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 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE  ZARAGOZA
 

 MODIFICACIÓN   MEMORIA
 

 JUSTIFICATIVA

Tema:  Trazar la alineación de un tramo de la calle Pío Ballesteros (Barrio Oliver).

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 junio). Desde el año 2001, ha sido objeto de diversas modificaciones puntuales, en la
mayoría de los casos tendentes a resolver problemas específicos de determinados ám-
bitos o a recoger nuevos criterios de la Corporación.

El tramo de la calle Pío Ballesteros, de unos 20,00 metros de largo, en su encuen-
tro con la calle de Pedro Porter, no tiene acera en el lado de los impares. Los edificios de
toda la calle, excepto ese último
tramo presentan una fachada
continua como corresponde a una
ordenación en manzana cerrada.
Sin embargo, el frente de la
edificación en el tramo sin acera
es la pared lateral de la casa y la
tapia del patio de Pedro Porter 38
(referencia catastral 2834401XM
7123F0001ZP) construida en el
año 1948. La pared lateral de la
casa sobresale de la línea de las
fachadas colindantes, con una
dimensión variable, siendo el
saliente máximo de 1,40 metros,
precisamente junto al edificio
vecino, mientras que en la esquina, con Pedro Porter, está remetida de dicha línea de
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fachada unos 2,00 metros. El saliente en cuestión es parcela neta edificable de suelo ur-
bano consolidado, sin que esté afectado por alineaciones. Por todo ello, se considera ne-
cesario trazar la alineación que señale la posición de la edificación.

La calle de Pío Ballesteros tiene una anchura de 8,00 metros, con 6,00 metros de
calzada y dos aceras de 1 metro cada una. Actualmente el tráfico discurre en un solo
sentido (entrada desde Pedro Porter) con aparcamiento en línea en la acera de los pares.

El señalamiento de una nueva alineación en prolongación de las fachadas de los
impares de la calle Pío Ballesteros, para eliminar el saliente de la parcela, afectaría a
unos 9 metros longitudinales de la tapia y supondría una superficie de suelo de parcela
de unos 5 m².

Por otra parte, se analizan las alineaciones trazadas para el ensanchamiento de la calle
de Pedro Porter y la conveniencia o no de su mantenimiento.

El plan general de 1986 había fijado las nuevas alineaciones de la edificación del
tramo de la calle de Pedro Porter, entre la calle de Marques de San Felipe (junto al anti-
guo ferrocarril) y la de Miguel Artigas, retranqueadas 5,50 metros del frente de la parcela
a la calle, con lo que la calle pasaría a tener una anchura de 20,00 metros. El ensancha-
miento de este tramo de la calle de Pedro Porter venía motivada por la existencia de un
paso elevado sobre el antiguo ferrocarril.

El paso elevado sobre el
ferrocarril tenía una anchura en
torno a los 6,00 metros y una
longitud que se prolongaba 80
metros por la calle de Pedro
Porter, y unos 45 por la de
Miguel Agustín Príncipe,
situada al otro lado. Como la
calle Pedro Porter, frente a las
edificaciones antiguas tiene
una anchura de 9,00 metros,
para poder circular entre el pa-
so elevado y las casas se
proyectó en el plan general de
1986 el ensanchamiento de
este tramo de calle.

El otro tramo de la calle
de Pedro Porter, entre las
calles de Miguel Artigas y San Eloy, no tenía, en el plan general de 1986, previsto su en-
sanchamiento. Su anchura era de 9,00 metros en toda su longitud excepto en la esquina
donde el edificio construido con anterioridad había sido retranqueado 1,50 metros.

La anchura de la mayor parte de las calles de esta zona del barrio Olivar es de 9,00
metros. En algunas zonas concretas, y por la ejecución de edificios anteriores a 1.986, se
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han producido ensanchamientos de 1,50 metros a cada lado, con lo que se alcanzarían
los 12,00 metros de anchura, dimensión prevista en las normas para tener una altura de
la edificación de B+3 plantas, mientras que por debajo de los 12,00 metros de anchura
de calle la altura es de B+2.

