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Antecedentes
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Zaragoza hasta el siglo XIX
Zaragoza, ciudad de origen íbero Salduba, está situada en la 
confluencia de tres ríos, el Ebro, el Gállego y el Huerva. Destaca 
además por estar estratégicamente emplazada dentro de la 
geografía española. Es una de las pocas capitales de tamaño e 
historia notables que no se encuentra en el centro de gravedad del 
país ni en la periferia comunicada por mar. Esto no es casualidad, la 
depresión del Ebro constituye dentro de España un corredor natural 
en la parte Norte entre el accidentado paisaje del Noreste español, 
siendo Zaragoza el punto central de tal corredor.
No es extraño por tanto que Cesar Augusto formara sobre la base de 
este poblado íbero, la Colonia romana Caesar Augusta sentando las 
bases de la ciudad contemporánea. Desde este momento y tras una 
ligera decadencia durante los siglos III y IV antes de Cristo, la ciudad 
ha mantenido su influencia con el paso de los siglos. Con la 
dominación visigoda llegó a ser un destacado centro episcopal. La 
llegada del islam produjo un nuevo periodo de esplendor 
materializado en la Taifa de Saraqusta, reino independiente que en 
la segunda mitad del siglo XI llevó la civilización andalusí a una de sus 
máximas cotas en filosofía y arquitectura. De este periodo proceden 
edificaciones singulares que se han mantenido hasta nuestros días 
como el palacio de la Aljafería y lo que es más importante, la 
ampliación de la ciudad fuera de las murallas romanas, la morería 
ubicada alrededor de la actual Plaza Salamero. Con la conquista de 
Alfonso I el Batallador en 1118, Zaragoza se conviertió en la capital 
del Reino de Aragón. Los cambios económicos, sociales y 
urbanísticos configuraron la Zaragoza del siglo XVI. Este proceso de 
transformación fue lento y sufrió numerosos altibajos: pestes, guerras y 
alteraciones sociales marcan el ritmo vital en estos siglos. Sin
embargo, los cambios morfológicos de la ciudad fueron escasos 
manteniendo el perímetro que había fijado durante la Edad Media. 
Una comparación entre el Plano de Zaragoza de Carlos Casanova 
de 1769 y el de Dionisio Casañal y Zapatero de 1908 manifiesta que 
la fisonomía urbana de la ciudad es con algunas variaciones, 
sustancialmente la misma. Zaragoza, a pesar de casi haber 
duplicado su población, seguía ocupando en los últimos años del 
siglo XIX la misma superficie que cien años antes. En efecto, 
comprobamos que durante el siglo XIX, la ciudad de Zaragoza crece 
sobre sí misma, limitada por el río Ebro, el río Huerva y la ronda que 
discurría desde la puerta del Carmen al Portillo. Fuera del contorno 
de la ciudad, tan sólo se construyeron de manera aleatoria 
edificaciones agrícolas, pequeñas industrias y servicios. Las sucesivas 
crisis que le impedían abandonar el sistema económico de 
aranceles, unido a las constantes presiones de la población del 
centro de la ciudad, propició que la ciudad apenas traspasara de 
manera oficial y unitaria las fronteras de la muralla hasta la 
redacción del primer plan de ensanche en el siglo XX. El siglo XIX fue 
por tanto, fundamentalmente una etapa de reformas interiores. 
Pero con la muerte en 1833 de Fernando VII, se supera una etapa 
conservadora y se inicia una política de fomento económico y 
reformas administrativas que propiciarán un ansiado desarrollo de la 
burguesía liberal y la industrialización. Políticas estatales que sin duda 
se plasmarán en el ámbito zaragozano con la implantación de las 
primeras industrias importantes destinadas a papel y con la apertura, 
años más tarde, de la línea ferroviaria.

Casañal y Zapater, 
1908

Casanova, 1769
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Los primeros ensanches, siglo XIX
ENSANCHE DE SANTA ENGRACIA
Autores:
Ricardo MAGDALENA
Iniciativa: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Miguel Ángel Navarro Pérez propuso la 

celebración de un concurso internacional de anteproyectos para la 
Reforma Interior y Ensanche de la ciudad.

Fechas:
Su redacción fue acordada en 1890, pero no se ejecuta hasta la 

exposición Hispano-Francesa de 1908
Análisis
Se sitúa al Sur de la ciudad histórica limitado por el río Huerva, la calle del 

Coso y el Paseo Independencia.

Se configuró como el primer Ensanche planificado de la ciudad de 
Zaragoza, en oposición a la proliferación de asentamientos no 
reglados.

Se caracterizó por su pequeña escala. Estaba formado por manzanas 
rectangulares regulares con patios interiores ordenadas en torno a 
una gran plaza constituida como vacío de dos manzanas de menor 
tamaño.

Fue edificado para albergar la exposición Hispano-Francesa, 
posteriormente fue ocupada por edificaciones residenciales.

PLAZA ARAGÓN
Autores:

Segundo DÍAZ
Iniciativa: 

Ayuntamiento de Zaragoza
Fechas:

Julio de 1875
Análisis
Con motivo de la Exposición Regional de 1868 la Real Sociedad 

Económica Aragonesa de Amigos del País (RSEAAP) ordenó una serie 
de terrenos limitados por el río Huerva y en  la parte más alta del 
Paseo Independencia.

La importancia de las Exposiciones en la formación de la ciudad de 
Zaragoza fue grande, dado que crearon zonas de expansión cuyos 
usos fueron transformados una vez finalizadas las mismas. 

Finalizada la exposición, sobre su ubicación, se ordenan una serie de 
manzanas residenciales  en torno a una glorieta. La aportación más 
trascendente fue que se pretendía configurar un nuevo centro 
comercial al margen del tradicional centro histórico y como 
culminación del Paseo de la Independencia.

Parcelación del área 
de la Exposición 

Aragonesa de 1868               
(Segundo Díaz, 1875)

Plano de Urbanización 
Huerta de Santa 

Engaracia. (1900)
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Anteproyecto de ensanche, 1904-1906
Autores

Dionisio CASAÑAL y Ricardo MAGDALENA
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas:
Redactado en 1904
Aprobado en 1906

Análisis:
Antes de que el Ensanche de Santa Engracia fuera 
urbanizado, el Ayuntamiento de Zaragoza planteó uno nuevo 
de mayor escala y con una concepción renovada.

El Plan de Ensanche proponía un crecimiento hacia el Sur 
estructurado en base a bulevares radiales en torno a 
diferentes focos, siendo el principal de ellos la actual Plaza 
Aragón, creada tras la Exposición Regional de 1868.

Establecía un crecimiento ilimitado con unas manzanas 
inacabadas y unas trazas fácilmente extensibles. El tejido 
geométrico irregular estaba formado por manzanas de 
tamaños y formas desiguales. 

El proyecto evidenciaba una desconexión con la ciudad 
histórica que no aparece grafiada en el plano.

ANTEPROYECTO DE ENSANCHE (Dionisio Casañal y Ricardo Magdalena, 1904-1906)
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Plan General de Ensanche, 1934
Autores

Miguel Ángel NAVARRO PÉREZ
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas:
Redactado y aprobado entre 1925 y 1934

Análisis:
De mayor extensión que el Anteproyecto de 1906, planteaba 
igualmente un crecimiento exclusivo hacia el Sur.

Recogía los planeamientos parciales de ensanches anteriores, 
como el de Miralbueno, Romareda, Delicias, Miraflores…

Se complementaba con el Plan de Reforma Interior de 1939, 
redactado por Regino Borobio y José Beltrán.

Establecía un Plan de Etapas independizado para dos zonas 
diferentes, al Este y al Oeste.

Proponía un planeamiento  a dos niveles: Uno más general en 
el que dividía la actuación en cinco ensanches más 
pequeños y otro a una escala menor en el que diseñaba los 
diferentes ensanches.

PLAN GENERAL DE 
ENSANCHE 

(M.Angel Navarro, 1934)
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Anteproyecto de Plan General, 1943
Autores

José de YARZA
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas
1943

Análisis
Redactado nueve años más tarde de la aprobación del Plan 
de Ensanche,  propuso por primera vez una ciudad que 
integrase el río Ebro proponiendo crecimientos residenciales 
en la orilla izquierda.

Proponía una ciudad con una estructura global clara: un 
firme carácter concéntrico y cerrado, con la ciudad histórica 
como centro.

Para ello apostaba por una nueva red de infraestructuras: 
nuevas carreteras y puentes que ayudasen a circundar la 
ciudad.

Su crecimiento quedaba limitado por un cinturón verde de un 
kilómetro de anchura, donde se ubicarían las huertas que 
debían ser el motor de la economía de la ciudad. 

Introducía conceptos de zonificación pero los aplicaba con 
herramientas propias de los Planes de Ensanche. 

ANTEPROYECTO DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (J. de Yarza, 1943)
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Plan General de Ordenación Urbana, 1957
Autores:

José de YARZA
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas
1957

Análisis
El Plan General se redactó como adaptación del Plan 
General vigente a la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana de 12 de Mayo de 1956.

Estructuralmente siguió los mismos parámetros establecidos en 
el Plan General de 1943, sin ampliar su superficie ni variar su 
carácter concéntrico.

Se ejecutó una división en polígonos a los cuales se les 
asignaba un uso característico y unos parámetros para 
regular la relación entre espacio público y edificación. Los 
conceptos de zonificación ya no dependían del parcelario 
como en el Plan de 1943.

Perseguía un desarrollo a través de la iniciativa pública 
contrario a las incentivas estatales apoyadas por el Ministerio 
de la Vivienda y la Ley de Suelo.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (J. de Yarza, 1957)
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El polo de desarrollo y el plan general de 1968

Dentro de este conjunto de actuaciones encaminadas al crecimiento de la ciudad de Zaragoza, el 
impulso económico fue uno de los factores que mayor influencia pudieron llegar a tener, dado que 
puede considerarse, además de en si misma, como causa de las demás. Además es importante 
anotar que se trata de una iniciativa territorial y por tanto de carácter estatal y que no gozó de un 
desarrollo paralelo de la legislación urbanística municipal.

Fue en 1964, cuando dentro de la política económica basada en la descentralización de los 
recursos económicas del país fue aprobada la iniciativa de creación de unas aéreas favorables 
para el crecimiento industrial dentro de los cuales se encontraba el Polo de desarrollo de Zaragoza. 
Esta nueva política económica favorecía la creación de suelo industrial, los nuevos polígonos 
industriales que garantizaban un emplazamiento para las nuevas empresas que gozarían además 
de importantes ventajas fiscales. Todo un conjunto de medidas encaminadas a la de nuevos focos 
industriales que desarrollasen de manera uniforme el territorio español.
Sin embargo esta iniciativa no contemplaba, aun habiéndose producido ya en otras provincias 
españolas, el problema demográfico que suponía siempre una implantación de estas 
características. Esta situación vino a solventarse con la redacción de un nuevo Plan General que fue 
aprobado definitivamente en 1968. Un planeamiento que modificaba totalmente la estructura 
urbana planteada hasta el momento y que, adoptando una serie de medidas de carácter 
expansivo, la convertiría en el tipo de ciudad que hoy en día conocemos.

Hasta la aprobación de este Plan General, las actuaciones que se habían venido llevando a cabo 
se basaban, salvo excepciones, en la vivienda. Un doble modelo amparado tanto por el capital 
público como el privado. En cualquier caso primaba la domesticidad, la configuración y 
optimización de la vivienda, inhibiéndose del contexto próximo y por tanto generando, en la mayor 
parte de los casos, espacios residenciales espontáneos, sin servicios ni dotaciones y fuera de un 
tejido urbano preparado para absorberlos, en definitiva, la ciudad productiva como epicentro. Si 
bien es cierto que esta sería una característica que perduraría durante los años de desarrollo de este 
Plan, si que introdujo la exigencia de los estándares, los espacios libres y los equipamientos que la 
reciente Ley del Suelo ya había implantado doce años antes
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Polo de desarrollo
Autores:

Iniciativa: Ministerio

Fechas
–Redacción: 22 Septiembre 1964
–Envío al Ministerio de Vivienda: 22 Septiembre 1964
–Envío al Ministerio de Fomento: 6 Octubre 1964

Análisis
Zaragoza fue incluida dentro del primer plan de 

desarrollo (1964-1967) junto con La Coruña, Vigo, Valladolid y 
Sevilla. Esto hizo que en esta población cambiase la política 
económica, impulsando la creación de industria. Para ello se 
impulsaron los polos de desarrollo que prestaban facilidades a 
la industria privada ofreciéndoles un suelo de calidad a la par 
que ventajas de financiación y subvenciones. 

Esta política supuso un aumento considerable de la 
población. El gran problema supuso que la política 
económica y la urbanística no iban a la par, cuando una (la 
primera instaba a la población a migrar a la ciudad), la 
segunda no hacía ningún esfuerzo por acomodar a estos 
nuevos habitantes. La política urbanística no fallaba, 
simplemente era inexistente. Por esta razón, la ciudad se 
compactaba cada vez más, los espacios abiertos se 
rellenaban, y aparecían discontinuas protuberancias 
expansivas, imagen que fue reflejada en el Plan General de 
1968.

18
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Ordenación provisional de los territorios del polo de desarrollo industrial de Zaragoza
Ordenaciones por áreas
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Plan General de Ordenación Urbana
Autores:

Emilio LARRODERA
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas:
1968

Análisis
El crecimiento de la ciudad había traspasado el perímetro 
circular que los Planes Generales de 1943 y 1957 habían 
propuesto. A lo largo de las vías de penetración 
aparecieron apéndices tentaculares (promovidos por los 
polos de desarrollo) que combinaban usos industriales y 
residenciales.  

Se planteaba una nueva estructura ampliando un anillo más 
(creciendo hasta 86 polígonos) dando cabida a 
crecimientos a lo largo de las vías de penetración.

Conservaba el carácter de ciudad cerrada y concéntrica 
limitando el crecimiento a 600.000 habitantes. El crecimiento 
se ampliaba con un núcleo segundario situado en el eje de 
la carretera de Huesca, en torno a Villamayor de Gállego. 

Ante la situación de crecimiento caótico que sufrió la 
ciudad, proponía dos líneas de actuación diferenciadas: la 
reforma urbana y la renovación. Sobre la reforma urbana, se 
asumía el Plan de Reforma Interior de 1939 pero de manera 
menos agresiva. Sobre la renovación urbana, proponía un 
tipo de planeamiento parcial en el que coexistía reforma y 
nuevos asentamientos.
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2. LA REFORMA INTERIOR
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La reforma interior en el caso de la ciudad de Zaragoza ha sido una herramienta muy utilizada a lo 
largo de todo el siglo XX, sin embargo podremos ver como las inquietudes, en función de la época 
irán variando modificando sensiblemente el carácter de las actuaciones y la repercusión sobre la 
ciudad y fundamentalmente sobre su trama urbana. 
Podremos diferenciar tres grandes grupos, en primer lugar aquellas basadas en el Plan de Reforma 
Interior de 1939 cuyas manifestaciones mas tardías llegan a los años setenta, en segundo lugar las 
actuaciones en los barrios marginales y finalmente las reformas del espacio urbano.
Las primeras de ellas, de gran repercusión en la ciudad de Zaragoza provienen del Plan redactado 
por Regino Borobio como complemento del Plan de Ensanche. Se trata de una serie de actuaciones 
basadas en criterios higienistas mas acordes con procesos propios del siglo anterior que trataban de 
modificar la trama urbana a base de aperturas de nuevas vías. Estas actuaciones sacrificaban el 
tejido existente primando las posibilidades de conexión viaria y la higienización de las zonas 
insalubres de la ciudad, unos conceptos mas propios del siglo anterior. Sin embargo, las actuaciones 
mas tardías se fechan cerca de mitad de la década de los setenta.
De manera paralela se actuó en los barrios marginales, adecuando las vías y garantizando un 
respetable nivel de urbanización. En los caso que era posible se incluía también algún espacio libre 
que pudiera dar servicio a esos barrios. 
Este tipo de propuestas evoluciono y en los últimos años de la década de los setenta se comienza a 
pensar en otro tipo de reforma interior mas respetuosa con lo existente.  Unas actuaciones 
pendientes de la imagen y de las necesidades de los ciudadanos; los equipamientos, los espacios 
libres. La imagen que la ciudad brindaba a los demás fue una diferenciación importante, la basílica 
del Pilar, su perspectiva desde el rio Ebro y accesos a la ciudad y la conservación del conjunto 
histórico se convirtieron en una preocupación dentro del Departamento de Urbanismo del 
consistorio y esto llevó a la redacción de varios planes parciales de iniciativa pública en este 
camino.
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Las reformas basadas en el Plan de Reforma Interior de 1939
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El Plan de Reforma Interior de 1939
Autores:

Regino BOROBIO y José BELTRÁN

•Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas:
Redactado en Octubre de 1939
Aprobado por la Junta Central el 22 de Enero de 1942

Análisis:
La idea de formación de un Plan de Reforma Interior  que 
abarcara la totalidad de la ciudad antigua surge de la mano 
de Miguel Ángel Navarro Pérez en 1919 que propuso al 
Ayuntamiento de Zaragoza la celebración de un concurso 
internacional de anteproyectos para la Reforma Interior y 
Ensanche de la ciudad.

Proponía desde el inicio de la idea de “construcción de lo 
nuevo y mejora y saneamiento de lo actual”. Para ello 
proponía actuaciones de aperturas de nuevas calles y 
modificaciones de alineaciones.

