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PLAN GENERAL DE ORDENACiÓN URBANA DE ZARAGOZA 

MODIFICACiÓN MEMORIA 


JUSTIFICATIVA 


Tema 54.03 . 

. Calificar como suelo urbano no consolidado residencial zona G. una manzana de 
suelo urbano industrial del polígono del Pilar. 

INTRODUCCiÓN Y ÁMBITO. 

Esta modificación aislada del plan general se redacta para dar cumplimiento a la 
sentencia del Tribunal Supremo, recaída a propósito del recurso de casación número 
256/2006, por el que se impugnaba la sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sección 4", por la que se 
desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra: A) La resolución 
del Gobierno de Aragón de 9 de abril de 2002, desestimatoria del recurso de alzada 
contra acuerdo del Consejo de Ordenación del Territorio de 13 de junio de 2001 que 
aprobó definitivamente el Proyecto de Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza (PGOU) y B) Las resoluciones del Ayuntamiento por las que se 
resolvieron las alegaciones presentadas en el trámite de información pública. 

Los terrenos a los que se refiere la sentencia y por tanto son objeto de la modificación 
es la manzana triangular del polígono s:lefindustrial del Pilar, situada entre las calles 
de Alcalde Caballero, Ronda Hispanidad y las calles locales del polígono. 

Básicamente, la sentencia estima el argumento de la demanda de que, en el 
documento del plan general posterior a la aprobación inicial, faltaba la justificación de 
la exclusión, de este suelo, del área de intervención F-54-1. Esta falta de motivación 
del cambio operado sobre el diseño de la aprobación inicial, es la razón por la que se 
impone que ahora sea incluido. 

El apartado 4° del fallo de la sentencia textualmente dice: 

"4°._ Declaramos que el Area de Intervención F-54-1 (antes AE-18) debe quedar 
diseñada tal como lo fue en la aprobación inicial del Plan, es decir, incluyendo en elfa las 
subparcelas 2 (triángulo) y 3 (parte de vial situado bajo la anterior) propiedad de los 
actores tal y como se refleja en el plano nO 5 del dictamen emitido por el perito Sr. Goiria 
Telferia, acompañado como documento nO 21 de la demanda". 
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ANTECEDENTES. 

La ordenación con que cuentan actualmente los terrenos objeto de esta modificación, 

junto con los de la manzana industrial vecina que configuran el polígono del Pilar, 

procede de una Actuación Aislada aprobada por el Ayuntamiento Pleno en febrero de 

1975 (expte. 22.285/74). 

La Actuación Aislada comprendía una superficie bruta de suelo de 38.152,75 m2 de 

los que 7.575,00 m2 estaban destinados a viales. 


El plan general de ordenación urbana de 1986 recogió la ordenación de los usos y el 

trazado del viario local procedente de la actuación aislada, añadiendo la red arterial 

(ampliación de la Ronda Hispanidad) cuyo trazado afectaba lateralmente a estos 

terrenos del polígono del Pilar. La calificación asignada por el plan general de 1986 

fue la de suelo urbano consolidado de uso industrial, zona A-7, cuyo uso dominante 

era el de industrias en el medio urbano y almacenes. 


Por otra parte, los suelos del área de intervención colindante (F-54-1 residencial del 

plan general de 2001) estaban calificados, en el plan general de 1986, como suelo 

urbano no consolidado de uso industrial, con la denominación de área de intervención 

U-54-1. 


La revisión del plan general cuyo proceso de tramitación empezó con la aprobación 

inicial en mayo de 1999, contenía en este documento de la aprobación inicial, la 

propuesta del cambio de uso, a residencial, del área de suelo urbano no consolidado 

(antes U-54-1) y que en la aprobación inicial del plan general revisado se denominaba 

AE-18. La delimitación del área en la aprobación inicial comprendía en su ámbito la 

porción de los suelos industriales que ahora se califican de residenciales. 