Edificación

En el tramo de la calle de Pedro Porter (entre San Eloy y Miguel Artigas) se construyó a
principios de los años setenta, el edificio de la esquina, San Eloy 34, angular a Pedro
Porter 1-3 (expediente 25.079/71, licencia de la C.M.P. de 1 de marzo de 1972). Este
edificio ajustó su posición a las alineaciones previstas en el Plan Parcial del Polígono 56,
de 1970, lo que supuso tener que retranquearse 0,50 metros en la calle de San Eloy y
1,50 metros en la calle de Pedro Porter. Con esto se conseguiría, cuando la renovación
estuviera completa, que la calle de San Eloy pasase de 9,00 a 10,00 metros y la calle de
Pedro Porter de 9,00 a 12,00 metros. El retranqueo de las nuevas edificaciones se pre-
veía igual en ambos lados de la calle. El plan general de 1986 no mantuvo las alineacio-
nes anteriores, suprimió las de este tramo de calle y amplió la anchura de la calle Pedro
Porter, hasta los 20,00 metros, en el tramo más próximo al ferrocarril, donde se había
construido el paso elevado sobre las vías.

En 1996 se construyó el edificio
de Pedro Porter 11, con planta
baja comercial y una vivienda
en la planta primera, con la
fachada coincidente con el
lindero frontal de la parcela, es
decir, sin retranquear, puesto
que en ese momento, durante la
vigencia del plan general de
1986 y antes de la revisión de
1999-2001, las alineaciones de
la edificación coincidían con las
parcelas en el tramo de la calle
de Pedro Porter entre San Eloy
y Miguel Artigas.

Cuando se revisó el plan general en el periodo 1999-2001, se tomó la posición del
edificio construido en la esquina con San Eloy como referencia para trazar la alineación
de la calle Pedro Porter en este tramo, volviendo a las alineaciones del Plan Parcial del
Polígono 56 de 1970. Con esta alineación retranqueada 1,50 metros del frente de las
parcelas, se ha construido en el año 2005, el edificio de Pedro Porter nº 7. Entre ambos
edificios (Pedro Porter 1-3-5, y el número 7) suman 40 metros de fachada, de los 64 me-
tros de largo que tiene este frente de manzana entre San Eloy y Miguel Artigas.

El frente de manzana de los números pares de este tramo de calle (entre San Eloy
y Miguel Artigas), por el contrario, no tiene ningún edificio que se haya construido con las
alineaciones del Plan Parcial del Polígono 56, retranqueados respecto al frente de las
parcelas. El edificio más reciente, es el número 6-8. Es un edificio de planta baja comer-
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cial y cuatro plantas alzadas con tres viviendas por planta, sin sótano ni garaje. Su cons-
trucción (expediente 3.592/67) con licencia de 8 de junio 1967, mantiene la posición de
las construcciones más antiguas (de los años cuarenta y cincuenta, en todo caso anterio-
res al plan parcial de 1970). El resto de edificaciones de este tramo (Pedro Porter nº 2 al
18) son construcciones de los años cuarenta, de planta baja, modernizadas en algunos
casos, que conservan la posición primitiva, sin retranqueo.

En el tramo de la calle de Pedro Porter entre Miguel Artigas y el corredor verde
(antes corredor ferroviario) se han construido desde la vigencia de las alineaciones de
ensanchamiento de la calle (plan general de 1986) tres edificios de viviendas colectivas
de B+3 plantas alzadas. El número 27-29 (noviembre de 2001) de 30 metros de fachada,
situado en medio de la manzana con 120 metros de frente. En la otra acera, los 24 (ene-
ro de 2007) y 26-28 (julio de 1995), con una longitud total de fachada de 40 metros en un
frente de manzana de 96 metros de longitud total. También está construido el edificio de
la calle de Pío Ballesteros 22 angular a Pedro Porter y al corredor verde (junio de 1993).
Los edificios del otro lado del corredor (calle Miguel Agustín Príncipe) están todos alinea-
dos dejando la anchura de 20,00 metros de calle, la misma anchura que la prevista tam-
bién para Pedro Porter.

Alegaciones a la revisión del plan general (1999-20 01).

