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129
  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE    ZARAGOZA
 

 MODIFICACIÓN   MEMORIA

 JUSTIFICATIVA

Tema:  Nuevo acceso rodado al Centro Comercial de Puerto Venecia desde la
rotonda sobre la autovía Z-40.

 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El vigente plan general de ordenación urbana de Zaragoza fue aprobado definitivamente
el 13 de junio de 2001, cuenta con texto refundido a diciembre de 2007 aprobado el 6 de
junio de 2008 (BOA de 30 de junio). Desde el año 2001, ha sido objeto de diversas modi-
ficaciones puntuales, en la mayoría de los casos tendentes a resolver problemas especí-
ficos de determinados ámbitos o a recoger nuevos criterios de la Corporación.

El plan general de ordenación urbana de 2001 clasificó como suelo urbanizable no
delimitado de usos productivos el conjunto de los terrenos situados entre los pinares de
Torrero, el Cuarto Cinturón y los barrancos de la depresión del Huerva (SUZ 88/3) con
una superficie de 161,69 hectáreas. Ya el avance de plan general aprobado por el Ayun-
tamiento Pleno el 30 de septiembre de 1998 había previsto la clasificación de estos sue-
los como urbanizables de usos productivos.

Mediante Convenio Urbanístico, aprobado el 27 de septiembre de 2002, se fijaron las
bases para la construcción del centro comercial “Puerto Venecia”, sobre una superficie
bruta de suelo de 60,648 hectáreas. De los 606.480 m² del ámbito del convenio, 57.280
m² eran suelos colindantes con el Cuarto Cinturón clasificados como suelo no urbaniza-
ble especial de protección del sistema de comunicaciones e infraestructuras [SNU EP
(SCI)] destinado básicamente a viario, con lo que la superficie neta del sector propia-
mente dicha era de 549.200 m².

El Plan Parcial de Ordenación de este sector SUZ 88/3-1 “Puerto Venecia” (expe-
diente 1.072.802/2002), ajustó la delimitación del ámbito a las condiciones de su períme-
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tro. Al sur y este se adaptó a los límites de la autovía Z-40, al oeste al camino de Torreci-
lla de Valmadrid y al norte a los suelos repoblados de los Montes de Torrero. Al respetar
los terrenos repoblados, el límite norte del sector urbanizable dejó fuera una franja, de
unos 40 metros de anchura por unos 600 metros de longitud, que venían a suponer
22.870 m². De este modo, la superficie de suelo ordenada por el Plan Parcial fue de
526.330 m² de suelo de sector de suelo urbanizable de usos productivos, más los 57.280
m² de suelos de viario colindante a la autovía Z-40. Los 22.870 m² de suelo de los pina-
res de Torrero-Venecia, excluidos del Plan Parcial pasaron a integrarse en el ámbito con-
tiguo del sistema general de zonas verdes públicas del suelo urbanizable [SGUZ 88.01
ZV (PU)].

Desde la puesta en marcha del centro comercial la afluencia de público, la mayoría
mediante vehículo particular, ha ido en aumento, llegándose a producir grandes retencio-
nes y problemas de tráfico en las horas punta de determinados días, como fines de se-
mana y vísperas de fiestas. Los atascos en la entrada y salida del centro comercial re-
percute, no sólo en la rotonda de acceso al centro comercial, si no también en la de la
red viaria urbana (Tercer cinturón) y en la del viario interregional (Cuarto cinturón). Para
tratar de paliar esta situación, el centro comercial ha propuesto la construcción de un
nuevo vial entre la rotonda sobre la Z-40 y el aparcamiento sur del recinto comercial, pa-
sando por la zona verde de sistema general urbanizable SGUZ ZV 88.01 (PU) y por el
túnel bajo la avenida de Puerto Venecia, lo que requiere su cambio de calificación a viario
de ese espacio actualmente calificado de zona verde y la compensación de la superficie
afectada con nuevo de suelo, de la misma superficie, que se califique de zona verde.
También, mediante esta modificación del plan general, se aumenta ligeramente la zona
de sistema de comunicaciones e infraestructuras colindante a la autovía Z-40 por el sur,
lo que permitirá trazar otro ramal de acceso al aparcamiento sur del centro comercial,
desde la rotonda de la Z-40 por los terrenos situados al sur de la autovía, y cruzando la
Z-40 por el puente existente.

NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN.