El Plan recogía actuaciones anteriores a la fecha de 
redacción. Tuvo vigencia hasta el Plan General de 1968, que 
lo respetaba y transformaba.

Plan de Reforma Interior, 1939 (R. Borobio, J.Beltrán)
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Plan Especial para la Ordenación de 
Construcciones en el Sector de la Prolongación del 

Paseo de la Independencia 

Autores:
José YARZA
Iniciativa: pública

Fechas
–Iniciativa: 1909
–Acuerdo de Alcaldía para la redacción: 9 Marzo 1965
–Inicio de tramitación: 23 Agosto 1965
–Aprobación inicial: 9 Septiembre 1965
–Exposición pública: 21 Septiembre 1965
–Aprobación provisional: 11 Noviembre 1965

Análisis
La propuesta de la prolongación del Paseo Independencia 
data de 1909, dentro de una corriente de reformas urbanas 
invasivas que perseguían la higienización de la ciudad.
No obstante, la iniciativa se mantuvo modificando el 
carácter de la actuación pero no su formalización. En 1951 
el Ayuntamiento mediante informe municipal acordó crear 
una vía monumental en vez de la vía principal que se había 
planteado pero con el mismo recorrido. .

La memoria del Plan Especial, sin embargo ponía en 
entredicho la necesidad del mismo. Las pérdidas, a juicio 
del arquitecto redactor, eran más importantes que las 
ganancias, se perdía la estructura romana del casco 
histórico, la “esencia de las calles”, edificios de importancia 
arquitectónica… Desde el Ayuntamiento sin embargo se 
procedió a la aprobación y a la publicación de un informe 
contrario a las ideas del arquitecto. Emilio Larrodé Cardona, 
concejal en ese momento, estimaba que el carácter 
romano de la ciudad no era sino un dato histórico ya que 
no existían ruinas de importancia, y que era de mayor 
importancia la higienización del barrio, en muy mal estado, 
el enaltecimiento de la ciudad “centro geográfico de la 
Raza” tal y como él decía y la accesibilidad a la Plaza de 
Nuestra Señora del Pilar  que la conservación de algún 
edificio cuyos elementos a conservar bien podían ser 
trasladados. Apoyados en esas premisas el Plan fue 
aprobado pero nunca ejecutado.
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Plan Especial para la Ordenación de Construcciones en el Sector de la Prolongación del Paseo de la 
Independencia, 1965



Plan Especial Vía Imperial
Autores:

Arquitectos: Elvira Adiego Adiego

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Encargo: Octubre 1972
–Aprobación inicial: 12 Abril 1973
–Aprobación provisional: 8 Noviembre 1973
–Aprobación  ministerial: 19 Abril 1974 (parcial)

Análisis
El Ayuntamiento de Zaragoza encargó, en Octubre de 1972, 
a su Oficina de Planeamiento el estudio de un Plan Parcial 
para la renovación del barrio y la apertura de la nueva Vía 
Imperial que el Plan General marcaba.
Esta vía Imperial tenia un doble objetivo, por una parte 
proteger al Casco Histórico del trafico y por otra servir de vía 
de penetración a la ciudad desde Huesca y Barcelona.  
Esta ultima fue la causa fundamental de la formalización del 
Plan. Por esta razón la anchura debía ser amplia y 
fomentaban  en principio las fachadas continuas  de gran 
longitud.
Para lograr estos objetivos plantaron varias cuestiones que 
sin embargo no fueron aprobadas. En primer lugar 
eliminaban el Mercado Central, hoy en día icono del 
modernismo zaragozano, para ampliar la anchura de la vía 
y dotar de espacios libres en la proximidad del conjunto 
histórico densificado. En segundo lugar, en la acera opuesta 
unificaban las manzanas existentes con pasarelas sobre los 
viarios segundarios de tal manera que la fachada fuera de 
mayor longitud y mas homogénea. Y finalmente, 
planteaban un aparcamiento bajo las edificaciones y el 
espacio libre municipal.
Salvo estas tres cuestiones, las nuevas alineaciones 
planteadas  que garantizaban esta nueva conexión fueron 
aprobadas y ejecutadas.
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PLAN ESPECIAL VIA IMPERIAL, 1973
Elvira Adiego Adiego



Plan Especial de Modificación de alineaciones 
en Vía Paralela a Avenida San José

Autores:
Arquitectos:  J.A. Fernández Espinosa

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Aprobación inicial: 13  Noviembre 1975
–Aprobación provisional: 10 Junio 1976
–Aprobación definitiva: 10 Julio 1981 (MOPU)

Análisis
El equipo de planeamiento del Ayuntamiento de Zaragoza 
redacto en 1975 un proyecto para la apertura de una 
nueva vía como sugerencia del Gabinete de Trafico.
La circulación en el sector de la Avenida San José, Miguel 
Servet y la calle Compromiso de Caspe estaba fuertemente 
congestionado y el nuevo viario vendría a constituir una 
doble circulación.
La iniciativa y la formalización del proyecto responden a 
una estrategia discordante en época, de acuerdo con otras 
actuaciones, por otra parte muy comunes en la ciudad de 
Zaragoza. Tal vez esta fue la causa por la que la tramitación 
municipal fue rápida. Sin embargo tras la aprobación 
provisional, el 17 de Enero de 1977 el Ministerio denegó la 
aprobación definitiva y no fue tras varios recursos que el 
Ayuntamiento logro que el MOPU aprobase definitivamente 
el Plan en 1981, fecha sin duda todavía mas anacrónica.
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PLAN ESPECIAL DE MODIFICACION DE ALINEACIONES EN VIA PARALELA A AVDA SAN JOSE, 1975
J.A. Fernández Espinosa



Plan Parcial y modificación de alineaciones
Autores:

Francisco PÉREZ ARBUÉS
Iniciativa: Hermanos del Sagrado Corazón y otros

Fechas
–Inicio de redacción en 1974
–Aprobación 30 de Septiembre de 1975
–Aprobación inicial: 26 de Junio de 1975
–Aprobación provisional: 12 de Mayo de 1977
–Aprobación definitiva: 30 de Julio de 1977

Análisis
La propuesta de actuación se situaba en la conexión entre 
el Ensanche de Santa Engracia y la ciudad histórica. Los 
problemas de penetración desde el Arrabal y el barrio de 
Torrero  animaron a la redacción de este Plan.

El Plan responde a un tipo de reforma interior más 
controlado que las propuestas basadas den el Plan de 
Reforma de 1939. 

El proyecto modelaba el tejido existente desde el respeto a 
las preexistencias, modificando la alineación de una sola de 
las manzanas y respetando la zona verde del cauce del río.
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ALINEACIONES
Francisco Pérez Arbués



Plan Especial Reforma Interior Sector San Ildefonso
Autores:

José de YARZA
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

•Fechas Plan Parcial: 
–Aprobación inicial: 14 Diciembre 1960
–Aprobación provisional: 14 de Diciembre 1961
–Aprobación Ministerial: 3 de Marzo 1961

Análisis
El Polígono se sitúa en las proximidades del núcleo histórico. 
Es por ello que se redactaron diferentes proyectos. El 
proyecto, aunque con diferente formalización se inició en 
1930.

La propuesta de reforma se centraba en el trazado de una 
nueva vía de penetración a la ciudad, rompiendo con el 
trazado existente. Fue el último proyecto de Reforma Interior 
de estas características redactado en la ciudad de 
Zaragoza. Sus objetivos eran la renovación económica, 
social y formal de un área deprimida en una zona de 
oportunidad.
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PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR, SECTOR SAN ILDEFONSO, 1974
Elvira Adiego Adiego



Plan Especial Reforma Interior Sector San Ildefonso
Autores:

Proyecto complementario, Elvira ADIEGO ADIEGO
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza.

Fechas de Proyecto Complementario de ordenación:
–Aprobación inicial: 14 Febrero 1974
–Aprobación definitiva: 19 Noviembre 1975

Análisis
Como complemento del Plan Especial de Reforma Interior,  
se redactaron unas modificaciones que buscaban el 
“amejoramiento estético”. Se modificó el concepto de 
reforma.

La Iglesia de San Ildefonso se aisló de las edificaciones 
colindantes y se enfrentó a un hueco que se abría en la 
Plaza Salamero para crear el “marco adecuado”.

Se amplió la anchura de la vía de nueva creación y se 
limitaron las alturas de edificación de la Plaza para 
garantizar el correcto soleamiento.

40



ZARAGOZA,  Desarrollos Urbanos 1968/2000. Catálogo 41

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR, SECTOR SAN ILDEFONSO, 1960
José de Yarza. Ayuntamiento de Zaragoza



Plan Especial de las manzanas comprendidas 
entre C/Sangengis y C/Capitan Pina

Actual Paseo de Calanda

Autores:
Arquitectos: J.A. Fernández Espinosa
Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Redacción: Junio 1972
–Aprobación inicial: 10 Agosto  1972
–Aprobación provisional: 9 Noviembre 1972
–Aprobación ministerial: 31 Julio 1973

Análisis
El Plan Especial redactado por la Oficina de Planeamiento 
tuvo su origen en Julio de 1971, cuando este  equipo  
confecciono una propuesta para fijar una altura uniforme 
para todas las manzanas. 
El objeto era mediante una operación de volumen abrir una 
nueva vía que hoy en día conocemos como el Paseo 
Calanda.  La propuesta, que fue bien recibida y de rápida 
tramitación, mantenía el numero de viviendas por parcela 
pero eliminaba espacios libres en plantas elevadas 
permitiendo que este espacio se liberara en planta baja, 
cediendo un 25% de su superficie para la nueva vía. Se 
lograba así un mayor aprovechamiento de los solares y un 
nuevo vial publico de mayor anchura que garantizaba un 
adecuado soleamiento.
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PLAN ESPECIAL DE LAS MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE C/SANGENGIS Y C/CAPITAN PINA (actual Paseo Calanda), 1972
J.A. Fernández Espinosa



44



Las reformas de los barrios marginales

ZARAGOZA,  Desarrollos Urbanos 1968/2001. Catálogo 45



Plan Especial de Reforma Interior del barrio de 
”La Bozada”

Autores:
Arquitectos: Manuel Ramos Martos
Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Antecedentes: 1972
–Ultima iniciativa: 1976
–Redacción del ultimo Plan: 1978
–Aprobación inicial: 9 Marzo de 1978
–Aprobación provisional: 14 Septiembre 1978
–Suspensión ministerial: 26 Febrero 1979
–Aprobación definitiva (MOPU): 15 Octubre 1981

Análisis
En 1972, el Presidente de la Asociación de propietarios del 
Barrio de La Bozada inicio la tramitación para la aprobación 
de un Plan Parcial de reforma interior del barrio. Este plan, 
redactado por Luis Pellejero Bel y Oscar Lacambra Latorre, 
recibió aprobación inicial  (el 14 de Septiembre de 1972) y 
provisional (el 8 de Febrero 1973) y tras resolver las 
alegaciones el Ministerio de la Vivienda denegó la 
aprobación definitiva por cuestiones de fondo y forma.
Posteriormente, en 1974, el Ayuntamiento de Zaragoza tomo 
la iniciativa y redacto un nuevo Plan Parcial que fue 
aprobado nuevamente con carácter inicial el 30 de Enero 
de 1974 y provisionalmente el 11 de Junio de 1974. El 
Ministerio de la Vivienda volvió nuevamente el 30 de Abril 
de 1975 a denegar la aprobación por causas desconocidas.
Finalmente, en Julio de 1976, la comisión de Urbanismo 
acordó que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento 
redactasen un Plan de Reforma Interior, que fue finalmente 
aprobado por el MOPU el 15 de Octubre de 1981. Este plan 
no obstante sufrió diversas modificaciones puntuales en los 
años sucesivos.
El área ordenada se caracteriza por la gran densidad de 
vivienda, era por tanto uno de los objetivos fundamentales 
de todos estos Planes el reducir este parámetro. Para ello se 
produjo una bajada de la altura edificable. Esta disminución 
del aprovechamiento, acompañada de una desigual 
distribución (dado que no todas las manzanas sufrían las 
mismas modificaciones) podrían haber provocado las 
constantes alegaciones de los propietarios y las 
denegaciones de las aprobaciones definitivas.

46



ZARAGOZA,  Desarrollos Urbanos 1968/2000. Catálogo 47

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL BARRIO DE “LA BOZADA”, 1976
Manuel Ramos Martos



Plan Parcial Polígono 37. Monte Torrero
Autores:

Arquitectos: J.A. FERNÁNDEZ ESPINOSA
J. TRAMULLAS OLIETE
J.J. RODRIGUEZ FERNÁNDEZ
A. HUELMO ROZADA

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas
–Aprobación inicial: 31 Diciembre 1971
–Aprobación provisional: 14 Septiembre 1972
–Aprobación definitiva: 31 Julio 1973

Análisis
El Plan Parcial fue encargado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza mediante un concurso convocado tras la 
aprobación del Plan General de 1968. 
El polígono 37 presentaba unas características peculiares 
dado que además de estar parcialmente edificado , tenía 
al menos un Plan Parcial aprobado en Mayo de 1969 
iniciado por Viviendas Torrero al Este. La parte central, en el 
área que hoy ocupa el parque de la Paz, y el Oeste estaba 
ocupada parcialmente por agrupaciones de chabolas y 
construcciones de mala calidad que no contaban con red 
de alcantarillado y en algunos casos, los menos tampoco 
de abastecimiento.
El objetivo del Plan Parcial era por tanto fundamentalmente 
higienizar el área y dotarla de los servicios necesarios 
además de urbanizar el Sector que se encontraba 
parcialmente sin pavimentar. La propuesta apostaba por 
dividir el barrio en dos unidades parroquiales que a su vez 
estuviesen compuestas por dos unidades vecinales. Cada 
una de estas unidades era además dotada de los 
equipamientos necesarios que se ubicaban 
fundamentalmente en el área central del polígono.
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Plan Parcial Polígono 37, Monte Torrero. 1970



Plan Parcial Polígono 57. Valdefierro
Autores:

Arquitecto coordinador: Ricardo Álvarez de Toledo Gross 
(Málaga)
Equipo de apoyo: Fernando de Terán Troyano (estructura 
urbana), Juan Manuel Alonso Velasco (tráfico y diseño 
urbano),  Mario José Gaviria Labarta (Sociología urbana y 
equipamiento), Fernando Navarra Salas (Derecho 
urbanístico)

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas
–Entrega del proyecto: 30 Junio 1970
–Aprobación inicial: 12 Agosto 1971
–Aprobación provisional: 10 Febrero 1972
–Aprobación ministerial: 21 Septiembre 1972 

Análisis
El Plan Parcial fue encargado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza mediante un concurso nacional convocado tras 
la aprobación del Plan General de 1968. 
La solución adoptada por el equipo ganador tenía como 
objetivo fundamental reproducir las características de la 
ciudad tradicional en la pedanía de Santa Isabel.
Para ello apostaron por una parcelación en malla ortogonal  
con dos niveles de vías, la peatonal y la rodada. 
Desde la documentación del avance se advertía la 
importancia que para el equipo tenía lo que ellos 
denominaban como “la compacticidad urbana”. La 
edificación en manzanas cerradas que otorgasen a la 
ciudad una continuidad que los nuevos barrios de bloques 
aislados no aportaban. Con esta estrategia lograban 
además grandes áreas verdes que a su juicio mejoraban el 
carácter de la ciudad. 
Se trataba por tanto de un urbanismo que había superado 
el racionalismo y apostaba por la recuperación de la 
manzana como elemento para lograr una ciudad con un 
“ambiente” cercano al de los ensanches.
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Plan Parcial Polígono 57, Valdefierro. 1968



Plan Especial de Reforma Interior Polígono 12
Autores:

Arquitectos:  Augusto Garcia Hegardt

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Aprobación inicial: 8 Julio 1976
–Aprobación provisional: 12 Junio 1977
–Aprobación  ministerial: 9 Marzo 1979

Análisis
El Plan General de 1968 determinaba como urgente la 
redacción de un Plan Parcial para el polígono 12, tema que 
no fue abordado hasta 1974 y tras una lenta y complicada 
tramitación aprobado en 1979.
En el momento de la redacción, el barrio estaba 
prácticamente edificado  con construcciones recientes por 
lo que el Ayuntamiento estimo que el Plan debía se de 
Reforma Interior, en vez de un Plan Parcial como la 
normativa marcaba.
El objeto del Plan era la de marcar las alineaciones para la 
finalización de la edificaciones iniciadas. Tal era así que el 
criterio fundamental fue el de completar las manzanas 
trazadas con edificaciones de alturas similares y ubicar los 
aparcamientos en los interiores de las manzanas cuando 
esto fuera posible.
Esta vía de actuación fue duramente criticada por el 
Colegio de Arquitectos que se presento una alegación 
contra varios aspectos. En primer lugar la adopción de la 
figura del Plan de Reforma Interior que no era otra cosa sino 
la manera de evitar cumplir los estándares de equipamiento 
y zonas verdes, en segundo lugar la excesiva densidad que 
completar las manzanas cerradas implicaba. El Ministerio de 
la Vivienda también estaba de acuerdo en estos puntos y 
denegó la aprobación definitiva  el 21 de Junio de 1976. Tras 
un recurso del Ayuntamiento en el que justificaba estos 
extremos  por la situación del barrio y la proximidad de 
servicios en polígonos próximos, el Ministerio aprueba 
definitivamente el Plan. No obstante exigía que las alturas 
máximas de edificación descendiesen hasta lo permitido en 
el Plan General.
Posteriormente, en 1984, el arquitecto Joaquín Catalán 
redacta una modificación para la apertura del patio interior 
de una de las manzanas. Es aprobado el 13 de Septiembre 
de 1984
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PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR POLIGONO 12, 1974
Augusto García Hegardt