DETERMINACIONES ACTUALES DEL PLAN GENERAL. 

El plan general vigente, aprobado definitivamente en junio de 2001 y su texto 
refundido de diciembre de 2007, califica estos terrenos como suelo urbano de usos 
productivos (industrial), zona A 6 grado 2, cuya regulación está contenida en la 
sección quinta del capítulo 4.2 de las normas urbanísticas del plan general. 

SECCI6N QUINTA. ZONA A-5. EDIFICACI6N DESTINADA A USOS PRODUCTIVOS 

Articulo 4.2.14. Tipo de ordenación 

Ordenación en suelo urbano consolidado mediante edificios aislados o agrupados, de uso 
dominante productivo. 

Se distinguen los siguientes grados dentro de esta zona: 

a) A-5. grado 1': ( ......... ). 


b) A-5, grado 2': Corresponde a manzanas industriales formadas mediante actuaciones f-i 
independientes que han dado lugar a conjuntos de edificios aislados, agrupados o entre ;...¡ 
medianeras, de uso dominante industrial, que no siguen un patrón fijo ni implican un tratamiento 
visual de los edificios o espacios libres situados ante la fachada. Este tipo de ordenación se 
restringe a los tejidos urbanos industriales cuya edificación presenta estas caracteristicas, por la ~ 
antigüedad de su origen o por la falta de una planificación global previa. ~ 

Articulo 4.2.15. Condiciones de aprovechamiento C'1...•...•.
1-1 

~ 

(. .. ..................•.•••..•.. ) 

3. Condiciones dimensionales y de aprovechamiento: 


Se aplicarán las que establecen las normas especificas de cada grado en que se divide la zona. 
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Artículo 4.2.16. Condíciones de uso 

1. Uso dominante: Industria tradicional en medio urbano de fabricación o de servicios, talleres, 
almacenamiento y distribución, incluyendo oficinas y exposiciones comerciales sin venta 
minorista complementarias del uso principal. 

2. Usos compatibles: Se admiten los siguientes usos compatibles con el dominante: 

A) Comercial: Edificios destinados al uso admisible de venta mayorista o a exposiciones con 
venta minorista en establecimientos especializados de más de 2.000 metros cuadrados. siempre 
que se dediquen a las siguientes actividades: materiales de construcción y maquinaria; vehículos; 
accesorios y piezas de recambio, y combustibles. carburantes y lubricantes. 

B) Oficinas, equipamientos y servicios: solamente los que guarden una relación justificada con 
el uso dominante. 

~ •••.•••.•...•.............................•.... .................................. ) 

Artículo 4.2.18. Zona A-6 grado 2. Manzanas industriales compactas 


1. Tipo de edificación: Se incluyen naves aisladas, agrupadas o en fila, sin edificios 
representativos; edificios industriales compactos desarrollados en varias plantas, agregacíones 
de pabellones y naves en desarrollo horizontal, edificios entre medianeras y otros análogos, así 
como el modelo de naves con edificios representativos frontales que es propio del grado 1. 

2. Parcela mínima: 1.000 m'. 

3. Condiciones dimensionales y aprovechamiento: 

3.1 Retranqueos: 10 metros a vial y 5 a otros linderos. 

Los retranqueos así obtenidos no podrán destinarse a depósitos o almacenes de materiales, 
vertidos de residuos, etc. 

Se permiten las agrupaciones de edificios industriales de nueva construcción entre medianeras 
(naves nido), con arreglo a las condíciones generales de la zona A-6. 

3.2. Ocupación sobre parcela neta: 90 por ciento. 

Los sótanos y los semisótanos no invadirán las bandas de retranqueo mínimo exigidas por 
estas normas. 

