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PROPUESTA DE MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACION URBANA DE ZARAGOZA  TRIÁNGULO FERIAL. 
 
 
1. MEMORIA GENERAL. 

 
 
1.1. ANTECEDENTES. 

 
Con fecha de abril de 2013 se redactó un d Petición de Regularización del 

  que se presentó en el Registro del Ayuntamiento de Zaragoza con fecha 22 de mayo 
de 2013 (nº de entrada 048707-2013 y nº expediente 0487075-2013) por D. Manuel Teruel Izquierdo, 
en nombre y representación de Feria de Zaragoza y en el que se solicitaba que los terrenos que 

Triángulo Ferial
fuesen clasificados como urbanos, en función de los argumentos que en el citado documento se 
exponían, con el fin de proceder a la legalización de la totalidad de los edificios ya construidos y poder 
obtener licencia de los que está previsto realizar. 
 

 fue informado por la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza primero, posteriormente, con fecha 17 de julio de 2013 
por la Unidad Técnica de Planeamiento y Rehabilitación y, por último, por los letrados del Servicios de 
Ordenación y Gestión Urbanística, todos ellos favorablemente. 
 
Posteriormente, en la sesión ordinaria de fecha 22 de julio de 2013 del Consejo de Gerencia, se 
acuerda por mayoría su parecer favorable a la solicitud de tramitar la  modificación puntual del 
P.G.O.U.Z. que se proponía 
 

1.2. OBJETO DE ESTA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
 
El objeto de esta Modificación Puntual del Plan es la clasificación como suelo urbano, manteniendo su 
calificación de Sistema General (360.000 m2 de parcela total menos 11.000 m2 que están calificados 
como suelo no urbanizable de especial protección de comunicaciones e infraestructuras, SNU ES (SCI) 
para la ampliación y protección de la autovía A-2 a Madrid), propiedad de Feria de Zaragoza, dando 
como resultado una parcela neta de 349.000 m2. 
 
Con la clasificación como suelo urbano de sistema general, la edificabilidad pasa a ser de 1 m2/m2 
(artículo 8.2.13 de las normas al Plan General, en lugar de 0,25 m2/m2 de la actualidad) 
 
Dado que la superficie neta de la parcela es de 349.000 m2, la superficie construida pasa a resultar así 
mismo de 349.000 m2, siendo la superficie construida actual de 141.813,51 m2, la modificación permite 
la regularización y/o legalización de los pabellones existentes y la ampliación de las instalaciones de 

la creación de nuevas aulas técnicas y del club del exportador. 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE SU NECESIDAD O CONVENIENCIA Y ESTUDIO DE SUS EFECTOS 
SOBRE EL TERRITORIO. 

 
Las necesidades que justifican y que hacen a Feria de Zaragoza realizar la presente Propuesta de 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana, son las de poder regularizar o legalizar 
los pabellones construidos en los últimos años, con los que la superficie edificada supera la 
edificabilidad que le corresponde en la actualidad, dada la clasificación de sistema general de suelo no 
urbanizable, con una edificabilidad de 0,25 m2/m2. 
 
Por otro lado está la necesidad de seguir ampliando las instalaciones de Feria de Zaragoza mediante la 

mpliación del salón de actos y la creación de nuevas aulas técnicas y del club del exportador
ubrimiento de la plaza central . 
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La nueva clasificación solicitada de suelo urbano de sistemas generales, pasa a tener una edificabilidad 
de 1 m2/m2, lo que permite  resolver las necesidades antes comentadas. 
 
En todo caso, se mantiene su actual calificación como sistema general de servicios públicos de 
titularidad privada. 
  
 

1.4. PROMOTOR 
 
La presente Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza es una iniciativa 
particular, presentada por Feria de Zaragoza, con CIF Q-5.073.002-G y con domicilio a estos efectos en 
Paseo Isabel la Católica nº 2 de Zaragoza (Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, 
actuando en nombre y representación de Feria de Zaragoza Don Manuel Teruel Izquierdo, con DNI 
17.692.123-V, en calidad de Presidente 
 

 
1.5.  

 
Este documento se refiere únicamente a los terrenos que son propiedad de Feria de Zaragoza, que 
tiene una superficie total de 360.000 m2 y que  están determinados por los siguientes límites: 
 
Al norte, con la autovía A-2 (Madrid-Zaragoza-Barcelona) y el ramal que  empalma con la Z-40 (cuarto 
cinturón). 
 

 
 

trecha franja los terrenos del 
erial  de la Z-40 (cuarto cinturón). 

 
 

 
Todo e  
 
El ámbito completo del sistema general 89.10 SGNU de titularidad privada y destinado a usos de 
servicios públicos (SP) tienen una superficie de 1.473.710 m2 (anejo VIII de las Normas) 
 
 
 
 
2. CONDICIONES URBANÍSTICAS 

 
 
2.1. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
 

El  área comprendida en esta Modificación Puntual del Plan está calificada como de Sistema General 
de Servicios Públicos de titularidad privada  (Código 89.10) y clasificada Sistema General de suelo no 
urbanizable, con una edificabilidad de 0,25 m2/m2. 
 

mantiene su calificación de Sistema General de Servicio Público y cambia su clasificación a Suelo 
Urbano de Sistema General. 
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

De acuerdo con lo especificado en la Ley 4/2013, de 23 de mayo, que modifica a la Ley 3/2009 de 
Urbanismo de Aragón sobre la documentación que  formalmente deben tener las modificaciones 
puntuales al Plan General y más concretamente a las indicadas en su artículo 78, apartado 1, párrafos 
a) y b) que textualmente dice: 
 
Art. 78. Procedimiento de modificación 

 
1.- Las modificaciones aisladas de las determinaciones de los planes deberán contener los siguientes elementos: 
 

a) la justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos sobre el territorio. 
 

b) La definición del nuevo contenido del plan con un grado de precisión similar al modificado, tanto en los 
que respecta a los documentos informativos como a los de ordenaci  

 
Pasan a describirse a continuación los contenidos indicados en los apartados a) y b): 
 
Dotación de servicios con los que actualmente cuentan los terrenos  ocupados por Feria de 

 
 
  

3.1.  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
Cuenta con su propia acometida de agua potable mediante una toma que se realiza en el Canal 
Imperial de Aragón, contando con los elementos de depósito de agua blanda, planta potabilizadora y de 
distribución interior, estando previsto el almacenaje y consuno actual y futuro de la regularización que 
se solicita. 
 