La Comunidad de Propietarios del área 88/3-1 (Centro Comercial “Puerto Venecia”) inte-
grada por Puerto Venecia Investiments Socimi, S.A., IKEA Ibérica S.A., El Corte Inglés
S.A., Hipercor S.A., Inmobiliaria Leroy Merlín S.L.U. y Porcelanosa Aragón S.A., ha ma-
nifestado la necesidad de mejorar los accesos al Centro Comercial, sobre todo en los
momentos de máxima afluencia. En este sentido, propusieron en junio de 2012 (expe-
diente 718.182/2012), el trazado de un nuevo vial de acceso al centro comercial que,
partiendo del Tercer Cinturón a la altura del Cementerio de Torrero, discurriría por los
caminos del Sistema General de Suelo Urbanizable [SGUZ 88.01 ZV (PU)] de zona verde
de los Montes de Torrero-Pinares de Venecia, conectando con el centro comercial en su
esquina noroeste.

El proyecto de junio de 2012 denominado de pavimentación y mejora del trazado del
nuevo vial de acceso al Centro Comercial, redactado por Idom Zaragoza S.A., que utili-
zaba los caminos del Monte de Torrero, desde la Z-30 junto al Cementerio hasta el ex-
tremo noroccidental del complejo comercial, fue informado por la Agencia Municipal de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, en julio de 2012 y en febrero de 2013, concluyendo con
un dictamen desfavorable, básicamente, por la afección negativa que ello supondría so-
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bre un medio tan vulnerable que debe ser preservado, y mantenido según lo previsto en
el Proyecto de Ordenación del Monte de Torrero.

El 30 de octubre de 2013, las asociaciones de vecinos de Parque Venecia, La Paz,
Venecia y Torrero, presentaron un escrito de alegaciones en el que se reconocían las
dificultades que se producen en los accesos a Puerto Venecia y su entorno (avenida de
Puerto Venecia y rotonda de la Z-30) por la alta densidad de tráfico en determinadas fe-
chas y horas. Señalaban que uno de los ámbitos más afectados por las retenciones de
tráfico es el nuevo barrio residencial de Parque Venecia, generándose dificultades de ac-
ceso al transporte público y a la conexión normal por vehículo privado a través de la ave-
nida de Puerto Venecia con la red viaria general.

Para paliar las dificultades de circulación por la avenida de Puerto Venecia entre la
rotonda del Tercer Cinturón y el centro comercial, los vecinos de Parque Venecia y del
conjunto de las zonas residenciales de estos barrios, proponen una serie de medidas,
tendentes a potenciar el acceso al centro comercial desde la rotonda de la Z-40, como
dirigir a los vehículos a la autovía Z-40, con señales informativas que derivasen el tráfico
por la vía de conexión entre el tercero y cuarto cinturón existente entre las áreas 38/1 y
38/4. También proponen la construcción de una nueva conexión directa del centro co-
mercial con la Z-40, y la de estudiar la posibilidad de dar entrada de vehículos al centro
comercial desde la rotonda de la Z-40, a la zona de la ronda sur del centro comercial que
en la actualidad es vía sólo de salida. Con estas propuestas, se busca mejorar las condi-
ciones del circulación por la avenida de Puerto Venecia entre la rotonda de la Z-30 y el
centro comercial.

En cuanto al proyecto de pavimentación de los caminos públicos del Monte de Torre-
ro para el nuevo acceso al centro comercial por su ángulo noroeste, las asociaciones de
vecinos opinan que este espacio debe ser respetado y tratado con arreglo a lo indicado
en el Plan de Ordenación de los Montes de Torrero, evitando el paso de vehículos.

Tal y como está concebida la ordenación del Centro Comercial toda la red viaria inte-
rior confluye en un único acceso, la rotonda denominada de Puerto Venecia. Esta roton-
da está conectada, hacia el norte con el Tercer Cinturón (Z-30) y hacia el sur con el
Cuarto Cinturón (Z-40) a través de la avenida de Puerto Venecia. Esta avenida es una de
las vías de conexión del tercero con el cuarto cinturón ya previstas en el plan general de
2001. El plan general de ordenación urbana había concebido varias conexiones entre el
cuarto y el tercer cinturón para conectar las vías interurbanas de alta velocidad (Z-40) y la
de la vía urbana Z-30 de circunvalación del centro urbano. Los dos puntos de conexión
de la Z-40 con la Z-30 más próximos al del Puerto Venecia son, hacia el Este el situado
entre los sectores 38/1 y 38/4 de suelo urbanizable, a dos kilómetros (más allá está el de
la carretera de Castellón) y hacia el Oeste el de Valdespartera, a cuatro kilómetros y me-
dio.