3.3. Altura máxima: La altura se justificará en razón de los requisitos funcionales de la industria. 

3.4. Edificabilidad sobre parcela neta: 1 '20 m'/m'. 

Plan Especial el Área de Intervención F-54-1: 

Por otra parte, el área F-54-1 ha sido ordenada mediante un Plan Especial que, 
aprobado definitivamente el 2 de octubre de 2006 (expte. 540.578/04), ha utilizado los 
siguientes parámetros: 

Edificabilidad real sobre suelo bruto aportado: ................................................ 1,35 m'/m'. 

Reserva para viviendas protegidas (% sobre edificabilidad real total): ................ 18,18%. 

Aprovechamiento medio del sector :...... .......... ...... ....... . ............. 1,227 m'/m'. 

Cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento: ....................................... 10%. 

Densidad de viviendas por hectárea: ......................................... 115 viv.lha. 

Altura máxima: ..................................................................... 8+9 Y8+12. 


Cesiones de suelo para sistemas locales: 

Equipamiento: ............................ 10,00 %. 


Zona verde:.......... .... ....... .23,96 %. 


Viales: ...................................... 27,46 %. 


Cesión Total: ............................ 61,42 %. 


Parcela neta edificable: ................ 38,58 %. 


La reparcelación del área F-54-1 ha sido aprobada definitivamente, el 24 de julio de 
2008 (expte. 1.125.913/06). 
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Para la ordenación del terreno que se califica ahora de residencial se propone la 
aplicación de los mismos parámetros de aprovechamiento y de cesiones que en el 
área F-54-1. 

DESCRIPCiÓN Y JUSTIFICACiÓN DE LA ORDENACiÓN 

Tal y como se dice en el apartado 80.2 de los fundamentos de derecho, de la 
sentencia del Tribunal Supremo por la que se realiza esta modificación de plan 
general, el motivo por el que se estima el recurso contencioso-administrativo (a saber, 
falta de justificación del cambio operado en el diseño del Area de Intervención F-54-1 
con ocasión de la aprobación provisional) conduce a la solución de que ese diseño 
debe quedar ahora como se decidió y justificó en la aprobación inicial, donde se 
expresó la voluntad administrativa, esto es, el criterio, expresado en la justificación y 
descripción de la propuesta del área AE18, de "singularización de la esquina con 
Alcalde Caballero y creación de un elemento que envuelva la nueva zona residencial", 
y la "Ejecución de la tipología de edificación en bloque residencial con bajos de uso 
mixto, procurando unos fondos edificatorios que permitan viviendas con dobles 
orientaciones". 

Desde la aprobación del plan general en 2001 hasta hoy se han venido desarrollando 
sus previsiones, y así, el Área F-54-1 ha sido objeto de ordenación mediante plan 
especial y su ámbito ha sido ya reparcelado. Por ello, se considera técnicamente más 
acorde con el fallo del Tribunal delimitar un área de intervención que comprenda los 
suelos propiedad de los interesados a los que se asigna los mismos parámetros de 
aprovechamiento y de cesiones de suelo de sistema local quea los del área F-54-1, Y 
donde se incorpora uno de los diseños de la ordenación contenido en el documento 
de plan general aprobado inicialmente (propuesta 3), con las variaciones necesarias 
para adaptarse a la ordenación del área F-54-1. 

'\- '.,->,;:' -', ':;;> <-<,1 _\, ((:, '\<""':, , __ f:() -:'--/ :, (';-"'-_,.',::' 
Adoptada la zona G (suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada) 
como la adecuada para el desarrollo urbanístico de este espacio, los criterios básicos 
de s.u ordenación son: 

La parcela neta edificable tiene la superficie correspondiente a la aplicación 
del porcentaje utilizado en el plan especial del área F-54-1 (38,58%) de la 
superficie bruta del ámbito, lo que supone 2.308,63 m2

• 

La superficie total de suelo destinada al conjunto de los sistemas locales es 
también el correspondiente al mismo porcentaje del plan especial de 
ordenación y de la reparcelación del área colindante F-54-1 (61,42%), lo que 
supone 3.675,37 m2

• 

El suelo de sistemas locales se subdivide en viario (ampliación de la calle 
colindante con el área F-54-1) en zona verde (para la nueva población 
residencial) y en equipamiento sin uso definido. 

