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t,- INTRODUGCIóN:

1.I- ANTECEDENTES:

El ediflcio sito en el Paseo de la lndependencia no 35, se inauguró el 11 de noviembre de 1927 siendo

denominado "La Casa deTelefónica deZaragoza", con arreglo al proyecto de Antonio Cañada, funcionario de la

compañía, aunque los planos van firmados por los arquitectos lgnacio Cárdenas Pastor y Jose M. Arrillaga de la

Vega. Originalmente el edifico tenía una planta menos y no llegaba hasta la calle Castellanos ya que dejaba una

franja de espacio libre privado. Se tramitó en Expt. Municipal 1264/1926.

En el año 1966 se solicita y concede licencia de ampliación, por una parte, se incorporó una planta más y

por otra el edificio se amplió también hasta el lfmite de la Calle Castellanos, pasando a tener doble acceso. Expt.

Mu nicipa I 0025340 / 1 966.

En los años 1978y 1987 se realizaron diversas obras de mejora y refuezo de estructura. Expt. Municipal

00 1 839 5 / 1 97 I y Êx pt. M u n ic i pa I 00 1 1 9 6634 / 1 987

En el año 1994 se instaló un mástil para las nuevas necesidades tecnológicas de telecomunicaciones.

Expt. Mu n icip al 001 7 3804/ 1 994

En el año 2002 se acondicionó el local de planta baja para uso comercial como tienda. Expt. Municipal

0381210/2002

En el 2009 se modificó de nuevo la tienda para uso comercial. Ëxpt. Municipal00185647/2009 y Expt.

Mu nicipa I 0397 907 /2009.

1.2- PROPIEDAD:

La Propiedad del edifÌcio fue de la compañía Telefónica desde su construcción hasta elaño 2016, ejercicio

en que esta compañfa, dentro de su plan de desinversión a nivel Nacional, vendió el edificio que nos ocupa a la

sociedad Torcalena Servicios y Gestiones S.L. CIF: 8-87600060, quedando Telefónica como arrendatario del mismo

por un pelodo limitado de tiempo.

El citado Plan de desinversión que Telefónica está acometiendo en todo el territorio nacional, viene

motivado por el cambio experimentado en los servicios telefónicos derivados del paso de la tecnologíia analógica

a la digital. En lo que nos atañe por ahora, este cambio implica que la mayor parte de las centrales actuales de

Telefónica entrarán en desuso en los años venideros al concentrarse el suministro del servicio global de telefonía

(voz, datos, etc) en un menor número de edificios ya que la nueva tecnologfa, entre otras cuestiones, perm¡te

ampliar la distancia que puede existir entre el punto de servicio y el punto de consumo.

1.3- PLANEAMIENTO GENER

El Planeamiento general actualmente vigente en la ciudad deZaragoza es elTexto Refundido del Plan

General de Ordenación Urbana (PGOU), publicado en el Boletin Oficial de Aragón en fecga 30 de junio de 2008.
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1.4- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL DEL INMUEBLE:

La finca situada en el Paseo de la lndependencia no 35 tiene la clasificación de Suelo Urbano

Consolidado, y calificación de Sistema General de Equipamientos y Servicios con el Código 5.22 del listado de

suelos pertenecientes a sistemas de espacios libres y de equipamiento y servicios, manteniéndose el uso

detallado de Sistema General de Servicios Públicos de titularidad privada (PV). Grupo 9. Servicios públicos

Urbanos (SP), de Telecomunicaciones.

Le es de aplicación el Título Octavo de las Normas Urbanísticas del PGOU, y en particular los artículos

8.2.13y 8.2.14.

El edificio está también protegido patrimonialmente como de interés arquitectónico Grado (B). Por su

condición de catalogado le es de aplicación el Título Tercero de las Normas Urbanísticas y en part¡cular el artículo

3.2.4 de las mismas Se admite la rehabilitación del edificio con conservación de fachadas y cerrajería1..

El edificio se encuentra dentro del Entorno Bienes de lnterés Cultural (BlC)de la lglesia de Santa Engracia.

2.. MEMORIA EXPLICATIVÀ:

2.1- OBJETO:

El presente documento, bajo la denominación Modificación Aislada número 157 del P.G.O.U. de

Zaragozadel inmueble situado en el Paseo de la lndependencia no 35 deZaragoza tiene por objeto modificar la

calificación de los usos admisibles en el mismo, modificando su calificación actual de Sistema General de

Equipamientos y Servicios, de titularidad privada (PV). Grupo 9. Servicios públicos Urbanos (SP), de

Telecomunicaciones, por una nueva calificación acorde con la de la zona en la que se enclava y le rodea y se

desarrolla a lo largo de todo el Paseo de la lndependencia, y su entorno próximo es decir obtener una calificación

B-'l, Grado 3 restringida a usos no residenciales (comercial y oficinasl.

Es decir, se mantendría el edificio con su edificabilidad, Ocupación, alturas, Fachadas, Cerralerías y

forjados actuales, Rehabilitándolo para los nuevos usos que se aprueben. Los usos admisibles en la parcela serían,

única y exclusivamente el uso terciario (comercial y oficinas).

5e mantendría la protección de lnterés arquitectónico B, y del entorno BlC.

2.2- CARÁCTER Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA:

El presente documento se presenta como una modificación aislada del P.G.O.U. de Zaragoza que,

afecta únicamente a un edificio ubicado en suelo urbano consolidado, en concreto al inmueble situado en

la Avenida de la lndependencia número 35.

La modificación propuesta tiene la consideración de Modiflcación Aislada de Plan General de menor

entidad. de conformidad con lo establecido en los articulos 83,4 y ss. Del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de

julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón

(en adelante LUA).

I Al edificio le es de aplicación las condiciones especificas de la subzona Bl. Grado 3.
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2.3- LA MODIFICACIÓN AISLADA. DOCUMENTO DE INICIATIVA PÚBLICA:

En relación con la formulación de la modificación del plan general, el artkulo 83,4 del Texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón atribuye al municipio o, en su caso, a la Comunidad Autónoma,

la iniciativa en los procedimientos de modificación del plan general, a diferencia de los supuestos de

planeamiento de desarrollo en los que se admite, junto con la formulación de oficio, la iniciativa privada. No

obstante, esto no impide que, en ejercicio del derecho de petición que corresponde a los particulares, éstos

puedan plantearalayuntamiento la tramitación de las modificaciones del planeamiento generalque estimen

convenientes, que sólo si se consideran adecuadas por el municipio dan lugar al inicio del correspondiente

procedimiento, por lo que se requiere como primera actuación un pronunciamiento del Consejo de

Gerencia de Urbanismo sobre la calificación a otorgara la parcela, pronunciamiento que ya ha sido obtenido

en fecha 25 de abril de 2018. (Se adjunta copia de la Resolución favorable del Consejo de Gerencia Municipal

de fecha 25 de abril de 2018, como Anexo l).

