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URBANISMO Y VIVIENDA, EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

 

Carmelo Bosque Palacín, Gerente de Urbanismo / Ayuntamiento de Zaragoza 

 

Un debate que arranca con el enunciado “URBANISMO Y VIVIENDA” 

parece estar orientado más hacia las “políticas urbanísticas” de vivienda que 

hacia los modos de hacer ciudad en torno al uso residencial. Ello, a su vez, nos 

lleva a intentar dar algún tipo de respuesta, casi siempre la misma, en relación 

al endémico “problema de la vivienda”, entendiendo que éste es que el que 

deriva  de las dificultades económicas que sufren determinados sectores de la 

población, incapaces de resolver por si mismos, y de una manera digna, sus 

necesidades de alojamiento. 

 

Y esa respuesta, enmarcada en supuestos planes de vivienda, ha 

consistido históricamente en la implantación de monolíticos instrumentos 

derivados de modelos que, centralizando el protagonismo de la solución en los 

poderes públicos, tienden a la producción masiva de viviendas sociales, 

protegidas o como en cada momento hayan querido denominarse a aquellas 

cuyo precio de venta se controla por la Administración, limitado muy por debajo 

del que tiene las producidas en régimen libre. Las herramientas para hacer 

efectivas tales políticas han sido, esencialmente, dos: 

 

• Operación urbanística cuyo objetivo prioritario, frecuentemente 

único, es el de producir abundante suelo para uso residencial, 

preferiblemente limitado a tipologías protegidas, y sin ninguna 

consideración a las más elementales necesidades de relación entre 

los nuevos suelos y el tejido urbano ya consolidado. 



 

 2

 

• Operación de asistencia económico-financiera, al objeto de reducir 

las cargas económicas que deben soportar los adquirentes 

potenciales del producto final (vivienda) a quienes se exige la 

condición de “pobres” oficiales, que deben justificar su incapacidad 

(ingresos inferiores a determinado número de veces el salario 

mínimo interprofesional). 

 

Pero este modelo, basado en la producción masiva de viviendas, sin 

ningún respeto hacia la realidad urbana en que se insertan, pudo tener valores 

socialmente aceptables sólo en aquellos momentos de nuestra historia 

reciente, en que el crecimiento de población y los movimientos migratorios 

desde el mundo rural hacia el urbano requerían poner el mayor interés de la 

Administración en la cantidad, en perjuicio de la calidad, no sólo de las propias 

viviendas sino, también, de la formación de la ciudad en su conjunto. 

 

Desde hace al menos una década, parece evidente que los problemas 

relacionados con la vivienda son sustancialmente distintos a los que había que 

afrontar en los años setenta y, por ello, carece de sentido mantener 

mecanismos utilizados en aquella época, por cuanto la ilimitada ampliación del 

suelo apto para urbanizar no sólo conduce a modelos de ciudad difícilmente 

sostenibles a medio plazo, sino que, además, provocan un descontrolado 

vaciado de la ciudad consolidada, y la desertización de los centros históricos y 

de los barrios tradicionales, que no afecta sólo en lo que a la población se 

refiere, sino que arrastra, inevitablemente, la pérdida de usos, edificaciones y 

de todo aquello que genera vida urbana. 

 

Parece poco discutible que, en la actualidad, la percepción que la 

Administración tiene respecto del “problema de la vivienda” se centra, casi 

exclusivamente, en el alto precio de este producto (por encima de treinta y 
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cinco millones para el caso de Zaragoza, y referido a una vivienda de 80 m2, 

absolutamente convencional) lo que pone en cuestión la posibilidad real de 

hacer efectivo el derecho constitucional que a esta materia se refiere. 

 

En coherencia con tal lectura del problema, los esfuerzos públicos 

parecen orientarse, también casi exclusivamente, a la búsqueda de soluciones 

que permitan reducir sensiblemente tales precios, y estas parecen encontrarse, 

nuevamente, en las viejas recetas de décadas pasadas. 

