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 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA
 

 MODIFICACIÓN   MEMORIA

 JUSTIFICATIVA

Tema: Reubicar el punto limpio de la avenida de Cesáreo Alierta, y

           Trasladar la zona verde 38.11 de la carretera de Castellón.

 ANTECEDENTES 

El vigente plan general de ordenación urbana de Zaragoza fue aprobado definitivamente el
13 de junio de 2001, con texto refundido aprobado el 6 de junio de 2008 (BOA de 30 de ju-
nio). Desde el año 2001, ha sido objeto de diversas modificaciones puntuales, en la mayoría
de los casos tendentes a resolver problemas específicos de determinados ámbitos o a reco-
ger nuevos criterios de la Corporación.

El Punto Limpio instalado en la avenida de Cesáreo Alierta es necesario que se supri-
ma, puesto que está ubicado en terreno edificable, y cuenta ya con licencia municipal de
construcción de noviembre de 2013. La propuesta de reubicar la instalación de recogida de
productos urbanos en el espacio vacante, situado en la Ronda Hispanidad angular a Miguel
Servet no prosperó, pues el recurso presentado por la Junta de Compensación del Área G-
10-4, contigua a dicho espacio, ha producido una sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2, estimando la demanda, al considerar que la separación a las futuras vi-
viendas resultaba escasa. Por ello, se propone un emplazamiento más alejado de viviendas
aunque bien comunicado, como es el espacio central del enlace de la Ronda Hispanidad
con Echegaray y Caballero, al que se asigna la calificación de Servicios de Infraestructuras. 

La parcela calificada de zona verde (número 38.11 en el plan general de 2001), cedida
al Ayuntamiento en 1981, como reserva de suelo para equipamiento y espacio libre público
(15% de la superficie de la actuación) a cuenta de la ordenación definitiva que resultase del
plan parcial de la zona industrial del área 38 cuando fuese redactado. La zona verde nunca
se ha ejecutado ni su acondicionamiento ha sido demandado por la población debido a lo
alejada que está de la zona residencial. Para su utilización presenta la dificultad de no tener
acceso directo desde viario público, puesto que entre la parcela y la carretera de Castellón o
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el camino de Enmedio hay un desnivel de unos 3,50 metros. Por otra parte, la industria en
funcionamiento instalada en la parcela colindante ha solicitado (expediente 405.920/2009)
su permuta o adquisición, con la finalidad de ampliar sus instalaciones. Para que sea edifi-
cable, se requiere su calificación como zona H de usos productivos, y el traslado de la su-
perficie de zona verde a otra localización.

Este terreno 38.11, procede de la actuación aislada promovida por José López Soria-
no a mediados de los años setenta (expediente 36.689/74) para la ampliación de las instala-
ciones industriales existentes en la carretera de Castellón kilómetro 2,800, que el mismo ti-
tular había promovido diez años antes, también mediante la autorización de una actuación
aislada (expediente 20.368/65).  

Como reserva de suelo para dotaciones públicas, fue aplicado el porcentaje del 15%
sobre la superficie de suelo industrial vacante, considerando el conjunto de las dos actua-
ciones aisladas y deduciendo los 5.000 m² de las parcelas ya construidas. 15% s/ 23.890 m²
= 3.583,50 m². También se impuso en la autorización de la actuación aislada la condición de
que la edificación debería retranquearse 10,00 metros de los linderos de la finca y del límite
de la zona de protección de la carretera de Castellón.

El plan general de ordenación urbana de mayo de1986, clasificaba las áreas indus-
triales de la margen derecha de la carretera de Castellón como suelo urbano, de zona A-6
de edificación industrial, recogiendo la parcela de dotación pública (zona verde) procedente
de la actuación aislada, en el extremo noroeste del área, junto al ferrocarril, la carretera de
Castellón y el camino de Enmedio, con el número 38.16 del listado de los suelos de equipa-
mientos públicos del plan general de 1986. Esta parcela de zona verde pública, tiene el nú-
mero de referencia catastral 88085 02XM 7181B0001RP, de 3.750 m² y titularidad del
Ayuntamiento de Zaragoza.

