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Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación.

1148220t2016 Área 50 (La Azucarera).

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA

MoDIFICACIÓN MEMORIA
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USTIFICATIVA

Tema: Ampliar los usos del equipamiento público número 50.11 situado en el
camino de las Torrecillas 21 esquina a Mas de las Matas 30.

El vigente plan general de ordenación urbana de Zaragoza fue aprobado definitivamente
el 13 de junio de 2001, con texto refundido de diciembre de2007, aprobado el 6 de junio
de 2008 (BOA de 30 de junio). Desde el año 2001, ha sido objeto de diversas modifica-
ciones puntuales, en la mayoría de los casos tendentes a resolver problemas específicos
de determinados ámbitos o a recoger nuevos criterios de la Corporación.

El Gobierno de Zarag oza en la sesión de I de julio de 2016, acordó aprobar el programa
de usos de la Casa del Director de la Azucarera, denominado "La Casa Abierta Espacio
de Economías Alternativas", redactado por Zaragoza Activa, e instar a la Gerencia de Ur-
banismo a fin de que inicie la tramitación de la modificación y/o ampliación de los usos
establecidos en la actualidad por la normativa urbanística en la parcela de equipamiento
EA (PU) 50.11 de equipamiento asistencial a usos administrativos y culturales.

El programa de usos aprobado a los que se va a destinar la Casa del Director de la fábri-
ca de la Azucarera, como "espacio de economías alternativas" requiere la inclusión de los
usos administrativo y cultural entre las determinaciones del plan general de ordenación,
específicamente en el anejo Vlll de las normas urbanísticas y en los planos de califica-
ción y regulación del suelo.
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Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación.

1148220t2016 Área 50 (La Azucarera).

El edificio de la Casa del Director está catalogado con el grado de protección de la cate-
goría de lnterés Arquitectónico tipo A, en el que se permiten las obras de intervención de
tipo de rehabilitación y en el que deben conservarse los volúmenes, las fachadas, las
columnas de fundición, etc. Su régimen general como elemento catalogado está recogido
en el capítulo 3.2 de las normas del plan general.

Su calificación actual es la de equipamiento público, como sistema local en suelo urbano,
destinado a asistencia y bienestar social ISL 50.1 1 EA (PU)]. Su definición, contenida en
el artículo 2.7 .13 de las normas es:

AsrsreN¡crR y BTENEsTAR socrAL: Uso de equipamiento público o privado, dedicado a la
asistencia no médica o quirúrgica de personas, con o sin internamiento, y a las tareas de
investigación, prevención, orientación, información, administración y otras consecuentes
con dicha prestación. Cuando comprende el alojamiento, deberá cumplir el conjunto de
normas propias del uso asistencialy del de residencia comunitaria.

A título de ejemplo, se incluyen en este uso los centros para la prestación de servicios o
ayudas relacionados con la asistencia geriátrica, la de enfermos crónicos o minusválidos
físicos y psíquicos, el tratamiento de toxicómanos, la atemperación de la pobreza extre-
ma y de la desproporción jurídica, los albergues de beneficencia, los centros de protec-
ción de menores, o los pisos tutelados y protegidos, siempre que no se produzca frag-
mentación de la propiedad, que la gestión sea unitaria, que existan espacios comunes
con el fin de favorecer la relación social, la comunicación, la información y el ocio, y que
se atengan a la normativa sectorial que les sea de aplicación.

La modificación del plan general, amplía la posibilidad de realizar nuevas actividades en
el inmueble para atender las necesidades sociales, culturales, de bienestar y vida de re-
lación de los habitantes, manteniendo el carácter de equipamiento público, y facilitando
una mejor conservación y mantenimiento del edificio.

La modificación aislada 140 del plan general se limita a añadir, al uso de asistencia y
bienestar social admitido por el plan general de 2001 (texto refundido aprobado en junio
de 2008) en el equipamiento de sistema local 50.11 EA (PU), los de equipamiento cultu-
ral (EC) y de administración pública (SA), que los artículos 2.7.13 y 2.7.14 de las normas
del plan general define del modo siguiente:

AsrsrEr,¡crR y BTENESTAR socrAL: Uso de equipamiento colectivo, público o privado, dedicado
a la asistencia no médica o quirúrgica de personas, con o sin internamiento, y a las tareas de
investigación, prevención, orientación, información, administración y otras consecuentes con
dicha prestación. Cuando comprenda el alojamiento, deberá cumplir el conjunto de normas
propias del uso asistencialy del de residencia comunitaria.