2.4- PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACIÓN AISLADA DE MENOR ENTIDAD:

En cuanto al procedimiento de modificación de planeamiento general, la Ley 4/2013 introdujo la

posibilidad de tramitar modificaciones de menorentidad de planes generales, a las que define como aquéllas

que no afecten a las determinaciones del plan propias de la ordenación estructural conforme a las

determinaciones del artículo 40 de esta ley, con la peculiaridad de que estas modificaciones pueden ser

aprobadas definitivamente por el municipio, siendo la intervención autonómica de carácter facultativo,

siempre que este municipio haya solicitado al Gobierno de Aragón que la intervención autonómica tenga

carácter de facultativo, como permite el artkulo 57,4 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

y que el Gobierno de Aragón haya dictado resolución, homologando la acreditación de existencia de medios

técnicos suficientes remitida por el municipio. En el caso de este Ayuntamiento de Zaragoza, se solicitó del

Gobierno de Aragón esta actuación, y éste accedió a lo solicitado mediante Acuerdo de fecha 22 de octubre

de 201 3.

La presente modificación de las determinaciones del plan general a tramitar tiene el carácter de

modificación de plan general de menor entidad, v¡sto su objeto, que se reduce a un cambio puntual de

calificación de una sola finca, por lo que la tramitación de la petición sería la siguiente:

i) Tras la emisión del pronunciamiento del Consejo de Gerencia de Urbanismo que se produjo en

fecha 25 de abril de 2018,

ii) La adopción de acuerdo de aprobación inicial de un proyecto de Modificación Aislada del

PGOU por el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta, que se produjo en fecha 25 de

junio de 2018.

iiD La apertura de un período de información pública de un mes, que se produjo mediante

publicación de anuncio en el BOPZ numero 155 en fecha 9 de julio de 2018, sin que en el

periodo de información pública se haya recibido alegación alguna.

iv) La aprobación definitiva por parte del Pleno del Ayuntamiento con mayoría reforzada.
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2.5.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AISLADA:

La justificación de la necesidad o conveniencia de la presente modificación aislada, así como de su

coherencia con el resto de las determinaciones del plan viene determinada por los siguientes aspectos:

2.5.1- El cambío de tecnología:

Es evidente que el cambio tecnológico desarrollado en las telecomunicaciones está siendo muy

acelerado en los últimos tiempos. Es por ello que se hayan venido sustituyendo las antiguas centrales analógicas

por centrales digitales. Dicha sustitución ha supuesto una reducción sustancial de la superficie ocupada por los

equipos de los edificios destinados a centrales telefónicas, con la consiguiente liberalización de espacios dentro

de los edificios exlstente como es el caso del edificio de la Avenida de la lndependencia no 35.

Por tanto, en poco tiempo Telefónica abandonará deflnitivamente el edificio, prestando el servicio de

telecomunicaciones a los actuales clientes de esa área de la ciudad de manera mucho más efectiva y eficaz desde

otra central digital del término municipal deZaragoza, quedando el edificio sito en el Paseo de la lndependencia

35, abandonado y en desuso en su totalidad por aplicación de la nueva tecnologia digital en el campo de las

telecomunicaciones excepto el uso comercial de planta baja que ya se desarrolla encuadrado en el actual PGOU.

Se adjunta a la presente, como Anexo 2. el documento expedido por la compañía Telefónica en el que

se pone de manifiesto que la prestación del servicio de telecomunicaciones que actualmente se da desde el

edificio de la Avenida de la lndependencia no 35 se va a seguir prestando desde otra localización de una central

digital de nueva generación. Asi ya desde hace un par de años, la central telefónica de Zaragoza-Montemolín,

situada en la calle Monasterio San Martín de Cillas número 15, es la que paulatinamente está prestando los servicios

a los clientes atendidos desde la central Zaragoza-Aragón (Po lndependencia, 35). De hecho, a los nuevos clientes

que porzona les conesponderfa la antigua central de Po lndependencia 35, ya se les presta servicio y se les da de

alta como clientes nuevos en esta central.

El avance tecnológico experimentado por los servicios telefónicos en los últimos 15-20 años que justifica

la solicitud de cambio de uso ha supuesto en todas las comunidades autónomas la asunción de esta nueva

situación por los diferentes organismos implicados, permit¡endo que las actuales centrales telefónicas puedan

incorporar los usos del entorno donde se encuentran ubicados como modo de integrar los inmuebles a la ciudad.

2.5.2- Conservación del edifìcio:

En el vigente PGOU el edificio está protegido patrimonialmente como de interés arquitectónico "8".

Rehabilitación con conservación de fachadas y cerra.¡ería. El paso de los años ha hecho necesarias diversas

actuaciones por parte de Telefónica de reparaciones en fachadas, provocadas por el paso de los años ya que el

edifico tiene 90 años, pero cuando definitivamente telefónica haya terminado de realizar el despliegue de fibra

óptica y provea del servicio desde otra central digital, el edifico quedara sin uso en su totalidad, y un edifico sin

uso acelera su deterioro de forma exponencial pudiendo llegar en un futuro a su ruina.
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Es por esto por lo que la actual propiedad propone esta Modif¡cación Aislada del PGOU al Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza, a fin de que con la misma se garantice, tanto la conservación del ediflcio, como su

implicación en la escena urbana evitando ser uno más de los edificios vacíos que existen en la ciudad, ya que su

vaciado de uso no contribuye a su adecuada integración urbana y creación de ciudad, máxime cuando se

encuentra dentro del Entorno BIC de la lglesia de Santa Engracia.

El edifìco con la Modificación Aislada propuesta conservaría y pondría en valor todos los elementos

protegidos y catalogados en el PGOU que le da la categoría de interés arquitectónico B,y su rehabilitación y puesta

en servicio con un nuevo uso actualizado a la nueva realidad, ayudaría a revitalizar el pequeño comercio en el

Paseo de la lndependencia, principal arteria comercialde la ciudad, y excelentemente comunicada con transporte

público sostenible.

Nos encontramos pues, ante la oportunidad de incorporar un edificio histórico de la ciudad que forma

parte de la memoria histórica, a la actividad de la misma, dotándole de un nuevo uso que se adopta al destacado

emplazamiento en que se encuentra el inmueble.

La ciudad contemporánea nos ofrece múltiples ejemplos de esta reutilización de espacios destinados

antaño a las industrias, estaciones ferroviarias, mercados de abasto cuyos nuevos usos y adecuaciones han

permitido no solo su puesta en valor sino la propia conservación del inmueble en sI

En defìnitiva, lejos de tratarse de una alteración de los valores arquitectónicos del edificio, se pretende

potencias dichos valores y conservarlos, para lo cual resulta necesario dotar al edificio de un nuevo contenido que

perdura en el tiempo y se adopte a las nuevas circunstancias de los cambios tecnológicos y a su ubicación en la

ciudad.

2.5.3- Creación de nuevos puestos de trabajos dírectos e indirectos en la zona:

El cambio de uso del edificio permitiría crear un buen número de puestos de trabajo tanto a nivel directo

como indirecto, además de permitir integrar de forma homogénea al inmueble dentro el entramado comercial

local de proximidad del entorno en el que se halla ubicado, y que el propío Ayuntamiento está impulsando a

través de diversas campañas de concienciación.

2.6- ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA MODIFICACIÓN AISLADA SOBRE EL TERRITORIO:

La presente Modificación aislada no produce ningún tipo de impacto sobre el territorio, antes alcontrario,

por cuanto la misma sólo pretende conseguir un cambio de uso actual del edificio para adecuarlo al uso zonal del

entorno en el que el mismo se encuentra, a fin que pueda lograse una plena integración de este inmueble con el

resto de inmuebles del entorno, a nivel de usos y actividades, lo que permitirá una homogeneización de los

mismos en toda la zona que por su importancia geográfica en el casco histórico deZaragoza.
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2.7.- DEFINICIÓN DE LAS NUEVAS DETERMINACIONES. B1 GRADO 3:

Las nuevas determinaciones que le serán de aplicación al edificio de la Avenida de la lndependencia no

35, una vez se haya tramitado y, en su caso, aprobado la presente Modificación aislada serán las siguientes:

1.- Tener la calificación B-1, Grado 3 restringida a usos no residenciales (comercial y oficinas).