 

Si entonces se precisaba construir un gran número de viviendas, para 

resolver el alojamiento de la creciente población de las ciudades, lo que 

generaba necesidad de grandes extensiones de suelo resueltas de manera 

“eficaz” mediante los procesos expropiatorios que posibilitaron las “ACTURES”, 

ahora la legislación urbanística tiende a posibilitar el desarrollo urbano sobre 

cualquier clase de suelo, amparando las mas zafias pretensiones de cementar 

el territorio entero, lo que parece apoyarse en el más tópico y erróneo 

convencimiento de que la ley de la oferta y la demanda se comporta con el 

suelo del mismo modo que lo hace con los tomates, los pollos o cualquier otro 

producto perecedero. 

 

En mi opinión seguimos sometidos al riesgo de que “el problema de la 

vivienda” justifique miopes políticas de vivienda basadas en la incoherente 

extensión urbana, modelo que conducirá a la desertización incontrolada, 

constante y progresiva, de la ciudad existente. Y junto con la población 

desaparecerá el tejido social característico de cada barrio, su vitalidad 

comercial y económica en general, los usos que les son más propios y, 

finalmente, su patrimonio arquitectónico, tenga el valor que tenga. Como 

referencia basta constatar el proceso que han sufrido sectores como San Pablo 

o la Magdalena, y que ahora ya amenazan a barrios menos caracterizados, 

como Delicias, San José o Torrero 
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Las pautas que hasta aquí se han expuesto no pueden conducir sino a 

una conclusión: las Administraciones públicas con competencias en materia de 

urbanismo y vivienda, es decir fundamentalmente la autonómica y la local, 

tienen que fundamentar sus políticas en esta materia en la rehabilitación, no 

sólo de edificios sino, fundamentalmente, de la ciudad en su conjunto, tratada 

barrio a barrio. 

 

La rehabilitación de la ciudad, barrio a barrio, casa a casa, como 

esencia de una nueva política de vivienda basada en la regeneración del 

obsoleto parque inmobiliario de Zaragoza, puede resultar una medida suficiente 

para fijar la población en cada zona, sin que con ello se trate de limitar las 

migraciones voluntarias, fomentando así una digna conservación de nuestra 

geografía urbana y la innecesidad de afrontar la creación de una nueva ciudad 

a la que todos acabaríamos huyendo por decrepitud de la tradicional. 

 

Tampoco debe rechazarse de manera precipitada la oportunidad social 

de impulsar el desarrollo de nuevos suelos para posibilitar la construcción de 

viviendas de precio controlado. 

 

Primero porque, ciertamente, resulta urgente promover viviendas de 

precios contenidos, lo que sólo es posible sobre suelos públicos, o de 

propiedad privada, en este caso condicionado a que se obtengan evidentes 

beneficios sociales (viviendas protegidas, suelo para dotaciones, etc.). 

 

Segundo porque no debe olvidarse que el sector de la construcción 

supone casi un 10% de nuestra economía y mantiene 30.000 puestos de 

trabajo que no deben ponerse en riesgo paralizando una actividad antes de que 

una nueva estrategia respecto de la vivienda esté suficientemente estructurada 
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como para seguir garantizando los niveles de ocupación y actividad que se 

requieren. 

 

Tercero porque esas nuevas políticas de vivienda sólo serán eficaces si 

se fundamentan en un adecuado, y consensuado, reparto de los papeles que a 

cada agente interviniente corresponde: los ciudadanos, en cuanto que 

usuarios, la Administración, los empresarios y profesionales del sector, etc. 

 

Cuarto porque puede ser realmente convenienmte fomentar 

migraciones ordenadas, de unos barrios a otras nuevas zonas, a fin de reducir 

la agobiante densidad de población que sufren algunos barrios de nuestra 

ciudad posibilitando la liberación de suelo actualmente edificado para su 

destino a dotaciones públicas o espacios libres. 