A título d-e ejemplo, se incluyen en este uscj los centros para la prestación de servicios o
ayudas relacionados con la asistencia geriátrica, la de enfermos crónicos o minusválidos
físicos y psíquicos, el tratamiento de toxicómanos, la atemperación de la pobreza extrema y
de la desprotección jurídica, los albergues de beneficencia, los centros de protección de
menores, o los pisos tutelados y protegidos, siempre que no se produzca fragmentación de
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Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación

1148220t2016 Area 50 (La Azucarera)

la propiedad, que la gestión sea unitaria, que existan espacios comunes con el fin de
favorecer la relación social, la comunicación, la información y el ocio, y que se atengan a la
normativa sectorial que les sea de aplicación.

CulruRRL: Uso de equipamiento colectivo, público o privado, dedicado a la producción,
conservación y difusión de bienes culturales no comprendidos en el uso de enseñanza.

A título de ejemplo, se incluyen en este uso los archivos, museos, salas de exposición,
bibliotecas, parques zoológicos y botánicos, casas de cultura, palacios de congresos, etc.

Se asimilan a este uso los dedicados a actividades culturales o de relación a través de la
pertenencia a un grupo o sociedad, así como los locales para espectáculos integrados en
edificios de equipamiento cultural.

Uso Rotvrrr.¡rsrRRcróru púelrcR: Uso de servicios destinado a las actividades propias de la
Administración pública en sus tres niveles: a) Administración general del Estado, b)
Administración de la Comunidad Autónoma y c)Administración Local.

Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o
dependientes de cualquiera de las administraciones públicas también tendrán a estos
efectos la consideración de administración pública.

De este modo, la parcela 50.11 pasará a tener como usos admitidos los de los grupos 5
(asistencial y bienestar social), 6 (cultural) y 11 (Administración pública) del artículo 8.2.8
de las normas. Se entiende que los usos complementarios quedan regulados de acuerdo
con la normativa general de equipamientos contenida en las normas urbanísticas hoy vi-
gentes.

ESTUDIO DE LOS EFEGTOS SOBRE EL TERRITORIO

La única consecuencia de la modificación es que al uso actualmente admitido en la par-
cela de equipamiento afectada (50.11), se añade la posibilidad de utilizarla, en todo o en
parte, como equipamiento administrativo o cultural, además del asistencial actual. Esta
ampliación de los usos admitidos no ha de producir molestias ni, claro está, mayores ne-
cesidades de dotaciones de ningún tipo, sobre el entorno urbano de la parcela. Antes
bien, facilitarála recuperación del edificio, mejorando las condiciones de vida del entorno.

La ley 112014, de 23 de mayo, de Urbanismo de Aragón contempla en su artículo 86 los
requisitos que deben cumplirse en las modificaciones de los planes, cuando tienen por
objeto incrementar el aprovechamiento urbanístico de los suelos aumentando la edifica-
bilidad y la densidad, o cambiar el uso de las zonas verdes y espacios libres de dominio y
uso público. En este caso, la ampliación de usos propuestos dentro del equipamiento pú-
blico, no incide sobre los aprovechamientos urbanísticos.

MODIFICACIÓN DE MENOR ENTIDAD.

Tal y como se ha expuesto, la modificación consiste en ampliar los usos a desarrollar en
la parcela y edificio de titularidad municipal situado en el camino de las Torrecillas 21 es-
quina a Mas de las Matas 30, para que tengan cabida las actividades administrativas y
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Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación,

1148220t2016 Area 50 (La Azucarera)

culturales acordadas. No se altera ni el grado de catalogación del edificio ni el destino
como equipamiento público.

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 del Decreto-Legislativo 112014, del texto re-
fundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, puesto que se |imita a ampliar los usos, sin
alterar su destino como equipamiento público de sistema local.

Así pues, la modificación tiene un alcance limitado, por lo que se considera como de me-
nor entidad a efectos de la tramitación del expediente, en los términos expuestos por el
artículo 85.3 del Decreto-Legislativo 112014 de la Ley de Urbanismo de Aragón.

Ficha de Datos Urbanísticos (ANEXO V de la NOTEPA)
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Superficie en Ha, con dos decimales, de
Dotaciones Locales de Servicios Urbanos. Al
lado porcentaje de este tipo respecto al total
de Dotaciones Locales.

