue<!tn.n loal,u&s prlfKJp<llmeme en el nordeste del mumd

piO. en eJ~do de """"flor y en 10$ Ploures de Campillo - Soon Cristób.lol. US iCWlICiones de 
repobL1dón se Ioaliun principalmente en L1 misrN 10000. 
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En el g ... ( 5_9 ~emos el suelo enepario. el secano tradicional y los ""les. El suelo este
pario se localiza prinCIpalmente al sur del municipio. la zona del campo de San Greg<)rio. que 
se sitúa en el nOrte del municipio estada también incluida en eSta dasificaci6n dentro del 
suelo estepario. Sin embargo desde un punto de ~ista urbanlnico. se enCUentra clasificada 
como de uSos militares. El secano tradicional supone tambIén una superficie importante. 
sobre todo en las zonas mas alcjadas del corredor del Ebro . 
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En el graf. 5.1 O ~e mue~tr.ln las zonas mas artificiales del suelo no urbaniub le: defensa. 
tenniJlales de transport! 1 vertidos. En este plano se observa la gran extensión del campo de 
maniobra. de San Gregario que cO<lstituye un 27.32% del municipio. 
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GLOSARIO 

Are", 	municipal: Área en l. ~ue tiene competencia la administradón del municipio. 

A~ artificiilles: ZQ<l3' que han s,do modifk~da~ por el hombre par:!! use residendal. 
lndllStrial,lnfr;¡escructurn. etc . y todQ el espacio que las engloba y que. por lo tlOtO. han 
perdido su condición anterior de espacios naturales (cultivos. montes. etc.). 
Normalmente coincide con los nucleos de las ciudades y desde el punto de vista urba
"I.tice ená formado por el Suelo Urbano y las Sjl1emas ~neroles. 

Areil! protegidas: Áreas donde la vegetadón o el pai...je están balo un. protección '''pe.d. 
fiu impidiendo cualquier mod ificación. Está inclu ido dentro del Suelo no Urbanizable. 

Densidad de población: Numero de habiClntes por unidad de .upenidl!. En nuestro caso 
la superficie se medirá sobre el Suelo Urbano no sobre el total del municipIO. 

Intensidad de uso: D~nsidad <k pobladón. 

LI.e: 	Lugar de Intero!5 Comunitario. H.ibi tal.$ que cuentan con e~pE'cie' de flora y fauna de 
interés comunitario. 

licencia: Acto por el que la Administración autoriza al particular el ejercicio de una activi
dad urbanistiül. 

P.G.O.U: 	 Plan General de Ordenación Urbana. Instrumento jurídICO y nomudvo en el que 
la Admlnistr.lción MunIcipal plasma la pl~nir.cación urbanistla que se v;¡ a realiur en la 
ciudad en 105 pró~lmos aflos.lndica la ca lificación de los terrenos y las zOnas donde se 
puede cOflstruir. 

Planeamiento recogido: Actuaciones urb"ni,ticas pendientes de l plan general anterior. 

Rehabilit:uión: Renovación de ed ificio, que se encuentran en una situación de degradación 
o ruina para su postedor habitabihdad. 

Ruina: Edóficadón cOn un daño no reparable o con unos costes que no hacen viable la repa
radón. 

Sistemou generales: Infraestrucwras de uso comun por todos 105 ciudadanos. Por ejem
plo 105 viales. parques. hospitales. Ctc. 

Solar: SUpE'rfocie de 5uelo urbano. apta para la edificación. que esu\ urbanizada con arreglo a 
las normas del plan {acceso rodado. abastedmien to y evacuadón de agua. electricidad y 
encintado de aceras. Se considera supe rficie 'fuficial aunque no se hay.¡ construido 
todavía. 

Suelo contaminado: Suelos en 105 que los niveles de contaminación del suelo o del ,ub_ 
suelo hacen necesaria al,un tipO de actuación antes de poder ser utilizados para otro 
fin. 
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Suelo no urban;u.ble' Sue l o~ en lo~ que ,e han eu:abletido medida, de protección del 
medio natural o rU$tko y en lo~ que. por lo tamo. no e,ti permitIdo urbanlur. En la 
pr.lctica coincide con el $uelo que no es ni Urbano ni Urb3llilllble. 

Suelo urbanit.able, Suelos en los que los P.G.O.U tienen prevista la ton<trueción y el cre
CImiento de la ciudad. 

Suelo urbano' Suelo construido. Coincide eOfl la definición del indICador de AreGSAr~tidales. 

Suelo urbano consolidado: Es el suelo urbano en el que Y' se ha definido la traza de lo, 
via le,. ,ervie¡o~. equipamiento$ y dotaciOfles. 

Suelo urbano no consolidado: E. en el que esti pendiente de def,nir los viales. servicios. 
equipamientos y dotoldones. 

Suelo virgen: Suelo que no esti cubierto por zonas artificiales. 

Vel"de Urbano: Parques y jard ine, contenido, dentro del suelo urbano. 

Z .E.P.A: Zona de Especial Protección de las Aves. 

Zon.... abandonad.... (derelict): Son edificios, solares o Industrias fuera de u,o dentro de 
zona<; urbanas que precis.n un proceso de rehabil itación o de nueva COnStrucóón para 
volver .. ser utllf:z.:lda~. 

ZOnaS contaminadas (brownfield):. Son sol~res que nec esitan de un proceso de desconta
mInación antes de poder construir en ellos. 

Zon;u verdes (greenfield): Verde uroono 
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