 

En razón de todo lo anterior, el Plan General de Zaragoza, aprobado 

por unanimidad en el año 2.001, incorporó condiciones muy restrictivas en 

relación a la posible extensión de la ciudad y objetivos que pretenden hacer 

compatible la protección del espacio urbano tradicional con actuaciones 

contundentes en materia de vivienda social, es decir con la extensión de la 

ciudad. En lo que al uso de vivienda se refiere, son tres los objetivos esenciales 

que con nuestro planeamiento se pretenden alcanzar: 

 

• Dotar al Ayuntamiento de instrumentos que le permitan intervenir 

eficazmente en el mercado del suelo de manera que se pueda 

ejercer una influencia real en los precios de la vivienda. Objetivo 

que está en relación directa con la formación, y gestión eficaz, de 

un suficiente patrimonio municipal de suelo 

 

• Fomentar la conservación de la ciudad consolidada y la formación 

de un parque de viviendas suficientemente variado en sus 
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características (morfológicas, tipológicas, …) contando tanto con las 

existentes en los barrios tradicionales como con las que puedan 

construirse en los suelos de nueva urbanización. 

 

• Evitar que el desarrollo de nuevos suelos residenciales dé lugar a 

pequeñas islas urbanas, urbanizaciones inconexas y sin entidad 

suficiente como para constituir verdaderas entidades ciudadanas 

que integren todos los contenidos necesarios para la creación de 

“barrios” que incorporen todas las funciones sociales exigibles. 

 

 

El cumplimiento de tales objetivos requiere el impulso de acciones que 

en unos casos tienen un contenido esencialmente cualitativo y, en otros, 

cuantitativo. 

 

Las primeras tienen que ver con la formación de una ciudad 

equilibrada, variada, compleja, sostenible, bien equipada, que contribuya a 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, normalmente, se harán 

efectivas en la ciudad consolidada, rellenando los vacíos urbanos existentes y 

en pequeñas operaciones de urbanización, regeneración o cambios de uso. 

 

Las segundas tienen más relación con la extensión controlada de la 

ciudad, con la formación de un significativo patrimonio municipal de suelo, 

capaz de garantizar el mantenimiento de la actividad económica directamente 

relacionada con la construcción así como posibilitar la intervención pública en 

el mercado de la vivienda. 

 

Unas y otras pueden plantearse en cualquier ámbito y de manera no 

excluyente, pero lo cierto es que las acciones de contenido esencialmente 
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cualitativo parecen estar más orientadas hacia una clase de suelo, el urbano, y 

las de carácter básicamente cuantitativo hacia otra, el urbanizable. 

 

Como ejemplos significativos del primer tipo podemos referir los 

siguientes: 

 

• Propuesta de actuación sobre los suelos ferroviarios que 

constituyen el entorno de la estación intermodal, en orden a 

reconvertir la entrada de la A.68 en una verdadera avenida urbana; 

posibilitar la conexión física de dos barrios (Almozara y Delicias) 

históricamente separados por el tren; garantizar el reequipamiento 

de los referidos barrios; crear una nueva área de centralidad con 

actividades económicas, de ocio, espectáculo, representación, etc. 

 

• Propuesta de recuperación para usos urbanos de los terrenos en 

que estuvo la estación de “El Portillo”, operación vinculada a la 

anterior con el objetivo de convertir este “solar” en la rótula de 

comunicación de Delicias, Centro y Casco Histórico; dotarla del 

carácter que requiere su ubicación centrada respecto de los 

grandes centros administrativos regionales (Cortes y Gobierno de 

Aragón), y con capacidad para dotar de espacios libres una zona 

francamente deficitaria al respecto. 