PLANEAM%Ha.
DE SERVICIOS
URBANOS

DOTACIONES
LOCALES TOTALES Superficie en Ha, con dos decimales, de

Dotaciones Locales de lnfraestructuras. Al
lado porcentaje de este tipo respecto al total
de Dotaciones Locales.

PLANEAMo//oHa.
DE
INFRAESTRUCTU
RAS

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

PLANEAM%Ha0,0704DE
EQUIPAMIENTOS

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

PLANEAM%Ha
DE ESPACIOS
LIBRES Y Z,V.

Superfìcie en Ha, de SU-NC con dos
decimales. A la derecha, porcentaje sobre Ia

superficie total del municipio, con dos
decimales.

PLANEAMo//oHa

NO
CONSOLIDADO
(su-Nc).

SUELO URBANO

Superficie en Ha, de SU-C con dos decima-
les. A la derecha, porcentaje sobre la superfi-
cie total del munÌcipio, con dos decimales.

PLANEAMo//oHa.
CONSOLIDADO
(su-c).

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Nombre del MunicipioZARAGOZAMUNICIPIO

DATOS GENERALES

OCTUBRE 2016FECHA

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

DESCRIPCIÓN
ORIGEN
DATOSMODELO DE FICHA DE DATOS GENERALES DE PLANEAMIENTO

415



(^
a
('
(

(

(

(

(

(

(

(

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación

1148220t2016 Área 50 (La Azucarera).

En razón de su finalidad, esta modificación del plan general sólo supone la alteración de
los siguientes documentos del plan generalvigente:

- Normas Urbanísticas. Anejo Vlll. Suelos pertenecientes a los sistemas de es-
pacios libres y de equipamientos y servicios (tomo 15).

- Planos de calificación y regulación del suelo (tomo '11).

Consecuentemente, además de esta memoria justificativa se incluyen en el proyecto de
modificación los siguientes documentos:

- Fila correspondiente a la parcela 50.11 de la relación de suelos pertenecientes
a los sistemas de espacios libres y de equipamientos y servicios, marcando los
grupos de uso 5,6 y 11 en las casillas de la dotación 50.11 procedente del
Plan Parcial 50-53/1 (Anejo Vlll de las normas).

- Hoja de parte de la L-13 del plano de calificación y regulación del suelo, a es-
cala 112.000.

Se aportan en primer lugar y a titulo informativo, en formato DIN A-3, la porción de los
planos afectados del vigente texto refundido de 2QQ7 (aprobado en junio de 2008), se-
guidos de sus equivalentes modificados, a la escala establecida reglamentariamente para
cada una de ellas al igual que en el plan general vigente (Calificación 112.000). Una vez
aprobada la modificación, las nuevas determinaciones se incorporarán a los archivos di-
gitales actualizados del plan general.

l.C. de Zaragoza, a 24 de.octubre de 2016

ElArq uitecto Jefe del Servicio Técnico de Pla-
neamiento y Rehabil n

Zaragoza tluilrcrPAr DÊ unsl¡üsilo
preænte PFOyECIO ha sido aprobado

AYUNTAMfENfÐ

ü'ii':iü'itr

Fdo.: Luis Jlmén€z Abed
par Ramos González

Zaragoza lilufrcnß$Uru¡ilt o
PR0YECÎ0 hr sido rprobdo

GENERAI DEL PIEI,¡O

ä''ö''PËH*äfüy

5t5.

(

i
(

o.: G

óo

EL

AYI'NIAÈIIENIO

Jlménez Abad



PLAN GENERALDE ORDENACION URBANA DE

MODIFICACIÓN ANEJOS
ala

EMORIA

ACUERDO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA,

USOS DEL ESPACIO DE ECONOMIAS ALTERNATIVAS.

FIGHA DEL CATALOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS.

CERTIFICACION CATASTRAL DE LA PARCELA.
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SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, SLU

El GobieTho deZaragoza, en sesión tle fecha I de julio de 2016, acordó lo siguiente:

PRIMERO,- Aprobar el programa de usos de la Casa del Director de la Azucarera,
denominado "LA CASA ABIERTA ESPACIO DE' ECqNOMIAS ALTERNAT|VAS",
redactado por Zarago za Activ a.

SEGUNDO.- Encargar a la Sociedad Muñicipal Zaragoza Vivienda, SLU la
contratación de tas obras necesarias para la puesta en servicio de la Casa del Director de
la Azucarera como . centro. de economía5 alternativas según el programa de usos
aprobado..

