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NORMAS URBANIST/CAS. Anexo IV. Areas de Ordenación. 

ÁREA DE INTERVENCiÓN: G-19-1 Superficie total (m'): 1 73.202,67 

Viarios y espacios que no computan 
edificabilidad (artículo 105 LUA): 1 0,00 

Superficie aportada: 1 73.202,67 

IDENTIFICACiÓN DEL EMPLAZAMIENTO: 
1- Terrenos ocupados por la antigua estación de El Portillo. 

OBJETIVOS DE LA ORDENACION: 

- Reordenación de los terrenos ocupados por la estación de El Portillo para configurar un área de centralidad en su 

entorno estratégico. 

- Reordenación general del tráfico, resolviendo los flujos de entrada y salida de la ciudad desde la avenida de Goya y el 

paseo de Maria Agustin. 

- Obtención de una gran zona verde en la que se integren los edificios de equipamiento, conectada con el parque 

equipado del área AC/44, el parque de la Aljaferia y el meandro de Ranillas. 

- Obtención de un gran volumen edificable destinado a usos terciarios, y de una cierta densidad residencial. 

- Ordenación adecuada a las necesidades expresadas en el plan director de la Milla Digital. 


CONDICIONES VINCULANTES: 

1- Las indicadas en las ordenanzas particulares que se anejan a esta ficha. 

Superficie ed ificable en cada parcela (m') : 


fít IAL-R: 24.000 m't (máx.viv. : 22.000 m't); AL-T: 28.000 m't; equip.: 2,00 m'tlm's 


Plazo para presentar Remisión a zona : 1 A-2 
proyecto de reparcelación : 16 meses 1 

Densidad (viv/Ha): 1 30,05 

Sistema de Actuación : 1 Compensación 1 A ltura máxima: 8+10/8+5+ 
2át(AL-R) 
Libre{AL-T\ 

Aprovechamiento medio sector (m'/m'): 0,5767 	 % aprovechamiento municipal : 1'-__-' 

RESERVAS PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS: 

% si edificabilidad real total (inclu ido aprovechamiento municipal) : 

CESIONES DE SUELO. 


Dotaciones: 11"'7.11~.5;:-:4;-;:3-;,6:-;:9-m-:;'''1115,77% 1 Cesión total (mínimo vinculante, s in SG): 1 65.757,93 m' 1 [*] 189,83% 1 


Viarios: 1 9.222,07 m' 1112,60% 1 Sistemas Generales adscritos: 1 16.966,35 m' 1 123,18%1 


Zonas Verdes: 144.992,17 m' 1161,46% 1 


Hoja del Plano de Regu lación: 1 J-14 


[') en caso de modificación de la ordenación mediante plan especial, se fijan mínimos, sobre superficie de 

sector del 60% para zonas verdes, el 10% para viario y el 15% para equipamientos. 


Observaciones: , 

- Las 220 viviendas reSUltantes de la limitación de densidad se situarán 
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TíTULO OCTAVO RÉGIMEN G 
SISTEMAS 
[... ] 
SECCiÓN CUARTA SISTEMA DE EQUIPA 
CIOS. CONDICIONES DE LA EDIFICACiÓN 

Artículo 8 .2 .1 3 cONDICIONES DE EDIFICABILlu/"\!,j"""'~ 
DEL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

1 Los suelos pertenecientes al sistema general de equipamientos y servicios que se integren 
en tipos de ordenación de la edificación en manzana cerrada (A-1 y B) tendrán la edificabilidad 
de la zona y el grado correspondiente. 

2 Los suelos pertenecientes al sistema general de equipamientos y servicios que se integren 
en tipos de ordenación de edificación abierta tendrán una edificabilidad de 1 m'/m', aplicada a 
su superficie bruta. 

3 En suelos pertenecientes al sistema general de equipamientos y servicios con clasificación 
de no urbanizables, la edificación no superará un límite de 25 metros cuadrados edificados por 
cada 100 metros cuadrados de terreno. 