ESTUDIO DE TRÁFICO DE JUNIO DE 2014.

El estudio de tráfico, redactado por la ingeniería Idom Zaragoza S.A., contabiliza los vehículos que
pasan por las rotondas (la de acceso a Puerto Venecia, la de intersección con la Z-30 y la situada



Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación.

168.026/2015                                                                                                 Área 88.

2Mem MPG 129... Nuevo acceso a Puerto Venecia.doc                                                                                                                                                                      4/12.

sobre la autovía Z-40), a través de las cuales hay que pasar obligatoriamente (al menos por dos de
ellas) para acceder al Centro Comercial o salir de él.

Todas las entradas al centro comercial y salidas desde él se producen por un solo punto (la
rotonda denominada de Puerto Venecia). Esta rotonda se conecta con la red viaria territorial (Z-40)
mediante la rotonda situada a 200 metros y con la red viaria urbana (Z-30) mediante la rotonda si-
tuada a 1.500 metros.

El estudio de tráfico compara los datos obtenidos en los años 2012 y 2014. De los aforos rea-
lizados en la rotonda de Puerto Venecia, se obtiene que, en las horas punta (18,15 a 20,15 horas)
de los sábados de 2012, circularon por esta rotonda entre 750 a 855 vehículos cada cuarto de ho-
ra, mientras que en el año 2014 circularon entre 1.108 a 1.452 vehículos cada cuarto de hora. El
aumento ha sido del 70%.

MOVIMIENTOS EN LA ROTONDA DE PUERTO VENECIA:

Los distintos movimientos en la rotonda de Puerto Venecia, entre las 17:30 y 20:30 del sábado,
tanto procedentes de la Z-30 como de la Z-40, como de salida desde el centro comercial, han sido:

Entradas  desde el Tercer Cinturón:

En 2012, de los 2.920 vehículos que procedían del Tercer Cinturón, 302 (10,3%) cogieron la
vía exterior a la rotonda (que se une al tronco central 250 metros más adentro), 2.085 vehículos
(71,4%) entraron al centro comercial por la rotonda y los 533 restantes (18,30%) giraron en la ro-
tonda en dirección a la Z-40.

En 2014, de los 5.001 vehículos que procedían del Tercer Cinturón, 2.578 (51,5%) cogieron la
vía exterior de la rotonda, 2.054 (41,1%) entraron al centro comercial por la rotonda y 369 vehícu-
los (7,4%) giraron en dirección a la Z-40. Es decir, el porcentaje de vehículos que pasan, desde el
Tercer Cinturón, en dirección al Cuarto Cinturón a disminuido a menos de la mitad, del 18% al 7%,
quizá porque la congestión de la rotonda hace poco atractivo este recorrido para acceder al Cuarto
Cinturón desde esta zona de la ciudad. Por otra parte, el número de vehículos que evitan la roton-
da cogiendo la vía exterior, ha aumentado considerablemente, pasando del 10% al 50% del total,
probablemente por un mayor conocimiento, por parte del usuario, del funcionamiento de la rotonda
de acceso.

Entradas  desde el Cuarto Cinturón:

En 2012, de los 2.047 vehículos procedentes del Cuarto Cinturón, 484 (23,7%) giraron en di-
rección al Tercer Cinturón y al interior de la ciudad y 1.563 (76,3%) entraron en el centro comercial.

En 2014, de los 4.010 vehículos procedentes de la Z-40, 389 (9,7%) giraron en dirección al
Tercer Cinturón e interior de la ciudad, y 3.621 (90,3%) entraron en el centro comercial. Es decir, el
porcentaje de vehículos que pasan desde el Cuarto Cinturón al interior de la ciudad ha disminuido
a menos de la mitad, del 23,7% al 9,7%, mientras que los que han entrado al centro comercial ha
aumentado hasta el 90,3%, con lo que, cada vez más, esta rotonda de la Z-40 está sirviendo para
acceder al centro comercial y menos para entrar a la ciudad.

Salidas  del Centro Comercial:

En 2012, de los 3.399 vehículos que salían del centro comercial, 1.690 (49,7%) se dirigen al
Cuarto Cinturón y 1.709 (50,3%) hacia el Tercer Cinturón.