La revisión del plan general de ordenación urbana, documento aprobado con carácter
definitivo en junio de 2001, clasifica los polígonos industriales de la carretera de Castellón,
como suelo urbano no consolidado de usos productivos (zona H). Estas áreas H proceden
en general de suelos que se habían implantado a partir del desarrollo industrial de los años
sesenta y setenta, mediante actuaciones aisladas o instrumentos similares, que no han
completado su urbanización o sus cesiones y que permanecen con servicios provisionales y
con la malla viaria incompleta. La ordenación de las áreas H está contenida en el plan gene-
ral, donde el anejo IV de las normas incluye la tabla de las características de cada área H,
quedando pendiente la realización de la gestión urbanística, prevista mediante el sistema de
cooperación.

En la pieza situada entre la carretera de Castellón, el camino de Enmedio, el ferrocarril
a Huesca y el Cuarto Cinturón (Z-40), hay varios polígonos, Industrias López Soriano (H-38-
2), polígono industrial San Carlos (H-38-4), polígono industrial Cuatro (H-38-5) y polígono
industrial Montemolín (H-38-6). En todas ellas se habían previsto cesiones de suelo para
viario, para ampliar tanto la carretera de Castellón como el camino de Enmedio, así como
para estructurar una malla ortogonal mediante las calles transversales que unieran las dos
anteriores. Las calles transversales, dispuestas entre cada dos polígonos, con una semicalle
en cada uno, están previstas como espacio viario público pero sin que hasta ahora, se haya
realizado la urbanización conjunta, con lo que permanece la situación de las semicalles in-
tegradas en cada área. 
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ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN Y DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO
VIGENTE

Esta modificación del plan general consiste en reubicar dos espacios municipales, el suelo
calificado de zona verde 38.11 y el punto limpio de la avenida Cesáreo Alierta.

El suelo ocupado por el punto limpio de la avenida de Cesáreo Alierta está calificado
como parcela edificable de la unidad de ejecución número 1, del área de intervención G-
11/16-1. La inminencia en la construcción de esta parcela hace necesaria la modificación del
plan general para reubicar esta instalación. El espacio al que se traslada, en el enlace viario
del Tercer Cinturón (Ronda de la Hispanidad) con la avenida de Echegaray y Caballero, es
un espacio vacante del sistema general viario urbanizable (SGUZ).

La parcela 38.11 de zona verde procedente, como ya se ha dicho, de la actuación
aislada de las industrias López Soriano (hierros, metales, chatarra) de los años setenta. Se-
gún el plan general vigente surgido de la revisión de 2001, la parcela 38.11 está incluida en
el área de intervención de suelo urbano H-38-2 destinada a usos productivos.

Las áreas industriales situadas en el entorno de las Industrias López Soriano, entre la
carretera de Castellón, el ferrocarril a Huesca, el Cuarto Cinturón (Z-40) y los suelos no ur-
banizables al sur del camino de Enmedio, tienen en el plan general vigente, aprobado con
carácter definitivo en junio de 2001, las siguientes superficies y cesiones:

DATOS SECTOR CESIONES

EMPLAZAMIENTO SECTOR SUPERF.
(m²)

VIARIO
(m²)

ZONA VER-
DE (m²)

CESIONES
TOTALES OBSERVACIONES

Cª. Castellón (Cruce Cº de En
medio y ferrocarril) H-38-1 5.506 1.255 22,79% Considerar influencias del paso a

nivel 

Cª. Castellón (Cruce entre N-232
y ferrocarril). H-38-2 35.754 7.772 3.660 31,97%(1) Frente ferrocarril y cementerio,

zona verde e hilera de vegetación.