Durante el proceso de revisión del
plan general entre 1999 a 2001, se
produjeron tres periodos de
información pública en los que,
sobre el Barrio Oliver, se aportaron
múltiples alegaciones de
particulares y varias de colectivos.
La Asociación de Vecinos San Lam-
berto presentó una (alegación 897,
expediente 820.932/1999); la
Asociación de Vecinos y Vecinas
de Oliver “Aragón” otra (alegación
992, expediente 837.368/1999); y
dos la Junta Vecinal del Barrio de
Miralbueno (alegación 979,
expediente 822.190/1999 a la
primera información pública, y la alegación 2.941, expediente 135.310/2001 al segundo
periodo de información pública). En las alegaciones de las asociaciones de vecinos y de
la Junta Vecinal se plantearon aspectos de índole general sobre temas que afectaban al
barrio, pero en ninguna de ellas se cuestionó el trazado de las alineaciones de la amplia-
ción de la calle Pedro Porter ni la falta de alineación de la calle Pío Ballesteros.
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Hubo una alegación de un particular (alegación 340, expediente 802.447/99) vecino
de la calle Bartolomé Llorente y propietario de una parcela con vivienda en dicha calle,
que solicitaba la supresión del área de intervención AZ-56-7. Esta área había sido creada
por el documento de la aprobación inicial del plan general, delimitando un conjunto de
parcelas de la manzana entre Pedro Porter y Bartolomé Llorente con la finalidad de desa-
rrollar el área y proceder a su la reparcelación, con la finalidad de obtener del suelo de la
ampliación de la calle, de modo más rápido que si se esperaba a la solicitud individuali-
zada de licencias de construcción. La alegación fue estimada y el área de intervención
AZ-56-7 fue suprimida en los siguientes documentos de la revisión el plan general, que-
dando el ensanchamiento de la calle de Pedro Porter fijado con alineaciones sobre suelo
urbano consolidado.

Otra alegación (la nº: 824,
expediente 815.048/99) fue
presentada por una empresa
constructora, también sobre el área
AZ-56-7 para que fuese suprimida,
puesto que habían adquirido
recientemente las parcelas 27 y 29
de la calle de Pedro Porter y
preferían construir en ese momento,
aunque tuvieran que retranquear el
edificio 5,50 metros desde el lindero
frontal de la parcela antigua, que
esperar a tramitar la reparcelación.
La alegación fue estimada y el área
AZ-56-7 fue eliminada de la revisión
del plan general.

ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN Y DETERMINACIONES DEL PLA NEAMIENTO
VIGENTE

Esta modificación del plan general consiste fijar la alineación oficial de la edificación del
tramo de la calle de Pío Ballesteros en el tramo de su encuentro con la calle de Pedro
Porter. El plan general vigente, surgido de la revisión del anterior (plan general de 1986),
aprobado en junio de 2001, no tiene fijada la alineación de la esquina de la calle Pío Ba-
llesteros con la de Pedro Porter.

El límite edificable de la manzana en esa esquina está constituido por el lindero de
la propiedad de la finca nº 38 de la calle de Pedro Porter, que es la pared lateral de la
casa en un tramo y la tapia del patio en el resto. Dicha pared lateral y tapia siguen una
línea próxima, pero no coincidente, con la de la calle Pío Ballesteros. En el tramo de la
pared lateral de la casa su posición hace que el espacio de la calle se vaya ensanchando
mientras que en el tramo de la tapia se va reduciendo, llegando a ser el punto de máximo
saliente de la tapia de la casa, respecto a la línea de la calle de Pío Ballesteros, de 1,40
metros medidos desde la línea de las fachadas del edificio colindante.
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Esta determinación del plan general de que la parcela actual, con la forma lateral
que presenta, sea edificable, excepto la parte afectada por la alineación de la calle de
Pedro Porter, es una deficiencia que se debe subsanar para conseguir una calle de Pío
Ballesteros de anchura constante y fachadas continuas.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN.

Esta modificación puntual del plan general, que consiste en trazar la alineación oficial de
la edificación en la parcela contigua al número 15 de la calle de Pío Ballesteros angular
con la calle de Pedro Porter, viene motivada por una pequeña porción de la parcela que
sobresale hacia la vía pública, con una dimensión máxima de unos 1,40 metros. Esa
parte de la finca, situada fuera de la línea de las fachadas de la edificación de ese frente
de calle, está calificada como parcela neta de suelo urbano consolidado, zona A-1, grado
3.1, por lo que actualmente es edificable. Mediante la alineación que ahora se dispone, la
fachada de la futura edificación se situará en línea con las de los edificios colindantes,
configurando un ancho de calle continuo.

DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN

Se fija la nueva alineación de la edificación, donde ahora no la hay, en la calle de Pío Ba-
llesteros esquina con la calle de Pedro Porter mediante la prolongación de la línea que
guardan las fachadas de los edificios colindantes por Pío Ballesteros. Esta línea se cruza
con la alineación de la calle de Pedro Porter formando un ángulo ligeramente menor que
un ángulo recto. Sobre esta esquina, se trazará el chaflán conforme a lo establecido en el
artículo 2.2.6 de las normas del plan general. Como la calle de Pedro Porter tiene 20,00
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metros de anchura, entre alineaciones y la calle de Pío Ballesteros 8,00 metros, los lados
del chaflán serán de 4,00 metros de longitud en cada una de las dos alineaciones, con-
forme a la tabla del apartado 2 de dicho artículo 2.2.6.

Por otra parte, las alineaciones de la calle de Pedro Porter, trazadas en el plan ge-
neral aprobado con carácter definitivo en junio de 2001, se mantienen con el trazado ac-
tual. El tramo de la calle de Pedro Porter entre Marqués de San Felices, (contigua al an-
tiguo ferrocarril, hoy corredor verde) y Miguel Artigas que tiene prevista su ampliación
hasta los 20,00 metros, desde el plan general de 1986 y en el que se han construido tres
edificios de B+3 plantas (uno en la acera de los impares y dos colindantes en la de los
pares) con esa alineación, conviene que siga manteniendo el trazado de estas líneas de
fachada para que se llegue a completar ese espacio público. Corrobora este criterio, el
hecho de que la casa de la esquina de las calles de Pío Ballesteros, angular a Pedro
Porter y al corredor verde, está construida (junio de 1993) con la alineación de la amplia-
ción. También el que la calle prolongación de Pedro Porter (Miguel Agustín Príncipe) si-
tuada al otro lado del corredor verde, tenga construidos los edificios frente a ella con las
fachadas guardando estas alineaciones que constituyen una calle de 20,00 metros de
anchura total.

En cuanto al tramo de la calle de Pedro Porter entre las calles de Miguel Artigas y
San Eloy, las alineaciones fueron fijadas en el plan general de 2001, coincidiendo con las
que ya había propuesto el Plan Parcial del Polígono 56 en el año 1970. Las nuevas fa-
chadas se sitúan a 6 metros del eje de la calle. En la actualidad, las casas más antiguas,
de planta baja y construidas en
los años cuarenta y principio de
los cincuenta, están a 4,50 metros
del eje. Los edificios que se
construyan con las alineaciones
que prevean 12,00 metros de
anchura de calle, tendrán una
altura de B+3 plantas (artículo
4.1.11.2 para la zona A-1/3.1 de
ordenación en manzana cerrada).
Con esta altura y guardando dicha
alineación hay construidos dos
edificios (números 1, 3, y el 5, 7)
que tienen, entre ambos, un frente
de fachada de 40,00 metros de
los 64,00 metros que mide la
manzana. Para poder alcanzar la
misma altura con los futuros edificios, y hacer posible una mayor anchura al espacio pú-
blico viario conviene seguir manteniendo las alineaciones trazadas por el plan general de
2001.
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ESTUDIO DE LOS EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO

Fijar la alineación del encuentro de la calle Pío Ballesteros angular con Pedro Porter, que
hasta ahora no había sido trazada
en ningún plan general, tiene el
efecto de que la futura edificación
que se plantee en esta esquina
será concordante con las
alineaciones de los edificios
existentes. De este modo, la calle
Pío Ballesteros pasa a tener una
anchura constante y una línea recta
de las fachadas, en coherencia con
la ordenación en manzana cerrada
que tiene el barrio.

Este tipo de modificación de
plan, que no pretende nuevos
desarrollos urbanos, sino completar
alguna determinación de la ordenación del suelo urbano consolidado, no está incluido en
ninguno de los supuestos que requiera el cumplimiento de algún requisito especial de los
contemplados en el artículo 79 de la Ley 4/2013 de Urbanismo de Aragón.

MODIFICACIÓN DE MENOR ENTIDAD.

Tal y como se ha expuesto, la modificación consiste en señalar la alineación de la edifi-
cación en la acera de los impares del último tramo (15,00 metros) de la calle de Pío Ba-
llesteros en la esquina con la calle de Pedro Porter.

La modificación se circunscribe a ese punto concreto de la calle Pío Ballesteros.
El contenido de la modificación no afecta, por tanto, a la estructura general ni a las direc-
trices del modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio del plan general, con-
forme a las determinaciones del artículo 40 de la Ley 3/2009, puesto que se limita a tra-
zar la alineación en el tramo que falta, con una línea que es prolongación de las edifica-
ciones colindantes existentes.

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, modifi-
cada por la Ley 4/2013.
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