En 2014, de los 6.597 vehículos que salían del centro comercial, 4.123 (62,5%)  se dirigían al
Cuarto Cinturón y 2.474 (37,5%) hacia el Tercer Cinturón. Es decir, de los 3.198 nuevos vehículos
en que se ha incrementado los que salen del centro comercial, hacia la Z-40 se dirigieron 2.433
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mientras que hacia la Z-30 sólo 765, lo que puede venir motivado por la congestión que ya tiene la
rotonda de la Z-30 que disuade de su uso a los vehículos que puedan dirigirse a su destino por la
Z-40.

ROTONDA DE LA Z-30.

Los movimientos en la rotonda del Tercer Cinturón, entre las 17:30 y 20:30 del sábado, han sido:

- De los vehículos que acceden desde la Ronda Hispanidad por el Este:

En el año 2012, de los 2.897 vehículos que llegan a la rotonda desde la Ronda Hispanidad por
el Este, 360 (12,4% se desvían por la calle Zafiro del barrio de La Paz), 870 (30,0%) giran en direc-
ción a Puerto Venecia y 1.667 (57,5%) continúan de frente por la Z-30.

En 2014, los vehículos de esta dirección aumentan hasta 3.007, de los que 268 (8,9%) giran
hacia la calle Zafiro, 1.523 (50,6%) giran hacia el centro comercial y 1.216 (40,4%) siguen por la
Ronda. Es decir, el número de vehículos que acceden a la rotonda solo ha aumentado en 110, pe-
ro los que se desvían hacia la calle Zafiro o siguen de frente por la rotonda, han disminuido consi-
derablemente, habiendo aumentado del 30% al 50,6% el porcentaje de los que se dirigen al centro
comercial.

- De los vehículos que acceden desde la Ronda Hispanidad por el Oeste:

En el año 2012, de los 3.480 vehículos que llegan a la rotonda procedentes de la Z-30 desde
el Oeste, 180 (5,2%) giran hacia la calle Zafiro, 1.815 (52,2%) continúan por la Ronda y los 1.485
(42,6%) giran hacia el centro comercial.

En el año 2014, los vehículos que acceden son 3.809, de los que 129 (3,4%) giran por Zafiro,
1.168 (30,7%) continúan por la Ronda y 2.512 (65,9%) giran hacia el centro comercial. Es decir, el
número total de vehículos que llegan a la rotonda sólo aumenta en 329; los que giran hacia la calle
Zafiro o continúan por la Ronda disminuyen considerablemente y aumentan en 1.027 los que se
dirigen a Puerto Venecia que en porcentaje pasa del 42,6% al 65,9%.

- De los vehículos que proceden del centro comercial:

En el año 2012, de los 2.600 vehículos procedentes de Puerto Venecia, se distribuyeron entre
la Ronda dirección Este, dirección Oeste y la calle Zafiro en los porcentajes del 31,3%, el 41.1% y
27,6% respectivamente.

En el año 2014, los vehículos que llegan son 2.825, y su distribución porcentual es parecida, el
34.9%, el 37,1% y el 28,0% respectivamente. Los vehículos que acceden a la rotonda procedentes
de Puerto Venecia, se ha incrementado, entre 2012 y 2014, menos que en otros puntos de la red
viaria analizada, probablemente por la congestión que en las horas punta (entre las 17:30 y las
20:30 horas) ya tiene la rotonda por la incorporación de vehículos desde el centro comercial, que
disuade al usuario a usar esta salida, incrementándose la de Z-40.

La circulación por la rotonda de vehículos procedentes desde la calle Zafiro y su distribución
en la rotonda es poco significativo, para el análisis de tráfico.

ROTONDA DE LA Z-40.

Los movimientos en la rotonda del Cuarto Cinturón, entre las 17:30 y 20:30 de sábado, han sido:

En el año 2012, de los 1.769 vehículos que accedían a la rotonda de la Z-40, 331 (18,7%) lle-
gaban desde el Este y 1.438 (81,3%) desde el Oeste.
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En el año 2014, en número total de vehículos que acceden desde la autovía ha aumentado
considerablemente, pasando a ser de 4.286, es decir ha aumentado un 142,3%, en parte motivado
por la situación de congestión que padece la rotonda de la Z-30. Los porcentajes de vehículos que
acceden desde el Este o el Oeste de la Z-40 varían poco en estos años.

De los vehículos que proceden del centro comercial:

En el año 2012, de los 1.730 vehículos procedentes de Puerto Venecia que accedían a la ro-
tonda sobre la Z-40, 509 (29,4%) se dirigían al Este y 1.221 (70,6%) hacia el oeste.