2.- Las contenidas en el Capítulo 4.3 de las Normas Urbanísticas del PGOU deZaragoza,y en concreto:

i) Artkulo 4.3.2.- Objetivos de la ordenación en la zona B (Ciudad Histórica).

iD Artículo 4.3.3- Subzona B1 (conservación de la estructura urbana y edificatoria). Y dentro de este el

apartado c) que trata del Grado 3 (Ensanches decimonónicos):'Corresponde o las óreas cuyo tei¡do

actual se deriva de trozados planificados, caracterizadas por lo regularidad geométrica de éste y por uno

uniformÌdad aún apreciable en el código compos¡t¡vo y en el lenguaje formal de los edifÌcios. Comprende

el entorno del denominado Salón de Santa Engracla kntorno del Paseo de la lndependencid y

la parcelación de la Huerta de santa Engrdcia kntorno de la plaza de los sitiod."

iil) Artículos 4.3.7 a4.3.11 inclusive.

2.8.- CONTRIEUCIÓN DE LA PROPIEDAD AL PRINCIPIO DE EOUIDISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y CARGAS

CONSECUENCIA DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN AISLADA:

Las contribuciones a realizar por parte de la propiedad del edificio en relación a la Modificación Aislada

del PGOU, se concretan en dos conceptos:

A.- En primer lugar. la obligación de cesión al A!¡untamiento de Zaragoza del 1070 del incremento de

aprovechamiento de la parcela:

En base a los valores de la ponencia catastral y por comparación entre el valor asignado en al

zona R12A al uso de equipamiento (1.384,50 €) y al uso comercial (2.209,17 €), se llega a un valor por

jrreffõ-Z¡ãìllqdo de 825 €/m2, que por la superficie total del edificio (4.423 m2) da un valor total de
"'- \

/ 364.8g7,50 € alentregar por la propiedad del edificio al Ayuntamiento de Zaragoza, en concepto de

t----."nArføíoo quucorresponde al municipio por participación en las plusvalías que se generan por la

presente Modificación Aislada, de conformidad a lo establecido en el articulo 127 de la Ley de

Urbanismo de Aragón.

B.- En segundo lugar. la obligación de sustitución económica de las cesiones dotacionales correspondientes al

cambio de calificación a favor del Ayuntamiento de Zaragoza:

La supresión de la calificación de equipamiento privado de servicios públicos que actualmente

corresponde a esta finca y la asignación de la calificación de Zona B-1, Grado 3, destinada

exclusivamente a usos terciarios (comercial y oficinas), t¡ene como consecuencia, por aplicación de los

artkulos 86 y 124 dela Ley de Urbanismo de Aragón, la obligación de cesión de las reservas dotacionales

correspondientes.

AsL las reservas mínimas para dotaciones locales en los sectores de uso dominante industrial o

terciario, establecidas en el artículo 54.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón son:

I
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El 80/o de la superficie para equipamientos o espacios libres de transición, protección o

adecuada conexión a usos de carácter residencial.

- El número mínimo funcional de estacionamientos de turismos y de vehkulos pesados

conforme a los usos previstos, con un mínimo de una plaza por unidad de reserva,

localizándose, al menos la mitad de las plazas en espacio público.

La reserva de estacionamientos para usos industriales y terciarios, prevista con carácter general en la Ley

de Urbanismo de Aragón, debe analizarse según la ubicación concreta de la actuación, pues hay determinadas

zonas, como por ejemplo el centro urbano de la ciudad donde no es convenlente generar aparcamientos nuevos

que atraigan a los usuarios para hacer sus compras con vehículos privados porque colapsaría la red viaria. As¡ las

normas urbanísticas del plan general, en su artículo 2.4.8, regulan que siempre que se trate de usos distintos de

los residenciales y hoteleros, la dotación de estacionamientos deducida por aplicación de los índices generales

que se establecen en el artículo 2.4.6 de esta norma se reducirá multiplicando el número de plazas resultantes por

los coeficientes expresados en la siguiente tabla, coeficiente que es 0,00 en el centro urbano y aumenta a medida

que se aleja del centro. Por aplicación de este criterio, se considera técnicamente oportuno no exigir en el presente

caso de un futuro terciario en el centro urbano, las reservas de estacionamiento que se derivan del artículo 54 de

la LUA.

Asimismo, la reserva para suelo de sistema general, se considera que no es de aplicación a los usos

terciarios porque la ley prevé que se cuantifiquen en función del número de habitantes, lo que supone que esta

reserva está directamente relacionada sólo con el uso residencial.

Como la superficie de la parcela es de 951 m2, la reserva del 80/o de dicha superficie con destino a

equipamiento o espacio libre público es de 76,08 m2 (8o/o de 951 m2).

Teniendo en cuenta, que el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento de

Zaragoza, incluye en su informe de 31 de octubre de 2017, un valor residual del suelo, para la obtención de suelo

dotacional en el ámbito espacial definido en el entorno del Paseo de la lndependencia de 1.771 €/m2 edificable,

que por el coeficiente de edificabilidad de la parcela (4,25 m2/m2) supone un valor unitario de metro cuadrado

de suelo de7.526,75 €/m2.

-Este valor unitario del suelo aplicado a la superficie de reservas para las dotaciones locales supone un

impoqé de 572.635,i4 € (t6',oa x7.526,75 €/m2).

De conformidad a lo establecido en el artículo 86,6 de la Ley de Urbanismo de Aragón se propone que

la cesión de terrenos resultante de la aplicación de los módulos de reserva y sistemas generales, así como de

aprovechamientos se materialice en metálico y que todo ello se

convenio urbanístico anejo al presente expediente de Modificación

Zaragoza Agosto 20 1 8

Fdo. Ruiz de Temiño Bueno m

Arquitecto Abogado

instrume iante la suscripción de un
GEßer¡Cr¡ ilul¡lopAr DE URBAT{tsxo
EI presente PR0YËCTo ha sido aprobado

iliï;l'.'l''ö"flcT:-åiiä
EL SECBE|AFIO GENERAL DEL PI..ENO

16027_Modificación aislada no157 PGOU Zaragoza lndependencia 35

Jiménez Abad

11



Anexo l.- Acuerdo Aprobación toma en
consideración Modificación Aislada
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voesr¡óu unaeÌ{fsnc¡
Vfe HlopanldadâO '
Centro Admlnl¡tlatlvo Scmlnarlo

Tclófono 576721709

E #ntngoz;â

Exped lc nto z 208386 I 2017

HORARIO
De,8,30 a 13,30 horar

23761

Jo¡ó M'Rulz do Tcmlño (lngonnue), en rop. de
Torcnlonç Sgrviclo¡ y Gcctlonos, S.L.
C/Alfon¡o l, 17,8r ptr,
60003 Zaragoza

Asunto: Requerlr pronúnclamlento en relaclón con la petlclÖn do modlflcación del PGOU' planteada por Toroalena Serviolos y Gestlones S.L., rolatlva a la parcela EltuEda en
Paseo lndependencia 35 (edificlo TElefónlca). Xf 10. {296.38;,6117}

. - - - El doncofo de Gérencla Munlcl$'al do Urbantsmo, con fecha 26 do abrll do 2018,
acordó lo slgulentei

tl¡¡l0O.-iMoetrar.su p'arecer favoreblE en relaclón con .d petlclón de 'modlflcabión del
P.G.O.U.

l.C. dp T..aragoza a 03 de rnayo de 2018,

, EL TITULAF DEL ÓRGANO DE APOYO
AL GOBIERNO DE ZARAGOZA,

, P.D, de fecha 23 de agosto de2017,

i

LA JEFATURA DEL '=-:Ë¡ 
frg¡¡ggoaa
&f,.ì¡clr l*rr¡lEt!.4t Dr l¡¡taElo

Fdo:r Edurne Herce Urzalz. ffii3ii1fi:lY¡:f'

r. . :,'..:'t;;i.' i..l¡oi¡:lt)..