La edificación residencial se dispone frente a la calle de nueva apertura en toda su 
longitud y paralela a la edificación proyectada en el área vecina F-54-1, siguiendo el 
criterio de diseño previsto en el área AE 18 de la aprobación inicial del plan general, y 
conformando el espacio de la nueva calle. La altura de la edificación será de diez 
plantas (B+9). La situación del edificio cumple con la norma de que la separación con 
el edificio situado enfrente (al otro lado de la calle) sea, al menos, 2/3 la altura del 
más alto. Entre ambos edificios hay un espacio de viario y zona verde que totaliza 
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una anchura de 35 metros, superior a los 27,30 metros que le corresponde por la " .. .. 
 altura del edificio de enfrente de B+12 plantas . 
.. El bloque de viviendas tienen una longitud de fachada de 80 metros entre la Ronda

o(t Hispanidad y la calle interior del polígono. La orientación de este edificio con una.. fachada a norte y otra a sur es la más adecuada para resolver las viviendas con.. tipología de doble orientación, tal y como se había señalado en los criterios de 
o(t ordenación del área AE 18, con lo que su anchura se aconseja entre 10 Y 13 metros. 
o(t .. 
 Disponiendo un área de movimiento de la edificación en altura con toda la longitud de 
.. 
 la nueva calle (77,00 metros de longitud media) y un fondo de 11 metros, se tiene en 


planta una superficie de 847 m2 que por las diez plantas de altura, alcanza 8.470 m2.. 
de volumen capaz, donde tiene cabida la superficie total edificable del área de.. 8.078,40 m2

. Se establece un área de movimiento de la edificación, como ocupación .. máxima en planta, de 13 metros de anchura . .. .. .. Cesión de aprovechamiento lucrativo . .. 
.. 
.. El porcentaje del 18,18 % para la reserva de viviendas protegidas se refiere, como en .. todas las áreas de intervención, tipos F y G del plan general, a la edificabilidad real .. del sector, lo que implica que la cesión de aprovechamiento lucrativo se limita al 

mínimo legal del 10% del aprovechamiento medio (igual que en el área F-54-1 ya .. 
 ordenada). El suelo para estas viviendas protegidas, que serán de precio máximo, 

con un coeficiente de homogeneización en el plan general del 0,50, se cederá al.. Ayuntamiento en concepto de participación de éste en el aprovechamiento lucrativo. .. 't 

Se incorpora en la ordenación la ubicación de la parcela para las viviendas de 
ot protección, con un tamaño proporcional al número de viviendas y a su edificabilidad . .. .. .. Densidad .. .. 
 Aplicando la misma densidad de 115 viv/Ha, que en el área vecina F-54-1, a esta 
.. 
 área de intervención G-54-3, le corresponden 69 viviendas en total (0,5984 m2 x 115), 
.. 
 de las que el 18,18%, esto es 13 viviendas, es la parte correspondiente a la cesiónde 


aprovechamiento a favor del Ayuntamiento . .... .. Cesión de suelo destinado a sistemas locales . .. 
El conjunto de la superficie de suelo destinada a sistemas locales de esta área es elit 
61,42% de la superficie total del área al igual que en el área F-54-1. ' it 
La asignación de su destino a viario, zona verde o equipamiento, se ajusta a las ~ 
necesidades de este ámbito concreto,por lo que varía respecto a los porcentajes 

~ parciales del área colindante. 
~ 
~ 
~ Viario: 
~ La manzana que ahora se delimita como suelo residencial, da frente a la calle del 
~ polígono y a la Ronda Hispanidad, quedando por completar la red viaria en el lado sur 

mediante la ampliación de la calle prevista en el plan especial del área F-54-1. ~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
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FdO.~~ 8 · . 'jJó1tactompletar dicha calle tiene una anchura de variable entre 4 y 8 metros 