En el año 2014, los vehículos procedentes del centro comercial que acceden a la rotonda han
sido 4.492, es decir se ha incrementado un 159,6%. El reparto entre el Este y el Oeste ha sido del
40,1% y 59,9% respectivamente.

CONCLUSIONES:

En el año 2012, de los vehículos que accedían al centro comercial el 60,8% procedían de la Z-30 y
el 39,2% lo hacían desde la Z-40.

En el año 2014, los porcentajes varían, disminuye el porcentaje de vehículos procedentes de
la Z-30 al 56,1% y aumenta el de los que vienen de la Z-40, que pasa a ser 43,9%. En valores ab-
solutos han aumentado en ambos casos, 2.245 los procedentes de la Z-30 y en 2.517 los de la Z-
40. Porcentualmente los vehículos procedentes de la Ronda Hispanidad (Z-30) en las tres horas
(17:30 a 20:30) punta estudiadas disminuye porque su número es superior ya, a la capacidad de la
rotonda de la Z-30.

Con las salidas ocurre lo mismo, debido a que la afluencia de vehículos en la rotonda de la Z-
30 es superior a su capacidad el porcentaje de los que salen en esta dirección disminuye en bene-
ficio de los que salen en dirección a la Z-40.

En 2012, los vehículos que salían de Puerto Venecia y se dirigían a la Z-30 era el 51,3% y los
que iban a la Z-40 el 48,7%.

En 2014 estos porcentajes pasaron a ser el 37,5% y el 62,5% respectivamente. Las razones
son las mismas que en el caso de las entradas, es decir la superación de la capacidad de la roton-
da de la Z-30.

A partir de los datos obtenidos simultaneando las entradas y salidas, se analizan, para la hora
punta del sábado (19:00 a 20:00), los volúmenes de tráfico en cada sección o tramo de las vías,
obteniendo qué tramos están cercanos a la saturación y cuales están por encima de a su capaci-
dad. Estos tramos son, la entrada desde la Z-30, el tramo entre la rotonda de Puerto Venecia y la
de la Z-40, los anillos interiores de las rotondas y el carril de salida de Puerto Venecia hacia la Z-
30.

En cuanto a los principales puntos donde se produce una demora en tiempo como conse-
cuencia de la congestión son:

- Vial de acceso a la Z-40 desde el Oeste (carril de deceleración).

- Rotonda de Puerto Venecia en sus dos tramos, el procedente de la Z-30 y el de la Z-40.

- Avenida de Puerto Venecia hacia la rotonda de la Z-30.

- Carril de la Z-30 desde el oeste, en la rotonda de la Z-30.

A continuación el Estudio de Tráfico aporta los tiempos de entrada y salida desde la Z-30 di-
rección Oeste, y la Z-40 dirección Oeste, llegando a la conclusión de que los de mayores demoras
son los de entrada desde la Z-40 Oeste. Es decir, la incorporación a la rotonda de la Z-40, desde el
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carril de deceleración. Esto se produce por la prioridad de paso de los vehículos situados dentro de
la rotonda saliendo del centro comercial y van a ir hacia el Este de la autovía, provocándose reten-
ciones a lo largo del carril de deceleración que llegan hasta el tronco principal de la Z-40.

En el estudio de tráfico aportado se apuntan como conclusiones que durante la hora punta de
los sábados (19-20 horas) entran en Puerto Venecia 2.860 vehículos y salen 2.492. Varios tramos
(con flujos superiores a 1.500 vehículos/hora) están por encima de su capacidad, siendo el ramal
con mayor demora el del carril de deceleración desde la Z-40 Oeste (109 segundos en recorrer 500
metros).

DEMANDA FUTURA

El estudio de tráfico estima un incremento de 10.000 nuevos vehículos al día, lo que supone que
durante la hora punta del sábado entrarán al centro comercial por la rotonda de Puerto Venecia
930 vehículos más y saldrán 790 más que en la actualidad. Según datos de 2014 ahora entran
2.751 vehículos en la hora punta y salen 2.199, con lo que el incremento es del 33,8% y del 35,9%
respectivamente.

En otros puntos críticos, como la rotonda del Tercer Cinturón y el carril de deceleración de la
Z-40 Oeste, en hora punta, los incrementos de tráfico previstos en el estudio son de 463 vehículos
de entrada desde la Z-30, 301 de salida hacia la Z-30 y 365 de entrada desde la Z-40 Oeste (carril
de deceleración), que respecto a los flujos de 2014, con 1.666 vehículos/hora, 942 vehículos/hora y
1.135 vehículos/hora respectivamente, representa un incremento de vehículos que en porcentaje
son del 27,8%, del 31,9% y del 32,2% respectivamente.