. 1r-.. I'
' ': .i

Se adjunta fotocopiâ del,-info¡rne,,en'ìitiqq el 23 de. febrero de 2018 por el
Servicio de Ordenación y Gbçtiión L,rbänféticä, ,
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admisibles, se están aumentando la edificabilidad residencial y la terciária de la
finca, aungue el indice numérico expresado en metros cuadrados de techo por
cada metro cuadrado dé suelo no varíe.

. Continúa el informe técnico aclarando que los módulos a los que se refi,ere
el artículo 86.1 son las dotacioneé locales previstas en el articulo 54.3 del TRLUA
-auya cuantía es distinta según se trate de usos residenciales o, terciarios- junto
con el.estándar previsto en el artículo 86.1 del mismo textó refundido para las
reservas de espacios libres públicos de sistema general y el módulo del 3Q a/o

destinado a viario, que está previåto en ç1 Plan Geneial de Ordenación Urbana de
Zaragora. (artículo 7,2,L2 de las normas urbanístiças).

Visto que en la petición presentada se.solicita que se asigne genéricamente
la calificación B-1, Grado 3, que admite.t44tc.uqqs lcsidpncialcç,çotn'o oficinas,
çomercio etc, y teniendo en cuènta que lás réservasldotaçiqnales están en función
del tipo de uso que se þplante, en el informe,técnico se calculan las distintas
posibilidadÇs¡ en funcióó 

-de 
si el ediücio se destina a uses mix¡o (yivjgndas y

tErpiario) o a uso excluqivamente tçrciario (comprcial,.oflcinas gtc), , , . .

, ; .l..'.i-r j_. 
. ..:..:. .. : .. :.......r...,.r1-. :.::.'. Pgr último, en çl informe se hace fçfe{encia,al aumenlo dç aprovechamiento

lucrativo quq se p¡qduciría çn !a pa¡cela ðon,el cam-bjo de çalifi-caçión propugtto¡
por 1ä diforengia de valor errtrE 9Í uso'Ae equipamiento actualpente pèrmitido y
lôs nuevos' usos þqgpuesçós¡ J¿ se recuerda que el articulo .L27.4idet;TRLUA
establece er€, en fos . 

casos d9 ircrementos de, edificSbllidad, o d,rensidad, o
átriUü"ión U"'.rür.,os usos,. que reqùieia¡l ieaiuöIar. táS,'aotáci-ones"'þübtiäa"
existentes, la cesión de ap.rouechømíento que corresponde al município, por
participacíþn en las plusuallas; e.s det diez' pgr c¿erlto, def. incremgnto de
aprauechitmiento objetiuo.de laparcela, El proyectô aportado en el apartado 2.9 de
la mcmoria: se refie4q,,g la horql¡illa fijada 9o la legrslació¡ estatal..pero se
considera,en el ínforme técqico más adecuado hacgr le.ferqncía. al p-g¡çentaje
fTt'ado por !a legislación aragtln€sa, que es,def 1O%, : ,..,, 

,' ; 
, I :, ....

Junta coo; el uafo{me, lsg incorp,o¡an;'al,.expe-dìente' a{ministrati¡o !a
certifiqaçión cat4qtral de fa finca; en la que.çqnsfan tq+to fos dalos de titularidad
como las superficies edificadas destinadas ä oficiiias y a al¡41cén, ¡r la relación de
los valores que la. ponencia catastral asigna a la zena en la que se'incluye esta
Barc.ela (R124), en fu¡rcign de lqs distintos usos..admisibles (1.384,59,€/m2 para
equípamientoS, 1;846,00 €/m2 para vivienda i. 2.2O9,LT Ê,/m2' para usos
comercíales), así cgmo copia de distintqs dgcgmentoé de!,PGOU relativps a esta
parcela.

En el informe técnico se hace referencia a las distintp.s posibilidades de uso
con distintas consecuencias en cuanto al cá{culo de estândares, por 1o que gq

sERlirqrcs.J. _cpsTrol{Es. s,Li
presentando laç alegaciories,
pertinentes'

SERVÍGIO JURíDICO DE ORDEiIACIó¡¡ VAESTóru URBANISTrcA

a que pueda conÇretar su petición,
documentos . y justificaciones que estime

En comparecencia de
ya incluye

un apartado 2.8 en e1 que se la de necesa-rla afeserga
consecuencia del cambio de calilicación,'tanto para el caso de uso mixto
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corrtraprestación económica de 4.361,08 €.1m2, que. es superior al prspio valor
del metro cuadrado En,venta, que segqn los informes es de 4.269. €,1m2,
1o 'que demuestra, la inviabilidad 1a usos
reside4ciales, por [o que

EI

I

Por 1o 'erçuesto, sê concluyé.que procede calcular estas cesrgnes y conceder
audiencia al. ' ,'. ..,.'-:

prgmotor parê gq9 lo qge,a 9U9

qué çtr hoy
c.9lßo. =ealilicacff ¡¡1 V. 1,,, G,r1do 3

.,,., . .:l
i, .:'rçstrfu¡gida.4qsgs nq

, NOBM4TIVA AITI-ICABLE : :',,'1
tr91 de la

priblicas {ue''cuando en de

l'

El textq refi+ndidç .de le,lpy de sue-lo y rehâbililàpi-qn Erþepa. a.prpþedo por
Real Decreto Legislativo ?/2O15, define en su artículo 7 las actuaciones de
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dotaçió¡¡ como aque[âs que te.4gqn ngr objetO incràmgnlar iqç da.tqcigneç.ptlbtícas
dg ,un' iltnb1to f,e sr4çtç urba4i4g.do,'par.g,reaj¿star,'sy4:þroporción'ion.1a mdgor



b
A0

sERvtcto JuRlolco 0r ono¡runclót v ceslóru uns¡Hfsnc¡

durante los cínco años anteriores a su iniciaciôn, aegi¡n conste ery el registro d.e lø
propieda.d o, en su.defectn, çn el catøstro. I , 

'.