Cº de Enmedio-tramo lineal (En-
torno Daymsa). H-38-3 23.675 3.436 14,51%

Cª. Castellón frente al cementerio
(Polígono San Carlos) H-38-4 20.528 3.227 15,72% Frente a cementerio mantener

línea de vegetación existente.

Cª. Castellón- Cº de Enmedio
(entorno antiguos Talleres Cima). H-38-5 45.840 6.382 13,92%

Conectar vía entre sectores 38-4 y
38-5 con calle posterior paralela a
Cª. Castellón. Mantener franja
verde existente. 

Cruce Cª. Castellón y 4º Cinturón
(Polígono Montemolín) H-38-6 31.880 10.743 33,70%

Conectar vía entre sector 38-5 con
calle posterior. Vegetación al 4º
Cinurón y carretera.

(1).- En la tabla editada, del anejo IV del plan general, figura erróneamente 25,59%.
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Todas las áreas H de este conjunto tienen prevista en su ordenación una porcentaje
de suelo con destino a viario público. Sólo el área H-38-2 contempla una reserva de suelo
para zona verde, que es la parcela 38.11 procedente de la actuación aislada de Industrias
López Soriano del año 1974.

Las determinaciones del plan general para estas áreas siguen pendientes de gestión y
materialización. La malla viaria, ampliando el vial frontal (vía de servicio paralela a la carrete-
ra de Castellón), el posterior (camino de Enmedio) y las conexiones transversales entre
ellos, están pendientes de realización. También la zona verde pública, aunque de titularidad
municipal, está sin ejecutar.

El terreno al que se traslada la zona verde 38.11, situado en la confluencia de la Ronda His-
panidad con la calle de Miguel Servet, es un espacio vacío, sobrante del sistema general
viario de suelo urbanizable (SGUZ).

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN.

Los motivos de esta modificación de plan general están ampliamente expuestos en los
apartados anteriores. 

El suelo ocupado por el punto limpio de la avenida de Cesáreo Alierta, frente al Prínci-
pe Felipe, como ya se ha dicho, es solar edificable. Forma parte de los terrenos municipales
integrados en el unidad de ejecución número 1 del área de intervención G-11/16-1, para la
construcción de 265 viviendas. Cuenta con licencia municipal de fecha de noviembre de
2013 y para proceder a su construcción hay que desmantelar la instalación del punto limpio.

La porción de terreno calificada de zona verde 38.11, situada junto al ferrocarril, la ca-
rretera de Castellón y el camino de Enmedio, que nunca ha sido acondicionada como zona
verde. Ha sido demandada por parte de la empresa colindante Industrias López Soriano,
para proceder a la ampliación de sus instalaciones. Su traslado a un emplazamiento más
próximo a las viviendas hará más útil dicha zona verde.

DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN 

El espacio calificado actualmente de zona verde (ZV 38.11) de 3.665 m², situado en el co-
rredor industrial de la carretera de Castellón, pasa a ser calificado de usos productivos (zona
H-1) como las parcelas colindantes. 

Con el traslado de la zona verde 38.11, ahora incluida en el área H-38-2, la superficie
total del área sigue siendo la misma, la reserva de suelo para cesiones públicas sería sólo
con destino a viario, como en las áreas vecinas. Como los mayores requerimientos para
mejorar la funcionalidad de estas áreas industriales es completar la red viaria, se incluye en
esta modificación el ensanchamiento de 7 a 15,50 metros de la calle perimetral de esta área
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H-38-2 situada frente al ferrocarril, donde está ahora el suelo calificado de zona verde. El
viario del área H-38-5 tendría 530 m² más. Las nuevas obligaciones son:

DATOS SECTOR CESIONES

EMPLAZAMIENTO SECTOR
SUPERF.