 

• Propuesta de reordenación de los suelos correspondientes a la 

antigua cárcel de Torrero, que permitirán ofrecer una excepcional 

plaza pública como contrapunto de la actividad social de todo un 

barrio, reconvertir pabellones penitenciarios en equipamientos 

culturales o recreativos, resolver necesidades locales en materia de 

estacionamiento y ofrecer un cierto número de viviendas protegidas. 
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• Con carácter similar podríamos referir las propuestas de Plan 

relativas a los suelos del antiguo acuartelamiento de San Lamberto, 

el entorno del pabellón Príncipe Felipe, los suelos de la Camisera, 

en el Barrio Oliver, o los del Área F.57.8, antiguo camping 

municipal, en Valdefierro 

 

En todos estos el objetivo determinante es la recualificación del espacio 

urbano preexistente, con apoyo en reordenación de suelos que, en buena 

medida, son de propiedad pública. Ello no impide que, simultáneamente, se 

alcancen objetivos de orden cuantitativo, aun cuando no sean los prioritarios. Al 

respecto recordar que solo las actuaciones que se acaban de referir tienen 

capacidad para soportar casi seis mil viviendas, mayoritariamente de propiedad 

de las diferentes administraciones, y con una significativa proporción de 

viviendas protegidas. 

 

Otras operaciones planteadas por el Plan General, con similares 

objetivos cualitativos, son las que hacen referencia a actuales suelos con usos 

industriales cuya sustitución permitirá la transformación sustancial de espacios 

urbanos en los que actividades poco, o nada, compatibles con el uso 

residencial vienen generando conflictividad social. En este bloque debemos 

recordar las áreas de renovación en la Avenida de Cataluña y adyacentes, en 

determinadas áreas de la ribera del río Ebro o en los bordes del corredor 

ferroviario en desuso que atraviesa los barrios de Valdefierro y Oliver. Similar 

significación tienen las transformaciones convenidas que, al amparo de lo 

previsto en nuestro Plan General, han de producirse sobre los suelos que 

actualmente ocupan industrias tan caracterizadas como Filtros Mann, Aceralia 

y su entorno o Ascensores Schindler. 

 

Como en el caso anterior, no se trata tanto de inducir la creación de 

importantes bolsas de suelo residencial, o de generar un patrimonio municipal 
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con el que intervenir en el mercado de la vivienda, sino de regenerar el tejido 

urbano existente y deteriorado o disfuncional. Lo cual no impide que también se 

contribuya de manera significada en la consecución de objetivos cuantitativos. 

Las operaciones sobre los actuales suelos industriales a que acabamos de 

referirnos permitirán poner en el mercado inmobiliario suelo con capacidad para 

construir no menos de otras cinco mil viviendas, lo que equivale al total de lo 

que se construye en Zaragoza a lo largo de un año entero. 

 

Evitaremos extendernos aquí en la descripción de otras operaciones de 

rehabilitación urbana que no suponen incremento de suelo con destino a la 

construcción de viviendas o, al menos, no sobre el propio ámbito objeto de 

rehabilitación, aun cuando serán posibles en buena medida gracias a otras 

grandes operaciones de extensión del suelo susceptible de desarrollo urbano. 

Nos limitaremos, simplemente, a referir las más representativas: actuaciones 

sobre las riberas del canal, en su tramo urbano; actuaciones de reconversión 

del corredor ferroviario de Oliver - Valdefierro en un eje cívico; actuaciones 

sobre las riberas del río Ebro, con especial atención al meandro de Ranillas 

integrado por más de cien hectáreas de suelo cuya adquisición por el 

Ayuntamiento ha quedado ya resuelta; el Plan integral del Casco Histórico, que 

incluye el Plan especial de Armas Casta Álvarez, probable actuación de 

referencia en este entorno, o el Plan especial para el ”balcón de San Lázaro”, 

en la cabecera del puente de Piedra. 

 

Hasta aquí hemos nos hemos referido a operaciones de desarrollo 

urbano, con contenido residencial y objetivos esencialmente cualitativos: la 

ciudad consolidada, su reforma y recualificación. 