Por últino, el artículo L27, rcLatlo al aprovechamiento çn sl¡elo urbano,
prévé que cuando sea nqcesario u4 re4juste de, la proporción de dotaciones
publicas y de las participación en plusvalías, por aumentos de la edificabílidad o
densidad preexistente, o atribrrçiþ¡ de nueúog usos, ,\p,.çesíón dp.aprqaeçÍtnmi.entg
que corr..es.ponQe'.al;.ry.tunícipie, po¡ pqrtícípación ç&,1øs plqslalíq,í spr.4 9l diev pgr
cieyto: de!: í.y,grerrgnlo ,dç, ap¡oueÇhami.e¡79,. gÞietí:.uo atrib:u¡do. a lg por.yþ;,Reiteia
este precepto gue las cççíongs anterigres padrén qr,ryf44iïçe, pqf cowensacígnes
gponómíu.s detemúnødas sobre la b.gqe dg, un estudiq de mercadp A,Uninþ77ne de
losseruicíos.técnieos,municípales,, : i. : ..'-,'. j :.::..rr,:,'

'.: '.' t'. .-
lf. '
\

l

Consta en el expediente administratívo la conformídad de TORCALENA
SERVICIOS Y GES'fIONES; S.L. a qste valor, aunque eonsiderando que de este
valor debe descontarse el coste de rehabilitación d.el edificio
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En relació¡ cgn eq!g. poslbi[idad,, por {uiÇn,Êuscrib_e sg he informado que
independientemente der.crrf,f sea,lâ situación de, heçho actual,dçl inrnueble¡ para
conchrir.ôi procgde o no calcular las reqervaó dotácionates hay que atender-a la
catific.açjöq qrbe4lstiça de jg, fnça V a Çtrg; -aq¡aåigg, 

y no,4 la sitUáción fáptica.

!

indica el
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, En cuanto al , la ley
4I2o1'3 int odl¿iq.l ad dã
los planes generales, a las::qup define como, aquéllas qge, 40 qf.,gcterc a .lr"s
determírøciones del pløn propias de lø'ord.enación estru$tral confo,r,ne a las
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Anexo 2.- Informe Telefónica sobre
mantenimiento del servicio
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Dpto. de Gestión Potrimonial de Telefónico Espoña
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Resuvrru üeculvo
M¡Rco Rrcumronlo y Evolucróru DE LAs REDEs DE AccEso or Trlrróucn
Nurvo Mepa o¡ Coee nrunn oe Crrutnnl¡s e ru e l ÁnrR METRopoLtTANA DE ZRnneozR

Pnoceso DE ApAGADo DE UNA CrrurRnL or CosRe

CrEnne or La C¡rurnRl ZaRncoz¡ - Anncóru

I
t'
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l. R¡survr¡ru E¡¡cunvo

La evolución digital es un motor de crecimiento y bienestar social. Conocedores de ello, la
Unión Europea, los legisladores nacionales y los actores del sector TlC, vienen desde hace varios
años impulsando el desarrollo tecnológico y estableciendo caminos que acerquen dichos
avances a los ciudadanos. En esta revolución, las nuevas tecnologías de acceso basadas en fibra
suponen el gran salto catalizador de las oportunidades digitales. Como fruto de estos avances,
surge la posibilidad de aprovechar para la Sociedad espacios físicos que antes quedaban
vinculados a las instalaciones de telecomunicaciones. Las nuevas técnicas de transporte basadas
en fibra, sustitutas de los antiguos acceso mediante pares de cobre, junto con la drástica
reducción del tamaño de los equipos comunicaciones, permiten liberar un espacio que podrá
ser aprovechado para otros usos por la Sociedad. Consciente de ello, Telefónica está llevando a
cabo un ambicioso plan de reordenación y compactación de centrales que implica, entre otras
actuaciones, el apagado de la central denominadaZaragoza - Aragón.

La comunicación formal, obligada por la CNMC, del inicio del proceso de cierre de una central,
no es una acción ni reversible ni gratuita, especialmente por las consecuencias que ello puede
tener tanto en otros Operadores coubicodos en la propia central como en la migración de
clientes a otras tecnologías. Todo lo anterior se refuerza con Ia potestad sancionadora que la
CNMC se reserva para aquellos supuestos de demora injustificada sobre la fecha comprometida
o la retirada del proyecto de apagado una vez comunicado.

Con fecha 28 de marzo de 2017, Telefónica España comunicó formalmente a la CNMC y al
resto de operadores afectados su compromiso de cierre de la centralZaragoza-Aragón el 28
de marzo de2O22.

Í

t
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ll. Mnnco R¡eunronro v Evolucrór'¡ o¡ us R¡o¡s or Acceso oe Trlrrórurcn

Desde su creación, el compromiso con la evolución digital de la Sociedad y con el desarrollo

económico, han sido elementos inspiradores de la acción y estrategia de Telefónica allá donde

ha tenido implantación, consciente de papel crucial que las telecomunicaciones juegan como

vertebradoras del crecimiento y el bienestar social.

Esta vocación de servicio es, además, una exigencia que la propia Sociedad nos viene

demandando: atender a todos los actores del sector TlC, a través de la Agenda Digital para

España, aprobada el 15 de febrero de 2013, para el cumplimiento de los objetivos 2Ot5 y 2O2O

de la Agenda Digital para Europa, en el desarrollo de la economía y la sociedad digital.

La Agenda Digital se estructura en base a seis grandes objetivos, entre los cuales destacan:

- Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital y
trasladar a la sociedad los beneficios económicos, sociales y de competitividad

derivados de las redes de banda ancha ultrarrápida y del desarrollo de servicios digitales

innovadores.

- Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la

internacionalización de la empresa española mediante un uso más intenso y eficiente

de las TlC, el fomento del comercio electrónico, el desarrollo de una industria de

contenidos digitales, la internacionalización de la empresa tecnológica y la apuesta por

las industrias de futuro.

Para llevar a cabo estos objetivos, la propia Agenda ha establecido el denominado Plan de

Telecomunicaciones y Redes Ultrarrápidas, cuya misión es impulsar el despliegue de redes de

acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, fomentando su adopción por

ciudadanos, empresas y administraciones, combinando tanto medidas de carácter normativo

como el fomento de la oferta de redes y el estímulo de la demanda, Este Plan quedó

estructurado en tres ejes principales con los que Telefónica España está plenamente

comprometida y entre los cuales destacan las Medidas pdrd potenciar el despliegue y acelerør

la cobertura de redes ultrarrápidas de acceso y fijo que conllevan, de forma irreversible,

acometer una profunda renovación tecnológica para la transformación y sustitución de las

tradicionales tecnologías analógicas y de cobre, por tecnologías digitales y redes de fibra óptica.

En paralelo a lo anterior, la ley 9120t4, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones,

declara en su artículo 2 que las telecomunicaciones son servicios de interés general que se

prestan en régimen de libre competencia, estableciendo que únicamente tendrán la

consideración de servicio público o de servicios sometidos a las obligaciones de servicio público,

aquellos que la propia Ley regula en su artículo 4 y en su Título lll. Lo anterior implica, de facto,

la desafectación al servicio público de los bienes dedicados al uso de telecomunicaciones taly
como expuso en su Resolución de 15 de abril de 2OO2 la Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la lnformación del Ministerio de Ciencia y Tecnología

ante la solicitud deTelefónica España de desafectación de los bienes, efectuada con fecha de 1"3

de diciembre de 2001.