 

3.1.1. MEMORIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

3.1.1.1. TOMA DE AGUA 
 
La toma de agua con la que en la actualidad se abastece la Feria de Zaragoza, se realiza en el Canal 
Imperial de Aragón, estando el punto de toma situado aguas arriba del puente sobre el Canal de la 
antigua carretera N-II, a una cota de toma de 240m y a una distancia entre este punto de toma y el 
depósito regulador es de 3255m. 
 
Esta toma actual tiene un cuerpo motobomba centrífuga de cuerpo espiral y eje horizontal con motor de 
40CV y capacidad de elevar 39,05m/s. Elevando el agua en los días de máximo consumo en 10 horas 
de funcionamiento. 
 

tratamiento y depósito de agua, siendo posible el abastecimiento desde las instalaciones existentes. 
 
 

3.1.1.2. CONSUMO ACTUAL 
 
Partiendo de los datos facilitados por los servicios técnicos de la Feria de Zaragoza, los consumos que 
se han producido en su explotación en los años facilitados son: 
 
Año Consumo total (m3) Deducción área Cisne (m3) Consumo feria (m3) 
2006 212.000 36.000 176.000 
2007 128.000 36.000 92.000 
2008 141.000 36.000 105.000 

 Suma: 481.000  Suma: 373.000 
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3.1.2. MEDIAS DE CONSUMO ACTUAL 
 
 
Media de consumo anual 124.300m3/año 
Media de consumo mensual 10.300m3/mes 
Media de consumo diario 340m3/día 
Punta de consumo diario 1400m3/día 
Coeficiente punta del consumo diario 4,10 
  
 

3.1.3. BALSA DE REGULACION DE AGUA BRUTA 
 

3.1.3.1. SITUACION ACTUAL 
 
La explotación del Canal Imperial de Aragón necesita para su normal explotación la realización de 
cortes de suministro para su limpieza y reparación, 
 
La Feria de Zaragoza, para poder garantizar su suministro de agua en estos periodos necesita disponer 
de un volumen de almacenamiento de agua bruta para 20 días de consumo. 
 
Actualmente el volumen de agua bruta de que dispone la Feria de Zaragoza es el siguiente: 
 
Lago mayor (m3) 10420 
Lago menor (m3) 1098 
Depósito de agua bruta (m3) 769 
Depósito de agua tratada (m3) 1592 

Total volumen agua bruta almacenada actual (m3) 13879 
 
Como se ha indicado en el apartado 2.1 de esta memoria el consumo medio actual de la Feria para 
todos sus usos es de 340m3/día por lo que el almacenamiento necesario para 20 días de consumo es 
de 20 días * 340m3/día = 6800m3, por lo que existe un almacenamiento sobrante de 13879-6800 = 
7079m3. 
 

3.1.3.2. SITUACION FUTURA 
 

agua bruta almacenado sufre la siguiente variación al disminuir el volumen del lago menor en 466,32 
m3. 
 
Lago mayor (m3) 10420,00 
Lago menor (m3) 631,68 
Depósito de agua bruta (m3) 769,00 
Depósito de agua tratada (m3) 1592,00 

Total volumen de agua bruta almacenaje futuro (m3) 13412,68 
 

 
3.1.3.2.1. CONSUMO FUTURO 

 
De acuerdo con las previsiones de aumento de m2 construidos, que se producirán en Feria de 
Zaragoza esta pasará de tener los 141.813,51 m2 de los que dispone en la actualidad a los siguientes: 
 
Superficie construida actual (m2)    141.813,51 
Deducción actual pabellón de congresos (m2)   (-) 3.059,98 
Nuevo pabellón de congresos (m2)  (+) 6.723,97 
Cubrimiento plaza central (m2)  (+) 2.369.93 

Total m2 construidos previstos (m2)   147.847,43 
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Para el cálculo del consumo previsible, en función de la nueva superficie total, se parte del consumo por 
año y de los m2 del pabellones actuales, que es, de acuerdo con los datos expresados en el apartado  
de esta memoria de: 
 
120000m3/año / 141.813,51 m2 = 0,85 m3/año/m2 de pabellón 
 
Las necesidades de los nuevos m2 construidos totales será: 
147.847,43 m2 * 0,85 m3/año/m2 = 125.670,31 m3/año  
 
 

3.1.3.2.2. MEDIAS DE CONSUMO FUTURO 
 
Con las nuevas superficies construidas previstas las medias de consumo futuro son las siguientes: 
 
Media de consumo anual 125.670,31 m3/año 
Media de consumo mensual   10.472,52 m3/mes 
Media de consumo diario        344,20 m3/día 
  

 

 

3.1.3.2.3. RESERVA FUTURA NECESARIA 
 
Como figura en el apartado de regulación de agua bruta la Feria de Zaragoza debe mantener un 
almacenamiento de reserva para todos los usos, equivalente al consumo de 20 días para los espacios 
de limpieza y reparación del Canal Imperial, lo que con los datos de consumo futuro, equivale a: 344,30 
m3/día * 20 días = 6.886 m3, dado que el almacenamiento futuro es de 13412,68 m3, aún existiría un 
almacenamiento sobrante de: 13.412,68 m3  6.886 m3 = 6.526,68 m3. 
 