' TERCERO.- lnstar a la Gerencia de Urbanismo a fin de que inicie la tramitación de
la modificación y/o amplíación de los usos establecidos en la actualidad þor la normatíva

'urbanística en la parcela.de equipamiento EA (PU) 50.11. de equipamiento asistencial a
usos administrativos y culturales

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Area de Alcatdía, al ,Ârea de
Urbanismo y Sostenibilidad, alArea de Servicios Priblicos y Personal, alArea de Derechos
Sociales, al Area de Economla y Cultura del Ayuntamento de Zaràgoza y a la Sociedad
Municipal Zaragoza Vivienda, SLU.

Contra . el presentg acuerdo, que pone .fin a, la vfa administrativa, podrá
interponerse potestativaménte RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo ór.gano
administrativo que lo dictó en el plazo de un'thes, a contar desde el dla siguiente-a la
recepción de la presente notificación; o' bien, formular directamentè 

-RECURSO

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contèncíoso-Aöministrativo, en
el plazo.de dos meses, a contar desde el dla siguiente.a la. recepción de esta notificación,
sin necesidad de la previa comunicación a la Corporación Municipal, todo ello a tenor de lo
dispuesto .en la Ley 29/98 de 19 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenoioso-
Administrativa, la Ley de Administración Local de Aragén y la Ley 3Ct11992, de 26 de
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DIRECCIÓN DE SERV|GIòS DE GESTÓN

DE SUELO.E INTERVENCION URFANISÏCA

nov¡embr6,'de.Réglmen Jurtdïco de las Administraciones Priblicas y del Procedimiento

Administraiivo Gomrln. Todo ellp sin þerjuicio de que pueda utilizar el que considere más

cgnveniente a su derecho.

l.C. de Taragazaa 14 deiulio de 2016.

El Coordinador delArea de Urbanismo y Sostenibil¡ddd

Abadfa lguacenFdo.

i_,.

{._

NIJIU, SRLID* 3'102612016
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La economía colaborativa ha dejado de ser un fenómeno
anecdót¡co para èonvertirse en el asunto más transformador de
las ciudades en los últimos tres años. Creciendo a un ritmo del
20-30% anual y moviendo ya miles de millones en todo el mundo,
la gestión de la abundancia y el consumo colaborativo, que
trascienden del eco mediático de Blablacar, Uber o AirBnB, van
a cambiar ra.dicalmente el modo en que nos relacionamos
socioeconom¡camente en las ciudades.

La propuesta es crear un centro que estud¡e, promueva, divulgue,
fomente e ¡mpulse inic¡ativas de economía colaborativa (también

'la economía circular, la economía cívica, economía de los
cuidados...) que: generen ernpleo, racionalicen costes a la
administración o a las comunidades, promuevan la cultura de
compart¡r, la reutilización, el decrecimiento sostenible...

La única experiencia similaies Seúly Amsterdam que han apostado
por convert¡rse en capitales de la economía colaborativa, con
oficinas municipales dedicadas a este tema. La Cäsa Abierta se
haría en la Casa del Director de la Azucarera 2076-t7 contaría
con: Café soc¡al + Centro ¡ntrenacional de ensayo y prototipado
de economía colaborativa urbana + centro de préstamo vecinal
de herramientas + aula de divulgación y exposición didáctica
permamente sobre economías alternativas + Pop store (tienda
efímera) de economías alternat¡vas + parque colaborativo
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ZAI'{AEIZA, IAPITAL DE I-A ABUNOANIIA l{AÚL ILIVÁN
hRp://ww.êlper¡odlcodeâ6g0n.com/notlciås/econom¡a/zåragoza-câpital-europeâ-abundånci¿_1O152O9.html
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La Casa del Director de la Azúcarera, o casa del Ingeniero, es
una propiedad municiþal que está síendo objeto de
rehabilítación por parte la Escuela Taller de IMEFEZ desde hace
3 años. Cuando se termine (2016 previsiblemente) habrá que
darle un uso. Lo razonable es generar un proyecto que esté
conectado con el ecosistema de, Zaragoza Activa que tiene una
fuerte demanda de espacios donde poder impulsar nuevos
proyectos. Se pôdría afrontar el acondicionamiento final con
la colaboración de nuevo de las escuelas taller.