4 En los casos en que, con la debida motovación, el planeamiento ha 
determinado unas condiciones de edificabilidad específicas para un ele
mento del sistema general de equipamientos y servicios, aquéllas de ha
cen constar en la casilla correspondiente del anejo VIII de estas normas 
(<<Suelos pertenecientes a sistemas de espacios libres y de equipamien
tos y servicios»), bien indicándose directamente, bien por remisión al 
planeamiento recogido, 

S Cuando justificadas razones funcionales requieran una superficie edificada mayor para 
satisfacer el programa de necesidades del equipamiento ordenado por el plan general , los lí
mites expresados en los apartados anteriores podrán superarse. Para ello, se formulará un 
plan especial donde, además de acreditarse la mayor necesidad de superficie edificada y de
terminarse ésta, se desarrollará la ordenación consiguiente del suelo del sistema, justificándose 
la satisfacción de todos los requisitos establecidos por la normativa urbanística. 

""",--,olio Jiménez Abad 

ELEMENTOS 

MEMORIANORMAS 



La aprobación de planes especiales que se asocien a la elevación de la superficie edificable 
sobre el limite cuantitativo general en equipamientos de sistema general requerirá que su uso y 
el correspondiente programa de necesidades esté determinado. En consecuencia, no pqdrán 
formularse en parcelas de equipamiento de reserva o que admitan más de un grupo de uso, si 
previa o simultáneamente no se ha determinado con precisión el destino de toda la superficie 
edificable. 

No se admitirá una superficie edificable mayor que la resultante de los indices cuantitativos 
generales, por el procedimiento regulado en este apartado, en equipamientos que comporten el 
uso de residencia comunitaria . A estos efectos, no se considera residencia comunitaria el inter
namiento hospitalario en el grupo de uso 4 (sanidad y salud) . 

6 La habilitación de una superficie edificable superior a la resultante de los indices cuantitati
vos generales por el procedimiento regulado en el apartado anterior no podrá asociarse a re
ducciones de su superficie. 

No se admitirá la parcelación de una parcela de equipamiento en la que antes se hubiera ha
bilitado un incremento de edificabilidad sobre el indice general vigente, ni tampoco los incre
mentos de edificabilidad sobre parcelas de equipamiento resultantes de la parcelación de las 
ordenadas por la vigente revisión del plan general (texto refundido de 13 de diciembre de 
2002). 

7 El suelo calificado como istema general de equipamiento (grupos 3 y 4) correspondiente al 
recinto del Campus Universi rio de Fernando el Católico (excluida la entre Menén
dez Pelayo y Corona de Ar ón, que se conceptúa como manzana tendrá como li
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Artícu '. 2.-1 ~ O NES DE EDIF:ICIl 

DE LA DOTA'" óN LOe E EQUIPAMIENTOS 
Fdo.: s Jiménez AbaC1 . Luis Jiménez Abad 

1 Los suelos perten ntes a la dotación local de y servicios que se integren 
en tipos de arde , Ión de la edificación en manzana cerrada (A-1 , B Y O) tendrán la edificabili
dad de la zona y el grado correspondiente. 

2 Los suelos pertenecientes a la dotación local de equipamientos y servicios que se integren 
en tipos de ordenación de edificación abierta (A-2, A-3 o A-4), o en conjuntos urbanos contem
poráneos caracterizados (C) tendrán la edificabilidad que corresponda a la zona y el grado 
correspondiente. 

Cuando se trate de equipamientos incluidos en el grado 3° de la zona A-2, se considerarán 
a estos efectos las condiciones del grado 1° de la misma zona. 
En los suelos destinados a equipamientos de los grupos 3, 4 Y 5, podrá realizarse en cualquier 
caso un indice de 1 m' /m' , aun cuando la edificabilidad correspondiente a la zona y grado en 
que se sitúen sea menor. En las áreas incluidas en la zona PR (planeamiento recogido), este 
minimo solamente operará cuando el equipamiento de los grupos 3. 4 ó 5 sea público, de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 3.3.1, 3 de estas normas. 