PROPUESTA DE MEJORA

Después de un análisis pormenorizado de la cuantificación de vehículos y del reconocimiento de la
situación de congestión que padecen las vías de entrada y salida del centro comercial, el estudio
de tráfico, propone crear una nueva vía entre la rotonda de la Z-40 y el túnel bajo la avenida de
Puerto Venecia para llegar al aparcamiento sur del centro comercial. Con esta nueva vía en fun-
cionamiento, se cerraría el acceso al centro comercial a través de la rotonda actual para los vehí-
culos que procedan del Cuarto Cinturón, en los momentos de máxima afluencia, tal y como se dice
en la memoria del estudio de tráfico (apartado 6). Además se instalaría un semáforo en la salida
hacia la Z-40 Este para facilitar el acceso de los vehículos procedentes del carril de deceleración
de la autovía Z-40 Oeste. También se propone alguna otra medida de carácter local en el viario
interior del recinto que no influye en las determinaciones del plan general.

El estudio concluye, entre otras cosas, con que se posibilita la entrada de 38.000 vehículos al
día, lo que supone un incremento del 20% respecto de la situación de junio de 2014, pero no queda
claramente demostrado que la incidencia sobre las vías de salida, y sobretodo en la avenida de
Puerto Venecia, entre el centro comercial y la Z-30 vaya a mejorar.

Por otra parte, aunque no se ha tenido en cuenta en el estudio de tráfico ni se incluye en las
obras a realizar, figura en los planos el trazado de un nuevo vial por el lado sur de la autovía Z-40,
entre la rotonda y el puente sobre la autovía situado a 400 metros al oeste de la rotonda. Esta vía,
llevaría de modo directo a los vehículos del carril de deceleración de la Z-40 Oeste hasta la red
viaria interior de Puerto Venecia. La anchura del puente sobre la Z-40 es la misma que la del túnel
bajo la avenida Puerto Venecia, 7,00 metros. Como determinación de plan general, para hacer po-
sible también este trazado viario, que puede ser complementario del anterior, sólo se requiere am-
pliar ligeramente el espacio destinado a suelo no urbanizable especial de protección del sistema de
comunicaciones e infraestructuras, reduciendo el suelo calificado de secano.
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DETERMINACIONES  DE  LA  MODIFICACIÓN

La creación del nuevo acceso a Puerto Venecia, desde la rotonda sobre la autovía Z-40
hasta el aparcamiento sur del centro comercial, altera las siguientes determinaciones del
plan general de ordenación urbana:

- La parte del nuevo vial que discurre por el sistema general urbanizable de zona verde
SGUZ ZV (PU) 88.01, pasa a calificarse como viario, manteniéndose dentro del sistema
general urbanizable, con lo que cambia el destino pero no la clase de suelo. Este vial
ocupa una superficie de zona verde de 8.348 m².

- La misma superficie que ocupa el nuevo vial se añade al SGUZ ZV (PU) 88.01, con
suelo procedente del área urbanizable de usos productivos SUZ 88/3 situado a continua-
ción del sector desarrollado para Puerto Venecia. En la redacción del plan parcial del
sector 88/3-1 (Puerto Venecia), su ámbito se ajustó por el norte a las parcelas repobla-
das, con lo que ese límite norte quedó fijado unos 40 metros al interior de la línea trazada
en el plan general. El resto del área SUZ 88/3 mantuvo el límite norte en la posición pre-
vista en el plan general. También en esa zona los suelos han sido repoblados, y en con-
creto el colindante por el ángulo noroeste de Puerto Venecia, es una parcela municipal
(número 235 del Inventario General de Bienes) incluida en el Monte de Torrero y el si-
guiente es una parcela perteneciente al Ayuntamiento al haber sido aportada como sis-
tema general urbanizable del sector SUZ 88/1 (Parque Venecia). De ambas parcelas pa-
san a calificarse como zona verde de sistema general urbanizable 8.348 m², la misma
que se califica de viario.

- La parte del nuevo vial, que no ocupa zona verde, discurre por suelo no urbanizable es-
pecial de protección del sistema de comunicaciones e infraestructuras [SNU EP (SCI)] de
titularidad municipal o del Ministerio de Fomento. Esta calificación de suelo se mantiene
en la modificación.

