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MODIFICACIÓN AISLADA NÚMERO 161 DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA

NORMAS URBANÍSTICAS

ANEJO IV
ÁREAS Y FICHAS DE ORDENACIÓN
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Viarios y espacios que se conservan y no computan edifrcabilidad (

Superficie aportada çr?¡: l.Sl S' rc.
GrREilo^ llumoP^r Dr

Superficie total (m 7.950',42.

InrNrrrrclcróN DEL EMpLAZAMIENTo:
t17Terrenos de la San José, en vía de la

FrNns DE LA oRDENAcTóN:
Ordenar el ámbito de la actual guardería San José [EE-

Luis Jiménez Abad

incluya una par-
cela residencial con el aprovechamiento que se indica en

forma que se

y se dedique el resto a zonas verdes y

AREA DE INTERVEN{CIOI{ G56II7

caÁder plenario

CoNDICToNES vINcULANTES:
. La parcela resultante destinada a equipamiento público posibilitará el uso como escuela infantil e in-

cluirá el edificio principal de la actual guardería San José.

. Se formará unaplaza ajardinada entre dicha parcela y la de equipamiento asistencial EA(PI"I)56.68,
ordenada por el plan parcial del sector SUP56/1, que comunicará las calles de la Vía Verde y Joe Hin
ljio.

. En la parcela residencial, la edificación respetará las alturas máximas indicadas en el apartado cones-
pondiente de esta ficha.

GEnEilcrA HuflroP^r DE URBtlllsllo
ha sido aprobado

aonr&$enuio

oâ$lguo

Abad

SUPERFIcIE EDIFIcABLE EN PARcELA RESIDENCIAL (m2):

edificable: 6.680 m2,; 62 viviendas de libre.de 2.166'47 Í]

. Plazo para presentar proyecto de reparcelación: 2 años.

. Sistema de actuación: Compensación.

c¿rácletccn

læhade 5

. Remisión a zoîa'. En la parcela residencial, A2 para lo no regulado en esta

. Densidad (viv/ha): 82 vivlha (62 viviendas).

. Parcela mínima: Las parcelas señaladas en los planos de

. Ocupación máxima: En la parcela residencial, 100% en

alzadas.

En la parcela de equipamiento, conforme a la normativa general.

. Posición: La edificación residencial se dispondrá a lo largo de los linderos noroeste, oeste y sur,

abriéndose el espacio libre privado hacia el lindero sudoeste, conforme al írea de mçvimiento indica-
da en el plano de calificación y regulación del suelo del plan general. Si se tramita un éstudio de deta-

lle para variar la distribución de volúmenes, los cuerpos edificados alinearán sus fachadas frontales
con las alineaciones de vial, directamente o con retranqueos intermedios.

En la parcela de equipamiento, conforme a la normativa general.

. Altura máxima: En la parcela residencial, B+5 en toda la longitud de los linderos a vía de la Hispani-
dad y lindero sur; B+3 en la nueva calle peatonal. Mediante un estudio de detalle podrá modificarse la
ordenación de volúmenes, respetándose las alturas máximas indicadas, aunque con la posibilidad de

alcarv;ar siete plantas (8+6) en uno de los dos extremos de la fachada a la via de la Hispanidad, con
ocupación máxima en la última de 250 m2; si se diera fachada a la calle de la Vía Verde, su altura má-

xima sería de cuatro plantas (B+3).

En la parcela de equipamiento, conforme a la normativa general.

Luis Jiménr

sótano y 650/o en semisótano, baja y
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. Edificabilidad lucrativa real sobre superficie de sector 1m2,lmz):0'8818 (6.680 m1)

. Aproveçhamiento medio del sector (m2t¡/m';: 0'8818.

. o/o aprovechamiento municipal (m2t¡,): 0.

ReSnnvaS PARA VIvIENDAS PRoTEGIDAS:

% s/edificabilidad real total (incluido aprovechamiento municipal): 0

CESIoNES DE surLo (% sobre suelo bruto):
. Equipamientos: 47'83%o (3.802'45 nf).
. Viarios: l0'600/0 (842'66 m2).

. Zonasverdes (mínimo vinculante): 14'32Yo (1.138'84 m).

. Cesión total (mínimo vinculante, sin SG): 72'75yo (5.783'95 m2)

. Sistemas generales adscritos: 0.

Hoja del plano de regulación: I-14; I-15

OBSERVACIoNES:

Conforme al convenio de planeamiento y gestión que motiva la delimitación y la ordenación del área de
intervención G56/17, en su proyecto de reparcelación se materializarátn todos los compromisos contem-
plados en la modihoación 161 del plan general. En consecuencia, se adjudicarâ ala Fundación Ibercaja
la parcela de equipamiento privado EC(PV)1.75, situada en la calle de Santiago, 28,y al Ayuntamiento
de Zaragoza el terreno de 92.000 m' de superficie calificado como sistema general urbanizable
SP(PU)83. I 1 , al norte del polígono Mercazaragoza e inmediato al ferrocarril de Huesca.