Plan Parcial Polígonos 9-10
Autor: 

Jose Arturo Carriedo Monpin
Angel Antonio Colas Pareja
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas: 
Avance: 20 Julio 1970

Análisis:
El Polígono se sitúa en el Este de la ciudad, en el anillo 
exterior. En el momento de redacción del Plan, que no llega 
a aprobarse, los terrenos están prácticamente edificados . 
Se aprecia cierto interés por la clasificación de viales, que 
aparecen grafiados en distintos colores en el plano de 
ordenación. Sin embargo, al ser un polígono semi edificado 
no se trató más que de una clasificación de cara a la 
ordenación del tráfico.
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PLAN PARCIAL POLÍGONOS 9 Y 10
Jose Arturo Carriedo Monpin, Angel Antonio Colas Pareja



Plan Parcial Polígono 67. Juslibol
Autores:

Arquitectos:  J.A. Fernández Espinosa

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Aprobación inicial: 11 Noviembre 1976

Análisis
El  barrio de Juslibol esta situado al Norte, muy próximo al 
barrio del ACTUR. Es por ello que el desarrollo de este ultimo 
provocó transformaciones en este barrio agrícola que ahora 
nos ocupa. Los terrenos del ACTUR constituían la fuente de 
trabajo de sus habitantes.
Tratándose de un área en regresión con servicios 
recientemente renovados, el Plan Parcial pretendía 
únicamente dotar de los equipamientos necesarios y 
acondicionar parte del viario que presentaba importantes 
deficiencias.
Para entender estas carencias hay que remontarse al 
nacimiento del barrio. La mayor parte de las edificaciones 
existentes eran y son hoy en día viviendas unifamiliares 
crecidas a partir de iniciales cuevas originadas por la 
emigración. El conjunto era por tanto de baja calidad y 
carecía de las condiciones básicas de habitabilidad y 
también de los equipamientos básicos, dependiendo de 
polígonos próximos.
El Plan Parcial redactado se limita a corregir pequeñas 
alineaciones y ubicar sobre solares vacios determinados 
usos escolares o asistenciales.
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PLAN PARCIAL POLIGONO 67. JUSLIBOL, 1974
J.A. Fernández Espinosa
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Informe sobre Ordenacion del conjunto exterior 
de la Aljaferia

Autores:
Arquitectos: Alejandro Allanegui Pelez
Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Redacción del informe: Enero 1971
–Encargo del proyecto: 23 Abril 1971

Análisis
El documento tuvo carácter previo al encargo en Abril de 
1971 del Proyecto  de Ordenación del área. Fue encargado 
al arquitecto Alejandro Allanequi Pelez por sugerencia de 
Emilio Larrodera López al servicio del Ministerio de la 
Vivienda.
El informe planteaba las directrices del futuro proyecto 
centrándose fundamentalmente en la transformación del 
uso del recinto abriéndose al publico y al turismo en 
general: la conversión de área militar a parque publico y 
recinto turístico.
Como medidas a ejecutar primaba la eliminación de las 
edificaciones existentes propiedad del “ramo de guerra”, la 
explanación y repoblación vegetal y la ubicación de los 
futuros aparcamientos necesarios para los vehículos de los 
visitantes. Este ultimo punto de vital importancia dada su 
repercusión visual, la estrategia pasaba por camuflarlos 
entre la vegetación y cambios en los desniveles de terreno 
de tal manera que no entorpecieran las visuales al Palacio 
de la Aljaferia.
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INFORME SOBRE ORDENACION DEL CONJUNTO EXTERIOR DE LA ALJAFERIA, 1971
Alejandro Allanegui Pelez



Plan Especial Plaza Santa Cruz
Autores:

Arquitectos: J.A. Fernández Espinosa

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza (Comisión de 
Urbanismo)

Fechas

–Aprobación inicial: 13 Marzo 1975
–Aprobación provisional: 10 Julio 1975
–Aprobación ministerial: 21 Enero 1976

Análisis
La Oficina de Planeamiento del Ayuntamiento de Zaragoza 
redacto en Febrero de 1975  un Plan especial  que 
cumpliendo  lo establecido por el Plan General de 
Ordenación Urbana estudie tanto el estado del área como 
las posibilidades de crecimiento y embellecimiento.
En general, la aprobación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza, al determinar la zonificación de 
intensiva al caso antiguo de la ciudad, contrajo la 
paralización casi completa de la construcción en la zona. A 
excepción de calles de ,mayor anchura y plazas 
significativas que necesitaban de una regulación 
pormenorizada.
Este Plan pretende la ordenación y diseño de la Plaza Santa 
Cruz, respetando las edificaciones de interés historico-
artisitco y valorándolos. Estrategia en sintonía con 
tendencias contemporáneas y que contrarresta 
importantemente con otras propuestas planteadas en los 
mismos años en la ciudad de Zaragoza caracterizadas por 
la agresividad contra el tejido urbano frente a esta que nos 
ocupa en este momento que representa el respeto a lo 
existente.
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PLAN ESPECIAL PLAZA SANTA CRUZ, 1975



Plan Especial de Ordenación de construcciones 
del Sector de la Iglesia de San Miguel

Autores:
Arquitectos:
Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Redacción: Marzo 1971
–Aprobación del Avance: 8 Abril 1971
–Aprobación inicial: 12 Agosto 1971
–Aprobación provisional: 8 Junio 1972
–Aprobación definitiva:  11 Octubre 1972

Análisis
En Marzo de 1971 se redacta en el Ayuntamiento un Plan 
Especial para la ordenación de un conjunto de 
construcciones circundantes a la Iglesia de San Miguel. El 
objetivo fundamental era actuar paralelamente a 
Patrimonio en el proceso de embellecimiento de los 
Monumentos de la capital aragonesa.
El planeamiento vigente en el momento de la redacción del 
plan permitía la construcción de edificaciones adosadas a 
esta Iglesia hasta una altura de 28,50metros. Este hecho 
motivo la redacción del Plan que proponía el aislamiento de 
la construcción eliminando tanto viviendas como el histórico 
“Garaje Aragón”, que hoy en día todavía perdura.
El Plan fue aprobado con gran celeridad a pesar de las 
continuas alegaciones y recursos tanto de los propietarios 
de las viviendas como por los del garaje, 
fundamentalmente por estos últimos. 
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACION DE CONSTRUCCIONES DEL SECTOR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL, 1971



Plan Especial Sector de la Magdalena
Autores:

Arquitectos:  Elvira Adiego Adiego

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Aprobación inicial: 8 Julio 1976
–Aprobación provisional: 11 Noviembre 1976
–Aprobación ministerial: 27 Julio 1977

Análisis
La Oficina de Planeamiento tuvo la iniciativa de estudiar un 
proyecto para la remodelación de alineaciones del Sector 
en 1973. La Comisión de Urbanismo por su parte, 
entendiéndolo de gran interés, acordó y propuso la 
suspensión de licencias durante un año, caducándose sin 
haber iniciado la redacción. Ante la urgencia de delimitar 
las alineaciones por la ruina e inminente construcción sobre 
el terreno de la Universidad se tramito mediante un Estudio 
de Detalle que fue aprobado en Noviembre de 1975.
Superado este problema, finalmente la Oficina de 
Planeamiento acordó redactar un Plan de Reforma Interior. 
El objetivo era ahora “la conservación y potenciación de los 
edificios y ambientes de interés (nacional y local declarados 
o sin declarar) del Sector, así como el saneamiento y la 
revitalización de todo el. En realidad se encontraba muy 
degradado, con muchas edificaciones en estado de ruina y 
parcelas vacías, lo cual lo convertía en un momento de 
oportunidad.
El Plan actuaba evitando alteraciones fundamentales en la 
estructura general, evitando las “cirugías de adaptación” a 
las condiciones de accesibilidad. Se proponían 
peatonalizaciones, itinerarios, la conservación de 
determinados hitos y actuaciones puntuales sobre 
edificaciones existentes. Sin embargo, las actuaciones mas 
significativas eran la pretensión de creación de 
equipamientos en el interior de las manzanas que eran 
abiertas a través de porches  y eliminación de edificaciones. 
También se intentaba abrir espacios nuevos y regularizar los 
existentes, como por ejemplo convertir en cuadrada la 
Plaza Asso o crear un “jardín cerrado” tras la Iglesia de la 
Magdalena.
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PLAN ESPECIAL SECTOR DE LA MAGDALENA, 1976
Elvira Adiego Adiego



Plan Especial de Conservación y Ordenación de 
construcciones en el Sector La Seo

Autores:
Arquitectos: José YARZA Y GARCÍA

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Iniciativa: Noviembre 1969
–Aprobación inicial: 5 Mayo1971
–Aprobación Ministerial: 14 Junio 1971
–Aprobación Municipal: 10 Julio 1971

Análisis
El Plan Especial de Conservación y Ordenación de construcciones 
fue redactado como conecuencia de  las obras acometidas para la 
restauración del Palacio Arzobispal, el deseo del Ayuntamiento de 
que se estableciesen unas adecuadas condiciones de 
“conservación estética” y fundamentalmente por la declaración del 
barrio como conjunto histórico.artístico por el Ministerio de Educación 
y Ciencia en 1969.
El plan tenía el objetivo fundamental, tal y como apunta su memoria 
de “conservación del ambiente de barrio”, para ello establecía unas 
ordenanzas para ordenar las futuras actuaciones  y garantizar un
control ambiental del área. En primer lugar establecía como 
obligatorio la presentación previa de un croquis que debía ser 
valorado por un tribual compuesto al menos por tres miembros, uno 
del Colegio Oficial de Arquitectos, otro de la Academia de Bellas 
Artes y un técnico municipal. Estos tres arquitectos debían controlar 
que el nuevo tratamiento de las fachadas fuera lo mas neutro 
posible para así ensalzar las edificaciones de interés existentes. 
Además el plano de la nueva ordenación establecía tanto en los 
nuevos solares como en los ya existentes unos patios ajardinados que 
debían ser recuperados en el caso de las edificaciones preexistentes
y creados para las exnovo. Invitaba también a la recreación de un 
“ambiente de reposo y tranquilidad” limitando el acceso a vehículos 
y proponiendo la recuperación de los espacios de perspectivas 
cerradas que los antiguos arcos y pasadizos aportaban. Estos nuevos 
espacios si bien debían construirse con técnicas y lenguajes 
actualizados debían imitar espacios como los del “arco del Dean”
que habían existido a lo largo de la historia en esta zona y constituían 
un elemento característico del tejido urbano del casco histórico de la 
ciudad de Zaragoza.
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PLAN ESPECIAL DE CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN EL SECTOR DE LA SEO (POLÍGONO 1), 1970
José Yarza y García



Plan Especial Plaza Aragón
Autores:

Arquitectos: 

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Iniciativa: 1964
–Inicio de la propuesta: Julio de 1971
–Redacción del Plan definitivo: Julio 1974
–Aprobación ministerial con  modif: 21 Enero 1976

Análisis
Es necesario remontarse a los antecedentes para entender las 
vicisitudes de este Plan Especial. El 10 de diciembre de 1964 el
Ayuntamiento aprueba un Plan especial para la ordenación de 
construcciones en la Plaza Aragón que sin embargo en desestimado 
por el Ministerio de la Vivienda. Tras diferentes informes técnicos y 
jurídicos se interpuso un Recurso de Reposición que fue desestimado 
y posteriormente uno contencioso administrativo que obtuvo el 
mismo resultado. Ante esta negativa por parte del Ministerio de la 
Vivienda de sacar adelante esta propuesta el Ayuntamiento aprobó
durante los años 1967 y 1968 la ordenación particular de las 
manzanas 1, 2 y 3 con una altura construida de 34m que era lo que 
el Plan General de 1957 permitía.
Aprobado el Plan General de 1968, el 8 de abril, la altura permitida 
descendió a 28,50m.  No obstante ante la situación de diversidad de 
alturas existentes en esta plaza el Plan General invitaba a la 
redacción de un Plan Especial que ordenase el área, en el cual se 
podrían llegar a permitir excepciones en la altura con una adecuada 
justificación y favoreciendo el aumento de zonas libres y la 
accesibilidad rodada.
El Plan Especial se redacto ante esta necesidad de ordenar 
estéticamente estas diferencias de alturas y estos testeros vistos de 
gran impacto visual que producían las edificaciones ya construidas 
de 34m de altura. El Plan Especial propuso unas edificaciones que 
variaban en función de la planta dejando huecos libres a diferentes 
alturas con posibilidades de terrazas abiertas y estudiando las 
perspectivas de la plaza. Se mantuvo el cuartel de Capitania y el 
resto de las edificaciones fueron elevadas a los 34metros ya 
existentes.
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PLAN ESPECIAL PLAZA ARAGON, 1971



Plan Especial de Ordenación de construcciones en 
el Paseo del Ebro. Margen izquierda

Autores:
Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas
–Proyecto: Agosto 1968

Análisis
El objetivo del Plan Especial era, tal y como refleja la 
pequeña memoria del proyecto, la de velar por la 
“fachada de Zaragoza” . Para ello fijaban los límites de 
altura y el carácter de las nuevas edificaciones con el fin de 
salvaguardar la silueta de esta parte de la ciudad, 
amenazada por el fuerte movimiento edificatorio que 
estaba dándose lugar.

Dos fueron las vías de actuación, la conservación y la 
renovación. Dentro del sector de conservación se 
encontraban las edificaciones de interés que formaban 
parte del Catálogo de Edificios de Interés artístico-histórico 
de la ciudad redactado por la institución Fernando el 
Católico. El resto fueron incluidos dentro de un sector en el 
cual se preveía la demolición y se marcaba unos límites y 
unas características estéticas.

La margen del río Ebro quedaba totalmente definida con 
edificaciones de una altura fija en la que los aleros debían 
medir 1,20m, con balcones y miradores de igual medida y 
en una proporción de 2/3, con impostas y soportales 
adintelados de medida establecida. Se fijaban igualmente 
unos  elementos verticales de separación de edificaciones y 
los materiales en las que éstas debían construirse: teja, 
piedra y monocapas en colores grises, sepias y blancos.

En definitiva, una tímida actuación que vendría 
posteriormente apoyada por otras de mayor envergadura 
cuyo único fin era el embellecimiento de la ciudad.
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Plan Especial de Ordenación de Construcciones en el Paseo del Ebro. Margen izquierda, 1968



Plan Especial Riberas. Polígonos 51 y 52
Autores:

Arquitectos: Elvira Adiego Adiego

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza
Ministerio de la vivienda

Fechas

–Iniciativa: Abril 1975
–Redacción del Plan: Marzo 1979

Análisis
El Plan Especial se redacta como respuesta a los informes 
que la Oficina de Planeamiento había interpuesto en la 
tramitación de diferentes Planes Parciales con fachada al 
rio Ebro, el ultimo de ellos el Polígono 51. Fue en este 
precisamente cuando el Ministerio de la Vivienda exigió
mediante resolución de 30 de Abril de 1975 la redacción de 
un estudio paisajístico de las riberas del Ebro como 
condición para la aprobación del Plan Parcial, siendo este 
el desencadenante final.
Como vía para agilizar la tramitación del Plan Parcial del 
polígono 51, el futuro “Plan de Riberas” se desgloso 
desarrollándose únicamente esta margen en los polígonos 
51 y 52. No obstante el objetivo final era el de dar un 
tratamiento paisajístico conjunto de ambas riberas y de 
toda su fachada arquitectónica. Este Plan pretendía ser 
parte de uno mas amplio, el de Riberas, con el fin de ser 
tenido en cuenta en la redacción de futuros Planes 
Parciales, sin embargo nunca llego a completarse. 
Se trata de una experiencia innovadora en la ciudad, 
donde el rio Ebro siempre había sido un obstáculo en el 
crecimiento. De manera teórica, ya desde el Plan General 
de 1943, cuando por primera vez se planteo un crecimiento 
ordenado al otro lado del rio, se había planteado la 
posibilidad de una “vía de Ribera” que ahora se 
materializaba.
El Plan Especial detallaba tanto el tratamiento  paisajístico 
como los volúmenes edificables. Estos últimos de manera 
orientativa dado que tan solo marcaba unas alineaciones 
máximas que abarcaban la totalidad de las manzanas.
Se desconoce si llego a aprobarse, sin embargo, el estado 
actual del área hace pensar que no.
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PLAN ESPECIAL RIBERA. POLIGONOS 51 Y 52, 1975
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3. NUEVA EDIFICACION: EL CLUSTER
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Introducción

Tal vez una de las ideas teóricas de mayor trascendencia dentro del panorama zaragozano han 
sido las cooperativas de viviendas, una asimilación de las ideas anglosajonas y bardetianas, con 
base en toda la teorización semisociológica sobre el tema de las “comunidades urbanas”. Se 
trataba de una ordenación de la edificación abierta, todavía torpe y rígida, que denotaba una 
falta de familiaridad en el uso de la libertad de composición que no se sabia muy bien como utilizar, 
más patente en el caso de Zaragoza,. 
Veremos como las primeras propuestas, de la mano de Regino Borobio apostaban por la repetición 
de un único elemento que agrupados sobre si mismo iba formando diferentes conjuntos a los que 
correspondían unos u otros equipamientos. En principio fue aplicado a un pequeño sector, carente 
de estructura definida, sin embargo pronto las propuestas fueron ordenándose configurando 
diferentes ámbitos y recintos mas o menos cerrados, coordinados entre ellos. Estas composiciones 
en principio carecían de una relación estructural clara entre conjuntos, tratándolos todavía con la 
independencia mutua propia del racionalismo. Sin embargo la idea fue perfeccionándose y en la 
ultima de las propuestas en Zaragoza se veía una clara estructura en forma de eje equipamental del 
que dependían estas unidades o conjuntos secundarios de los que se han hablado con 
anterioridad, este era el barrio del ACTUR.
Los razonamientos que llevaron al éxito estas propuestas no fueron otros que la permanencia de 
ideas tradicionalistas formalizadas con una ansiada modernidad: la resurrección de la plaza, el patio 
vecinal o la corrala. 
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La estricta teoría de comunidades
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Concurso Plan Parcial Polígono 48
Autor: 

Regino BOROBIO OJEDA
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas: 
Avance: 11 de Julio 1966
Aprobación Avance:  15 Septiembre 1967

Análisis:
El  polígono se ubica al Norte de la ciudad, en la ribera 
Izquierda del río Ebro y próximo al Arrabal de la ciudad.