¿por toda su longitud, lo que supone un total de 528,32 m2
• 

Con las ¡: cscripciones que figuran en el acuerd, 
Zona verde: 

Dado que esta modificación de plan general supone un incremento residencial es 
preciso, en cumplimiento del articulo 79.2 de la ley 3/2009 de 'Urbanismo de Aragón, 
la previsión de mayores espacios verdes y libres de dominio y uso público 
correspondientes, cuya cuantia es de seis metros cuadrados por habitante, según lo 
establecido en el articulo 54.4 a) en relación con el 42.4 de la ley. 

m2Como la superficie edificable residencial es de 8.078,40 totales, el número de 
habitantes se calcula a razón de 30 m2 por habitante (artículo 54.1 de la ley 3/2009) 
resultando 269 nuevos habitantes que a razón de 6 m2 por habitante se obtiene una 
superficie de 1.614 m2

, equivalente al 26,97% de la superficie del área. 

La ordenación proyectada para esta área contiene un espacio destinado a zona verde 
y espacio libre público con una superficie total de 1.615 m2 situada entre la parcela 
resídencial y la de equipamiento. 

Equipamiento: 

Después de destinar a viario la franja de suelo afectado por el trazado de la calle de 
nueva apertura situada entre esta área y el colindante F-54-1 , con una superficie de 
528,32 m2

, de destinar a zona verde 1.615 m2 y de definir la parcela neta edificable 
con su superficie de 2.308,63 m2 (38,58% del total del área), el resto de 1.532,05 m2 

se destina a eql:lipamiento sin uso determinado. Su ubicación es en la esquina norte 
del área, con frente a la Ronda Hispanidad, a la calle del polígono del Pilar y a la zona 
verde del propio área G-54-3. 

DOCUMENTOS AFECTADOS DEL TEXTO REFUNDIDO DEL P.G.O.U. 

Tomo 1 O. Planos de Estructura Urbanística y Clasificación del Suelo, hoja 31 . 

GERE MJ;,C6mq,.UbA~!¡¡¡~OS de Calific~ción y Regulación del Suelo, hoja L-13. Zaragoza 
AYU"',AM'!::riTO El PI". , OP.R$:8fJ1,l '¡ jI¡JlloaKl¡¡ iIl...asf ~ i anísticas. Anejo IV. Áreas y fichas de Ordenación: Área G-54-3. 

I.C. de Zaragoza, a 31 de enero de 2011 . 
El Arquitecto 

Unidad Técnica de Planea I nto y Rehabilitación. 

Fdo.: Ramón Betrán Abadía. 
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MOO'IFICACIÓN MEMORIA 
JUSTIFICATIVA 


COMPLEMENTO 


Tema 54.03. 

Calificar como suelo urbano no consolidado residencial zona G, una manzana de suelo 
urbano industrial del polígono del Pilar. 

RESERVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS. 

Este apartado complementa el apartado DESCRIPCiÓN Y JUSTIFICACiÓN DE LA ORDE
NACiÓN de la memoria del proyecto. 

El proyecto de modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana, redactado de 
oficio por el Servicio Técnico de Planea miento y Rehabilitación el 31 de enero de 2011, tiene 
previsto una reserva para viviendas' protegidas del 18,18% de la edificabilidad real total del 
nuevo área de intervención G-54-3. 

Esta modificación aislada del plan general ha sido redactada con el único objeto de 
dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de julio de 2009, a propósito 
del recurso de casación nO 256/2006, donde resuelve que "el Area de Intervención F-54-1 
(antes AE-18) debe guedar diseñada tal como lo fue en la aprobación inicial del Plan. es 
decir, incluyendo en ella las subparcelas 2 (triángulo) Y 3 (parte del yial situado bajo la 
anterior)". 