Como resultado de todo lo anterior y comprometida con estos objetivos, Telefónica España

viene, desde hace varios años, ejecutando un plan de actualización y mejora de los servicios,

I

I
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sustituyendo las antiguas centrales analógicas y las conexiones de cobre por nuevas centrales
digitales con enlaces de fibra óptica y tecnología FTTH. Dicha evolución ha supuesto, de un lado,
una reducción sustancial de la superficie ocupada por los equipos de telecomunicaciones en los

edificios destinados a centrales telefónicas, con la consiguiente liberación de espacios en los
inmuebles existentes y, de otro, una gran disminución del número de centrales telefónicas
requeridas, producto de las nuevas tecnologías de transmisión, que permiten ampliar la

distancia entre los nodos de la malla de comunicaciones que constituyen la red de centrales. As¡
mientras que el servicio telefónico tradicional, por limitaciones de las características físicas de

los pares de cobre como elemento de transmisión, requería la disposición de una central que
conectaba entre sí todos los clientes en un radio de cobertura de aproximadamente 5 Km, las

actuales redes de acceso de "ultra banda ancha", basada en enlaces de fibra óptica, elevan el
área de cobertura de la central hasta los 10 Km de distancia desde la misma.

Situación actual - Centrates "de cobre" Situación futura - Centrates "de fibra"

+

Todo esto ha conllevado una gran disminución tanto del espacio requerido en muchas de
las centrales, como del propio número de centrales y ello, en un contexto jurídico de libre
competencia que lleva, irremediablemente, a considerar nuevos usos y destinos para unos
inmuebles que, de otra forma, estarían avocados a una paulatina degradación que, por su

emblemática localización en la ciudad, debe evitarse.

Siendo esto así, desde hace varios años Telefónica España viene enfrentando esta situación
apoyada en dos líneas de actuación:

- Llevando a cabo una progresiva migración de los clientes que aún utilizan redes
obsoletas de cobre hacia las nuevas infraestructuras de red basadas en fibra óptica.

- Reduciendo el número de centrales telefónicas. Para ello, Telefónica España está
identificando una serie de centrales estratégicas por el alcance de su cobertura y los

servicios ofrecidos, denominadas "Centrales Cabecera", sobre las que está
concentrando todo el equipamiento de núcleo de red y servicios procedentes de las

"Centrales Satélite", destinadas a su apagado y liberación a medio-largo plazo.

Cabe afirmar, por tanto, que en los próximos años Telefónica España va a desarrollar un
ambicioso plan de reducción del número de centrales telefónicas en las ciudades españolas y de

migración de clientes a tecnologías digitales basadas en fibra óptica.

Página 4 de 8
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lll. Nurvo Mnpr oe coerRtuRn og ceNtnnus gr\t et ÁRrn rvrerRopolrrlnt¡ oe Z¡nncozn

Actualmente, Telefónica da cobertura al área metropolitana de Zaragoza mediante una

arquitectura mixta de centrales cabecera y satélite, con tecnologías de acceso basadas en cobre
y en fibra.

El siguiente mapa, muestra la cobertura actual de acceso cobre, con indicación sombreada

del área metropolitana de Zaragoza y divisiones que marcan los términos municipales
adyacentes y el área de cobertura de cada central.
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Fig. 7 Mopa de cobertura de Acceso Cobre

En el centro del mapa, se ha resaltado la zona servida por la centralZaragoza-Aragón. La figura
2 amplía el detalle.
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Fig. 2. Detalle de cobertura de la central Zøragozo - Arogón

Como resultado del ambicioso plan de modernización de redes y servicios en la ciudad de
Zaragoza que Telefónica viene implementando, la distribución final de centrales y de cobertura,
basada en tecnología fibra, en sustitución de las centrales de cobre, será la que se muestra la

figura 3. Pueden distinguirse las nuevas áreas de servicio, delimitadas por líneas oscuras de
mayor grosor.
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Fig. 3 Mapa final de coberturo metropolitona basada en fibro

A simple vista, resulta evidente cómo se logra un mallado más limpio y regular, con un menor
número de centrales.
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lV. Pnoc¡so or Apleaoo y Lre¡nncrów o¡ uNn Cr¡¡rnaL T¡L¡róNrcn

Más allá del imprescindible balance entre la fuerte inversión requerida para ejecutar estos

planes y el tiempo necesario para llevarlos a cabo, existe una serie de exigencias regulatorias
que establecen límites a la velocidad de liberación y apagado de las centrales.

Así, la Resolución del Consejo de la CNMC, de 24 de febrero de 2Ot6
(ANME/DTSA/2154/14/MERCADOS 3a 3b 4), por la cual se apruebo la definición y onálisis del
Mercado de Acceso Local al por Moyor facilitado en uno ubicación fija y los Mercodos de

Acceso de Bonda Ancha al Por Moyor, la designøción de Operadores con Poder Significativo
de Mercado y lo ímposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificoción a la
Comisión Europeo y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas
(ORECE), determina ,en su apartado 11|r.4.4.2.2,1as Obligaciones en relación con el cierre de

centrales que debe cumplir Telefónica y, en particular, establece como sigue el procedimiento

a seguir en el caso del cierre de una central:

Anuncio de Telefónica de su intención de cerror uno centrol concreto, indicondo lo fecha
prevista de cierre (definida como el final del período de garontía). Estq comunicoción

debe ir dirigida o la CNMC así como a los operadores con cualquier servicio mayorista en

la centrol.

Período de gorantía, en el que Telefónica continúa dando acceso a su red. El plazo es de

cinco oños poro las centroles con operadores coubicados en el momento de lo
comunicoción y de un año para el resto; en el caso particular de centrales o nodos

remotos sin clientes moyoristas, el período de gorantío seró de seis meses. Todo ello sin

perjuicio de posibles acuerdos con los operadores sobre este período, en los términos

indicodos onteriormente. Telefónica estaró obligodo en este período o mantener el

suministro de todos los servicios regulodos de occeso o su red en la centrol (incluyendo

occeso desogregado e indirecto, así como recursos asociados), e incluyendo todos los

movimientos regulados, como coubicociones o combios de modalidad. Ahora bien, no

sería rozonable que si un operador pide coubicación en uno central donde no se prestaba

dicho servicio en el momento de lo comunicación (y por ello tenía un período de gorantía

de 1 oño), dicho petición posterior de coubicación eleve el período o 5 oños. Por tonto,

los solicitudes moyoristos no modificarón la fecho de cierre comunicada (salvo acuerdo

con los operadores, como se ho indicado).

Período de guordo de seis meses en el que Telefónica estoría obligado únicomente o la

continuidad en lo prestación de los servicios entregodos o pendientes de entrego, y en el
que no podrío oceptar nuevcts altos (ni moyoristas ni minoristas), oplicoble en las

centroles en que oún hoyo occesos octivos sobre cobre ol finølizor el período de gorantío.

En este período debe concluirse lo migroción de los occesos de cobre que oún estén en

servicio.

Como medido de tronsparencio hacio los operodores, Telefónico informoró de lo fecho
previsto de cierre de uno centrol y tombién de lo fecha de la comunicación de cierre en

sus sistemos moyoristas de información (pues el plozo del período de gorantío puede

diferir de los establecidos, en coso de ocuerdo con los aperodores). Asimismo, poro que
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los operadores puedon tenerlo en cuento ol evoluar sus opciones paro la migración de

los clientes, Telefónica deberá oportdr una descripción con Ìndicaciones cuantitotivas
sobre la coberturo (en el momento de la comunicoción osí como lo previsto en el
momento del cierre) de la red o redes de dcceso con que Telefónica prestará sus servicios

minoristos en el áreo de la centrol o cerrar.

Uno vez concluido el periodo de guordo, Telefónico deberá proceder al cierre de la
centrol. El incumplimiento de la obligación de cierre de la centrol en la fecha previsto, en

detrimento de los operadores alternotivos, podró dor lugor a lo adopción por lo CNMC

de los medidas que resulten necesorios, incluyendo la incoación de los correspondientes
p roce d i m i e nta s so nci o nod o res.