La propuesta de Regino Borobio fue importante porque fue 
el primer Plan Parcial en introducir los conceptos de unidades 
vecinales en Zaragoza. 

El conjunto se componía de dos unidades vecinales que 
suponían un total de diez unidades residenciales 
configuradas en forma de “c” y gozando de la misma 
orientación.  Cada unidad vecinal estaba dotada de un 
conjunto escolar primario y común a la “barriada” se 
establecía un instituto y un centro deportivo.

La composición formal de cada una de ellos respondía a 
una racionalización de la edificación en forma de “c”. La 
forma adoptada evitaba la aparición de viviendas en 
esquina, más difíciles de resolver cumpliendo con los 
estándares de doble orientación y vistas de las que el resto 
gozaba. El conjunto se completaba con una torre que 
cerraba una plaza de uso privado para las tres edificaciones
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Plan Parcial Polígono 48
Autor: 

Regino BOROBIO OJEDA
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas: 
Avance: 11 de Julio 1966
Aprobación Avance:  15 Septiembre 1967

Análisis:
El Avance de Planeamiento presentaba una estructura 
similar pero sin llagar a definir arquitectónicamente la 
propuesta. No obstante, la superficie sobre la que se 
actuaba quedó reducida por la aparición de una actuación 
aislada en la zona Norte que obligó a reducir a cuatro 
grupos residenciales por unidad vecinal. 

No obstante, dado el cambio de estrategia municipal para 
el desarrollo de la zona, la propuesta no llegó a ejecutarse 
dado que en el mismo año, el Ministerio de la Vivienda 
planteó una Actuación Urbanística Urgente que abarcaba 
estos terrenos cambiando la ordenación de los mismos. 
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AVANCE DE PLAN PARCIAL POLÍGONO 48
Regino Borobio Ojeda

Avance de Plan Parcial



Plan Parcial Polígonos 46-47
Autor: 

J. Antonio Fernández Espinosa 
J. Guindeo Aznarez José Romero Aguirre
Iniciativa: P.R.A.I.N.S.A. y otros

Fechas: 
Plan Parcial: Julio 1970

Análisis:
Al Norte del Polígono 48 se sitúan los 46 y 47, de mayor 
extensión y limitados por la autopista de la ronda Norte, el 
segundo cinturón, la Avenida de los Pirineos y el proyecto de 
la autovía en la margen del río. 

La propuesta desarrolló conjuntamente los dos polígonos 
ordenándolos con agrupaciones determinadas una vez más 
como “unidades vecinales”, dos unidades y media de 
acuerdo con la memoria del Plan Parcial.

Se apostó por la definición de una trama triangular sobre la 
que se estructuraba tanto la edificación residencial 
(configurada como bloques a redent), como la dotacional y 
los espacios libres y viales. Cada conjunto edificatorio tenía 
en su interior una serie de servicios asistenciales, de 
educación primaria y religiosos como correspondía en este 
tipo de actuaciones.

La propuesta no fue desarrollada
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Plan Parcial Polígonos 46-47. Primera propuesta, 1971
J.A. Fernández Espinosa, J. Guindeo Aznárez, J. Romero Aguirre, J. Maggioni Casadeval 



Plan Parcial Polígonos 46-47: Segunda propuesta 
Autor: 

J. Antonio Fernández Espinosa 
J. Guindeo Aznarez 
José Romero Aguirre
Joaquín Maggioni Casadevall
Iniciativa: P.R.A.I.N.S.A. y otros

Fechas: 
Plan Parcial: Julio 1971

Análisis:
La propuesta mantenía los conceptos de unidades de barrio 
pero con una formalización diferente que evitaba la 
utilización de espacios verdes de grandes dimensiones y 
buscaba la pequeña escala.

La nueva propuesta conservó su estructura básica de dos 
unidades de barrio. Cada una se configuró en este caso a 
través de tres unidades parroquiales que se componían a su 
vez por dos unidades vecinales que fueron fragmentadas en 
un nuevo nivel estructurado en este caso en cuatro unidades 
residenciales.

Cada unidad residencial estaba compuesta por tres 
parcelas residenciales y una plaza común, alcanzando una 
dimensión de manzana abierta de 110x110m. Se incluía 
además un diseño de la manzana que se repetía a lo largo 
de toda la propuesta en diferentes orientaciones, 
constituyendo un sub-múltiplo del tejido urbano. La solución 
adoptada definía tres bloques lineales de crujía simple y una 
torre, composición similar al caso del polígono 48.

La propuesta no fue desarrollada
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Plan Parcial Polígonos 46-47. Segunda propuesta, 1971
J.A. Fernández Espinosa, J. Guindeo Aznárez, J. Romero Aguirre, J. Maggioni Casadeval 



Plan Parcial Polígono 50
Propuesta de concurso

Autor: 
Manuel ANTOLÍN BAIGORRI
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas: 
Plan Parcial: Septiembre 1970

Análisis:
La implantación del ferrocarril en la orilla izquierda del Ebro 
en la segunda mitad del siglo XIX, transformó sustancialmente 
tanto la morfología urbana como el uso predominante de los 
terrenos a esa orilla del río y particularmente del polígono 50 
que se vio inundada de instalaciones semi-industriales. Con la 
aparición de los polígonos industriales muchas empresas se 
trasladaron dejando vía libre para la ocupación residencial 
que el Plan General preveía.

El cambio de uso se vertebraba por una espina central en la 
que el peatón era el protagonista. Las edificaciones 
propuestas eran lineales y de alturas variadas, se disponían 
de manera desordenada configurando espacios indefinidos 
que unas veces resultaban plazas peatonales y otras zonas 
verdes. La propuesta tenía cierto sabor estructural.

Se perseguía una “integridad funcional” a través de la 
mezcla de usos. Para ello se apoyaban en la vía peatonal, a 
la cual vinculaban parcelas cívico-comerciales, 
administrativas o de zonas verdes
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Plan Parcial Polígono 50, 1970
M. Antolín Baigorri



Plan Parcial Polígono 50
Autor: 

Manuel ANTOLÍN BAIGORRI
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas: 
Plan Parcial: Septiembre 1970
Aprobación inicial: 10 Agosto de 1972

Análisis:
El eje peatonal central mantenía su ubicación, sin embargo 
la modificación de la tipología de las edificaciones que lo 
constituían cambiaba significativamente su carácter. El inicial 
paseo longitudinal se transformó en uno de perspectivas 
cortas, interrumpido por edificaciones y que discurría 
paralelamente al parque que se abría hacia el Norte.

La memoria del Plan no hace referencia explícita a la 
designación de unidades básicas, sin embargo, la 
formalización de su área residencial y los objetivos detallados 
responden en parte a los conceptos de las unidades 
vecinales.

La ordenación residencial correspondía a manzanas 
cuadrangulares abiertas resueltas con una combinación de 
bloque y torre encerrando un espacio libre de carácter 
privado “la plaza”. Sin embargo eran solo aparentemente 
iguales, ya que si bien utilizan los mismos elementos, estos 
aparecían combinados de manera diferente, perdiendo la 
singularidad de la unidad básica repetida. Estas manzanas 
“casi iguales” se asociaban fácilmente en grupos de cinco 
disponiendo además de un área dotacional propia y una 
zona verde central común.

La propuesta no fue desarrollada.
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Plan Parcial Polígono 50, 1970
M. Antolín Baigorri



Plan Parcial Polígono 83. San Gregorio
Autores:

Arquitectos:  Francisco Alós Barduzal

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Aprobación inicial: 15 Noviembre 1977
–Desistimiento: 20 Febrero 1980

Análisis
En el momento de redacción de este Plan Parcial el área 
estaba semi edificada. Las construcciones habían surgido 
de forma espontanea, sin control, lo que había producido 
una “realidad arquitectónica urbanística… en estado 
deplorable” tal y como expresa la memoria. La tipología 
básica era la vivienda unifamiliar entre medianeras, de 
planta baja y una o dos plantas alzadas cerrando grandes 
manzanas con amplios patios con frecuentes cobertizos.
El Plan Parcial proponía la casi total destrucción de las 
edificaciones existentes por carecer de condiciones 
higiénicas. Esta demolición, que seria de forma paulatina, 
garantizaría la implantación de servicios y equipamientos así
como un viario de dimensiones adecuadas.
Planteaba al sur un eje dotacional con zonas libres y 
aparcamientos y al Norte las edificaciones residenciales. 
Estas ultimas respondían a una tipología singular de 
manzanas semi abiertas formadas por conjuntos de dos a 
cuatro bloques en forma de L o de C conformando 
espacios libres para uso vecinal.
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PLAN PARCIAL POLIGONO 83, 1974
Francisco Alos Barduzal
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Plan Parcial Poligono 38
Autores:

Arquitectos: J.A. Fernández Espinosa
A. Salvatella Faure

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Iniciativa: 1973
–Aprobación inicial: 9 Agosto 1973

Análisis
Un conjunto de propietarios de los terrenos que 
conformaban el polígono 38, formando junta de 
compensación, tuvieron en 1973 la iniciativa de modificar la 
zonificación de sus terrenos para posteriormente 
desarrollarlos urbanísticamente.
La zonificación del Plan General vigente era de Zona Verde, 
Zona Industrial Especial y Suelo Rustico. La modificación 
planteada  consistía en el paso de las zonas de industria 
especial y rustica neta a Zona semi-intensiva de grado dos. 
Se trataba de una actuación que al parecer ya había 
tenido antecedentes en otras áreas de la ciudad pero 
únicamente sobre suelo de carácter industrial. Apoyándose 
en este hecho, la Comisión de Urbanismo valoro 
positivamente la propuesta, excluyendo el suelo rustico que 
debía quedar excluido de aprovechamiento urbanístico. En 
base a esto fue aprobado inicialmente. 
La memoria del Plan Parcial justifica esta modificación en el 
echo de que se trata de la única zona industrial, a 
excepción de Cogullada (anterior al Plan General), dentro 
del cinturón de la ciudad.  El Plan Parcial tuvo numerosas 
alegaciones tanto por parte de los propietarios del suelo 
rustico como de los colindantes que querían incluir sus 
terrenos dentro de la modificación. 
Este plan Parcial, que no fue definitivamente aprobado, 
planteaba una ordenación en fondos de saco que 
distribuían edificaciones en diferentes alturas  cerrando lo 
que en apariencia parecían plazas peatonales o zonas 
verdes. Sin embargo, se trata únicamente de 
especulaciones dado que la ordenación era meramente  
orientativa.
Finalmente, se conserva el uso industrial  como “área de 
empleo no polucionante”.
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PLAN PARCIAL POLIGONO 38, 1973
J.A. Fernández Espinosa, A. Salvatella Faure



Plan Parcial “Parque Alfama”
Sector 56/2

Autores:
Arquitecto: J.C. Urraca Piñeiro

Iniciativa: Gestionur , S.A.

Fechas
– Inicio de tramitacion: 14 Abril 1987
– Sin efecto: 28 Septiembre 1992

Análisis
En Abril de 1987  se presenta ante el Ayuntamiento de 

Zaragoza un Plan Parcial para el sector 56/2 
que el Plan General recién aprobado definía 
como suelo urbanizable programado. Tenia 
como antecedente otro Plan Parcial 
redactado por Manuel Ramos Martos que llego 
a ser aprobado inicialmente en 1974.

El Plan Parcial tenia como objetivo crear “áreas ambientales 
residenciales” con un sistema viario 
jerarquizado con segregación de peaton-
vehiculo. Distinguía tres tipos de asentamiento 
residencial: la vivienda unifamiliar, la vivienda 
colectiva y la vivienda colectiva con servicios. 
La propuesta se estructuraba en torno a un 
viario principal  del cual dependían unos 
“ramales” tal y como los definía la memoria. 
Estos ramales pretendían ser “comunidades …
en las que el fondo de saco equivale a la caja 
de escaleras de las propiedades horizontales 
tradicionales…”, estaban compuestas como 
pequeñas plazas. Separando estos grupos de 
vivienda unifamiliar de la zona de servicios se 
colocaban las viviendas colectivas de planta 
diáfana que estaban en conexión directa con 
el viario principal.

Tras  presentar el documento en el Ayuntamiento, este 
emitió un informe detallando una serie de 
incidencias. El arquitecto redactor respondió
pero el Ayuntamiento nunca llego a 
considerarlas solventadas. Finalmente, el Plan 
Parcial quedo sin efecto y en su lugar 
Construcciones Tabuenca propuso otro que a 
criterio municipal tenia mayores posibilidades 
de llegar a buen puerto dado que eran los 
propietarios del 80% del terreno.
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PLAN PARCIAL “PARQUE ALFAMA” SECTOR 56/2, 1987
J.C. Carlos Urraca Piñeiro
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La teoría adaptada: el ACTUR
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A.C.T.U.R. Puente de Santiago
Autor: 

J. Antonio FERNÁNDEZ ESPINOSA
J. GUINDEO AZNÁREZ 
Joaquín MAGGINOI CASADEVALL
Iniciativa: Ministerio de la Vivienda

Fechas: 
Inicio : 24 de Abril de 1971

Análisis:
El cambio de una política económica basada en el 
crecimiento homogéneo del país a otra que incentivaba la 
creación de unos núcleos potencialmente industriales, 
produjo un crecimiento de la población descentralizado que 
hubo de ser apoyado por el Plan Nacional de la Vivienda. 
Dentro de este contexto el Ministerio de la Vivienda aprueba 
el decreto ley 7/1970 sobre Actuaciones Urbanísticas 
Urgentes. Esta herramienta otorgó facultades al Ministerio 
para actuar al margen del planeamiento existente y crear 
centros residenciales que estuviesen dotados de los servicios 
necesarios. En Zaragoza se delimitó un área de 665,84ha que 
afectaba a los polígonos 41, 43, 46, 47, 48, 49 y 53.

Inicialmente se redactó un proyecto de zonificación en el 
que se diferenciaban 22 áreas a las que se les atribuyó un 
uso característico. Estas áreas, a ordenar de manera 
conjunta, se estructuraban en torno a un eje lineal 
equipamental que venía a articular la actividad de los 
grupos residenciales dependientes de él.  Posteriromente se 
redactaron los Planes Parciales de desarrollo.

La ordenación propuesta estaba basada en la estructura 
aprobada en la zonificación que  se diseñaba a base de 
unidades autónomas que, como costillas, se colgaban de la 
espina central equipamental. 

Se estableció una jerarquía que articulaba esta estructura 
con las pretensiones de la creación de pequeños barrios. 
Para ello se fijaron tres barrios formalmente iguales 
denominados como “Unidades de Barrio” que se 
correspondían con cada una de las tres áreas residenciales 
9, 11 y 13. Cada una de ellas se componía de dos unidades 
parroquiales y dotaciones necesarias a nivel de barrio como 
lo pueden ser un instituto con su zona deportiva.

Estas unidades autosuficientes se delimitaron por unos viales 
principales, que también fueron jerarquizados en función del 
tráfico al que se destinaban: vehículos rápidos, vehículos 
lentos y peatones.
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A.C.T.U.R. Puente de Santiago
J. Antonio Fernández Espinosa, J. Guindeo Aznárez, Joaquín Magginoi Casadevall



Plan Parcial de Ordenacion “ACTUR uente de 
Santiago” (areas 15, 16, 17, 18 y 19 ACTUR)

Autores:
Arquitectos:  Jose Maria Reyero Diaz

Iniciativa:  Instituto Nacional de Urbanizacion del Ministerio 
de la Vivienda

Fechas
– Aprobación ministerial: 15 Junio 1977

Análisis
Los terrenos comprendidos en esta actuación integraban un 

área ya ordenada anteriormente con el Plan 
Parcial del Polígono 48 redactado por Regino 
Borobio Ojeda que no llego a aprobarse.