El área de intervención F-54-1, con la delimitación incluida en el documento del Plan 
General aprobado definitivamente en junio de 2001, y por tanto antes de la sentencia, ha 
sido desarrollada mediante un Plan Especial, aprobado con carácter definitivo el 2 de 
octubre de 2006 (540.578/2004), mediante un proyecto de reparcelación, aprobado con 
carácter definitivo el 24 de julio de 2008 (1.125.913/2006) Y del proyecto de urbanización, 
aprobado CM carácter definitivo el19 de septiembre de 2008 (62.376/2007). 

Es .decir, la sentencia, dictada en julio del 2009 con el contenido subrayado más 
arriba, va a ser ejecutada en un momento en ·el cual el área de intervención F-54-1 cuenta 
con planeamiento de desarrollo y reparcelación ya aprobados con carácter definitivo antes 
de la fecha en que se dicta la resolución judicial y antes de la fecha en que se instó la 
ejecución de la sentencia el 23 de julio de 2010 con la que se inicia el expediente de 
modificación del plan general. Estos instrumentos urbanísticos pudieron aprobarse porque 
no consta que se solicitara, y otorgara, la suspensión de la ejecutividad de las 
determinaciones del PGOU en este ámbito. 

1/3 
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A la vista del desarrollo urbanístico completo del ámbito, con el fin de evitar perjuicios 
a terceros y al mismo tiempo pennitir la ejecución de la sentencia dictada, lo que plantea la 
modificación redactada es, en vez de incluir físicamente estos terrenos en el área F-54-1 ya 
desarrollada, crear una nueva área de intervención con los mismos parámetros que la 
revisión del PGOU otorgó al área F-54-1. 

la nueva área de intervención (&54-3) con ordenación incorporada, tiene los 
mismos parámetros de edificabilidad, densidad, aprovechamiento medio, tipología de la 
edificación, uso, cesión de aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, cesiones de 
suelo para sistemas locales y, por supuesto, el mismo porcentaje para la reserva de 
viviendas protegidas (18,18%) que tiene el área F-54'-1. 

Como se analiza en la memoria, la superficie afectada por la ejecución de sentencia 
es suficiente para plantear esta solución, siendo capaz para efectuar las cesiones 
correspondientes y para plantear una ordenación que, con el mismo aprovechamiento que el 
PGOU otorgó al área F-54-1, dé lugar a una edificación de altura y condiciones urbanísticas 
similares a las del entorno en el cual se integra. 

m2El área de intervención. G-54-3 de 5.984 de suelo, tiene una superficie total 
edificable en viviendas de 7.432,13 m2 para 69 viviendas, de las que 56 son libres (6.080,97 
m2) y las 13 restantes son de protección oficial (1.351,16 m2

). El número y superficie 
edificable de la reserva de viviendas protegidas es el 18,18% de la superficie total edificable 
en el área. El 30% del número de viviendas y de la superficie real edificable, serían 20 
(2.229,64 m2). 

Debe resaltarse que en este ámbito, la modificación tiene todos sus parámetros 
predeterminados por la resolucipn judicial (cesiones, aprovechamiento, etc) por lo que, salvo 
mejor criterio, no resultan aplicábles los artículos de la ley 3/2009 relativos a los módulos de 
reserva en suelo urbano no consolidado (en particular la nueva reserva de vivienda social de 
alquiler, y la obligación de reservar un 30% de la edificabilidad residencial para viviendas de 
protección) sino los fijados en su día por el PGOU 2001 al diseñar el área F-54-1. Esta 
solución encuentra además cobertura en lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 3/2009 que 
permite que en áreas de reforma interior en suelo urbano no consolidado puedan reducirse o 
eliminarse estos módulos, justificándolo expresa y suficientemente. 