 

3.1.3.3. DEPOSITOS 
 
En la actualidad, y como ya se ha indicado en otros apartados de esta memoria, existe un depósito de 
agua bruta de 769 m3 y otro depósito de agua tratada de 1592 m3, dado que el aumento de consumo 
diario previsto es de 4,9 m3/día y en caso de punta de 20,09 m3/día, es suficiente con el 
almacenamiento existente, no siendo necesario aumentar su capacidad. 
 
 
 

3.1.3.4. PLANTA DE TRATAMIENTO 
 
La Feria dispone en la actualidad de una planta de tratamiento de las siguientes características: 
 
Capacidad de tratamiento 61m3/día 
Tiempo de funcionamiento en días de máximo consumo 23horas/día 
Volumen de aguas tratado 1406m3/día 
 
 
El incremento de consumo medio de aumento previsto es de 344,30 m3/día  340 m3/día = 4,3 m3/día 
y si aplicamos el coeficiente de punta de 4,10, obtenemos un incremento en días punta de 4,3 m3/día * 
4,10 = 17,63 m3/día siendo, por tanto, el nuevo consumo punta de 1.400 + 17,63 = 1.417,63 m3/día, lo 
que supone a su vez un aumento de un 1,24 % en el volumen de agua tratado en la actualidad, dadas 
las características de los usos previstos de las nuevas construcciones y el pequeño aumento que se 
produce puede considerarse que no es necesaria la ampliación de la actual planta de tratamiento. 
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3.1.3.5. RED DE DISTRIBUCION 
 
Para solucionar el abastecimiento a las nuevas superficies a construir, se ha previsto una ampliación de 
la red de distribución existente, que por lo tanto utilizará los mismos elementos de captación, 
almacenamiento, potabilización y distribución existente y que se desarrollará en los correspondientes 
proyectos  constructivos de las superficies de ampliación y de acuerdo con las especificaciones y 
características contempladas en la normativa vigente. 
 
  

3.1.4. PLANO ANEXO 
 
Se adjunta plano anexo  I-03  con el esquema de abastecimiento de agua potable desde el Canal 
Imperial de Aragón a Feria de Zaragoza, esquema de la red de distribución interior y situación de 
arquetas de llaves y situación de planta potabilizadora. 
 
 
 

3.2. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES Y DE ESCORRENTÍAS 
EXTERIORES. 

 
La recogida de la aguas residuales se realiza mediante un colector propio por el que se envían hasta el 

 de la red de saneamiento municipal. 
 
El tratamiento que reciben las aguas pluviales es el de la recogida por una red interior de la propia 
urbanización, enviándose a las balsas existentes de regulación de pluviales, situadas en el propio 

 
 
Por último, los aportes de escorrentías exteriores que pueden ser puntualmente importantes, dada la 

parte inferior de una cuenca endorréica, está solucionado aunque 
sólo parcialmente mediante unas protecciones que están sin acabar de ejecutar actualmente, existiendo 
un documento de , realizado en enero 
de 2005 y redactado por  D.  Juan Ros, ingeniero de caminos, donde se aportan las soluciones 
definitivas. 
 
 

3.2.1. MEMORIA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES Y DE 
ESCORRENTÍAS EXTERIORES 
 
 

3.2.1.1. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Actualmente las aguas residuales que se producen en Feria de Zaragoza se envían hasta el colector 

 
 
El emisario tiene aproximadamente 3700m de longitud y dependiendo de los tramos tiene una sección 
circular de 600mm en unos casos y en otros cuando son de menor pendiente, ovoide de 600x900mm. 
 
El caudal de aguas residuales se considera en principio igual al de abastecimiento de agua potable 
para todo tipo de servicios por lo que en la actualidad en la Feria de Zaragoza este consumo diario es 
de 340m3/día considerándose este mismo para el vertido. 
 
Dado que el consumo previsto con las nuevas edificaciones pasa a ser de 344,30 m3/día, es decir, con 
un aumento de tan solo 4,30 m3/día equivalente a un 1,24 %, no será necesario ningún tipo de 
amplificación de la red existente, debiendo únicamente realizarse los ramales de conexión a las nuevas 
superficies a construir. 
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3.2.1.2. SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
 

3.2.1.2.1. APORTES INTERIORES Y RED 
 
La red interior de pluviales recogerá las aguas de escorrentía de lluvias por las calles de la actual 
urbanización interior de la Feria de Zaragoza y que en la actualidad no emite aguas pluviales propias al 
exterior, dado que esos cauces se conducen a las balsas existentes de regulación de pluviales. 
 
En relación con el aumento del vertido de pluviales que pueda producirse como consecuencia de los 
nuevos m2 construidos son de tan poca entidad que no alteran ni el sistema ni las instalaciones 
existentes. Siendo, por lo tanto, válido el actual. 
 
 

3.2.1.2.2. APORTES DE ESCORRENTIAS EXTERIORES 
 
El recinto de Feria de Zaragoza, situado en las proximidades del kilómetro 311 de la autovía A-2 está 
muy próximo a la parte inferior de una de las cuencas endorreicas de Zaragoza y en la trayectoria de 
los caudales de escorrentía de uno de los barrancos tributarios de la citada cuenca endorreica 

 
 
En la actualidad no cuenta con protección suficiente frente a las avenidas que ocasionalmente se 
producen y que han llegado a causar importantes daños. 
 
Es urgente realizar y completar una actuación definitiva para derivar estos caudales exteriores 
desviándolos por el perímetro de Feria de Zaragoza. 
 