Tras aprobar la Modificación de Plan General para los 
terrenos del Actur y su Avance de 
Planeamiento, el Ministerio de la Vivienda 
acordó la redacción de un Plan Parcial para las 
áreas ubicadas en el sur de la actuación 
urgente. A la mayor parte de estos terrenos se 
les había asignado un uso no residencial, el 
área 16 era para un centro cívico, el 17 para 
equipamiento administrativo, el 19 para uso 
hotelero y el 18 zona verde para integrarse en 
el parque del Tío Jorge. Así solo quedaba 
restante para vivienda el área 15 que además 
había sido parcialmente edificada mediante 
una actuación aislada.

El Plan respetaba tanto la ordenación general del ACTUR, la 
espina central estructurante, como el tipo de 
edificación, en definitiva el “life motive” como 
manifestaba la propia memoria de la calle 
peatonal a lo largo de la cual se establecían 
las áreas comerciales. De esto se desprende 
que es importante también la clasificación de 
vías (primarias, secundarias, peatonales…) de 
la cual ya se había hablado en otras áreas de 
la actuación urgente.

El área residencial (la 15) se estructuraba en dos unidades 
de barrio, cada una de ellas a un lado del eje 
principal. Cada unidad tenia como era 
habitual autonomía, disponía de sus 
equipamientos escolares, deportivos y 
sanitarios. El conjunto de las dos, a pesar de no 
llegar al estándar para ser considerado unidad 
parroquial, disponía de los servicios propios de 
estas.
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PLAN PARCIAL  DE ORDENACION  “ACTUR PUENTE DE SANTIAGO”AREAS 15, 16, 17, 18 Y 19 ACTUR), 1977



Remodelacion de volumenes del area 12. ACTUR
Autores:

Arquitectos: Heliodoro Dols
Antonio Ruiz de Temiño
Jorge Frías (estudiante)

Iniciativa: Junta de Compensación de la zona residencial 
Rey Fernando de Aragón.

Fechas
– Convocatoria de concurso: Diciembre de 1981
– Fallo del concurso: Diciembre 1982

Análisis
Con el objeto de ordenar los volúmenes del área central del 

ACTUR, la Junta de Compensación convoco un 
concurso en diciembre de 1981. La 
convocatoria tuvo gran aceptación, tanto a 
nivel local como nacional, llegándose a 
registrar 108 propuestas en la primera fase del 
concurso.

El equipo seleccionado hizo una propuesta con una idea 
generadora que ellos mismos describían como 
“una calle a dos niveles terminada por una 
plaza en cada uno de los extremos.” El eje al 
completo se ordenaba con un único volumen 
que aglutinaba usos de comercio, oficinas y 
viviendas.

La dimensión de la actuación obligaba a fragmentar su 
ejecución en varios proyectos de edificación. 
Esta era la razón por la que este Plan pretendía 
establecer las pautas para que estas 
construcciones pudieran convertirse en un 
único edificio. Fijaba la altura de plantas, los 
materiales, la ubicación de los usos y 
determinados criterios de composición de 
fachadas como los tipos de huecos y la 
obligación de la existencia de soportales así
como su anchura.  Además crearon una trama 
de 9x9metros para garantizar que el ritmo de 
las edificaciones se mantenía.

La propuesta fundamental era la existencia de pasos a 
distintos niveles. Los vehículos atravesaban en 
planta baja las construcciones, los peatones 
caminaban por pasos elevados que 
atravesaban la totalidad de la actuación, 
había una calle bajo los soportales con 
comercio…. Buscando la trasposición del 
espacio publico de la calle comercial en el 
interior de una edificación de carácter privado.

A pesar de ser la propuesta ganadora, podemos hoy 
comprobar que no llego a construirse y que la 
realidad corresponde a una edificación 
fragmentada. 
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REMODELACION DE VOLUMENES EN EL AREA 12. ACTUR, 1981
Heliodoro Dols, Antonio Ruiz de Temiño, Jorge Frias (estudiante) 



ESTUDIO DE DETALLE Y ORDENACION DE VOLUMENES 
AREA 7 ACTUR

Autores:
Arquitectos: M. Ayllon Castilllo

J. Catalan Montesinos
J. Ferrer Sarroca

Iniciativa:  Diputación General de Aragón
Inmobiliaria Puente de Santiago

Fechas
– Aprobación inicial:  26 Febrero 1985
– Segunda aprobación inicial: 16 Mayo 11985
– Aprobación definitiva: 17 Octubre 1985

Análisis
El Plan del Actur fijaba para este área vivienda de 

protección. Este tipo residencial quedaba 
agrupado en la parte Nor-Este, dejando para 
los demás sectores la vivienda libre.

Esta modificación del Plan Parcial tenia el objetivo de 
flexibilizar el planeamiento vigente en aras de 
ofertar, en suelo en su mayoría publico, un tipo 
de ordenación adaptada a las necesidades 
del momento y que se entendían de escasa 
demanda cuando se redacto dicho 
planeamiento. Solicitaba la posibilidad de 
hacer vivienda de baja altura e unifamiliar pero 
manteniendo la proporcionalidad de servicios.

En la actualidad existen ciertas promociones en el sur de 
este área de esta tipología.
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ESTUDIO DE DETALLE Y ORDENACION DE VOLUMENES. AREA 7, ACTUR, 1985
M. Ayllon Castillo, J.Catalan Montesinos, J. Ferrer Sarroca
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4. EL RECURSO DEL BLOQUE-TIPO
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Introducción

La alternativa  inmediata al modelo anterior es el recurso del bloque tipo. Igualmente requiere la 
atención al tipo edificatorio pero sin la necesaria repetición de un mismo elemento  ni la 
preocupación por la “organización social urbana”. En este caso la atención se centraba en la 
configuración formal y expresiva además de funcional del espacio y la edificación, 
fundamentalmente de esta ultima. 
El espacio público adquirió una vital importancia como espacio común de encuentro y como fondo 
de la ciudad, convirtiéndose en un elemento fundamental de su estructura. Este modelo de ciudad 
llamado a cumplir dos grandes funciones: en primer lugar, resolver el problema de la vivienda y 
garantizar el desarrollo de la vida del individuo en todos los sentidos, esto implica una buena 
movilidad y una amplia red de servicios, equipamientos, lugares de trabajo, zonas verdes… En 
segundo lugar, convertirse en el marco físico y social para desarrollar la actividad, la escena urbana. 
Ambas funciones, desarrolladas de manera paralela generaban a su vez dos modelos de “barrio”. 
Del primero de ellos obtenemos una ciudad funcional, racionalista, y de la segunda unas 
actuaciones más vinculadas al expresionismo derivándose en formalizaciones del espacio público 
sustancialmente diferentes.  
De los primeros, el racionalismo, apenas hay ejemplos en la ciudad de Zaragoza, limitándose a una 
propuesta no llevada a cabo del Barrio Oliver y una pequeña actuación dentro del Barrio de las 
Nieves. Sin embargo, la presencia del bloque escultórico si que tuvo repercusión en el panorama 
urbanístico local, si bien es cierto que mas en proyecto que en la realidad. La reticencia de 
determinados sectores a la definición de la ordenación y en definitiva a la experimentación de un 
nuevo modelo impidió que muchos de estos proyectos llegasen a ejecutarse tal y como fueron 
pensados y tuvieran que reducirse a un conjunto de edificaciones configuradas en manzana 
cerrada tradicional.
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Los primeros intentos: 
el bloque funcionalista de los años sesenta
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Anteproyecto de Ordenación, Barrio de las Nieves
Autor:

Casimiro LANAJA BEL
Iniciativa: Construcciones Zaragoza

Fechas: 
Inicio de la tramitación: 12 Noviembre de 1962
Redacción de proyecto: Julio 1963
Aprobación municipal: 10 Octubre 1963
Denegación del Ministerio: 27 de Enero 1964

Análisis:
El objeto del Plan Parcial era aumentar la superficie 
ordenada para vivienda de cara a una expansión de la 
ciudad consecuente de las actuaciones previstas en el Plan 
General aprobado, implantación industrial y extensión del 
área agrícola explotable.  Anotaba la memoria del Plan 
Parcial que además el sector tenía una situación 
inmejorable ya que podía tratarse de una extensión del 
barrio de Casablanca, en vías de expansión.

La propuesta dividía el sector en cinco zonas diferentes 
para las que proponía las edificaciones que debían 
implantarse y los tipos de espacios urbanos adecuados para 
cada una de ellas. Planteaba una plaza central formada 
por dos conjuntos de edificaciones en forma de U, con 
bajos comerciales y cuatro plantas elevadas de vivienda.  
Esta característica era común para todas las edificaciones 
del conjunto a excepción de las ubicadas en la proximidad 
de la carretera en las que planteaba diez plantas  
residenciales además de una planta baja comercial. 
La memoria del Plan Parcial detallaba además las tipologías 
de vivienda a utilizar, definiéndolas como  tipos acoplados y 
que eran en realidad unidades mínimas de máxima 
efectividad que buscaban cumplir con las expectativas de 
mercado en cuanto a número de habitaciones y 
condiciones de habitabilidad. Estaban programadas con 
“amplios patios interiores” que separaban dos bloques 
simétricos y donde se ubicaban tanto escaleras 
comunitarias como tendederos y que constituían la mejor 
vía para evitar la pérdida de espacio con pasillos.
El trazado, cuyo punto más singular era la plaza central 
tenía ambiciones de convertirse en el germen de una nueva 
gran ordenación tal y como anotaba la memoria: “La 
disposición de las calles trazadas permite que esta 
ordenación pueda ser continuada en los terrenos 
colindantes…”

Tras diferentes pormenores en la tramitación, el 27 de Enero 
de 1964, el Ministerio de la Vivienda denegó su aprobación. 
Es por ello que la realidad responde a una ordenación 
diferente, que no obstante podría acogerse a las mismas 
características.
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ANTEPROYECTO DE ORDENACIÓN BARRIO DE LAS NIEVES
Casimiro Lanaja Bel

EdificacionesEdificaciones



Avance de Plan Parcial polígono 60,
Barrio de las Nieves

Autor:
Casimiro LANAJA BEL
Iniciativa: Construcciones Zaragoza

Fechas: 
Iniciativa: 1962
Presentación del proyecto: 7 Abril 1964
Denegación Ministerial: 26 Mayo 1964

Análisis:
Una propuesta de mayor extensión se redactó un par de años más 
tarde del inicio de la anterior por solicitación Ministerial y Municipal. El 
mismo arquitecto, Casimiro Lanaja Bel propuso un avance de Plan 
Parcial en el que la actuación anterior era tan sólo una de las 
manzanas que comprendían la actuación.
El Avance mostraba una división en grandes supermanzanas de 
carácter orgánico a ser ordenadas con posterioridad. Un trazado 
que contrastaba con la rigidez del bloque lineal utilizado en la escala 
menor de la anterior propuesta y que muestra la diferenciación 
formal en el uso de la escala. 
La propuesta recoge todos los usos existentes en el momento de la 
redacción, los depósitos de agua de Casablanca, el convento de los 
Hermanos Pasionistas, una antigua parcelación de vivienda 
unifamiliar, implantaciones industriales como la de los talleres Mercier 
que todavía hoy existen, la estación transformadora de Eléctricas 
Reunidas… Recoge todos estos usos dentro de parcelas completas 
incluyendo además otras de espacios verdes libres (la 16 y 17) o de 
dotaciones como la 9 destinada a centro cívico. 
Además de los trazados de las calles principales del polígono (en la 
mayor parte de los casos preexistencias o continuaciones de ellas), 
uno de los mayores aciertos de acuerdo con los informes 
municipales, fue la delimitación del ámbito de actuación ya que se 
sometía a barreras físicas fácilmente identificables: la carretera de 
Valencia, el Canal Imperial y el ferrocarril de Caminreal.

116



ZARAGOZA,  Desarrollos Urbanos 1968/2000. Catálogo 117

AVANCE DE PLAN PARCIAL POLÍGONO 60, BARRIO DE LAS NIEVES, 1964
Casimiro Lanaja Bel



Plan Parcial Barrio Oliver
Autor:

Manuel RAMOS MARTOS
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas: 
Avance de Plan Parcial: 18 Septiembre 1970
Aprobación inicial: 14 Noviembre 1974

Análisis:
El polígono se sitúa al Oeste de la ciudad, limitado por  el 
cinturón y la línea del ferrocarril. En el momento de 
redacción del Plan, presentaba importantes preexistencias 
industriales.

La propuesta pretende coser la ciudad existente con un 
trazado de supermanzanas de tapiz verde sobre las que 
ubica bloques lineales con cierta herencia racionalista.

La propuesta no llega a aprobarse, en la actualidad los 
terrenos presentan sólo asentamientos de carácter industrial 
y algún núcleo residencial de baja densidad.
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El bloque escultórico
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Plan Parcial de Ordenación, Viviendas Torrero.
Autores:

Manuel AMBRÓS ESCANELLA (Madrid)
Iniciativa: Viviendas Torrero, S.A.

Fechas
–Iniciativa: Julio 1967
–Aprobación inicial: 9 Mayo 1968
–Aprobación Ministerial: 29 Mayo 1969 (con modificaciones)

Análisis
La Iniciativa de la sociedad Viviendas Torrero, S.A. nace en 
1954 al encargar al arquitecto José Romero Aguirre un 
proyecto para la construcción de 1.200 viviendas en un 
terreno de su propiedad con un extensión de 47.000m2 
ocupando lo que entonces era el campo de futbol, las 
tribunas y el campo del Discóbolo. En 1958, el Canal Imperial 
de Aragón permuta con esta sociedad un terreno lindante 
a su cauce, lo que les genera la necesidad de ordenar 
urbanísticamente la totalidad del Sector. 
Encargan entonces en 1967 al arquitecto madrileño Manuel 
Ambrós Escanella la ordenación total del Sector, con los 
terrenos restantes del Canal Imperial y los del Patronato 
Social  Benéfico, eso si contando con su conformidad. El 
resultado fue la bajada drástica de la densidad dado que 
la propuesta era la construcción de las mismas 1.200 
viviendas sobre un terreno de 62.000m2.

Se desconoce cual fue la formalización inicial del proyecto 
redactado por J osé Romero Aguirre. Esta propuesta 
combina el bloque en forma de H con el bloque 
rectangular enlazado constituyendo uno de los ejemplos  de 
la arquitectura en bloque abierto más característicos de la 
ciudad de Zaragoza. La combinación de la unidad básica 
de agregación en altura y el estudio del tipo arquitectónico 
sobre grandes manzanas.

La propuesta tuvo algún pormenor sin mayor importancia en 
su tramitación hasta contar con la aprobación Ministerial. 
Pequeñas modificaciones en las alineaciones de algunos 
bloques y una ampliación significativa del terreno a ordenar 
al Este. Finalmente fue aprobado y edificado. 
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Plan Parcial de Ordenación, Viviendas Torrero, 1967
Manuel Ambrós Escanellas



Plan Parcial Polígono 3
Autor: 

José Romero Aguirre
Ramón Minguell 
Saturnino Cisneros Lacruz
Elvira Adiego Adiego (colaboración postconcurso)
Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas: 
Concurso: Febrero 1966
Avance de Plan Parcial: Marzo 1970

Análisis:
El polígono estaba ubicado en las proximidades del casco 
histórico y cercano también a áreas en proceso de 
renovación y desarrollo. Por ello los terrenos se presentaban 
como un área de oportunidad para revitalizar el barrio a 
través de una renovación de usos y convertirse de esa 
manera en el “corazón” que el sector necesitaba.

La especial situación de propiedad pública de la mayor 
parte de los terrenos otorgó una libertad a los redactores del 
Plan. La subasta pública del antiguo cuartel del Cid, la 
presunta cesión de los terrenos que comprendían el parque 
de bomberos y la posible desaparición de otros cuarteles y la 
Plaza de Toros pusieron en manos del Ayuntamiento una 
gran cantidad de suelo que podían liberar sin grandes 
problemas vecinales
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PROPUESTA DE CONCURSO PARA PLAN PARCIAL POLÍGONO 3
José Romero Aguirre, Ramón Minguell, Saturnino Cisneros Lacruz

Autor: 
José Romero Aguirre
Ramón Minguell 
Saturnino Cisneros Lacruz
Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas: 
Concurso: Febrero 1966

Análisis:
Inicialmente el equipo apostó por una ordenación 
disgregada en edificaciones singulares de tipo escultórico. 
Grandes manzanas con sendas peatonales sobre las que se 
ubicaban edificaciones en altura sobre zócalos. Se trataba 
de un complejo arquitectónico de carácter monumental en 
el que los volúmenes se disponían relacionados entre sí.

No existía ninguna vinculación con la ciudad existente, 
preexistencias como el Palacio Pignatelli o el Hospital 
Provincial de Nuestra Señora de Gracia, hoy en día 
protegidos, se eliminaban para dar paso a estas 
ordenaciones.

Propuesta de concurso



Plan Parcial Polígono 3
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AVANCE PARA PLAN PARCIAL POLÍGONO 3
José Romero Aguirre, Ramón Minguell, Saturnino Cisneros Lacruz, Elvira Adiego Adiego

Autor: 
José Romero Aguirre
Ramón Minguell 
Saturnino Cisneros Lacruz
Elvira Adiego Adiego
Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas: 
Avance de Plan Parcial: Marzo 1970
No fue aprobado

Análisis:
El Avance de Plan Parcial modificó sustancialmente la 
propuesta. No obstante, si bien su concepción espacial 
difería, los objetivos generales eran los mismos. La creación 
de un centro representativo y la búsqueda de espacio 
singular seguían presentes. 