En 2010 el Ayuntamiento de Zaragoza tramitó ante el Gobierno de Aragón 
(616.369/2010), mediante informe de 20 de mayo de 2010 y acuerdo del Pleno de 28 del 
mismo mes, y por tanto con anterioridad a la petiCión de la ejecución de sentencia, una 
solicitud de exención parcial de las reservas de viviendas protegidas en el municipio de 
Zaragoza, con base en varios argumentos como los que, a continuación, se transcriben: 

"El Plan General en su conjunto debe prever teniendo en cuenta la reserva del 30% o del 40%, 
segl1n se trate de suelo urbano no consolidado o urbanizable, 31.757 viviendas protegidas (8.852 
en suelo urbano no consolidado y 22.905 en suelo urbanizable). No obstante, el Plan General y 
los convenios aprobados arrojan un resultado de 36.913 viviendas protegidas. 

En el suelo urbano no consolidado, el Plan General prevé 4.535 viviendas protegidas; frente 
a un Indice del 36% del total de viviendas previstas (0,30 x 29.506 = 8.851), habrla un déficit de 
4.316 viviendas protegidas. Como en el momento de entrar en vigor e/decreto-ley 212007, se 
hablan aprobado planes e instrumentos de gestión con capacidad pará 24.832 viviendas, de las 
que eran protegidas 3.782, del déficit antes evaluado hay que restar la parte correspondiente a 
esas áreas no afectadas por el decreto-ley (0,30 x 24.832 = 7.4449 - 3.782 = 3.667), lo que 
supone un déficit real de 649 (4.316-3.667) viviendas protegidas. 
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_ ...En el suelo urbanizable er Plan General y los convenios aprobados previeron 57261 

vivilndas, de las que eran protegidas 32.378; frente a un fndice del 40",(, del total de viviendifs 
plfMslas (0,40 x 57.261), habrla un superávit de 9AT3 viviendas protegidas. 

El Plan General excede en su conjunto en 8.824 viviendas-protegidas (9.473 - 649). Incluso 
en el caso de que la reserva legal dél 30",(, de VPO en suelo urbano no consolidado se aplicara 
sobre todo el calificado por el plan general, sin detraer los instrumentos aprobados antes de 
entrar en vigor la ley, habrfa un superávit de 5.157 viviendas protegidas (9.473 - 4.316). 

En base a lo anterior, el Gobierno de Aragón acordó, el 7 de febrero de 2012, 
aprobar las exenciones parciales o totales de la reserva para vivienda protegida de todas las 
áreas de intervención en suelo urbano no c.onsolidado del Plan' General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza, que no se habían desarrdllado hasta la fecha, manteniendo el 
porcentaje de reserva (como máximo el 18,18%) que el Plan General había dispuesto en el 
documento aprobado definitivamente en 2001. En esa relación no ~está el área F-54-1 
porque era una de las que se habían desarrollado con anterioridad. 

Para el nuevo área de intervención G-54-3, se ha previsto una reserva para viviendas 
protegidas del 18,18% coin.cidente con la máxima de las reservas previstas en las áreas de 
intervención incluidas en el acuerdo de exención del Gobierno de Aragón y con la prevista 
en el área F-54-1. Al igual que las otras áreas y aplicando el miSmo criterio, si el área G-54-3 
hubiera estado entre las áreas incluidas en 'el informe de exención total o parcial de la 
reservas, sin duda, se habría incluido en la relación del acuerdo del Gobierno de Aragón 
igual que las demás. El déficit de 7 viviendas que produciría esta área no desequilibraría el 
superáVit de reserva de viviendas protegidas en el conjunto de todos lo suelos residenciales 
que es de 8.824. 

LC. de Zaragoza, a 4 de abril de 2013. 
El Arquitecto 

Conforme: El Arquitecto Jefe del Unidad Técnica de Planeam' nto y Rehabilitación. 
Servicio Técnico dé Planeamiento 
y Rehabilitación. 

.' • 
Fa . Gasp r Ramos González. 

Por ausencia. 
Fdo.: Manuel Pérez Corzán. 
Director de Servicios de Planificación 
y Diseño Urbano. 
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