Por iniciativa de Feria de Zaragoza se realizó, con fecha de enero de 2005, un documento denominado 

tudio sobre condiciones hidrológicas y prevención de riesgos en el recinto ferial, situado en la 
 

 
En dicho documento figura como solución la realización de una obra de protección ...... consistirá 

aproximadamente en un canal perimetral, de sección trapezoidal aproximada de 10,00 m. de base, con paredes de 
2,50 m de altura con una inclinación del 100%, dotado de resaltos para reducir la pendiente del terreno (aprox. 4,64 

 
 
Este documento completo se adjunta como anexo a la presente modificación puntual del P.G.O.U.Z. 
 
En el plano anexo que se acompaña, queda reflejado el trazado definitivo que tendrá este canal de 
protección (que en la actualidad está solo realizado en una parte), así su sección que se variará según 
el punto del trazado, por lo que, tal y como se ha indicado, la  obra prevista consistirá en la realización 
de un canal de sección trapezoidal (variable) de 10 a 15  metros de base por 2 metros de altura, para 
un calado de 1,75 metros en su caudal máximo, que en función del referido estudio hidrológico del año 
2005 sería de 56 m3/s. 
 
En el caso de avenidas importantes que produzcan el llenado de las balsas de lagunaje de aguas 
pluviales que se encuentran situadas en la zona más baja del recinto. El agua que rebose volverá a su 
cauce natural aguas abajo del recinto de Feria de Zaragoza. 
 
 

3.2.2. PLANO ANEXO 
 
Se acompaña el plano anexo I-04 con el esquema de la ampliación de la red de pluviales en la zona 
de aparcamiento, esquema de situación de la cuneta perimetral para la protección de escorrentías 
exteriores y detalle de sus dimensiones en las diferentes secciones, en el actual perímetro  de Feria de 
Zaragoza y esquema de la situación del colector de residuales existente. 
 
 
 



J  O  S  E       M  A  N  U  E  L       P  E  R  E  Z       L  A  T  O  R  R  E          -         A R Q U I T E C T O   

 Pº  SAGASTA,  7, 3º Dcha.   - Tel. 976 236 778 - 976 236 807- Fax 976 239 964 - jmplatorre@jmplatorre.es - 50008 ZARAGOZA 

10 
 

3.3. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA INCENDIOS 
 
Se encuentra solucionada mediante una red de distribución y sus correspondientes hidrantes, contando 
con el volumen de agua necesario de reserva para caso de incendio. 
 
 

3.3.1. MEMORIA DE  ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA INCENDIOS 
 
 
En la red general de distribución interior de la Feria de Zaragoza se encuentran situados los hidrantes 
desde donde se realiza la distribución de agua para incendios. 
 
Para un cálculo y proyecto definitivo se tendrá en cuenta la hipótesis de puesta en servicio de los dos 
hidrantes más próximos a la zona del incendio. 
 
El caudal de cada uno de ellos será de 15 l/s durante dos horas y con una presión mínima en hidrante 
de 15 m.c.a para lo que se necesitará disponer de 216m3 de agua en caso de incendio. 
 
En la actualidad y según los datos facilitados por Feria de Zaragoza y que figuran en apartado de 
regulación de agua bruta de este documento, dado el volumen total a futuro, de almacenaje previsto no 
debe existir problema para disponer del volumen necesario en caso de incendio. Pudiéndose así mismo 
tener con carácter permanente almacenado el volumen antes indicado. 
 
En términos generales, la instalación de agua para incendios cuenta, además de con las 
correspondientes arquetas en la red general de distribución, con otras correspondientes a la situación 
de los hidrantes de los que, en función de los datos suministrados por los Servicios Técnicos de Feria 
de Zaragoza, existen en la actualidad 7 unidades, existiendo además otras 8 arquetas con tomas de 
agua. 
 
 

3.3.2. PLANO ANEXO 
 
Se adjunta plano anexo I-05 con el esquema de abastecimiento de agua desde el Canal Imperial de 
Aragón a Feria de Zaragoza, esquema de la red de distribución interior de agua, situación de 
hidrantes, arquetas generales y arquetas con tomas de agua. 
 
 

3.4. ESPACIOS VERDES Y RED DE AGUA DE RIEGO 
 
En la actualidad, el triángulo ferial dispone de espacios verdes para uso público, que tienen una 
superficie total de 64.925 m2 y una red de riego. 
 
 

3.4.1. MEMORIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO 
 

3.4.1.1.  DOTACION DE AGUA DE RIEGO 
 
En la actualidad para el riego de las zona verdes de Feria de Zaragoza existe una red separada que, 
partiendo de las balsas de agua bruta distribuye esta agua (mediante una red diferenciada de la general 
de agua potable) por todas las áreas de zonas verdes públicas,  
 
Esta red cuenta  dotación de caudal suficiente, dado que el volumen de agua bruta del que feria de 
Zaragoza dispone en la actualidad, tal y como se ha indicado en el aparatado correspondiente a 

m2 del algo mayor, 1.098 m2 del lago menor y 769 m3 del depósito de agua bruta (sin incluir los 1.592 
m2 del depósito de aguas tratadas) 
 
Esta red cuenta con la tubería de distribución, arquetas de paso, llaves de corte y tomas para riego. 
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Dado que no existe previsión de aumentos de superficie de los espacios verdes, salvo a falta de algún 
ajuste que sea necesario introducir, se considera suficiente, tanto  la actual red de distribución para 
riego como con el actual caudal y su reserva. 
 
 

3.4.1.2. PLANO ANEXO 
 
Se adjunta plano anexo I-06 con esquema de red de riego con la situación de llaves de paso y 
conexiones con el esquema de la red general de distribución interior de agua. 
 