La nueva propuesta abandonaba la concepción disgregada 
del espacio y la fragmentación de la arquitectura y apostaba 
por una única edificación que atravesaba el polígono de 
Este a Oeste. 

La edificación principal estaba compuesta por diferentes 
torres enlazadas, “asomando a su perímetro como quillas”. 
Pretendía convertirse en el hito que sirviese de enlace entre la 
ciudad histórica y las nuevas actuaciones que se iban a llevar 
a cabo en los barrios próximos a la estación ferroviaria e 
impulsar así su carácter “itinerante”, pero mejorando sus 
condiciones higiénicas y controlando la volumetría.

Avance de Plan Parcial



Plan Parcial Puente del Virrey
Autor:

Manuel ANTOLÍN BAIGORRI
Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas:  
Concurso: 31 de Octubre de 1968
Avance de Plan Parcial: 18 Marzo 1970
Aprobación inicial: 11 de Marzo 1971
Aprobación definitiva: 17 de Mayo de 1972

Análisis:
El polígono estaba semi-construido una edificación continua  
y de “ínfima calidad en su parte sud-este” combinado con 
huertas en la parte central y algunas instalaciones 
industriales. Tan sólo unas colonias residenciales de reciente 
construcción presentaban una calidad y estado adecuado. 
El viario en general presentaba trazas medievales y carecían 
de urbanización y servicios generales.

El Norte del polígono se encontraba muy densificado 
mientras que el sur estaba más liberado, con canales de 
riego que el arquitecto se proponía reutilizar para jardines.

CONCURSO:
El Norte: Se propuso una actuación mucho más contenida 
basada un nuevo tipo edificatorio que se mantuviera dentro 
de los módulos convencionales. Se introdujo la manzana 
cerrada con edificación en doble crujía pero con un máximo 
de 12 metros de fondo y una altura de 9 plantas sin ático. 
El Sur: Se planteó inicialmente una ordenación más rica y 
flexible, de edificaciones aisladas con zócalos sobre grandes 
manzanas de carácter peatonal.

AVANCE DE PLAN PARCIAL:
La propuesta fue totalmente modificada. Se aprobó tan sólo 
una configuración de manzanas a las que se añadió dos 
propuesta de ordenación de carácter orientativo: 
“ordenación en manzana cerrada” y “ordenación con 
edificación abierta”.

Los espacios verdes propuestos en el avance así como la 
recuperación de los canales se perdió.
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CONCURSO PARA PLAN PARCIAL POLÍGONO “PUENTE DEL VIRREY”
Manuel Antolín Baigorri

Plan Parcial Polígono Puente del Virrey
Propuesta de concurso
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AVANCE DE PLAN PARCIAL POLÍGONO “PUENTE DEL VIRREY”
Manuel Antolín Baigorri

Plan Parcial Polígono Puente del Virrey
Propuesta de avance



Plan Parcial Polígono Monsalud.
Autores:

Iniciativa: Privada pero desconocida

Fechas
–Proyecto:  Noviembre1962
–Aprobación definitiva: 24 Noviembre 1968

Análisis
En el año 1962 se redacta este proyecto de iniciativa 
privada para la ordenación de los terrenos que integran el 
polígono de Monsalud.  Los terrenos se encontraban libres 
de edificación.

Se propuso una ordenación estructurada en amplias 
manzanas verdes de trazado orgánico con edificaciones en 
altura (10-12 plantas), de gran densidad pero con espacios 
verdes libres de propiedad privada.  
La tipología utilizada fue fundamentalmente el bloque 
rectangular agrupado aunque aparecían un par de torres 
en forma de estrella. En la actualidad, el polígono se 
construyó casi exclusivamente con bloques en forma de H 
también agrupados pero siguiendo las mismas ideas 
iniciales.
El polígono fue pronto edificado. 
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Plan Parcial Polígono Monsalud, 1962-65



Plan Parcial MirafloresAutores:
Alfonso Soldevilla

Iniciativa: Junta de Compensación Miraflores

Fechas de Proyecto Complementario de ordenación:
–Aprobación inicial: 9 Julio 1970
–Aprobación definitiva: 11 Septiembre 1970

Análisis
La primera de las iniciativas se fecha en 1957, naciendo ésta 
del Ayuntamiento de Zaragoza. La actuación se basaba en 
manzanas cuadradas parcialmente abiertas formadas por 
bloques lineales, en la mayoría de los casos independientes 
y de diferentes alturas. Dejaban en el interior pequeños 
espacios libres, para uso vecinal, que en ocasiones se 
abrían hacia las vías rodadas. Además, entre ellas formaban 
un sistema que recogía dos zonas libres de mayor escala 
que albergaban dotaciones de carácter público.
La propuesta no tuvo buena acogida por parte de los 
propietarios bien por no querer desarrollar el área o por no 
aceptar la geometría urbana que planteaba. La idea 
tampoco cuaja en esferas oficiales, a pesar de ello, el plan 
sería aprobado inicialmente en Septiembre de 1961. En 1967 
el entonces alcalde hizo una propuesta alternativa en 
defensa de las zonas verdes proponiendo un gran parque 
urbanizado. Introducía este nuevo proyecto una nueva 
tipología, el bloque estrellado.
Finalmente, los propietarios aceptaron ceder los terrenos 
para ese parque ideado en la propuesta de 1967 a cambio 
de recuperar la edificabilidad perdida en las edificaciones 
a levantar. Una nueva propuesta es desarrollada por el 
arquitecto Alfonso Soldevilla. El bloque estrellado 
introducido en la propuesta anterior pasaba ahora a ser la 
base de la actuación. Una tipología, aunque entendida en 
doble crujía, que combinada entre ella era capaz de formar 
dos conjuntos enlazados.

132



ZARAGOZA,  Desarrollos Urbanos 1968/2000. Catálogo 133

PLAN PARCIAL MIRAFLORES, 1970
Alfonso Soldevilla

PLAN PARCIAL MIRAFLORES, primera propuesta 1957 (arriba) PLAN 
PARCIAL MIRAFLORES, segunda propuesta 1967 (abajo)



Modificación de parcelación y ordenación de 
volúmenes. Polígono 7

Autores:
Arquitectos: M.A. Aznar Sarasa

A. Salvatella Faure

Iniciativa:  José Fernández Pérez
Edificios Miraflores, S.A.
Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Redacción de la propuesta: Octubre 1975
Análisis

Aprobado el Plan General de 1959 (Plan Yarza) se redacta 
un Plan Parcial para la ordenación del Polígono que logra 
aprobación definitiva y se comienza a edificar. Esta 
ordenación de vivienda protegida se conocía con el 
nombre de “Parcelación Aloy Sala”. La construcción se 
paralizo y en el momento de su reanudación, en 1974, los 
promotores encontraron importantes variaciones en lo que 
denominaron como la “funcionalidad de las viviendas”. El 
diseño del espacio urbano proyectado, de corte 
racionalista, había quedado totalmente obsoleto. Esta es la 
razón principal de la redacción de este documento.
El Plan Parcial obligaba a regular el desarrollo de las 
manzanas mediante estudios de detalle. Esta modificación  
que ahora estudiamos fue iniciada en Junio de 1974 y tras 
ser informada por la oficina de Planeamiento sufrió los 
cambios que podemos ver en plano. Se propone la 
liberación del espacio verde mediante la elevación de la 
altura y la construcción en torres compactas en vez de 
bloques lineales como la parcelación Aloy Salas había 
previsto. Con esta estrategia se amplio también la superficie 
de aparcamiento en superficie.
Se desconoce si la propuesta fue finalmente aprobada pero 
se adivina por el estado actual del área que la solución final 
fue otra.
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MODIFICACION DE PARCELACION Y ORDENACION DE VOLUMENES, POLIGONO 7, 1974
M.A. Aznar Saraza, A. Salvatella Faure



Plan Parcial Polígono Universidad
Autores:

Arquitectos: Teodoro Ríos
J.A. Fernández Espinosa

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Aprobación inicial: 30 Enero 1974
–Aprobación provisional: 11 Julio 1974
–Aprobación  ministerial: 24 Julio 1974

Análisis
La redacción de este Plan Parcial tiene su origen en 1966, 
cuando el Ministerio de la Vivienda deniega la aprobación 
de un Plan para esta zona que el Ayuntamiento había 
redactado. Es entonces cuando gran parte de los 
propietarios, asociados, solicitan la autorización para la 
redacción de un Plan de iniciativa privada. Este documento 
llego a recibir aprobación inicial en 1969 y provisional en 
1971 pero al llegar al Ministerio de la Vivienda este deniega 
su aprobación definitiva por no cumplir los estándares del 
nuevo Plan General, que había sido aprobado en el 
transcurso de la tramitación de este Plan Parcial.
Finalmente, como solución el Ayuntamiento y el Ministerio 
acuerdan autorizar el volumen permitido del plan de 1957 
pero con las densidades y equipamientos del nuevo Plan 
General. 
El  Plan se redacta bajo la idea de la Unidad de Barrio con 
un “doble eje” central donde se ubican los equipamientos. 
Este eje constituye el viario principal y de el dependen las 
conexiones a las diferentes unidades. Estos conjuntos 
residenciales  se ordenan con bloques encadenados 
formando espacios libres a imagen de los que se habían 
diseñado dos años antes para el nuevo barrio del ACTUR.

136



ZARAGOZA,  Desarrollos Urbanos 1968/2000. Catálogo 137

PLAN PARCIAL POLIGONO UNIVERSIDAD, 1973
Teodoro Ríos, J.A. Fernández Espinosa



138



La crisis del recurso: la ausencia de diseño
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Plan Parcial de Ordenación Pol. 71, Santa IsabelAutores:
Ricardo Álvarez de Toledo Gross 
Fernando de Terán Troyano
Juan Manuel Alonso Velasco
José Gaviria Labarta
Fernando Navarro Salas

Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza.

Fechas de Proyecto Complementario de ordenación:
–Aprobación inicial: 12 Agosto 1971
–Aprobación provisional 10 Febrero 1972
–Aprobación ministerial: 26 Junio 1973

Análisis
Pertenece al grupo de planes parciales desarrollados a 
través de un concurso público nacional que englobó a otros 
once  tras la aprobación del Plan General de 1968.
El Plan hacía especial hincapié en la figura del vehículo, 
previendo tanto la ubicación de los aparcamientos como 
las circulaciones independientes para tráfico rodado y 
peatonal.
La memoria del Plan Parcial no hacía especial referencia a 
la descripción de la propuesta, sin embargo, la 
documentación del concurso exponía una declaración de 
intenciones al describirlo como “...una estructura 
claramente definida, una zonificación moderna, una 
jerarquización de vías separadas de los itinerarios 
peatonales, unas reservas abundantes de zonas verdes y de 
espacios escolares...” Todo esto se introducía gracias a una 
malla ortogonal que conformaba manzanas rectangulares. 
Estas malla proponía también un eje central de 
equipamientos y comercio, de carácter peatonal al servicio 
de un nuevo barrio que buscaba compacidad.
También hacía referencia al “urbanismo evolutivo” con un 
crecimiento pronosticado hacia el puente sobre el río 
Gállego.
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN POLÍGONO 71, SANTA ISABEL, 1971
Ricardo Álvarez de Toledo Gross



Plan Parcial Polígono 51
Autor: 

Antonio MIRANDA SÁNCHEZ
Iniciativa:  Alberto Frutos Solans y otros

Fechas:
Plan Parcial: 29 Julio de 1971
Aprobación inicial: 10 de Febrero 1972
Aprobación provisional: 11 Julio de 1974
Aprobación definitiva: 26 de Mayo 1976

Análisis:
El polígono se sitúa en  el Norte de la ciudad, en la ribera 
izquierda del río Ebro. Quedaba delimitado por unas vías 
perimetrales previstas en la red arterial del Plan General a 
pesar de que, en su mayor parte, no habían sido ejecutadas; 
limitaba al Sur con la ribera izquierda del Ebro, al Oeste con 
entonces Avenida del Puente del Pilar y Avenida Cataluña y 
al Este con el segundo cinturón. 

El arquitecto, apoyándose en la zonificación, buscó crear 
dos zonas verdes fundamentales. Una exterior, ubicada entre 
el límite de la edificación y el rio al que dio una fachada 
amplia que debía completarse con bloques longitudinales 
de fachadas permeables. Otra interior, en el punto de 
confluencia de los tres subpolígonos para “maximizar la 
accesibilidad y disponer de suelo no edificado”.  Se centró
en el diseño de los viales frente a las edificaciones, que 
dejaba para futuros planes de detalle.
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PLAN PARCIAL POLÍGONO 51
Antonio Miranda Sánchez



Plan Parcial Poligono 43 (areas 10-14 ACTUR)
Autores:

Arquitectos: Dirección técnica de Arquitectura.
Ayuntamiento de Zaragoza

Iniciativa:  Ministerio de la Vivienda

Fechas
Aprobación inicial: 10 Octubre 1976
Aprobación provisional: 8 Junio 1977
Aprobación ministerial: 27 Julio 1978
Aprobación  ministerial con modificaciones: 4 Junio 1979

Análisis
En 1976, cuando el Ministerio de la Vivienda estima necesaria 
la ordenación del sector, el polígono 43 se encontraba 
semiedificado. El ACTUR recién aprobado, junto con el Plan 
Parcial promovido por Agustín Gallego Ramos aprobado 
definitivamente en Julio de 1970 lo habían configurado.
Sin embargo, diferentes actuaciones tanto urbanísticas como 
edificatorias, ajenas a este planeamiento estaban 
produciendo patentes desequilibrios.  Existía la necesidad de 
redactar un plan que resolviese de forma global los 
problemas que el barrio evidenciaba como la falta de 
equipamientos y zonas verdes.
La mayor parte de las edificaciones existentes eran vivienda 
social (grupo del Hogar cristiano, el grupo Francisco Franco, 
las viviendas de Unipresa o las que construyo la Caja de 
Ahorros y Monte Piedad ) y también pequeña industria de 
carácter no nocivo que podía coexistir con la vivienda.
El Plan Parcial pretendía una ordenación en grandes 
manzanas en las cuales siempre había, además de parcelas 
residenciales, una zona verde comunitaria y unas dotaciones 
básicas como centro de salud, centro deportivo , centro 
escolar…. 
A pesar de que el proyecto fue definitivamente aprobado, la 
configuración actual del barrio dista mucho de lo planificado 
ya que la estructura planteada de grandes manzanas con 
espacios propios ha sido sustituido por un eje verde que 
protagoniza el espacio que quedaba sin edificar,
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PLAN PARCIAL POLIGONO 43 (AREAS 10-14 ACTUR), 1976

Detalle de ordenación de manzana. En rojo edificaciones existentes, en azul equipamientos, 
en amarillo nuevas edificaciones residenciales y en verde espacios verdes y deportivos.
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Introducción

Pese a las alternativas anteriores, la realidad es que la mayor parte de las experiencias finalmente 
ejecutadas en la capital aragonesa tenían una fuerte carga tradicionalista. En alguno de los casos 
debido a una ausencia de iniciativa de “reciclaje de ideas”, de confianza en las nuevas formas y en 
otras por la confianza en las formas de la ciudad tradicional: la manzana, la plaza y la calle.
Dentro de este contexto se incluye la redacción de un nuevo Plan General aprobado en 1986 que 
no vino sino a ratificar los planteamientos de 1968. Las principales actuaciones fueron sobre el tejido 
existente: reformas interiores, planes parciales cuya iniciativa se situaba cronológicamente en la 
década anterior y propuestas urbanas llamadas a completar la trama concéntrica ya introducida 
en planeamientos generales anteriores.
Este planteamiento junto con los problemas de ausencia de definición del planeamiento parcial y la 
indisciplina urbanística manifiesta en la edificación posterior hizo que el tejido residencial en 
manzana cerrada compacta y densificada se haya convertido en el paradigma de esta ciudad.
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El Plan General de 1986
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Plan General de Ordenación Urbana
Autores:

Arquitecto: Manuel Ramón

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas
–Iniciativa: 13 Junio 1979
–Aprobación inicial: 17 Mayo 1984
–Aprobación provisional: 29 Octubre 1985
–Aprobación definitiva: 16 Mayo 1986

Análisis
El clima en el que se emprendió el nuevo Plan General de la 
ciudad fue el las primeras elecciones municipales de la 
democracia. Con intenciones renovadas se planteó un 
instrumento que por vez primera sirviera como elemento de 
control de la ciudad, por encima de las directrices políticas.
El plan respondía a la nueva necesidad de intervención de la 
población, dando en cierta medida la respuestas a las 
carencias acumuladas. Entendido desde este punto de vista, 
el Plan, abandonaba el enfoque desarrollista dando 
preferencia a crecimientos moderados en los bordes y 
priorizando la necesidad de completar la ciudad existente, 
articular sus fragmentos y reequiparla, utilizando y rellenando 
los huecos que se produjeron en el tipo de crecimiento a 
saltos de la etapa anterior.
Para ello, el Plan renunció voluntariamente al modelo 
territorial a largo plazo y la vocación metropolitana 
planteados en el documento de 1968 a la espera de que el 
gobierno regional lo resolviese de manera inminente.  
Los procesos de reforma interior tomaron un peso importante. 
La actuación sobre el tejido existente se renueva 
razonablemente. Se redujo la diversidad de tejidos en unos 
pocos tipos morfolóficos y en cambo se distinguió entre tipos 
de edificios, formas de agrupación y orígenes de los tejidos: 
parcelaciones, trazados geométricos regulares o proyectos 
de conjunto como por ejemplo grupos de viviendas del 
franquismo. Se añadió también un catálogo inexistente de 
edificios y conjuntos del centro histórico y de toda la ciudad 
sujetos a especial protección por su interés cultural o 
ambiental. Elementos con los que poder redactar una serie 
de planes parciales enfocados a la conservación y 
reutilización de lo existente. Unos planes que, ante la 
inexistencia de un plan especial del casco histórico, que se 
había intentado aprobar en varias ocasiones sin éxito, se 
regían directamente por las detalladas directrices que el Plan 
General daba en este sentido.
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Las formas tradicionales
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Plan Parcial Polígono 49
Autores:

Arquitectos: Francisco PÉREZ ARBUES
J. GUINDEO AZNÁREZ
A. BARBANY BAILO

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Avance de Plan Parcial: 04 Octubre 1970
–Aprobación Avance de Plan Parcial: 18 Noviembre1970
–Aprobación inicial: 13 Octubre 1977
–Aprobación provisional: 9 Febrero 1978
–Aprobación definitiva: 8 Junio 1979
–Aprobación ministerial (modificaciones): 9 Diciembre 1980

Análisis
Se desconocen las vicisitudes del Plan Parcial, tan solo que se fue 
redactado este avance y posteriormente desarrollado en 1979 con 
una configuración sustancialmente diferente,

El Polígono tuvo el comienzo de su núcleo en el margen del río Ebro 
con un tejido urbano denso en manaza cerrada que aparece en 
planos desde la Edad Media y con mayor claridad en el Plano de la 
ciudad de 1769. Por tanto, se trata de una propuesta a caballo entre 
la reforma interior y la nueva planta.