- El ramal que podría trazarse por el sur de la autovía Z-40, desde la rotonda hasta el
puente sobre la Z-40, discurre por suelo no urbanizable especial de protección del siste-
ma de comunicaciones e infraestructuras [SNU EP (SCI)] y con esta modificación se am-
plía, para permitir un trazado acorde con los requerimientos de la infraestructura viaria.

Por último, se cambia la representación gráfica de la avenida de Puerto Venecia que el
plan general de ordenación urbana de junio de 2001 había creado como un vial estructu-
rante de conexión del tercero con el cuarto cinturón, y estaba representado con un traza-
do aproximado de su eje, mediante una línea continua roja, a través del sistema general
urbanizable de zona verde SGUZ ZV 88.01 (PU) y de los sectores urbanizables SUZ 88/1
y SUZ 88/3, tanto en el plano de estructura urbanística como en el de calificación y regu-
lación del suelo.

Una vez desarrollados los sectores SUZ 88/1 de uso residencial (Parque Venecia) y
SUZ 88/3-1 de usos productivos (Puerto Venecia) a partir de 2004, se urbaniza la aveni-
da de Puerto Venecia con su trazado y dimensiones definitivas. El texto refundido del
plan general aprobado en junio de 2008, en el que se recogen las áreas desarrolladas
desde el 2001 hasta diciembre de 2007, incorpora la ordenación de los planes parciales
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de estos dos sectores (88/1 y (88/3-1) en su representación gráfica, pero mantiene refle-
jado en color verde el tramo de la avenida de Puerto Venecia que discurre a través del
sistema general de zona verde SGUZ ZV 88.01 (PU). La presente modificación aislada
de plan general refleja en blanco el ámbito de la avenida de Puerto Venecia que es la
representación que corresponde a la red viaria en el plan general.

ESTUDIO DE LOS EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO

La modificación del plan general tiene la finalidad de mejorar la capacidad viaria de acce-
so al centro comercial de Puerto Venecia desde la autovía Z-40, con lo que podría redu-
cirse el tráfico desde la rotonda de la Z-30 y por tanto una disminución en el número de
vehículos que pasarían por la avenida de Puerto Venecia en el tramo frente a la zona re-
sidencial de Parque Venecia. El efecto buscado es la disminución del tráfico desde la zo-
na urbana residencial (Tercer cinturón) mediante el aumento desde la autovía (Cuarto
cinturón).

La Ley de Urbanismo de Aragón (texto refundido aprobado por el Decreto-Legislativo
1/2014, de 8 de julio del Gobierno de Aragón) establece en su artículo 85 que las modifi-
caciones aisladas de las determinaciones de los planes deben contener la justificación de
su necesidad y conveniencia y el estudio de sus efectos sobre el territorio, así como una
definición del nuevo contenido del plan con un grado de precisión similar al modificado.
En el artículo 86 se establecen los requisitos especiales que deben cumplirse en las mo-
dificaciones de los planes generales, según el alcance y contenido que tenga la altera-
ción planteada. Cuando la modificación afecte, como en este caso, a zonas verdes debe-
rán preverse suelos de la misma superficie y calidad que los compense.

Artículo 86. Requisitos especiales.

(……………………………………………………………………………..…………………………………..).

4. Cuando la modificación del plan tuviera 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 mí-
nimo, para aprobarla, que la previsión del mantenimiento de tales espacios sea de igual calidad que
la exigida para los espacios ya previstos en el plan.

El recorrido del nuevo viario entre la rotonda de la Z-40 y el aparcamiento sur del
centro comercial, discurre, en parte por suelos de zona verde del sistema general urbani-
zable [SGUZ ZV 88.01 (PU)] y el resto por suelo no urbanizable especial de protección
del sistema de comunicaciones e infraestructuras [SNU ES (SCI)] del borde de la autovía
Z-40. Los suelos de zona verde ocupados por el nuevo vial tienen una superficie de
8.348 m² que vienen a compensarse con la misma superficie de suelo cuya calificación
pasa de suelo urbanizable de usos productivos del área SUZ 88/3 situada al oeste de
Puerto Venecia a zona verde de sistema general urbanizable del mismo ámbito [SGUZ
ZV 88.01 (PU)], a continuación del extremo noroeste del centro comercial y siguiendo
una línea en prolongación del límite del sector ordenado. La superficie de suelo que se
califica como zona verde pertenece, una parte, a una parcela de titularidad municipal
también repoblada (finca 235 del Inventario General de Bienes) y, el resto, a una parcela
municipal obtenida como sistema general urbanizable procedente de la reparcelación del
sector 88/1 de uso residencial (Parque Venecia).
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El trazado del nuevo vial a través de la zona verde se ha tratado de encajar en el an-
tiguo terreno de cultivo (val) para minimizar la afección sobre los pinares colindantes; si-
guiendo el criterio marcado por la Agencia Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad
en su informe de 3 de noviembre de 2014.