(m²)
VIARIO

(m²)

ZONA
VERDE

(m²)

CESIONES
TOTALES

OBSERVACIONES

Cª. Castellón (Cruce entre N-232
y ferrocarril). H-38-2 35.754 8.302 23,22%

Frente ferrocarril y cementerio,
zona verde e hilera de vegeta-
ción.

El espacio vacante, situado en la confluencia del Tercer Cinturón (Ronda Hispanidad)
con la calle de Miguel Servet, que actualmente es parte del sistema viario, pasa a calificarse,
en una superficie de 3.711 m², de zona verde pública, con el código de parcela número
10.24, de los suelos pertenecientes a los sistemas de espacios libres y de equipamientos y
servicios del anejo VIII de las normas del plan general, al estar situada en el área 10 del ba-
rrio de Las Fuentes-Montemolín.

El suelo ocupado por el punto limpio de la avenida de Cesáreo Alierta de 2.530 m² de super-
ficie, actualmente calificado de parcela neta edificable de uso residencial, mantiene su califi-
cación. Lo que ahora se hace, es proponer una ubicación diferente y calificar de parcela de
equipamiento público de servicios públicos el nuevo emplazamiento.

El espacio vacante situado en el interior del enlace viario del Tercer Cinturón (Ronda
Hispanidad) con el paseo de Echegaray y Caballero, actualmente calificado todo él de viario,
pasa, en una superficie de 2.543 m² a equipamiento de sistema general de servicio de in-
fraestructuras, de la modalidad de tratamiento y evacuación de residuos sólidos prevista en
el apartado 2. b) Servicios de infraestructuras del artículo 2.7.14 (Uso de servicios públicos)
de las normas del plan general, SI (PU). El código de esta nueva parcela de equipamiento,
en la relación de los suelos pertenecientes a los sistemas de espacios libres y de equipa-
mientos y servicios (anejo VIII del plan general), será el número 9.19, al estar situada en el
área 9 del barrio de Las Fuentes.

Actualmente, el espacio situado dentro del anillo del enlace, entre el puente de
Jiménez Abad y Echegaray y Caballero, tiene una superficie de 6.552 m². Su topografía es
bastante accidentada, al tener que salvar un desnivel de 7,75 metros, entre la cota de
195,25 metros bajo el puente y 203,00 metros sobre él. La mayor parte de la inclinación del
terreno se encuentra en el terraplén del arranque del puente.

Para la ubicación concreta de la parcela y su dimensionamiento se ha partido de los
siguientes criterios. Se han trazado, la prolongación de la actual acera en el anillo, un carril
más para coches con acera y carril bici en la prolongación del paseo Echegaray y Caballero. 
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Se ha alejado, la futura parcela de equipa-
miento, de la parte del terreno con mayor pendiente,
con lo que a la vez se evita el muro de contención
de tierras del arranque del puente. Se ha conside-
rado un esquema de funcionamiento de la instala-
ción similar a la existente, con un recorrido perime-
tral de los usuarios particulares y la creación de una
plataforma de contenedores en el centro. La entrada
y salida de vehículos (tanto los particulares como
los del servicio) desde el punto más bajo de la to-
pografía, que coincide con la prolongación de
Echegaray y Caballero. Disponer de un espacio en-
tre la acera y el cierre del recinto para plantar ve-
getación, básicamente arbustiva, que minimice el
impacto del punto limpio. Y que el recinto tenga una
superficie similar a la del que se suprime.

El espacio resultante, con una forma en planta
sensiblemente rectangular, tiene una anchura media
de 32,00 metros y una longitud media de 80,00 me-
tros, puede tener una distribución, tal y como se
apunta en el esquema adjunto. Su superficie es de
2.543 m².

ESTUDIO DE LOS EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO 

La ley 4/2013, de 23 de mayo, de Urbanismo de Aragón contempla en su artículo 79 los re-
quisitos que deben cumplirse en las modificaciones de los planes, cuando tienen por objeto
incrementar el aprovechamiento urbanístico de los suelos aumentando la edificabilidad y la
densidad, o cambiar el uso de las zonas verdes y espacios libres de dominio y uso público.