La aportación más significativa de este Avance de Plan Parcial 
fueron las edificaciones propuestas en el Oeste: bloques “a redant” y 
torres aisladas delimitando  a la vez que dando continuidad al 
parque del Tío Jorge, ya existente.  Como puede comprobarse en la 
imagen aérea esta solución fue desestimada para ampliar el citado 
parque.

A finales de la década de los setenta, la situación había variado. La 
aprobación de la ACTUR forzó a acondicionar los polígonos de límite. 
Este, el 49, además de integrar parte de los terrenos de la actuación 
urgente, actuaba como límite Oeste. Además el estado de las 
edificaciones en el área más cercana al río, denominada como de 
“aprovechamiento intensivo” tenía importantes problemas de 
conservación y dotaciones. Necesitaba una regeneración, cuyo 
inicio vendría por reordenar el parcelario intentando obtener 
espacios libres de los interiores de las manzanas.
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AVANCE  DE PLAN PARCIAL POLÍGONO 49, 1970
Francisco Pérez Arbués, J. Guindeo Aznarez, A. Barbany Bailo

PLAN PARCIAL  DE REFORMA INTERIOR, POLIGONO 49, 1980



Plan Parcial “La Química”
Autor: 

José María Mateo Soteras
Augusto García Hegardt
Elvira Adiego Adiego
Jesús Lizaranzu Gómez
Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas: 
Concurso: Noviembre de 1968
Avance de Plan Parcial: Agosto 1970
Aprobación inicial: 16 de Marzo de 1971
Aprobación provisional: 24 Marzo 1972
Aprobación definitiva: 22 Enero 1974

Análisis:
El polígono 45 fue llamado de la Química por la empresa allí
ubicada desde 1899. Al desaparecer ésta, dejó libres unos 
importantes terrenos al Oeste de la ciudad, junto a la vía del 
ferrocarril.
El polígono tenía importantes preexistencias residenciales e 
industriales que conservaba, así como un elemento 
importante del patrimonio arquitectónico de la ciudad, el 
Palacio de la Aljafería situado en el Sur.
El equipo de arquitectos encargado de la redacción 
presentó inicialmente dos propuestas, de las cuales aquí se 
expone la definitiva. 

En el Plan Parcial se fijó un área de reforma interior para el 
tejido residencial existente y cuatro unidades diferentes para 
una nueva trama residencial. De estas cuatro áreas 
analizamos las dos primeras. Enfrentadas a través del eje 
principal, se ordenan de manera similar en torno a la idea de 
“unidad vecinal”. Cada una de ellas integra una variedad 
de usos que la hace autosuficiente: residencial, escolar, 
religioso, zona verde e industrial. Las áreas cívico-comerciales 
quedan exteriores a ambas unidades al Este.
La tipología residencial planteada es el bloque lineal de 
amplia crujía en el cual cabe la posibilidad de formaciones 
“a redant” para favorecer la vivienda pasante.

La tramitación de esta actuación se dilató den el tiempo, 
teniendo en cuenta que el proyecto de compensación de 
estas dos unidades fue definitivamente aprobado el 4 de 
Septiembre de 1980 cuando el concurso para la redacción 
del Plan Parcial se fecha en 1968.
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AVANCE DE PLAN PARCIAL “LA QUÍMICA”
José María Mateo Soteras, Augusto García Hegardt, Elvira Adiego 

Adiego, Jesús Lizaranzu Gómez

PLAN PARCIAL 
ORDENACION DE UNIDADES 1 Y 2



Plan Parcial Polígono 40
Autores:

- Manuel RAMOS MARTOS (posiblemente)
Fechas

–Proyecto:  4 Julio 1980

Análisis
Tras la aprobación del polígono de Monsalud en 1968, el 
polígono 40 se había ido edificando. Dos fueron las vías 
fundamentales, las actuaciones aisladas al amparo de la 
figura de este nombre prevista en el Plan General para 
actuar transitoriamente en el suelo de reserva urbana y las 
solicitudes de licencia en los bordes del polígono invocando 
la condición de solar  de los terrenos lindantes a la Avenida 
Madrid y Navarra.
Ante el desorden, la densidad y la falta de equipamientos y 
servicios, el 17 de Julio de 1979 se acordó la suspensión de 
licencias con el objeto de estudiar un nuevo planeamiento. 
De esta necesidad surge este plan parcial.

Su característica fundamental es por tanto el aporte de 
espacios libres y dotaciones a los espacios colindantes 
estructurados en un “eje de servicios” . Las edificaciones 
residenciales planteadas adoptaban una tipología similar a 
las existentes, bloques abiertos en altura que si bien es cierto
de adaptaban a una formalización más acorde con las 
tendencias del momento. El objetivo el que en ningún caso 
éstas ocupasen más de un 20% de la superficie disponible. 
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Plan Parcial Polígono 40, 1980



Plan Especial polígono 13
Autores:

Arquitectos:  Francisco Pérez Arbués

Iniciativa: Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas
– Inicio de la tramitación: Septiembre 1975
– Aprobación inicial: 26 Marzo 1981
– Aprobación provisional:
– Aprobación definitiva: 30 Septiembre 1981

Análisis
A instancia de diferentes propietarios del sector, en 

Septiembre de 1975 se inicio la tramitación 
para la ordenación mediante un Plan Parcial. 
Sin embargo la actuación de otros propietarios 
al margen del mismo, quienes obtuvieron 
licencias de edificación conformes al Plan 
General vigente pero que distorsionaban la 
trama propuesta. Esto motivó que la 
aprobación inicial  excluyese estas áreas del 
sector, ubicadas fundamentalmente en el 
Norte.

El Plan Parcial pretendía ordenar diferentes  volúmenes de 
usos diversos en el Sur. A la aprobación 
definitiva en Septiembre de 1981 y como 
consecuencia de una licencia de obras 
solicitada por Mariana Martin Valencia se hizo 
necesario la actualización de las alineaciones 
por cuestión de un reajuste de linderos, 
documento del que se ha extraído el plano 
que se muestra.

Se puede ver en el que fundamentalmente se trataba de 
un área equipamental en la que predominaba 
el espacio libre y que contaba además con la 
importante presencia de la ribera del rio, 
acondicionada como zona verde. Elementos 
de escasa entidad en otras áreas del casco 
histórico.
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PLAN ESPECIAL POLIGONO 13 “CORAZONISTAS”, 1975
F. Pérez Arbués



Plan Parcial áreas 2, 3, 5 y 6 del ACTUR 
Autores:

Técnico: Juan Ferraz Garanto (ingeniero de caminos)

Iniciativa:  Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, Departamento de Ordenación Territorial, Obras 
Públicas y Transporte.

Fechas
–Aprobación inicial: 31 Octubre 1994
–Aprobación provisional: 19 Mayo 1995
–Aprobación definitiva: 29 Marzo 1999

Análisis
Gracias al convenio que al que el Ayuntamiento  de 
Zaragoza y los propietarios de los terrenos llegaron, se logró
la edificación de 3.500 viviendas en este sector. Como 
justificación de la misma se apoyaban en la posibilidad de 
construcción de vivienda VPO, de la conexión del tejido 
residencial previsto en el sector 2 con el núcleo urbano y de 
la agrupación de los terrenos de la administración en una 
pieza urbana de valor estrategico.
La propuesta respondía a una doble necesidad: la vivienda 
colectiva con espacios privados para ocio y la vivienda 
unifamiliar. Ordena estas dos tipologías bajo unos criterios 
que ensalzan la compacidad y la manzana cerrada, 
buscando además una continuidad de itinerarios 
peatonales y visuales concretas, es más la memoria del Plan 
se oponía expresamente a la carta de Atenas, al 
funcionalismo y a la inutilidad de los espacios residuales 
entre bloques por la inexistencia de plazas y calles, 
experiencias que según el autor habían fracasado.
Apoyaba la manzana cerrada con doble fachada, una 
exterior al espacio público y otra al patio interior con árboles 
y piscina para los que viven en la manzana. La vivienda 
unifamiliar se debía ordenar en torno a una gran plaza 
común, siguiendo el ejemplo de la ciudad jardín que 
Zaragoza ya había experimentado. 
Todos estos conceptos se completaban con la introducción 
de los criterios bioclimáticos, tanto en la posición de las 
edificaciones como el los criterios de su construcción. El Plan 
incluye una serie de esquemas posicionales tanto de 
soleamiento como de impacto al ruido, dada la proximidad 
de la vía rápida. En el se regulaba la posición de las 
edificaciones, su altura y la composición de sus 
agrupaciones para lograr espacios públicos habitables, sin 
ruido y con adecuado soleamiento.
Introducía igualmente una abundante vegetación y 
elementos de agua que debían ser mantenidos gracias a la 
Acequia del Rabal, 
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PLAN PARCIAL ÁREAS 2, 3, 5 Y 6 DEL ACTUR, 1994
J. Ferraz Garanto (ingeniero de caminos)



Plan Parcial SUP 50-53/1. 
Autores:

Arquitectos:  Daniel Olano

Iniciativa:  Sociedad General Azucarera de España S.A.
Renfe
Promociones Industriales Aragonesas, S.A.

Fechas
–Aprobación inicial: 31 Octubre 1994
–Aprobación provisional: 19 Mayo 1995
–Aprobación definitiva: 29 Marzo 1999

Análisis
El Plan Parcial de este sector fue diseñado en base a dos 
tres espacios públicos que lo configuraban: el Parque del Tío 
Jorge, el bulevar arbolado que conecta este con la casa 
Solans y la calle porticada de carácter comercial paralela a 
éste. Para su desarrollo se optó por la tipología de la 
manzana semiabierta, con espacios privados de carácter 
mancomunado que albergaban los usos deportivos y de 
ocio. 
Esta tipología excedía el aprovechamiento indicado para 
este tipo de suelo, por ello el Servicio de Planeamiento de la 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza 
redactó una Modificación Puntual del Plan General. 
Pretendía esta la creación de nuevos Suelos Urbanizables 
programados así como nuevos Sistemas Generales que 
pudieran absorber este exceso de aprovechamiento. Esta 
modificación fue tramitada de manera paralela al Plan 
Parcial y aprobada por la Diputación General de Aragón en 
Noviembre de 1995.
La propuesta inicial se caracterizaba por una mayor 
agresividad que la finalmente aprobada. Eliminaba todas 
las edificaciones existentes, derribando incluso los edificios 
de interés de la antigua fábrica de azúcar. No obstante, la 
Comisión de Urbanismo, exigió tras la aprobación provisional 
que éstos fueran mantenidos y que tras una rehabilitación 
fueran destinados a albergar los equipamientos.
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Plan Parcial SUP 56/3
Autores:

Arquitectos:  Francisco Pérez Arbués

Iniciativa:  Sociedad Civil de Propietarios del Sector 56-3

Fechas
–Iniciativa: Marzo 1987
–Aprobación inicial: 27 Febrero 1992
–Aprobación provisional: 30 Noviembre 1992
–Aprobación definitiva: 26 Febrero 1999

Análisis
En Marzo de 1987, la Sociedad Civil de propietarios del 
Sector 56-3 inició la redacción de un Plan Parcial sobre el 
Sector, que el recién aprobado Plan General clasificaba 
como urbanizable programado con zonificación H2, o 
sencillamente residencial con tipología de edificación 
aislada o agrupada, incluso unifamiliar.
La propuesta urbanística, tal y como definía la memoria del 
Plan Parcial, pretendía un carácter estructuralista. Para ello 
fijaba un eje longitudinal llamado a aglutinar los usos 
comerciales y servicios en lo bajos de los bloques 
residenciales. A lo largo de este eje se ubicaban las 
unidades residenciales, de carácter autónomo y con una 
capacidad  no fija de entre 150-300 viviendas.  Estas 
unidades variaban en altura bajando en el Norte hasta las 
5-6 alturas como medida de adaptación al barrio vecino, el 
resto del sector se solucionaba con bloques de 8 alturas en 
vivienda colectiva. Los bloques eran de pequeño tamaño, 
agrupados  formando agrupaciones, el Plan Parcial 
propone una solución no vinculante de cómo podrían ser 
estas combinaciones.
Los espacios dotacionales se ubicaban en el Este, en 
contacto con el Barrio Oliver que carecía de ellos a 
excepción del equipamiento social que se colocaba al 
Oeste finalizando un parque lineal perpendicular al eje 
principal que estructuraba la propuesta. 

La tramitación del Plan Parcial se vio interrumpida debido a 
una alegación interpuesta por  la empresa “Consultorio de 
Urbanismo, S.A:” que también lo hizo sobre los terrenos del 
polígono 51. Finalmente ésta no fue aceptada y en 1999 el 
Plan Parcial fue aprobado definitivamente, en la actualidad 
se encuentra urbanizado y en proceso de construcción.
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PLAN PARCIAL SUP 56/3, 1993
F. Pérez Arbués



Plan Parcial SUP 51/1
Autores:

Arquitectos:  Guillermo Montero  Marques

Fechas

–Aprobación inicial: 25 Septiembre 1991
–Aprobación provisional: 26 Marzo 1992
–Aprobación definitiva: 28 Septiembre 1992

Análisis
En Abril de 1976, el Ministerio de la Vivienda aprobó
definitivamente un Plan Parcial para el desarrollo del 
polígono 51. Intentada la ejecución por separado por la 
propietaria de mayor extensión, “CAZAR” hoy IBERCAJA, el 
1977 el arquitecto municipal  del momento (Ramos) estimo 
necesaria la redacción de un nuevo proyecto para la 
Delimitación de diferentes Unidades de Actuación. 
Delimitados estos y tras diversos problemas en la tramitación 
se redacto un nuevo proyecto para el sector primero.

Los terrenos del área 51/1 se encontraban en el momento 
de la redacción del Plan Parcial prácticamente sin edificar, 
pretendía la actuación completar un área carente de tejido 
urbano que conectase áreas consolidadas.
Los criterios de la propuesta eran, de acuerdo con la 
memoria, los de la continuidad con las áreas vecinas y la de 
crear una adecuada fachada al rio. 
Para lograr estos objetivos, se centraron en la creación de 
un bulevar central que a modo de eje discurría desde el 
limite Sur del Sector hasta su confluencia con la zona 
inmediata a la Avenida Cataluña. A lo largo de este eje se 
ubicaban las viviendas, ordenadas en manzanas 
semiabiertas en forma de “U”. En el extremo Sur, como 
“puerta” se planteaban dos bloques torre, una a cada lado 
del eje, el Norte sin embargo se resolvía con una manzana 
abierta al espacio urbano existente en el polígono 
colindante.
El equipamiento privado se repartía a lo largo de las 
manzanas, sin embargo el publico se encontraba 
concentrado en el limite Oeste, junto a la concentración de 
espacio libre, muy próximo al rio Ebro.

El proyecto tuvo una importante alegación durante el 
periodo de exposición al publico. Esta incluía una propuesta 
de ordenación diferente con una tipología de bloque de 
doble crujía formando diferentes composiciones. Finalmente 
fue desestimada y aprobada la propuesta original.
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PLAN PARCIAL SUP 51/1, 1991
G. Montero Marques

PROPUESTA DE ORDENACION EN ALEGACION, 1991
Consultorio de Urbanismo, S.A.



Plan Parcial “Residencial Santa Isabel”
Autores:

Arquitectos:  J. Heredia Lagunas

Iniciativa:  Instituto de Suelo y Vivienda (D.G.A.)