Apostar por la Economía Colaborativa y hacerlo pronto - no
dentro de una década a remolque del resto de capitales
europeas- puede representar una oportunidad para posicionar
Zaragoza como la primera ciudad española amigable con la
economía colaborativa o econorhía compartida.

Hay que valorar el impacto en SRO| Retorno Socíal de la
lnversión que podría tener un proyecto así, que según el cálculs
más conservador multiplicaría por 20 la inversión. lmaginad
que creamos un banco de herramientas y se adhieren L.000
socios, que comienzan.a compartir un taladro (que se usa de
media 12 minutos en la vida), liberando una cantidad de dinero
ingente para bienes i¡ue sí son escasos como la cultura, la
comida ecológica o sencillamente, pasar más tiempo con su
familia.
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LA CASA ABIERTA
Espacio de economías alternativas
PLANTA 1 Pequeña Biblioteca de la Cosas

Es un pequeño servicio de préstamo de últiìes
a vecinos (Taladro, caja de herramientas, proyector,
caladora, radial...)

Utiliza el bunker como almacen adicional

Tienda Mutante
Funciona como unâ pop up store, y se alquila o
cede por días, semanas o hasta un mes, para proyectos
de economías alternativas: ropa vintage, feria juguetes,
feria de libros de texto, campañas solidarias, lanzamientos
de nuevos proyectos del Semillero de ldeas, La Colaboradora
o Made in Zaragoza.

Zona
Mayores
Colaborativa

Parque
Colaborativo

Zona
Ocio

Zona
lnfanti I

Colaborativa
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Cocinã
(en frío)

Cafeterã

Almacen
Cãfeterâ

NevêËs

Fregadero

Microndas
Hoino
{sin humo)
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Ambigú La Azucarera
Es la clave del proyecto. Por una
parte permite sãcar un concurso
que sea atractivo y sostenible, por la
otra, democrat¡za el acceso al
espacio, lo dinamiza, lo alimenta,
garantiza el flujo de gente.

El ambigú tiene que ser un espacio
memorable, con muebles reciclados,
que conserve el estilo industrial. No
tiene barra. Todo se prepara en la
galería - almacen. No tiene cocina
caliente. No existe un espacio así en
el nuevo barrio de La Azucarera.

El concurso incluirá clausuras
sociales como comercio justo,
empleo social, km0...

Ainbieú La Azucarera

o tf
,n

Pequeña
Biblioteca
de las
cosas

Tienda
mutante

Mob¡llario versát¡l
con ruedas

FI\3
(aparador NO es barn) +

Parque Colaborativo
Es la parte que menos definida tenemos porque necesitamos
ideas, generar un proceso de planificación con algún
equipo experto... pero a priori lo concebimos como un
espacio lleno de vida, con elementos que permiten la interacción,
la dinamización y el disfrute colectivo (mesas de ajedrez para
mayores, bancos de arena con herrãmientas compartidas para
niños, zona de ocio para. padres -quizá como extensión de la
cafetería-...)

ASEO r



LA CASA ABIERTA
Espacio de economías alternativas
PLANTA 2

Sala
de
Reuniones

Aula - Taller
Es un espacío polivalente que actúa como pequeño
aulario (15-25 personas), zona de talleres por equipos,
y como espacio expositivo permanente. La exposición
divulga las bondades de la economía colaborativa y circular,
mapea las inic¡ativas alternativas del mundo y la ciudad.

El aula- taller, y su sala de reuniones, también actúan como
espacios de progiamación adicional de la saturada
Azucarera.

2

iales,

Aceleradora de Empresas Soc¡ales
Es una zona para empresas y proyectos de innovación social.
Funciòna como una extensión del vivero de Zaragoza Activa,
con tres espacios nuevos. La Sharing City Commission'es además
una aceleradora estratégica de þroyectos de economía colaborativa
en la ciudad, atrayendo empresas internacionales que quieran
prototipar sus aplicaciones o servicios en la ciudad de Zaragoza.
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TMesa
Talleres

Pequeñâ aula abierta
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expositivos

Elementos expositivos

Aceleradora de Empresas
(sharing city commission)