En el apartado 4 del artículo 79 se establece que, cuando una modificación de plan
general tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios verdes
y libres de dominio y uso público previstos en el plan, se requerirá como mínimo disponer
espacio del mismo tamaño y calidad que la
exigida para los espacios ya previstos en el
plan.

La parcela 38.11, de 3.655 m², está
situada en el borde noroeste del conjunto
de polígonos industriales de la margen de-
recha de la carretera de Castellón, en co-
lindancia con la tapia de cierre del ferroca-
rril a Huesca, y a distinto nivel que los via-
rios públicos (Carretera de Castellón y
Camino de Enmedio) desde los que tendría
sus acceso. La diferencia de nivel viene
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causada por el paso superior de los viales sobre el ferrocarril. Esta ubicación de la zona ver-
de ha hecho que no fuera demandada y no se haya acondicionado, desde que se obtuvo en
el año 1981.

Por otra parte, el terreno al que se traslada el uso de zona verde de la parcela 38.11,
calificado hasta ahora de viario, de 3.711 m², y situado en la confluencia de la Ronda Hispa-
nidad (Tercer Cinturón) con la calle de Miguel Servet, por su mayor proximidad a la zona re-
sidencial y ser contiguo al parque lineal del borde de Las Fuentes a lo largo de la Ronda,
será más útil al conjunto de la población.

En el apartado 1 del artículo 79 de la ley 4/2013, se establece que cuando la modificación
del plan general incremente la edificabilidad del suelo urbano, se aplicarán a los aumentos
los módulos de reserva de los planes parciales. 

Las instalaciones de Industrias López Soriano, implantadas mediante la actuación
aislada del año 1974, habían computado su superficie edificable, en función de la superficie
neta del suelo (descontando de la superficie bruta total del suelo, únicamente las zonas de
influencia de las carretera de Castellón y del ferrocarril). De los 33.966 m² de superficie bruta
del terreno, que figura en el proyecto de la actuación aislada, la superficie neta, al excluir las
zonas de influencia (20 metros de retiro a las infraestructuras viarias) quedaba en 28.455
m². El cálculo de la superficie edificable en aquel momento se hizo con tres parámetros: 

- La superficie edificable en planta baja era, como máximo, el 70% de la superficie
neta de la parcela (0,7 x 28.455 = 19.918,50 m²).

- La superficie edificable en plantas alzadas era, como máximo, el 60% de la superficie
neta de la parcela (0,6 x 28.455 = 17.073 m²).

- Además el volumen máximo, expresado en metros cúbicos, no podía sobrepasar el
índice de 7 m³/m² aplicado a la superficie neta (7 x 28.455 = 199.185 m³). 

Con estos datos, si se construyera toda la edificabilidad con el máximo de volumen, la
edificación tendría una altura media de 5,38 metros (199.185 m³/ 36.991,50 m²). En el mo-
mento de la actuación aislada, aunque ya estaba contemplada la cesión del 15% para zonas
verdes y equipamiento, no se redujo la superficie neta de la parcela para el cálculo de la su-
perficie edificable, en la cuantía de los suelos de cesión. La edificabilidad privada no se vio
mermada por la cesión de suelo para zonas verdes públicas o equipamiento público. 

Por tanto, se puede considerar que, ya cuando se generó la zona verde que ahora se
traslada la edificabilidad del suelo industrial se había calculado sobre la superficie del suelo
neto, sin restar la zona verde. De ello, se desprende que el suelo de zona verde (parcela
38.11) generó edificabilidad en el momento en que fue aprobada la actuación aislada y dicho
suelo fue cedido al Ayuntamiento.