   

3.4.1.3. ESPACIOS VERDES 
 
Feria de Zaragoza, en su actual estructura, cuenta con un total de espacios verdes y libres de 
64.925,38 m2 que se dividen de la siguiente manera: 
 
Zonas verdes con arbolado  ........................................................ 8.446,33 m2. 
Zonas verdes con césped  ........................................................ 13.666,42 m2. 
Terreno natural (sin tratamiento)  .............................................. 42.812,63 m2. 
 
Total  ........................................................................................... 64.925,38 m2 
 
 
Estas superficies con respecto a los 349.000 m2 de parcela total neta de los terrenos ocupados por 
Feria de Zaragoza, corresponden aproximadamente a los siguientes porcentajes: 
 
 
Zonas verdes con arbolado  ..................................................... 2,42 % (aprox.) 
Zonas verdes con césped  ....................................................... 3,91 % (aprox.) 
 
Total % superficies libres con 
tratamiento de jardinería .........................................................  6,33 % (aprox.) 
 
Terreno natural (sin tratamiento)  ........................................... 12,26 % (aprox.) 
 
 
Total % superficies verdes y  libres con o sin 
tratamiento de jardinería sobre la totalidad de la 
parcela ocupada por la instalación de Feria de 
Zaragoza de 349.000 (parcela neta)  ....................................  18,59 % (aprox.) 
 
 
Total % sobre los 360.000 m2 de la  
parcela bruta   ..........................................................................  6,33 % (aprox.) 
 
 

3.4.1.4. PLANO ANEXO 
 
Se adjunta plano anexo I-06 con la situación de los distintos espacios verdes y libres y la indicación 
de sus superficies. 
 
 

3.5. VIALES Y APARCAMIENTOS 
 

encuentran pavimentados y/o asfaltados, tanto las aceras y accesos peatonales como las calzadas, 
contando con la correspondiente señalización vertical y horizontal para vehículos y peatones. 
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También cuentan con la correspondiente iluminación mediante báculos (de varias alturas) para las 
calzadas y farolas para aceras y zona s peatonales. 
 
Los viales existentes se han clasificado en tres tipos diferentes: 
 
 V1.- Vial  simple de dos carriles. 
 V2.- Vial doble de dos carriles con aparcamiento central. 
 V3.- Vial doble de dos carriles con bulevar central. 
 
La superficie total aproximada que ocupan estos viales es de 27.231,67 m2. 
 
Actualmente Feria de Zaragoza cuenta con aparcamientos al aire libre y dentro del denominado 

 m2 y un total de 2.746 plazas. 
 
A los efectos de poder especificarlos en esta memoria, se han dividido estos espacios de aparcamiento 
según se expresa en el siguiente cuadro: 
 
Aparcamiento 
 

Superficie m2 
 

Nº plazas 

E1 10.928,77 218 
E2 57.843,84 1.906 
E3 4.652,19 93 
E4 12.378,39 199 
E5 13.913,14 270 
E6 3.140,10 60 
 
Total 
 

 
102.856,43 

 
2.746  

 
De este cuadro resulta que: 102.856,43 m2 / 2.746 plazas, la superficie por plaza de aparcamiento es 
de 37,45 m2 con lo que se cumple el módulo empleado en las normas del Plan General, que es como 
mínimo de 25 m2 por plaza. 
 
 

3.5.1. PLANO ANEXO 
 
Se adjunta plano anexo I-07 con la situación de los diferentes tipos de viales y la situación de cada 
uno de los aparcamientos existentes. 
 
 

3.6. ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

 
 
El suministro eléctrico en media tensión se realiza mediante una línea subterránea que alimenta una 
red en anillo de transformadores, que existe en el actual recinto ferial y desde la que se realiza el 
suministro a las distintas edificaciones y pabellones ubicados en el triángulo ferial. 
 
Se completa esta instalación de suministro y distribución con la de alumbrado público, realizada 
mediante columnas y báculos, con diversas luminarias, variando las potencias de las lámparas según 
las necesidades de cada caso. 
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3.6.1. MEMORIA DE ELECTRICIDAD 
 

3.6.1.1. SITUACION ACTUAL 
 
En 

 
 
El suministro se realiza a 15000V, corriente trifásica 50Hz, midiéndose el consumo de energía en media 
tensión. 
 
La tensión de utilización es de 400/230V a 50Hz, tres fases, cuatro conductores con neutro puesto a 
tierra. 
 
Este suministro eléctrico en media tensión se realiza mediante una línea subterránea que alimenta a la 
red en anillo de transformadores existente en el actual recinto ferial. 
 
Dentro de la galería subterránea se encuentran situados los transformadores de CT-1 a CT-6 (ambos 
inclusive). Encontrándose colocados en superficie el CT-7 y el CT-9 en el pabellón nº2 y el CT-8 en el 
pabellón nº6. 
 
A partir de estos transformadores y ya a la tensión de utilización y a través de las galerías subterráneas, 
se realiza la distribución a los diferentes pabellones y edificios de Feria. 
 
 

3.6.1.2. SITUACION FUTURA 
 
Los aumentos propuestos de nuev

siguientes. 
 
 

3.6.1.3. CUBRIMIENTO PLAZA CENTRAL 
 
El cubrimiento de la Plaza Central va a representar un aumento de superficie edificada de 
aproximadamente 2.369 m2 dedicada a espacio expositivo o de otra clase de reuniones o eventos, 
dado su carácter polivalente, por lo que en cualquier caso va a demandar un aumento en las 
necesidades de suministro eléctrico. 
 
 
El aumento de potencia necesaria se ha previsto de la siguiente manera: 
 
En la actualidad el centro de transformación CT-1 tiene una potencia nominal de transformación de 630 
kVA y dado que la potencia máxima prevista para la utilización de este nuevo espacio será de 900 kW 
está previsto un aumento de la potencia nominal del transformador a 1000 kVA. 
 