De lo anterior cabe concluir que, con la comunicación del cierre de una central, Telefónica
adquiere un compromiso con el resto de operadores y el regulador de forma que, si no se llevase

a efecto dicha liberación en los plazos establecidos, devendrían responsabilidades que podrían

conllevar la apertura de un proceso sancionador.

V. Cre nnr oe l.n C¡¡¡rRaL ZARAGoZA - Anneó¡l

Clasificada como "satélite", con fecha 28 de marzo de2077, Telefónica España comunicó
formalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, el cierre de la
central telefónica denominada "Zaragoza -Aragón", situada en el número 35 del Paseo de la
lndependencia, que actualmente atiende una población de aproximadamente sesenta mil
habitantes.

Al ser una central que ofrece servicio mayorista de Oferta de Bucle de Abonado (OBA) a otros
operadores, la fecha comprometida de cierre se ha fijado el 28 de marzo de 2O221. concluido el

periodo de guarda regulatoriamente establecido y una vez completada la migración de todos los

clientes a la central Zaragoza - Montemolín que, situada en la calle Monasterio San Martín de

Cillas L5, será la que absorba la zona de servicio del nodo cerrado.

Con este cierre, Telefónica libera para otros usos "la Casa de Teléfonos de Zaragoza", un

edificio obra del Arquitecto D. lgnacio de Cárdenas Pastor, inaugurado en noviembre cJe 1927,y
catalogado de lnterés Arquitectónico Grado (B), fiel a su compromiso con el municipio de

Zaragoza.
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Anexo 3.- Propuesta de convenio
urbanistico



BORRADOR SUJETO A CAMBIOS

BORRADOR DE CONVENIO DE GESTIóN URBANíSflCA

En la inmortalciudad deZaragoza, a [*] de [*] de 2018

REUNIDOS:

De una parte, el ilustrísimo señor don Pablo Muñoz San Pío, teniente de alcalde-
consejero del Área de Urbanismo y Sostenibilídad, cuyas circunstancias personales no
se reseñan por ser de dominio público el cargo que ostenta.

Y de otra, don Francisco Javier Fuster Galiana, mayor de edad, domicilio a los presentes
efectos en la calle Lagasca 91, te de Madrid (28006), provisto de DNI número
0L.1L5.990-F.

INTERVIENEN:

El ilustrísimo señor don Pablo Muñoz San Pío, en nombre y representación del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, en su condición de consejero del Área de Urbanismo y
Sostenibilidad, debidamente facultado para este acto en virtud de decreto de Alcadia
de fecha [*]

Y el señor Javier Fuster Galiana, en nombre en nombre y representación de la sociedad
TORCALENA SERVICIOS Y GESTIONES, SL, con NIF: 8-87.600.060. Actúa en su calidad de
administrador único de la compañía, nombrado por tiempo indefinido en virtud de la
escritura autorizada ante el notario de Madrid, D. José Manuel Hernández Antolín, en

fecha L3 de septiembre de 2.0!6, bajo el número de su protocolo 3.062, manifestando
que siguen subsistentes tales facultades, sin haber sido limitadas, modificadas ni
revocadas.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para otorgar el
presente convenio de gestión, a cuyo fin

EXPONEN:

l.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza adoptó acuerdo plenario, en sesión [x],
aprobando con carácter definitivo la modificación aislada número 157 del Plan General
de Ordenación Urbana deZaragoza.
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BORRADOR SUJETO A CAMBIOS

ll.- Que dicha Modificación t¡ene como objeto el cambío de calificación de la anterior
parcela calificada como equipamiento privado de sistema general, dentro del grupo de
servicios públicos (anejo Vlll de las normas) y del grupo de servicios de infraestructuras
(plano de calificación del suelo), con la clave Sl 5.22 (PV), a una calificación B-1, Grado 3

con uso exclusivo terciario (comercial, oficinas).

lll.- Que en la adopción del Acuerdo de aprobación definitiva se han tenido en cuenta
las prescripciones recogidas en el informe del Servicio de Ordenación y gestión
Urbanística de fecha 29 de junio de 20L8.

lV.- En concreto, las condiciones impuestas en el acuerdo de aprobación definitiva
conllevan la obligación por parte de la sociedad Torcalena de:

A) cesión al Ayuntamiento de zaragoza del Lo% del incremento de
aprovechamiento de la parcela: En base a los valores de la ponencia catastral y
por comparación entre el valor asignado a la zona R12A al uso de equipamiento
(1.384,5 €)y al comercial (2.209,L7 €) se llega a un valor por metro cuadrado de
825 €/m2 que por la superficie que tiene el edificio que es de 4.423 m2 da un
valor total de 364.897,50 €.

B) Y la sustitución económica de las cesiones dotacionales correspondientes al

cambio de calificación del edificio en 572.635,14 €.

V.- Portanto, el presente convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 86,6
del Decreto Legislativo r/20L4, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, tiene por objeto
concretar la sustitución equivalente en metálico de los citados aprovechamientos y
cesiones, previa la oportuna valoración del incremento de edificabilidad y de la

superficie de suelo dotacional que no puede ser objeto de cesión sobre la propia parcela
catastral 6331402xM716340001GR, Avenida de la lndependencia número 35.

Vl.- Al objeto de dar cumplimiento a las citadas prescripciones, se procede a suscribir el
presente convenio de gestión con arreglo a las siguientes

CLAUSUTAS

PRIMERA.- En sustitución de la cesión de edificabilidad derivada del incremento de
aprovechamiento por cambio de calificación urbanística, aprobado en la modificación
aislada número 157 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, en virtud del
acuerdo plenario de [*], la entidad Torcalena Servicios y Gestiones, SL, abonará al

Ayuntamiento de Zaragoza la cantidad de trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos
noventa y siete euros con cincuenta céntimos de euro (364.897,50 €), según resulta del
informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 26 de febrero
de 2018.
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BORRADOR SUJETO A CAMBIOS

SEGUNDA.- Al no resultar posible efectuar la cesión de superficie de reservas para las

dotaciones locales en la propia finca de la Avenida de la lndependencia número 35, la
mercantil Torcalena Servicios y Gestiones, SL abonará al Ayuntamiento deZaragoza la

cantidad de quinientos setenta y dos mil seiscientos treinta y cinco euros con catorce

céntimos de euro (572.635,L4 €), según resulta del informe emitido por el Servicio

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 26 de febrero de 2018.

TERCERA. - Dichas cantidades determinan un total de sustitución económica de

novecientos treinta y siete mil quinientos treinta y dos euros con sesenta y cuatro
céntimos de euro (937.532,64 €), que se hará efectiva en un plazo máximo de un mes a

contar desde la fecha de notificación del acuerdo de aprobación definitiva del presente

convenio.

CUARTA. - Cualesquiera gastos o impuestos que pueden devengarse como

consecuencia del cumplimiento de los acuerdos recogidos en el presente convenio de

gestión serán asumidos por Torcalena Servicios y Gestiones, SL.

QUINTA. - Cualquier cuestión o litigio que pudiera suscitarse en la interpretación o

ejecución del presente convenio se llevará a la decisión de los órganos competentes del

Ayuntamiento de Zaragoza, contra la cual cabrá interponer los oportunos recursos ante

los Juzgados y Tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes proceden a la firma del

presente convenio, por duplicado ejemplar, aunque a un solo efecto, en el lugar y fecha

indicados en el encabezamiento del mismo.