A partir del plan general de 1986, el computo de la edificabilidad de la zona industrial
se hizo a razón del coeficiente de 1,20 m²/m² aplicado sobre la superficie neta de parcela,
deduciendo la superficie de la parcela de zona verde que figuraba como una pieza indepen-
diente, tanto en el listado de equipamientos como en la ordenación reflejada en los planos
de calificación del suelo. El plan general surgido de la revisión de 2001, mantuvo el mismo
índice de edificabilidad de 1,20 m²/m² para esta zona H-1 de usos productivos. La superficie
de parcela neta del área de intervención H-38-2, es de 24.324 m². Su superficie edificable
máxima sería, por tanto, de 29.189 m² (1,20 x 24.324). En la práctica, a la hora de determi
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nar la edificación posible de la parcela, además de la edificabilidad, intervienen otros pará-
metros como son el límite de ocupación (70% de la parcela neta), los retranqueos (10 me-
tros a vial y 7 a otros linderos) y la altura máxima (10,50 m. en naves y 4 plantas en 13,50
metros en edificios de oficinas).

Suponiendo que mediante esta modificación se incrementa la superficie edificable del
área H-38-2 de usos productivos, en lugar de considerar que este espacio se destina a ubi-
car las construcciones industriales cuya superficie edificable se ha generado en el suelo del
área calificado como H-1 antes de esta modificación y que no tiene cabida en esa zona por
los otros parámetros aplicables (retranqueos, ocupación, altura), su cuantía máxima sería:
3.155 m² (3.655-500) x 1,20 m²/m² = 3.786 m².

Los módulos de reserva de suelo, previstos en el artículo 54.3.b) de la ley 4/2013, para
planes parciales de uso industrial, son:

- 8% de la superficie para equipamiento o para espacios libres de transición, protec-
ción o adecuada conexión a usos de carácter residencial.     

- Una plaza de aparcamiento por unidad de reserva, localizando al menos la mitad de
ellas en espacio de uso público. 

- En áreas industriales, puede destinarse la reserva para equipamiento a incrementar
las reservas de aparcamientos (apartado 4, del art. 54).

La superficie edificable máxima de 3.786 m² suponen, a razón de 100 m² por unidad
de reserva, un total de 38 plazas, la mitad en espacio público. 19 plazas a razón de 12,50 m²
(2,50 x 5,00) son 237,50 m².

El 8% de la superficie en que se aumenta la zona H-1 es 292,50 m² (8% sobre 3.655
m²) que, aplicando el apartado 4 del artículo 54, se destina a aparcamiento. La suma de es-
tas dos superficies es de 530,00 m² (237,50 m² + 292,40 m²) En la ordenación del área H-
38-2 se incorpora esta porción de suelo ampliando el espacio viario junto a la tapia del ferro-
carril previsto ya en la ordenación del plan de 2001. Con la incorporación de estos 530,00 m²
(8,50 m. x 62,50 m.), ese viario pasará a tener una anchura de 15,50 metros en lugar de los
7,00 metros con que contaba hasta ahora. Ese espacio viario tendrá capacidad para 48 pla-
zas de aparcamiento en batería con dos filas de 60 meros de largo por 2,50 metros de an-
chura de cada plaza, dejando un carril de paso en medio de 5,50 metros de ancho.

MODIFICACIÓN DE MENOR ENTIDAD. 

Tal y como se ha expuesto, la modificación consiste en trasladar la calificación de la zona
verde pública 38.11, de 3.655 m², situada en la zona industrial (Área H-38-2) de la carretera
de Castellón, a una ubicación de suelo urbano de uso residencial, junto a la Ronda Hispani-
dad angular a la calle de Miguel Servet, donde tendrá mayor utilidad para el conjunto de la
ciudad y la calificación de ese suelo, 38.11, para ser destinado a usos productivos (zona H)
integrado en el área de intervención H-38-2. El otro tema de este proyecto de modificación
es la reubicación del punto limpio situado en la calle de Cesáreo Alierta (enfrente del Pabe-
llón Príncipe Felipe) al enlace viario de la Ronda Hispanidad con el Paseo de Echegaray y
Caballero en Las Fuentes.