 

Los objetivos de carácter cuantitativo se pretenden hacer efectivos, 

como ya se anticipaba al comienzo de esta exposición, fundamentalmente en 

suelos de nuevo desarrollo, suelos que, en sentido inverso a lo dicho respecto 
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de los anteriores, pueden contribuir igualmente, y de hecho lo están haciendo 

ya, al cumplimiento de objetivos de calidad urbana, resolución de deficits 

dotacionales, mejora de las comunicaciones entre los diferentes barrios de la 

ciudad, etc. 

 

Nos vamos a referir ahora, claro está, al suelo urbanizable y, dentro de 

esta clase de suelo, a la categoría del NO Delimitado, dado que el Delimitado 

se ha dimensionado en nuestro Plan General con el muy restrictivo criterio de 

no extenderlo más allá de los suelos que completan los bordes urbanos, de 

periferia de ciudad, y que no reúnen los requisitos necesarios para ser 

considerados como urbanos. La capacidad residencial de estos suelos 

urbanizables Delimitados es, por tanto, francamente reducida (4.200 viviendas 

como veremos más adelante), pero está sobradamente compensada por el 

desarrollo que permiten los suelos urbanos y, sobre todo, por la capacidad de 

los urbanizables No Delimitados, clase de suelo que ha de convertirse en una 

de las herramientas más potentes de que dispone el Ayuntamiento de 

Zaragoza para intervenir con plena eficacia en el mercado del suelo y la 

vivienda y para obtener recursos con los que afrontar operaciones de 

rehabilitación de los suelos urbanos tradicionales, si bien a riesgo de provocar 

una excesiva, por innecesaria, extensión de la ciudad con los previsibles 

efectos de insostenibilidad que caracterizan las operaciones urbanizadoras que 

no se ajustan a las necesidades reales de la sociedad a la que van destinadas. 

 

El urbanizable no delimitado se caracteriza por no estar afectado por 

circunstancias que hagan aconsejable su preservación respecto de procesos 

urbanizadores futuros, es decir no requiere su clasificación como suelo no 

urbanizable, pero su transformación a urbano no es, tampoco, una necesidad 

apremiante ni sustancial para la configuración del modelo deseado para la 

ciudad. En esos términos, nuestro Plan General condiciona su desarrollo bien a 

que se haya agotado el proceso respecto de los delimitados, lo que no ha 
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ocurrido todavía en los tres años de vida del Plan, bien a que esté justificado 

por razones de un verdadero interés público. 

 

Y es en esta clase de suelo en la que se han impulsado las 

operaciones más relevantes en materia de vivienda, tanto por lo que van a 

contribuir en el control de los precios, cuanto por la garantía que aportan en 

orden a distender el mercado del suelo, cuyos principales agentes suelen leer 

con inquietud las situaciones de escasez de solares, inquietud que suele 

traducirse en mantenimiento de alza de precios. 

 

La única manera de asegurar la existencia de suelo barato, es generar 

suelo barato, y permítaseme la perogrullada. Valdespartera puede calificarse 

como ejemplo paradigmático de actuación sobre suelos públicos, en 

operaciones tendentes a garantizar suelo abundante y con garantía de bajo 

coste. Un Convenio entre el ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de 

Defensa permitió disponer de suelo para construir casi diez mil viviendas, todas 

protegidas, salvo trescientas. Además, el suelo correspondiente al 60% de 

todas ellas pasaría a propiedad municipal. Una y otra circunstancia han de ser 

determinantes sobre el precio global de la vivienda en nuestra ciudad. 