3 Los suelos pertenecientes a la dotación local de equipamientos y servicios que se integren 
en áreas industriales, o bien cuando no sean adscribibles a un tipo de ordenación' determinado, 
tendrán una edificabilidad de 1 m'/m'. 

4 Cuando se sitúen en áreas de edificación abierta, los suelos pertenecientes al sistema local 
de equipamientos y servicios destinados a usos deportivos tendrán una edificabilidad de 0'50 
m'/m' , excepto cuando se destinen exclusivamente a instalaciones cubiertas, en cuyo caso 
prevalecerá la norma general según su emplazamiento. En todo caso, deberá destinarse un 25 
por ciento del suelo a jardines yarbolado. 

5 En los casos en que, con la debida motovación, el planeamiento ha 
determinado unas condiciones de edificabilidad específicas para un ele
mento de las dotaciones locales de equipamientos y servicios, aquéllas 
de hacen constar en la casilla correspondiente del anejo VIII de estas 
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normas (<<Suelos pertenecientes a sistemas de espacios libres y de equi
pamientos y servicios»), bien indicándose directamente, bien por remi
sión al planeamiento recogido. 

6 Cuando justificadas razones funcionales requieran una superficie edificada mayor para 
satisfacer el programa de necesidades del equipamiento ordenado por el plan general, los lí
mites expresados en los apartados anteriores podrán superarse, siempre que se trate de par
celas adscritas por el planeamiento a la titularidad pública que efectivamente lo sean, y que 
estén integradas en suelo urbano consolidado o en suelos urbanos no consolidados ordenados 
mediante planes especiales de reforma interior que no hubieran correspondido a operaciones 
integradas, de acuerdo con la definición contenida en el artículo 119 del vigente reglamento de 
planeamiento de la ley urbanística de Aragón. En parcelas del sistema local de equipamiento 
público ordenadas por planes parciales o por planes especiales correspondientes a operacio
nes integradas que estén vigentes, sólo se admitírá el incremento de la superficie edificable 
cuando quede acreditado que el exceso de edificabilidad proyectado no puede ubicarse en una 
parcela de equipamiento público destinada al mismo grupo de uso e incluida en el mismo sec
tor. 

Para ello, se formulará un plan especial donde, además de acreditarse la mayor necesidad 
de superficie edificada y determinarse ésta, se desarrollará la ordenación consiguiente del 
suelo del sistema, justificándose la satisfacción de todos los requisitos establecidos por la nor
mativa urbanística. 

La aprobación de planes especiales que se asocien a la elevación de la superficie edificable 
sobre el límite cuantitativo general en equipamientos de sistema local requerirá que su uso yel 
correspondiente programa de necesidades esté determinado. En consecuencia, no podrán for
mularse en parcelas de equipamiento de reserva o que admitan más de un grupo de uso, si 
previa o simultáneamente no se ha determinado con precisión el destino de toda la superficie 
edificable. 

No se admitirá una superficie edificable mayor que la resultante de los índices cuantitativos 
generales, por el procedimiento regulado en este apartado, en equipamientos que comporten el 
uso de residencia comunitaria. A estos efectos, no se considera residencia comunitaria el inter
namiento hospitalario en el grupo de uso 4 (sanidad y salud). 

7 La habilitación de una superficie edificable superior a la resultante de los índices cuantitati
vos generales por el procedimiento regulado en el apartado anterior no podrá asociarse a re
ducciones de su superficie. 

No se admitirá la parcelación de una parcela de equipamiento en la que antes se hubiera pro
ducido un incremento de edificabilidad sobre el índice general vigente, ni tampoco los incre
mentos de edificabilidad sobre parcelas de equipamiento resultantes de la parcelación de las 
ordenadas por la vigente revisión del plan general (texto refundido de 13 de diciembre de 
2002). 
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0NPJ91 R.~¡¡'~ ;\l~~~zRtbifJ' DE EDIFICABILlDAD yORDENACI ,: Luis Jiménez Abad 

1 La superficie edificable máxima de las parcelas quipamiento público 
19,06 y 19.07 será la correspondiente a un índice 00 m2Um 2 

. 