TORCATENA SERVICIOS Y GESTIONES, SL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
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Anexo 4.- Superficies afectadas por la
Modificación de PGOU.



ANEXO IV- SUPERFICIES AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN DE PGOU
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Anexo 6.- Acuerdo Aprobación Inicial
Modificación aislada PGOU número 157
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v cesnóru uRe¡Hfstrc¡
Vfa Hispanidad 20
Centro Adminístrativo Seminario

Teléfono 976721700

Torcalena Serviclos y Gestiones, S.L., representada por
Francisco Javier Fuster Galiana
C/ Lagasca,91, lo
28006 Madrid

Exped iente : 2963861 2017
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HORARIO
De 8,30 a 13,30 horas

23262

El Excmo. Ayuntamlento Pleno, con fecha 25 de Junlo de 2018, acordó lo slgulente:
PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la modificación aislada no 157 del plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de calificar la parcela de equi-
pamiento privado 5.22, dta en el paseo de la lndependencia n" 35 y actualmente destinada a equipa-
miento privado de servicios prlblicos, como zona B-1 grado 3 de us-o exclusivo terciario, a petición'de
]g¡ffena Servicios y- Gestiones S.L. y conforme al proyecto técnico aportado en fecha 1 åe junio de
2018, quedando condicionada la aprobación definitiva a ia aportación dé un nuevo texto que de cumpli-
miento a las prescripciones señaladas en los informes del Servicio Técnico de planeamiento y nenaËiti-
tación de 6 de junio y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanfstica de 1S de junio de 201g.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2y 57 del Decreto Legislativo 112014, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Llrbanismo de Aragón, mediante edjcto a publicar en la sección provincíal
correspondiente del Boletln Oficial de Aragón, según dispone la Disposición Adicional Quinta del citado
cuerpo legal.

TERCERO.'Comunicar el presente acuerdo a, Torcalena Servicios y Gestiones, S.L, y a Te-
lefónica de Esparia S,A., arrendataria del edificio situado en la parcela objeto de la presente modifica-
ción de planeamiento

GUARTO.' Finalizado el periodo de información'pública, de conformidad con el procedimiento
regulado en el artfculo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor enti-
dad de lo9.nl^anes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, vísto que por
acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 22 de octubre de 2013, så ha procedido a la homotogacìon
delAyunlamiento de Zaragoza para que la intervención autonómica en el planeamiento derivadol mo-
dificaciones de menor entidad del.Plan General.sea facultativa.

QUlNTo.- De çonformidad con lo dispuestq en,,el,artículo 7a.2 de la Ley de Urbanismo de
Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento de licen-
cias de parcelación, edificación y demolición sólo en el ámbito afectad'o por la modilìcaiión.

SEXTO.- lniciar un,ptoiedimiento g,eqaradg para la tramitación del convenio de gestión que fi-
gura como Anexo 3 en la documérttación aportada., '

SÉPTIMO.' Facultar a la,Atcal'Ota-Bresidencia para que adopte las resoiuciones oportunas
tendentes a la resolución del presentê acuerdo,

l.C, de¡Zaiagoza,a27.de,t,l::o d-e,20f 9., . 
.... 

' 
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EL SECRETARIO GENERAL DEL
PiD: de feçha 13 de septi
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NUUCRô DE SALIDA: 29849/1 8

Fdo.:Edurne Herce Urzaiz.
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probada por decreto 78lZ9.1'7,

comq,
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Se' rernite ei expediente .al, ggrviçis de, Ordenaçió lá, vista de lo
señaladq emita elinforme que estime oportung..

l.Cr,d.e a 6,de junio de 2A,19.
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P|IPDDIETYTFI 296,3861201,7 ' 'l
ASUI{TO: Modifrcación eislada nq 157.det PGOU, cambio de uso del edificio Tclçfóni¡a etl çl paspo
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ASUIITO: Modilicación aislada no 157 del PGOU, cambio de uso del edificio T.elpfónica en el paseo

de la tndeper-rdencia 35 a uso exclusivo terciario. :
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ASIIITTO¡ Modilicación aislada n" 157 del PGOU, cambio de uso de-l edificio Telcfónica en.el paseo

de la tndependencia 35 a uso exclusivo terciario' .
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Anexo 7.- Acuerdo sometimÍento a información
pública Convenio Urbanístico

(Expte 2819760/2018)
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sERVtcto pe onoe¡¡ectóru
y crsloru uRee¡{ísflcR
Vía Hispanidad 20
Centro Adm inistrativo Seminario

Teléfono 976721700

Expediente: 81 9760/201 I

23263

JAVIER FUSTER GALIANA. TORCALENA SERVICIOS Y
GESTIONES, S.L,
G/ Lagasca,9l, lo
28006 Madrid
(se adjunta copia informe cltado en punto segundo)

El Gonsejo de Gerencia Munlcipal de Urbanismo, con fecha 04 de julio de 2018,
acordó lo siguiente:

PRIMERO.- Someter a información pública por plazo de un mes propuesta de convenio
de gestiÓn para la sustitución económica de la obligación de cesión del 10% del incremento de
aprovechamiento y de la cesión dotacional derivadas de la Modificación Aislada número 157 del
Plan Genera! de Ordenación Urbana de Zaragoze, aprcbada rnicialmente por el Ayuntamiento Ple-
no en fecha 25 de junio de 2018 y relativa a la parcela situada en el paseo de la lndependencia,
número 35, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 102 y concordantes del Decreto Legislati-
vo 112014, de I de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo dè Ara-
gÓn, mediante publicación del presente acuerdo, junto con el texto lntegro del convenio, en la sec-
ciÓn provincial del Boletfn Oficial de Aragón y publicación adicional en la web municipat.

SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado con traslado del informe del Servicio
de Ordenación y Gestión Urbanfstica en el que se indican las rectificaciones a introducir para su
aprobación y, transcurrido el plazo del t¡ámite de información pública, resolver lo que proceda en
relaciÓn con la aprobación del convenio, debiendo advertirse en ese acuerdo que el otorgamiento
de licencia de edificación a la parcela queda condicionado a la comprobación del cumplimiento de
la obligacíón económica del propietario.

TERCERO.- Remitir el expediente a informe de la Oficina de lntervención General, dado
que se sustituye una obligación de entrega de terrenos a esta corporación por su equivalente en
metálico, y a los Servicios de Contabilidad y Presupuestos, a fin de que se ínforme sobre la defini-
ción de la partida presupuestaria que se habrá de generar en su dÍa para garantizar que los ingre-
sos derivados de este convenio se destinen a los fines expuestos en ellnforme del Serv¡cio de
Ordenación y Gestión Urbanfstica de 29 de junio de 2018.

CUARTO.- Dar traslado del informe emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Ur-
banÍstica al expediente29638612017 en el que se,tramita la Modificación Aistada 1-57, para que
pueda ser tenido en cuenta en la resolución que se adopte.

QUINTO.- Facultar a la Alcaldfa-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas
tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

l.C. de Zaragoza a 06 de julio de 2018,

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
AL GOBIERNO DE ZARAGOZA,

P.D. de fecha 23 de agosto de 2017,

LA JEFATURA DE

HORARIQ
De 8,30 a 13,30 horas
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