MODIFICACIÓN DE MENOR ENTIDAD.

Tal y como se ha expuesto, la modificación consiste en permitir el trazado de un nuevo
viario de acceso al Centro Comercial desde la rotonda del Cuarto Cinturón Z-40, con dos
posibles ramales, uno a través de la Avenida de Puerto Venecia (ampliando su anchura)
y del suelo de sistema general de zona verde 88.01 SGUZ ZV (PU) situado entre dicha
avenida y el cuarto cinturón, y el otro ramal mediante un viario entre la rotonda del cuarto
cinturón y el puente sobre la autovía Z-40 situado al Oeste de la rotonda. Este ramal dis-
curre por suelos clasificados de sistema de comunicaciones e infraestructuras colindante
a la autovía Z-40 por el sur.

El primero de estos viarios transcurre parcialmente por el suelo de zona verde SGUZ
88.01 ZV (PU) ocupando una superficie de esta categoría de suelo de unos 8.348 m²,
que vienen a ser compensados con una cantidad igual de suelo situado en la parte no
desarrollada del sector de suelo urbanizable de usos productivos SUZ 88/3 en prolonga-
ción de los que quedaron excluidos del Plan Parcial 88/3-1 al ajustar su delimitación a los
terrenos repoblados. El resto del ramal discurrirá a través del ámbito del suelo no urbani-
zable especial de protección del sistema de comunicaciones de infraestructuras colin-
dante a la autovía Z-40. El otro ramal, situado al sur de la autovía, entre la rotonda y el
puente discurriría por suelo de viario colindante a la autovía por el sur. Para poder trazar
este ramal con los requerimientos de este tipo de tráfico, se amplía ligeramente el ámbito
de este suelo destinado al sistema de comunicaciones e infraestructuras.

El contenido 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
posibilitar el trazado de un nuevo acceso viario a Puerto Venecia que tiene un alcance
muy local utilizando elementos de la estructura viaria ya 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 85.3 y relacionados del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón
la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón (Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio).

Artículo 85. Modificaciones aisladas.

(………………………………………………………………………………………………………..).

3. Se considerarán modificaciones de menor entidad  de los planes generales aquellas que no
afecten a las determinaciones del plan propias de la ordenación estructural conforme a las determina-
ciones del artículo 40 de esta Ley. Para la tramitación de las modificaciones de menor entidad será de
aplicación la homologación prevista en el artículo 57.4 de esta Ley, siendo en este caso la competen-
cia, para la aprobación definitiva, municipal y la intervención del órgano autonómico correspondiente
de carácter facultativo.
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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 FEBRERO 2015

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 superfi-
cie total del municipio, con dos decimales.

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

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

DELIMITADO
 (SUZ-D). Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, de SUZ-D con dos deci-
males. A la derecha, porcentaje sobre la
superficie total del municipio, con dos deci-
males.SUELO

URBANIZABLE NO DELIMITADO
(SUZ-ND). Ha. % PLANEAM

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

GENÉRICO
 (SNU-G). Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, de SNU-G con dos deci-
males. A la derecha, porcentaje sobre la
superficie total del municipio, con dos deci-
males.SUELO NO

URBANIZABLE ESPECIAL
 (SNU-E). Ha. % PLANEAM

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

DE ESPACIOS
LIBRES Y Z.V. 0,8348 Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, con dos decimales, del
Sistema General de Espacios Libres y Zonas
Verdes. Al lado porcentaje de este tipo
respecto al total de Sistemas Generales.

DE
EQUIPAMIENTOS Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, con dos decimales, del
Sistema General de Equipamientos. Al lado
porcentaje de este tipo respecto al total de
Sistemas Generales.

DE
INFRAESTRUCTU
RAS

Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, con dos decimales, del
Sistema General de Infraestructuras. Al lado
porcentaje de este tipo respecto al total de
Sistemas Generales.

SISTEMAS
GENERALES
TOTALES

DE SERVICIOS
URBANOS Ha. % PLANEAM

Superficie en Ha, con dos decimales, del
Sistema General de Servicios Urbanos. Al
lado porcentaje de este tipo respecto al total
de Sistemas Generales.


















































































































