En la parcela de equipamiento público 19,09, destinada a servicios de infraestructura, las 
construcciones quedarán completamente enterradas, sin dificultar el uso como espacio libre 
público del suelo bajo el que se sitúen y con integración de los elementos de ventilación y ac
ceso en el tratamiento del pavimento, salvo que fuera técnicamente inevitable su resalte sobre 
la rasante, en cuyo caso se diseñarán de forma que tengan el menor impacto arquitectónico y 
funcional. 

2 La ordenación de las edificaciones correspondientes al sistema local de equipamientos y 
servicios en el ámbito de este sector podrá hacerse mediante el proyecto de edificación corres
pondiente, siempre que se refiera a la totalidad del ámbito abarcado por la clave del equipa
miento o servicio de que se trate (ámbito al que este capitulo se referirá como «parcela») o 
conjuntamente a dos o más ámbitos completos, y que se apliquen las disposiciones de posición 
establecidas en el artículo 4,2,2 de las normas del plan general para las zonas de edificación 
en ordenación abierta, 

3 Cuando no se cumpla alguna de las dos condiciones expresadas en el artículo anterior, 
deberá aprobarse previamente al proyecto de edificación un estudio de detalle referido a la 
totalidad del ámbito abarcado por la clave del equipamiento o servicio de que se trate, con las 
condiciones expresadas en el artículo 8,2,16 de las normas urbanisticas del vigente plan gene
ral. 

4 Además de las cond iciones generales señaladas en los apartados 1°, 2° Y 5° 
de este artículo, en las parcelas de equipamiento 19.06 y 19.07 se señalan en 
plano sendas bandas de retranqueo con respecto a los linderos laterales, que 
deberán quedar libres de edificación en plantas de semisótano y superiores, En 

MEMORIANORMAS 




la planta de primer sótano, que podrá ocupar el 100 por ciento de la superficie 

de cada parcela, el forjado de techo no deberá sobresalir de la rasante definiti

va del terreno y permitirá el acondicionamiento de su trasdós como espacio 

libre. 


Mediante acuerdo municipal, podrá optarse por construir un equipamiento 

que afecte conjuntamente a las dos parcelas de equipamiento 19.06 y 19.07. 

En este caso, un estudio de detalle previo permitirá adecuar, desplazar o su

primir las bandas de retranqueo mutuo establecidas por la ordenación porme

norizada. 


5 Además de las condiciones generales señaladas en los apartados anterio

res, en cada una de las parcelas de equipamiento 19.06 y 19.07 deberá quedar 

un espacio libre de edificación en las plantas de semisótano, baja y alzadas no 

inferior al 30 por ciento de su superficie. 

En el caso de que el trazado definitivo de la red ferroviaria enterrada local o de cercanías 

afectara a cualquiera de las parcelas de equipamiento público, se entiende que el área de mo

vimiento de la edificación en plantas bajo rasante quedaría disminuida en la superficie que fue

ra necesaria. 


6 En las parcelas de equipamiento delimitadas por esta modificación de plan general, los es 

pacios no ocupados por la edificación en planta baja deberán acondicionarse como espacios 

libres de uso público, formal y funcionalmente integrados en el espacio libre de que forman 

parte. 


Cuando la naturaleza específica del equipamiento construido en las parcelas 
19.06 o 19.07 lo requiera, podrá cerrarse una porción de suelo libre de edifica

ción con destino a actividades al aire libre, siempre que, conjuntamente con la 

superficie edificada, no se supere el 70 por ciento de la ~uperficie de la parcela, 

y que los cerramientos queden incluidos en la composición arquitectónica del 

edificio. 

En la parcela 19.09 no se admitirá ninguna forma de vallado, debíendo integrarse en el espa

cio libre público toda la superficie que no sea inevítable destinar a elementos de ventilación y 

acceso a la construcción enterrada. 