¡{uNraPü oÊ u R¡^r¡lsl.lo
PR0YËC10 ha sido aptobado

oienuio

ûr9 Zengora

goua
Avlli¡ïÂ¡,,ltENT O

W
Êì

mn
to

EL

R
GENERAL DEL PI.¡NO

AYU¡¡TTUIENIO
HUMopAL o€ URlAfiEüo
PROYEClO ha sido aprobado

GEI,¡ERAL OET PI.ENO

*'ä''r"ulfli:ärd'ra

Jiménez Abad
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MODIFICACIÓN AISLADA NÚMERO 161 DEL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA

NORMAS URBANÍSTICAS

ANEJO VI
CONDICIONES DE ORDENACIÓN DEL

SUELO URBANIZABLE
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ESTADO ACTUAL:

t...1

3. Suglo URBANTzABLE pRoDUCTrvo No DELTMTTADo

Hoja Areay situación Sup. (m2) Sup. (ha) Grupo uso

l

L7, M8

Carretera de Huesca

Cu de Huesca, camino de Cogullada
y acceso Norte. 68-83/1. 3.545.428 354',54 1,2,3,4 (*)

l

ESTADO PROYECTADO:

t...1

3. Susro URBANTzABLE pRoDUCTryo No DELTMTTADo

Hoja Areay situación Sup. (m2) Sup. (ha) Grupo uso

l

L7,M8

Carteterade Huesca

Cu de Huesca, camino de Cogullada
y acceso Norte. 68-83/1. 3.450.472 345'05 1,2,3,4 (*)

l

GEruilcn ilurnopit D! UÈrrr¡llo
zårdËoðt
ÅVUÑIåHIËNTE

c¡ffiqÁ HuñtoPAt DE u8s ilßüo
pros0ntô PR0YECTo ha sido aprobado

e¿rádcr

AYUrf MlÉNfo presente PROYECT0 ha sido

rNtctAt.

2t
caác'ler por awerdo

GENERALDEI-

Luis JiménezAbad

ap¡obado

plonarþ

i'ü"ftHff"fdlfl
leúa

Ð rt. 20f8
nEtlo-

DS.Pr$to

Rb.l L&.*nðnezAbad
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MODIFICACIÓN AISLADA NÚMERO 161 DEL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA

NORMAS URBANÍSTICAS

ANEJO VIII
SUELOS PERTENECIENTES A SISTEMAS DE

ESPACIOS LIBRES Y DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
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LÍNBns euE sn RñRosN

Código: 1.75.

Hojas del plano: K-14.

Localización, identificación o emplazamiento: Ampliación o edificio compl'e-
mentario del museo Camón AznarlGoya.

Superficie 1m2¡: too.

Sistema general o local: SL.

Público (PU) o privado (PV): PV.

Grupos de uso: 6 (EC).

Observaciones:

Código: 56.130.

Hojas del plano: I-14.

Localizacion, identificación o errrplazamiento: Dotación procedente del area

G56/17.

Superficie (m2¡: t. 138'84.

Sistema general o local: SL.

Público (PU):oprivado (PV): PU.

Grupos de uso: I (ZV).

Observaciones:

oairroA tt|JilAPåt Dt UR¡llr¡to
El gns¡¡¡ P¡gYE6¡g ha sHo Urobdo

cuåctrr ¡q¡cdodrnub
hdr¡

l,luNtcrPÄt DE uRBt ¡tsHo
PBOYECTO ha sido aprobado

DE¿{tr
? 19

DETPIENO

Jiménez Abad

Luls Jimónez Abad
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EL
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LÍNnNS QUE SE MODIFICAN

ESTADO ACTUAL:

Código: 83.1 1.

Hojas del plano: L-10, L-11.

Localizaciîn, identificación o emplazamiento : Mercazaragoza.

Superficie 1m2¡: s t l.zao.
Sistema general o local: SG.

Público (PU) o privado (PV): PUB.

Grupos de uso: 9 (SP).

Observaciones:

Código: 56.28.

Hojas del plano: I-14.

Localización, identif,rcación o emplazamiento: Colegio San José.

Superficie 1m2¡: l.+l+
Sistema general o local: SL.

Público (PU) o privado (PV): PV

Grupos de uso: 3 (EE) y 5 (EA).

Observaciones:

Tarz,goza
AVUNT MTÊt{lo

¡IU¡TlclPtr DË URTA¡{lsilO
PROYECT0 ha sido aprobado

olengio

" e018
Ptsto

ESTADO PROYECT,{.DO:

Código: 83.1 1.

Hojas del plano: L-10, L-11.

Localizacion, identifi cación o

Superficie çm2¡ øt +.2+2.

Sistema general o local: SG.

: Luis J¡ménez Abad

Público (PU) o privado (PV): PUB

Grupos de uso: 9 (SP).

Observaciones:

Código: 56.28.

Hojas del plano: I-14.

Localización, identificación o emplazamiento: Dotación procedente del átrea

G56lr7.

Superficie 1m2¡: 3.802' 45.

Sistema general o local: SL.

Público (PU) o privado (PV): PU.

Grupos de uso: 3 (EE) y 5 (EA).

Observaciones:

Za 6EqEfloA I{UI{IûFAr D€ URTTHlsIIo
El presenle Fn0YEClO ha sido aprobado

carácler

'ä'å"tfrÄH'Wlu
GENERAL DEL PITNO
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Jiménez Abad