 

3.6.1.4. AMPLIACION DEL SALON DE ACTOS 
 
También en este caso la Ampliación del salón de actos actual conlleva un aumento de superficie que 
puede cifrarse aproximadamente en 6.950 m2, lo que generará un aumento de demanda eléctrica del 
transformador CT-3 que actualmente suministra la corriente al salón de actos. 
 
La solución propuesta es la siguiente: 
 
El suministro de red se realizará a través del centro de transformación  existente CT-3 mediante la 
implantación de dos (2) transformadores de 1000 kVA, 15kV, 400/230V, siendo la máxima potencia 
prevista de 790kW para los servicios generales del edificio y 770 kW para el servicio del escenario. 
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3.6.1.5. ALUMBRADO PUBLICO 
 
El suministro se realizará a través de líneas de baja tensión  procedentes de los centros de 
transformación que den suministro a cada uno de las secciones. 
 
Según los casos, existen columnas de 8 metros o báculos de 14 metros con luminarias de cuerpo de 
fundición, cierre de vidrio y lámparas de 400W, 250W o 68W según las necesidades.  
 
Se indica a continuación su situación y los criterios de su distribución actual: 
 
Los báculos de 8 metros (250w) se emplean en la iluminación de viales en general. 
 
Los báculos de 14 metros (4x400) se emplean en la iluminación de los aparcamientos de gran 
capacidad, como el E2. 
 
Las bolas de columna de 4 metros (68 w), en zonas y pasos abiertos peatonales. 
 
Las bolas de pared (apliques) (60W), en zonas peatonales interiores o plazas cerradas. 
 
 

3.6.1.6. PLANOS ANEXOS 
 
Se adjunta plano anexo I-08 con los esquemas de situación de la subestación, centros de 
transformación, galería subterránea principal y galerías secundarias y plano I-09, referido al 
alumbrado exterior, con la distribución de los diferentes equipos de iluminación exterior y su 
situación en viales, aparcamientos y espacios  peatonales. 
 
 

3.7. TELEFONÍA 
 
La estructura de telefonía con que actualmente cuenta Feria de Zaragoza se compone tanto de una red 
de telefonía fija como de telefonía móvil. 
 
Con relación a la telefonía fija, además del trazado de las correspondientes líneas y sus puntos de 
registro y derivaciones a los diferentes espacios que componen la Feria, cuenta con un locutorio y 6 
teléfonos públicos. 
 
En cuanto a la telefonía móvil, existen 4 equipos y 5 antenas, todo ello según la información aportada 
por los servicios técnicos de Feria. 
 
 

3.7.1. PLANOS ANEXOS 
 
Se adjunta plano anexo I-10 con los equipos y líneas indicadas en el párrafo anterior. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTRAS CONDICIONES DE LOS TERRENOS CLASIFICADOS 
COMO URBANOS 

 
 
 

4.1. PERTENENCIA A LA MALLA URBANA 
 
En los tiempos del desplazamiento de Feria desde el Paseo Isabel la Católica, en el año 1984, hasta su 
ubicación actual, el entorno era un territorio limítrofe en donde aún no estaba definido el crecimiento de 
la ciudad. En al actual año 2013, es decir, transcurridos 29 años, la situación ha cambiado de una 
manera importante, hasta el punto de quedar incluida, y por lo tanto pertenecer de hecho, a la malla 
urbana de la ciudad de Zaragoza, que en su crecimiento ha llegado a unirse a Feria de Zaragoza 

ra únicamente los terrenos de 
las infraestructuras de comunicaciones y transportes (que ya se han descrito en la apartado 2 del 
presente documento y del que se acompaña  plano justificativo I-02, Situación, emplazamiento y viario 
de comunicación 
 
Estas infraestructuras h
la malla urbana que le rodean. 
 
Por lo tanto, en cuanto al acceso rodado se refiere, el recinto de Feria de Zaragoza está conectado a la 
red viaria de orden territorial mediante una vía con dos sentidos de circulación, separados por una 
mediana que  acomete a las dos rotondas, una a cada lado de la A-2 y que prohíbe la conexión en 
todas direcciones. 
 
Debe además tenerse en cuenta que cuando se trata de elementos del sistema general, como es la 
Feria de Zaragoza, que por su tamaño y actividad específica es preciso situar fuera de la estructura 
urbana de la ciudad (como ya se ha indicado en el primer párrafo de este apartado), la integración de 
su acceso a la red viaria hay que entender que se efectúa por medio de vías interurbanas. 
 
 

condiciones necesarias para ser considerado suelo urbano, que es la de su pertenencia a la malla 
urbana. 
 

4.1.1. PLANO ANEXO 
 
Se adjunta plano anexo I-02 de  situación, emplazamiento y viario de comunicación. 
 
 
 

4.2. PROPORCIÓN DE ÁREAS EDIFICADAS 
 

Zaragoza, con la superficie de la parcela, varían en función de que se realice con respecto a la parcela 
bruta de 360.000 m2, o a la parcela neta, resultante de haber reducido la superficie correspondiente a 
los 11.000 m2.  calificados como suelo no urbanizable de especial protección de comunicaciones e 

-2 a Madrid y que 
afecten en los m2 antes citados a la parcela e la Feria de Zaragoza. 
 
 

A) En relación con la superficie de parcela bruta de 360.000 m2 
141.831,51 m2 construidos / 360.000 m2 parcela bruta / %   =  39,39 % (aprox.) 
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B) En relación con la superficie de parcela neta 

 
parcela bruta  ............................................... 360.000 m2. 

........................... (-) 11.000 m2. 
 
Superficie parcela neta  ............................. 349.000 m2 

 
 
141.831,51 m2 construidos / 349.000 m2 parcela bruta / %   =  40,63 % (aprox.) 

 
 

4.2.1. PLANO ANEXO 
 
Se adjunta plano anexo I-11, edificaciones 
 
 
 
 
5.  