En el proyecto de edificacíón de cada equipamiento se incluirán todas las determinaciones 

precisas para la ejecución de dichos espacios libres de edificación. 
 ;:J
7 Salvo que en el proyecto de urbanización o en el proyecto específico de la 

red de telecomunicaciones se opte por otra alternativa más ventajosa, en la 
 ;J
parcela 19.06 se dispondrá un cuarto de superficie no inferior a 50 m2 destina

"....
do a albergar uno de los nodos de la red troncal de fibra óptica, que satisfaga ,...
las condiciones expresadas en el artículo 5.4,2°, de estas normas, y las que en 

"....su caso se añadan en el proyecto de urbanización o específico de la red. 

8 Si las determinaciones que finalmente adoptaran las administraciones competentes en ,... -
relación con el trazado de las redes urbanas de tranvía, metro y cercanías recomendaran em ,,
plazar un apeadero o un intercambiador de modos de transporte en "'U'J"" de las parcelas 

calificadas como equ ipamiento público, la superficie edificable sumaría a la atri- , 

,,

buida en los apartados anteriores de este artículo, debiéndose construcción en el 

edificio o edificios a construir en la parcela correspondiente. ,...


Zaragoza , 9 Proyectos de edificación: ,...1 O Se establecen las mismas condiciones expresadas 

apartados 2°, 3° Y 4° del artículo 3.2.5 de estas ordenanzas. 
 ~ 
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Código: 19.08. 


Hojas del plano: J-14, J-15. 


Localización, identificación o emplazamiento: Centro de divulgación cultural 

«Caixafórum». 


Superficie (m2
): 4.407'87 . 

Sistema general o local: SL. 

Público (PUB) o privado (PV): PV. 

Grupos de uso: 6 (EC) 18 (EEs). 

Observaciones: índice de edificabilidad: 2'00 m2/m 2• 

A lo largo del lindero con la parcel e equipamiento 19.07 
se dejará una banda de anchura mínima igual a 7'00 metros 
afecta por servidumbre de paso público permanente e in
tegrada en la urbanización del espacio libre y el viario de 
sus extremos. 

Zaragoza 
AYUNTAMIENTO 

Código: 28.19 

Hojas del plano: J-16. 

Localización, identificación o emplazamiento: Dependencias e la Cámara de 
Comercio en la antigua Feria de Muestras. ER aA MUN10PAL DE UR3J NI~~H. 

AYUNT ....MIENTO 

Zaragoza 
Ipres Ole PROYECTO ha sido aClobacc·

Superficie (m2
): 3.195. 


Sistema general o local: SG. 


Público (PUB) o privado (PV): PV. 


Grupos de uso: 3 (EE) 111 (SA). 


ncara ter D~FINITIVO, por aruerdo p:¿nallo 

,lecha 2 8 SE 2 
LSECRETAR:O ' 

Observaciones: índice de edificabilidad: 2'30 m2/m 2• 
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Código: 30.02 

Hojas del plano: J-16, J-17. 

Localización , identificación o emplazamiento: Hospital General Miguel Servet. 

Superficie (m2
): 39.134. 

Sistema general o local: SG. 

Público (PUB) o privado (PV): PUB. 

Grupos de uso: 4 (ES). 

Observaciones: índice de edificabilidad: 4'00 m2/m 2• 

Código: A7.07. 


Hojas del plano: J-12. 


Localización , identificación o emplazamiento : CI Pedro Laín Entralgo - Parcela 

nO 13 del plan parcial. 


Superficie (m2
) : 1.040. 


Sistema general o local : SL. 


Público (PUB) o privado (PV): PUB. 


Grupos de uso: 5 (EA) 16 (EC). 


Observaciones: Planea miento recogido. Modificación aislada nO 25 PGOU (Ple

no 28/04/06). 


índice de edificabilidad: 3'00 m2/m 2• 
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