La modificación se circunscribe a esos cuatro puntos concretos de la trama urbana
(zona verde 38.11 del área H-38-2, terreno vacante en la confluencia de Ronda Hispanidad
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con Miguel Servet, actual punto limpio en la avenida de Cesáreo Alierta y nueva ubicación
del punto limpio en el enlace de la Ronda Hispanidad con Echegaray y Caballero). El conte-
nido de la modificación no afecta, por tanto, a la estructura general ni a las directrices del
modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio del plan general, conforme a las
determinaciones del artículo 40 de la Ley 3/2009, puesto que se limita a definir como zona
verde para proceder a su acondicionamiento como tal, el espacio vacante en la Ronda His-
panidad angular a Miguel Servet y a calificar como equipamiento público de infraestructuras
una parte del espacio situado dentro del enlace de la Ronda Hispanidad con Echegaray y
Caballero, junto al puente de Jiménez Abad. 

Así pues, la modificación tiene un alcance limitado, por lo que se considera como de
menor entidad a efectos de la tramitación del expediente, en los términos expuestos por los
artículos 78.3 y relacionados de la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón, modificada por la
Ley 4/2013.

Ficha de Datos Urbanísticos (ANEXO V de la NOTEPA)

MODELO DE FICHA DE DATOS GENERALES DE PLANEAMIENTO ORIGEN
DATOS DESCRIPCIÓN

TITULO DEL TRABAJO MODIFICACION AISLADA DEL PLAN GENERAL Tipo de Planeamiento General: PGOU,
NNSS o PDSU.

FECHA MARZO 2014

DATOS GENERALES

MUNICIPIO ZARAGOZA Nombre del Municipio.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

CONSOLIDADO
(SU-C). Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, de SU-C con dos decima-
les. A la derecha, porcentaje sobre la super-
ficie total del municipio, con dos decimales. 

SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO
(SU-NC). 0,3655 Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, de SU-NC con dos
decimales. A la derecha, porcentaje sobre la
superficie total del municipio, con dos
decimales.

DE ESPACIOS
LIBRES Y Z.V. 0,3711 Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, con dos decimales, de
Dotaciones Locales de Espacios Libres y
Zonas Verdes. Al lado porcentaje de este
tipo respecto al total de Dotaciones Locales.

DE
EQUIPAMIENTOS Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, con dos decimales, de
Dotaciones Locales de Equipamientos. Al
lado porcentaje de este tipo respecto al total
de Dotaciones Locales.

DE
INFRAESTRUCTU
RAS 

0,2543 Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, con dos decimales, de
Dotaciones Locales de Infraestructuras. Al
lado porcentaje de este tipo respecto al total
de Dotaciones Locales.

DOTACIONES
LOCALES TOTALES

DE SERVICIOS
URBANOS Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, con dos decimales, de
Dotaciones Locales de Servicios Urbanos. Al
lado porcentaje de este tipo respecto al total
de Dotaciones Locales.





































AURIPA S.A., desde el puente de la carretera de Castellón (2,800 Km.) sobre el ferrocarril a Huesca. 



AURIPA S.A., desde el puente del camino de Enmedio sobre el ferrocarril a Huesca. 



Sobrante de vía pública en Ronda Hispanidad angular a Miguel Servet (vista hacia el sur). 



Sobrante de vía pública en Ronda Hispanidad angular a Miguel Servet (vista hacia el norte). 



Enlace de la Ronda Hispanidad con Echegaray y Caballero junto al puente de Jiménez Abad (vista hacia el norte).



Enlace de la Ronda Hispanidad con Echegaray y Caballero junto al puente de Jiménez Abad (vista hacia el este).



Enlace de la Ronda Hispanidad con Echegaray y Caballero junto al puente de Jiménez Abad (vista hacia el sur).