 
5.1. CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN ACTUAL 

 
Como ya se ha indicado en otros apartados de la presente memoria informativa, el Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaragoza califica a los actuales terrenos ocupados por Feria de Zaragoza 

 privada (código 89.10) y 
los clasifica como Sistema General de Suelo No Urbanizable, con una edificabilidad de 0,25 m2/m2. 
 
 

5.2.  CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA PARA EL  

 
 

Resumiendo lo expuesto hasta ahora en los diferentes apartados de esta memoria informativa de la 
propuesta de modificación puntual del Plan, con la documentación realizada a partir de los datos 
suministrados por Feria de Zaragoza y sus Servicios Técnicos y la documentación anexa y 
complementaria que se aporta, se puede concluir que las condiciones urbanísticas que en la actualidad 

 
 

 
5.2.1. EN CUANTO A DOTACIONES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

 
a) Cuenta con abastecimiento de agua potable y redes de distribución de la misma. 

 
b) Tiene redes a gua de saneamiento de aguas residuales y de aguas pluviales. 
 
c) Está prevista la recogida de las escorrentías exteriores. 
 
d) Tiene una red de abastecimiento de agua para incendios con sus correspondientes hidrantes. 
 
e) Cuenta con una red de riego y espacios verdes ajardinados. 
 
f) Tiene completamente realizada una red de viales de varios tipos y zonas de aparcamientos 

exteriores. 
 
g) Cuenta con red de suministro eléctrico, en media y baja tensión, que también suministra corriente al 

alumbrado público. 
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5.2.2. EN CUANTO A OTRAS CONDICIONES 

 
h) La integración en la malla urbana 

acceso a la red viaria por medio de las vías interurbanas. 
 
i) Cuenta con áreas ya edificadas en una determinada proporción. 
 
j) actividad de utilidad pública . 

 
En definitiva, como puede desprenderse de todo lo expuesto, los terrenos actualmente ocupados por 

para ser considerados urbanos figuran en el artículo 12 de la Ley  4/2013, 23 mayo, por la que se 
modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón («B.O.A.» 6 junio).  
 
 
Tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que:  
 
a) Cuenten con servicios urbanísticos suficientes, entendiendo por tales: red viaria que tenga un nivel de 
consolidación suficiente para permitir la conectividad con la trama viaria básica municipal, servicios de 
abastecimiento y evacuación de agua, así como suministro de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones y 
gestión de residuos de características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de 
construir. 
 
b) Carezcan de alguna de las infraestructuras y servicios mencionados en el apartado anterior, pero puedan llegar 
a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. Con carácter general, no 
podrán considerarse, a estos efectos, las carreteras de circunvalación ni las vías de comunicación interurbanas. 
 
c) Los terrenos que el plan general incluya en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en las dos terceras 
partes de su superficie edificable, siempre que la parte edificada reúna o vaya a reunir, en ejecución del plan, los 
requisitos establecidos en el apartado a) y se trate de espacios homogéneos en cuanto a su uso y tipología que se 
encuentren integrados en la malla urbana propia del núcleo o asentamiento de población del que formen parte.  
 
d) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo. 
 
 
Considerándose en la Propuesta de Modificación Puntual del Plan Gen

ria de Zaragoza, mantenga su calificación de Sistema General de Servicio Público y cambie 
su clasificación a Suelo Urbano de Sistema General, con los que pasa a tener una edificabilidad de 1 
m2/m2, en función de los especificado en el artículo 8.2.13 de las Normas del Plan General. 
 
 
Artículo 8.2.13. Condiciones de edificabilidad de los elementos del sistema general de equipamientos. 
 

1. Los suelos pertenecientes al sistema general de equipamientos y servicios que se integren en tipos de 
ordenación de la edificación en manzana cerrada (A-1 y B) tendrán la edificabilidad de la zona y el grado 
correspondiente. 
 

2. Los suelos pertenecientes  al sistema general de equipamientos y servicios que se integren en tipos de 
ordenación de edificación abierta tendrán una edificabilidad de 1 m2/m2, aplicada a su superficie bruta. 

 
3. Los suelos pertenecientes al sistema general de equipamientos y servicios con clasificación de no 

urbanizable, la edificación no superará un límite de 25 metros cuadrados edificados por cada 100 metros 
cuadrados de terreno. 
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6. INCIDENCIAS EXISTENTES SOBRE EDIFICACIONES CON EXPEDIENTES 
PENDIENTES DE RESOLUCIÓN Y CONSTRUCCIONES SON EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS  

 
A continuación se relacionan y comentan las circunstancias de los expedientes de Feria de Zaragoza 
que, por diferentes incidencias, continúan a esta fecha sin resolver por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
 

A) Expediente nº 3240382/1998, informado el 9 de junio de 2000 sobre licencia de obras en el 
pabellón 3, vuelto a informar 28 de mayo de 2003 y de nuevo el 26 de noviembre de 2008 por 
la Unidad Jurídica de Edificación e Instalaciones, en el que se solicita por el Ayuntamiento y en 
referencia a un informe del Servicio de ingeniería de desarrollo urbano del 24 de octubre de 

aporte por Feria de Zaragoza un anejo  se exige la aportación de una anejo en el que se valore 

expresamente la incidencia sobre el riesgo concurrente y se indique, con la debida  justificación, las 
medidas correctoras o de adaptación, que se proponga adoptar en relación con él ...  
 

prevención de riesgos en el recinto ferial,  situado en la carretera de Madrid, km 311 de 
 

con el que se cumplía las condiciones del requerimiento del informe del 26 de noviembre de 
2008 del Ayuntamiento de Zaragoza 

B) Expediente nº: 726185/2001, de 4 de febrero de 2002, relativo a la ampliación de los pabellones 
P6 y P8 e informado por la Unidad jurídica del servicio de intervención urbanística y 
posteriormente por la misma unidad jurídica, con fecha 29 de julio de 2002, desestimándose 
porque  
 