Aula - Taller
Giner de los Rios
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CCOO
cooo
OCCC
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Lo que se llomó Azucorero de Arogón se construío grocios o uno suscripclón
públlco de 1893, lniciondo su primero compoño producfvo en 1894. Se

estoblecío en uno zono de huerto con buenos comun¡cociones sobre todo
fenoviorios y dotodo con obundoncio de oguo procedenie del ío Góllego.
Consfruidos sus ¡nstolociones mecónicos porlo coso olemono Brounsweigische
Mochlnenbon-Austol, sus edlficociones se omplioron y renovoron o los lorgo de
los oños. Lo moyorporte de los edificios (noves construidos en piedro ylodrillo)se
eiecutoron hocio I 897.AJrededor de los décodos de los oños I 920-1 930 (l 91 8,
ì 937.,.)se documenlon obros de omplioción delconjunto que yo se ejecuton
sólo en lodrlllo. En lo décodo de los oños 1950-19ó0 se hocen olgunos
pobellones, ol morgen de lodo consideroclón esléiico, cerconos yo ol ciene
definilivo de lo Æucorero en l9óó cuyos inslolociones hobíon quedodo
toiolmenle obsoletos. Estó previsto Io conservoclón de vorios elemenlos de
inierés de esle conJunto.

Él Pobellón de Enfrodo esió constifuido por dos pequeños edlficios (porteío y
oficinos) edificodos en piedro ylodrillo.
lo Coso del Díreclor (tombién llomodo Coso del /ngenlero) , estó sliuodo cerco
de lo puerlo princlpol. Se lroto de uno viviendo olslodo, de dos plontos y un
elegonfe pórllco de enirodo columnodo,
El Pabeilón cenlrol es el edlficlo mós lnieresonle de lo fóbdco propiomente
dicho junlo con lo espléndido y oiroso chimeneo (cuento con dos un exenio y
olro lnfegrodo en lo edificoclón) en los que se ho ulllizodo diversos molerioles,
'lrodlclonoles como lo momposterío, Io slllerío rúslico o el lodrlllo poro los
ceromienlos y muros, y olros novedosos como el hieno, que odquiere
protogonismo en los ormoduros de cubierlo y en los mognlficos columnos de
clóslcotrozodo fundidos enlosfollereszorogozonosde RodónyMercier.

Se sltúo este ormonioso conjunto lobril denlro de lo estélico del momento, en
sus plonfeomientos eclecticisloç con cloros referencios o los historicismos
locoles (neomudéjores en sus chlmeneos, neorrenocent¡slos en sus columnos
de fundlción.,.), yuno cloro lnfegroción en loArgu/fecturo del Hierro.

FUENTES: Archivo munlcipol.
BIBLIOGRAFIA:

BIEL IBÁÑEZ, "Uno oproxlmoclón o lo orqultecturo lndustiol en Arogón" en Rv.

A i i g r o m o. Zor ogozo 1 9.9 9 .

LABORDAYNEVA, BIEL lBÁÑEZY JII/ÉNEZ ZORZqArgue ologío tndustriol en Arogón.
Zorogozo 2000.
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5gç*E.ÁRIADEESIADO I CERTIFICACIÓI,¡ CATASTRAL DESCRIPTIVAY GRAFICA

DlREcctóN GENERAL
DEL CÀTASTRO

BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

ltllunicipio de ZARAGOZA Provincia de ZARAG0ZA

Sede ElecTrónico
del Cotoslro

Solícitante: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - GERENCIA DE URBANISMO
Fecha de emisiónt Lunes , 24 de Octubre de 2016
Finalidad: Consulta

DE E EL INM

NFO

Esle certif¡cado refleja los dalos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Soló podrá
utílizarse para el ejercicio de las competencjas del solícitante
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Hidrografia

NO EXISTEN COLINDANTES
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5001 4 ZARAGOZA IZARAGOZA]

CL MAS DE LAS MATAS 30 FINCA 28

lndustrial 1950

1 00,000000 445

128.503,80 41.369,75 :169.873,55 2016

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA P5030300G

50003 ZARAGOZA IZARAGOZAI

PZ NS PILAR

100,00% de Propiedad

ZARAGOZA IZARAGOZA]

CL MAS DE f:.AS MATAS 30 FINCA 28

449 723 Parcela construida sin división horizontal
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SECRE ARh DE EsrADo.
DE HACIENDA

DtRÊccróN GENÉML
DEL CATASTRO
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RELACION DE ELEMENTOS

DE CONSTRUCCIÓN

#
Sede Elecfrónico

del Coiostro

HOJA I/I

PuertaPlantaEscaleraUso

ALMACEN

ALMACEN

ALMACEN

214

214
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01
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