 

En desarrollo del Convenio, el ayuntamiento, a través de sus propios 

servicios, ha completado la ejemplaridad de la operación, redactando, 

tramitando y aprobando los diferentes instrumentos urbanísticos, en plazos 

difícilmente repetibles y con criterios y calidad de ordenación que convertirán 

este sector, con toda seguridad, en modelo de referencia. Se trata de un barrio 

con toda la complejidad que su carácter local permite, diseñado con criterios de 

ciudad parque, con especial atención a la creación de espacios públicos de 

calidad y diferenciados (calles, paseos, jardines, etc.), con estricto respeto a las 

exigencias de asoleamiento y demás contenidos bioclimáticos, así como a la 

sostenibilidad (consumo de agua y  energía) y con incorporación de novedades 
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tecnológicas, en Zaragoza, tan relevantes como el sistema neumático de 

recogida de residuos, además de garantizar el cierre de un corredor verde, 

plenamente urbano, que permitirá poner en relación dos cauces característicos 

de nuestra ciudad: el Canal y el río Huerva. 

 

La otra gran operación en materia de vivienda, sobre suelos 

urbanizables no delimitados, es la correspondiente a lo que se venido a llamar 

Arco Sur (sector 89/3 en términos de nuestro planeamiento). Con capacidad 

para 21.000 viviendas, de las que el 60% (casi 13.000) serán protegidas y, de 

ellas, 7.000 lo serán sobre suelo que pasará a propiedad municipal por cesión 

convenida con los propietarios del suelo. Los criterios de ordenación que para 

estos suelos incorpora el correspondiente Plan Parcial (inicialmente aprobado y 

en trámites próximos a la aprobación definitiva) son, en parte, réplica de los 

utilizados en Valdespartera, sector contiguo, y permitirán seguir garantizando, 

en todo caso, la posibilidad de construir viviendas protegidas en nuestra ciudad 

de manera estable y homogénea, al menos durante los próximos diez años, 

además de posibilitar el cumplimiento de otra exigencia del Plan General: 

contribuir a la rehabilitación de la ciudad tradicional. 

 

Efectivamente, los excesos de cesión de aprovechamientos que, 

respecto del 10% exigible por legislación urbanística, se han obtenido en este 

sector, han permitido, ya a esta fecha y aún antes de la aprobación definitiva 

del planeamiento de desarrollo, el cumplimiento de uno de los fines 

estratégicos del Plan General y de la Ciudad en su conjunto: disponer de 

recursos con los que se han adquirido los suelos del meandro de Ranillas 

(aproximadamente un millón de metros cuadrados), lo que garantiza la 

preservación de un espacio de altísimo valor natural y medio ambiental y, en su 

caso, la celebración de la Expo del 2.008 en el lugar deseado por nuestra 

sociedad. En un futuro inmediato se pretende concretar la participación de otra 

parte del referido exceso de aprovechamientos, en otra operación de 
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regeneración urbana largamente esperada: la reconversión del corredor 

ferroviario Oliver Valdefierro en un verdadero eje que garantice la conexión 

ciuadadana de los diferentes barrios afectados, resuelva la comunicación 

interna de los propios barrios, y se constituya en vertebrador de actividad 

cívica. 

 

Otros sectores de suelo No Delimitado (88.1, 56.5, SG 1, MV 1 y 2, 

etc.) completan la capacidad que el Ayuntamiento de Zaragoza está obteniendo 

tanto en sus políticas de vivienda como en la posibilidad de intervenir en 

actuaciones de rehabilitación del tejido urbano tradicional, en todos los casos 

impulsadas sólo con garantías de formar ciudad compacta y sostenible. 

 

Concluyo manifestando mi convencimiento personal en cuanto a que el 

mantenimiento simultáneo de las dos líneas de acción impulsadas en nuestra 

ciudad van a  permitir dar respuesta adecuada al problema de la vivienda, sin 

provocar efectos negativos sobre el tejido ya consolidado, antes al contrario, 

colaborando a su rehabilitación. Solo actuaciones dirigidas a la producción 

masiva de suelo barato, siguiendo el modelo de etapas predemocráticas, sin 

respeto ni sensibilidad hacia la ciudad histórica, pueden suponer un grave 

riesgo para el equilibrio y la sostenibilidad de Zaragoza.   

 

Zaragoza, 2 de Diciembre de 2.004 
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