C) Expediente nº 200.810/05, relativo a  la cubrición del espacio entre los pabellones 4 y 8, 
informado con fecha 18 de abril de 2005, desestimado por, entre otras cosas,  
insuficientes las justificaciones presentadas para permitir un incremento sobre la edificabilidad permitida 

exigiéndose  

 
 

Además de estas edificaciones de las que, como ya se ha indicado, tienen expedientes administrativos 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque sin acabar de resolver, existen otras edificaciones 

e 
edificaron, carecen de cualquier antecedente administrativo en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero que 

Ambas edificaciones pasan a  definirse a continuación: 
 

D) Pabellón P10 (sin expediente administrativo). Se trata de un pabellón desmontable, realizado 
con una estructura metálica portante y cerramientos de chapa de acero prelacada y 
galvanizada. Consta de una única planta de 13.647 m2 de superficie, siendo sus dimensiones 
de 119,50 metros de longitud por 116,50 metros de anchura, resultando, por lo tanto, una 
planta casi cuadrada. 
En relación con la cubierta, la altura del caballete es de 8,62 metros y la del alero de 7,62, 
siendo del 10% la pendiente de la misma. 
 

E) Pabellón P11 (sin expediente administrativo). Se trata de un pabellón desmontable, realizado 
con una estructura portante metálica y cerramientos de chapa de acero prelacada y 
galvanizada. 
Consta de una única planta de 16.341 m2 rectangular, siendo sus dimensiones de 252,50 
metros de longitud y 72,90 metros de anchura. 
 
En relación con la cubierta, la altura del caballete es de 8,62 metros y la del alero 7,62, siendo 
la pendiente del 10%. 
 

F) Plano anexo. Se adjunta plano I-11, edificaciones. 
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7. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDIFICABILIDAD EN LOS TERRENOS DEL TRIÁNGULO 

FERIAL 
 
En la actualidad los  suelos donde se asienta Feria de Zaragoza están clasificados como no urbanizable 
y calificados como sistemas generales. La edificabilidad reconocida es de  0,25 m2/m2. 
 
Los datos generales de suelos y edificaciones existentes son los siguientes: 
 

 .....................................................  360.000 m2. 
 

 
Superficie edificable  ................................................................................................. 349.000 m2. 
 
Superficie total edificada en el recinto de Feria (triángulo ferial) es: 
 
Pabellones P1 A P11  ........................................................................... 118.478,00 m2. 
Oficinas  .................................................................................................... 1.683,00 m2. 
Salón actos  .............................................................................................. 3.059,98 m2. 
Pasos entre pabellones  ......................................................................... 10.176,77 m2. 
Edificaciones auxiliares  ........................................................................... 6.514,96 m2. 
Plaza central  ............................................................................................ 1.900,80 m2. 
 
Total superficie  ................................................................................. 141.813,51 m2. edificados 
 
 
Edificabilidad según la normativa: 0,25 m2/m2 
 
Sobre parcela bruta:    360.000 m2 x 0,25  =  90.000 m2 
Sobre parcela  neta:    349.000 m2 x 0,25  =   87.250 m2. 
 
Exceso:  141.813,51 m2 (edificados)  87.250 m2 (edificables) = 
54.563,51 m2 de exceso (construcciones no legalizadas) 
 
La edificabilidad queda en: 
 
141.831,51 m2 edificados  =  0,4063 m2/m2 
349.000 m2 parcela neta 
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ANEJO I

PLANOS DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS DOTACIONES DE SERVICIOS ACTUALES DE 

LOS TERRENOS OCUPADOS POR FERIA DE ZARAGOZA (TRIÁNGULO FERIAL) 

I 01 – Estado actual.  Superficies ·Triángulo Ferial”. Escala 1/5000 

I 02 - Estado actual. Situación, emplazamiento y viario de comunicación. Escala 1/5000 

I 03  - Estado actual. Abastecimiento de agua potable. Escala 1/2500 

I-04  - Estado actual. Redes de saneamiento y recogida de escorrentías exteriores. Escala 1/2500 

I 05 – Estado actual. Abastecimiento de agua para incendios. Escala 1/2500 

I 06 – Estado actual. Red de riego y espacios verdes. Escala 1/2500 

I 07 – Estado actual. Viales y aparcamientos. Escala 1/2500 

I 08 – Estado actual. Electricidad. Escala 1/2500 

I 09 – Estado actual. Alumbrado exterior. Escala 1/2500 

I 10 – Estado actual. Telefonía. Escala 1/2500 

I 11 – Estado actual. Edificaciones. Escala 1/2500 

I 12 – Estado actual. Plano de ordenación pormenorizada. Viario (aparcamientos y calles).        

Zonas verdes y edificios. Escala 1/2500 
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ANEJO V

ESTUDIO SOBRE CONDICIONES HIDROLÓGICAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL RECINTO 

FERIAL SITUADO EN LA CARRETERA DE MADRID, KM 311 DE ZARAGOZA. Feria de Zaragoza. 

Enero de 2005 
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ANEJO VI 

 INFORMES AYUNTAMEINTO DE ZARAGOZA 

- Comunicación del acuerdo del Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 23 de julio 
de 2013 

- Informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación  sobre “ Clasificar como suelo 
urbano los terrenos que actualmente ocupan los terrenos de la Feria de Muestras”, de fecha 17 de 
julio de 2013 

- Informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística  sobre “ Solicitud de clasificación de los 
terrenos en los que  localiza  la Feria de Muestras de Zaragoza como suelo urbano, con la 
calificación de  sistema general privado 89.10 de equipamientos y servicio”, de fecha 18 de julio de 
2013 


