Fechas

–Aprobación inicial: 20 Octubre 1988
–Aprobación provisional: 18 Mayo 1989
–Aprobación definitiva: 20 Julio 1989

Análisis
Gracias a las modificaciones que la Revisión del Plan 
General introdujo, el sector de referencia pasó a ser suelo 
urbanizable programado. Con esta nueva calificación el 
Instituto de Suelo y Vivienda pudo promover la redacción 
de un plan parcial que le permitiese la construcción de un 
gran numero de viviendas de promoción publica.
El equipo de técnicos, liderado por Jesús Heredia Lagunas 
redactó una propuesta que, tal y como ellos plasmaban en 
la memoria, recordase a un “núcleo tipo pueblo” con 
espacios de relación a escala adecuada. Para ello 
proyectaron los edificios de mayor altura al borde de la 
carretera actuando como barrera y un eje peatonal  interior 
que comunicase los distintos espacios de relación.
Se buscaba una segregación peatón-vehículo para lograr 
privacidad, tanto en las áreas de relación como en las 
zonas de vivienda unifamiliar, también separadas de las 
colectivas. 
Se fijaban tres tipologías residenciales. En primer lugar la 
vivienda colectiva de tres dormitorios en bloques 
longitudinales de 15m de crujía ubicadas en la zonificación 
colectiva interna, en segundo lugar dúplex alternados con 
doble orientación en la zonificación colectiva externa y 
finalmente viviendas unifamiliares.
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PLAN PARCIAL “RESIDENCIAL SANTA ISABEL”,1987
J. Heredia Lagunas



Estudio de detalle y modificación de P.Parcial 
Polígono Universidad, Seminario

Autores:
Arquitectos: Ezequiel Usón

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza, Gerencia de      
Urbanismo

Fechas
–Aprobación inicial:  18 Diciembre 1984
–Desistimiento: 16 Mayo 1985

Análisis
El objetivo de este estudio de detalle era, como describe la 
memoria, “conseguir una ordenación paisajística 
armonizada de los diferentes edificios” así como liberar 
espacio libre para uso publico.  Se debían cumplir una serie 
de requerimientos que tanto el Ministerio de Educación y 
Ciencia, el de Sanidad y el Club Baloncesto Zaragoza 
habían interpuesto para la construcción de un centro de 
BUP, un centro de consultas y un pabellón deportivo 
respectivamente.

El documento hace un análisis exhaustivo de la propuesta 
justificando tanto su formalización como sus intenciones, Se 
apoya en el funcionalismo, en el carácter escultórico del 
movimiento moderno y en la ordenación de volúmenes 
desde la perspectiva.

Así pues, defendía el diseño pormenorizado de los espacios, 
evitando  los “espacios residuales resultantes de la 
construcción indiscriminada de edificios”, la situación de los 
edificios en base a los criterios funcionalistas como la 
accesibilidad, la orientación, el asoleo, aunque estos 
criterios no se perciban en el diseño planteado. Otro de los 
criterios que manifestaba era la importancia de la 
perspectiva, del “townscape” como lo definía. Enfatizaba 
el carácter de “grupo escultórico” que la edificación 
aislada planteada con anterioridad en el plan parcial 
suponía y la importancia de estudiar la posición de esta 
para lograr un conjunto de perspectivas adecuado.

Finalmente, tras una larga declaración de intenciones, la 
propuesta se estructura según los ejes del edificio del 
seminario, preexistente. Utiliza el arbolado para dividir el 
ámbito en varios sectores y utiliza el espacio libre publico 
como centro de la propuesta. Diseñaba este con una serie 
de estanques escalonados siguiendo el eje principal del 
seminario y culminando con la única edificación de 
“aprovechamiento lucrativo”. Un edificio planteado con 
cierta liberación de la planta baja pero cuyo diseño 
quedaba pendiente para un proyecto de ejecución.

El plan fue desestimado tras diferentes alegaciones por 
parte del seminario y del colegio existente.
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ESTUDIO DE DETALLE Y MODIFICACION DE P.PARCIAL POLIGONO UNIVERSIDAD, SEMINARIO, 1984
E. Usón
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6. LA VIVIENDA UNIFAMILIAR COMO MODELO 
ALTERNATIVO DE CIUAD
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Introducción

Finalmente la ultima de las herramientas empleadas en el diseño de los barrios residenciales de la 
ciudad de Zaragoza fue un elemento totalmente opuesto al tejido residencial compacto y 
densificado generado con el modelo anterior, se trataba de la vivienda unifamiliar. Una tipología de 
uso generalizado durante los años ochenta y noventa pero que en el caso de la capital aragonesa
se adelanta en el tiempo y adquiere una importante presencia. 
Tal ver por la huida de una urbe excesivamente compacta o como apuntan algunos autores como 
recurso o anhelo de aquel sector que emigraba de su parcela, lo cierto es que proliferaron las 
propuestas de vivienda unifamiliar, tanto dentro del continuo urbano de la ciudad, en extensos 
barrios, o en “pueblos o barrios rurales” cercanos dependiente en servicios y equipamientos del 
centro de la ciudad. 
Como ejemplos mas característicos podemos destacar Montecanal dentro del perímetro de los 
cinturones zaragozanos o todas y cada una de las diferentes actuaciones en Santa Isabel.
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Plan Parcial Polígono 89. Montecanal
Autores:

Arquitectos:  Antonio Salvatella Faure

Iniciativa:  Montecanal, S.A.

Fechas

–Aprobación inicial: 15 Noviembre 1976
–Aprobación provisional: 8 Septiembre 1977
–Aprobación definitiva: 14 Marzo 1979

Análisis
La empresa Montecanal, S.A. encargó en 1974 la redacción 
de un Plan Parcial y Modificación de Plan General para la 
creación de un nuevo núcleo residencial en suelo rustico.
El arquitecto, basándose en la demanda de vivienda 
unifamiliar como alternativa de “vida en contacto con la 
naturaleza” redacto un plan parcial para la construcción de 
297 viviendas aisladas de carácter tradicional.
La memoria del Plan Parcial describe la propuesta como 
una “malla hexagonal” que permitiría en un futuro la 
ampliación del núcleo residencial. Las ventajas de 
ubicación y topografía del ámbito favorecían la ocupación 
por trabajadores de la industria ubicada en la carretera 
N330. 
Los planos que conformaban el Plan mostraban cuatro 
grupos residenciales  separados por amplias zonas verdes y 
servicios de gran dimensión en comparación con las áreas 
densificadas del núcleo principal de Zaragoza. 
El desarrollo del Plan tuvo diferentes problemas de 
tramitación que llevaron a la denegación de la aprobación 
definitiva y a la tramitación de un nuevo Plan.
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PLAN PARCIAL POLIGONO 89. MONTECANAL, 1974
Antonio Salvatierra Faure



Reforma de Plan Parcial Polígono 89. 
Montecanal

Autores:
Arquitectos:

Iniciativa:  Montecanal, S.A.

Fechas

–Redacción de la propuesta: Junio 1982
–Aportación de la propuesta: 15 Julio 1983
–Informe favorable: 21 Diciembre 1983

Análisis
La reforma del Plan Parcial de la Urbanización de 
Montecanal se redacta con el fin de ampliar el numero de 
viviendas a construir. La propuesta era ascender de 297 
iniciales a 2.500 viviendas modificando la tipología a 
vivienda unifamiliar agrupada y una pequeña parte de 
vivienda  colectiva. La argumentación se basaba además 
de la viabilidad económica en la accesibilidad a esta 
vivienda de “alto standing” por parte de un sector mas 
amplio de población.
La propuesta de la Inmobiliaria Montecanal era la de 
establecer un convenio urbanístico con el cual pudieran 
ampliar la densidad aprobada en el Plan Parcial anterior  
ofreciendo a cambio la construcción de diferentes 
infraestructuras. La postura del Ayuntamiento fue favorable 
a la modificación pero vía la Revisión del Plan General y no 
un convenio urbanístico.
La propuesta de modificación venia acompañada de una 
modificación formal de la propuesta basada de acuerdo 
con la memoria en “desarrollos axiales que contienen la 
totalidad del equipamiento institucional publico y privado, 
así como las parcelas destinadas a la propiedad municipal”
definiéndola así mismo como una “morfología 
estructuradora de la centralidad urbana”.
El Plan estaba mas en sintonía con las propuestas urbanas 
que se habían ejecutado en la ciudad, un eje 
equipamental del que dependían diferentes núcleo 
residenciales, actuaciones ,como en otros casos, a definir 
por estudios de detalle.
La propuesta fue informada favorablemente pero sin 
trascendencia legal. No obstante esto desencadeno la 
redacción de un avance de planeamiento parcial.
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PROPUESTA DE REFORMA DE PLAN PARCIAL POLIGONO 89. MONTECANAL, 1983



Avance de Plan Parcial Polígono 89. 
Delimitación de Sectores. Montecanal

Autores:
Arquitectos:  Antonio Salvatella Faure

Iniciativa:  Montecanal, S.A.

Fechas

–Aprobación avance: 29 Septiembre 1986

Análisis
El Avance se redacta como herramienta para coordinar los 
dos sectores de planeamiento 89/1 y 89/2 que integran el 
área en cumplimiento con lo establecido en las Normas 
Urbanísticas del Plan General. 
Este plan por tanto además de delimitar dichos sectores 
establece la ordenación general de manera que puedan 
ubicarse las áreas equipamentales y la estructura general 
del polígono. Esta subdivisión en polígonos y sus 
características urbanísticas serian posteriormente incluidas 
en el nuevo Plan General.
El esquema establecido planteaba un eje central  que 
articulaba toda la actuación y que  nacía en un enlace con 
el viario principal existente. Este eje giraba hacia el sur en 
previsión de continuidad para futuros desarrollos. Esta vía 
aglutinaba tanto los equipamientos como la vivienda 
colectiva dejando los espacios a ambos lados para la 
vivienda unifamiliar dispuesta en “promociones por medio 
de fondos de saco”.  Cada uno de los sectores disponía de 
su propia zona verde libre.
El Avance de Plan Parcial fue aprobado en Septiembre de 
1986 para dar posteriormente paso al desarrollo de dos 
planes parciales  para los diferentes sectores que 
delimitaba.
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AVANCE DE PLAN PARCIAL POLIGONO 89. MONTECANAL, 1986



Plan Parcial Montecanal, sector 89/1-2
Autores:

Arquitectos:  Manuel Ayllon Campillo
Jaime Ferrer Sarroca
Ana Rizzo Díaz

Iniciativa:  Inmobiliaria Montecanal, S.A.

Fechas

–Aprobación inicial: 17 Marzo 1988
–Aprobación provisional: 27 Julio 1988
–Aprobación definitiva: 17 Noviembre 1988

Análisis
En Septiembre de 1986 se aprobó un avance de Plan Parcial 
que dividía la actuación en dos sectores a desarrollar de 
manera independiente. Sin embargo, dos años mas tarde se 
estimo que desarrollándolos conjuntamente el resultado en 
cuanto a equipamientos podía ser mas satisfactorio 
redactándose un nuevo Plan Parcial con un nuevo equipo 
de arquitectos. 
La memoria de este nuevo Plan Parcial define la propuesta 
como una “ciudad-jardín” y pretende diferenciarse de las 
propuestas anteriores, aunque formalmente podemos ver 
que la idea es básicamente la misma. El nuevo equipo 
entendió el desarrollo potenciando el eje longitudinal 
central  que “a modo de espina de pez” vertebraba 
linealmente las distintas áreas que habían de desarrollarse 
en torno a el. Era en este eje donde se ubicaban los usos 
equipamentales y la vivienda colectiva en aras de 
potenciar su actividad. Los espacios libres, verdes y públicos, 
se desplazaban a los extremos con la finalidad de crear una 
“frontera arbolada “ que solo penetrara al interior  “en 
forma de alameda central”.
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PLAN PARCIAL MONTECANAL, SECTOR 89/1-2,1987
M. Ayllon Campillo, J. Ferrer Sarroca, A. Rizzo Díaz



Plan Parcial Sector 71/3
Autores:

Arquitecto: Emilio Rivas Soria
Carlos Enguita Jiménez
Javier Marín Villaroya
Alberto Rivas Soria

Iniciativa:  Comisión Gestora S.U.P. 71/3
Fechas

–Aprobación inicial: 30 Diciembre 1998
–Aprobación provisional: 8 Febrero 1999
–Aprobación definitiva: 29 Octubre 1999

Análisis
El Plan General de 1986 clasificaba los terrenos de 
referencia como no urbanizable, sin embargo, gracias a un 
convenio firmado en 1995, con la justificación de obtener 
unos sistemas generales para el barrio de Santa Isabel, se 
obtuvo suelo urbanizable programado que completara la 
trama urbana al Norte.
La ordenación combinaba vivienda colectiva y vivienda 
unifamiliar. La primera de ellas en el perímetro Norte, con 
zonas comerciales en Planta Baja. Entre los bloques lineales, 
de alturas máximas de planta baja mas siete o cuatro 
dependiendo de la zona, se planteaban pequeñas zonas 
verdes con el objeto de “esponjar”. La vivienda unifamiliar 
se ordenaba en varias grandes manzanas que albergaban 
en su interior una zona libre destinada a servicios comunes 
de la viviendas. 
En la zona central se ubicaría la “plaza pública” y en torno a 
ella una zona equipamental privada y otra pública de 
carácter deportivo. En el extremo Este se reservaba una 
gran parcela destinada a equipamiento docente para el 
barrio de Santa Isabel que venía siendo reclamado y que 
fue parte de la justificación de la modificación del Plan 
General.
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PLAN PARCIAL ÁREA 71/3, 1998 
E. Rivas Soria, C. Enguita Jiménez, J. Marín Villaroya, A. Rivas Soria



Plan Parcial SUP 56/2. “Parque Vistabella”
Autores:

Arquitectos:  Francisco Perez Arbues
Antonio Tirado Sebastian
Eduardo Alonso Sola
German Vicen Boncompain

Iniciativa:  Construcciones Tabuenca, S.A. y Promociones 
Tabuenca, S.A.

Fechas
–Aprobación inicial: 27 Febrero 1992
–Aprobación provisional: 28 Septiembre1992
–Aprobación definitiva: 28 Enero 1993

Análisis
De manera paralela al Sector 3 se desarrollo la propuesta 
de este sector 2 . En el proyecto participaba además el 
mismo arquitecto, Francisco Pérez Arbués. No obstante las 
necesidades que pretendía cubrir no eran las mismas y se 
centraba en la vivienda unifamiliar.
La propuesta primaba la conexión con la red viaria 
periférica además de la continuidad con la trama urbana. 
Por ello centrándose en el eje Este Oeste, que aglutinaba el 
espacio libre publico, separaba la vivienda unifamiliar, al 
Norte, de la colectiva, al Sur en continuidad con el Sector 3.
Se proponía para el caso de la vivienda unifamiliar una serie 
de grandes supermanzanas a desarrollar en posteriores 
estudios de detalle de manera que conformasen 
comunidades mas pequeñas de vivienda pareada o en 
hilera en la que hubiese un espacio mancomunado para 
ellas. La vivienda colectiva se proponía ordenada en 
bloques aislados o agrupados de planta baja mas tres 
alturas que también liberase espacio privado para usos 
deportivos y de ocio pero que además permitiera la 
creación de una “gran plaza” donde pudieran ubicarse los 
comercios y demás usos lucrativos en las plantas bajas de 
estas edificaciones.
En la actualidad, el polígono se encuentra urbanizado y 
muchas de las promociones ya construidas, aunque todavía 
quedan pendientes numerosas parcelas que en un futuro, 
con la total edificación permitirán analizar las ventajas y 
desventajas de las distintas densidades de ambas partes. El 
numero de viviendas en ambas es el mismo y se encuentran 
con similares condicionantes de posición, orografía, 
accesos…. siendo estas características perfectas para una 
comparación.
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PLAN PARCIAL SUP 56/2, 1992
F. Pérez Arbués, A. Tirado Sebastián, E. Alonso Sola, G. Vicen Boncompain



Plan Parcial SUP 71/1. Santa Isabel
Autores:

Arquitectos:  Emilio José Rivas Soria
Ana Rizzo Díaz

Iniciativa:  Construcciones Valparaiso, S.A.

Fechas
–Iniciativa: Julio 1991
–Aprobación inicial: 28 20 Febrero 1993
–Aprobación provisional: 25 Mayo 1995
–Aprobación definitiva: 26 Febrero 1996

Análisis
Firmados a principios de los años ochenta una serie de 
convenios urbanísticos para facilitar el desarrollo de 
diferentes sectores entre los que se encontraba el entonces 
barrio de Santa Isabel, Construcciones Valparaíso inicio la 
tramitación de un Plan Parcial para su desarrollo.
La iniciativa estaba orientada fundamentalmente hacia la 
vivienda unifamiliar adosada, que disfrutaba de gran 
demanda, aunque la nueva ordenación incluía también un 
bloque longitudinal de seis alturas. Esta única edificación de 
carácter colectiva y sensiblemente mas alto que sus 
colindantes, tenia, de acuerdo con la memoria del Plan 
Parcial, una doble función. En primer lugar actuaba como 
barrera frente a la vía rápida que estaba previsto construirse 
y en segundo lugar facilitaba la liberación de espacio que 
seria destinado a zonas verdes.
Se planteo una ordenación  estructurada en tres unidades  
que pudieran ser ejecutadas de manera paulatina pero 
que tuvieran cohesión. El centro del ámbito se dejaba libre 
de edificación, destinado a zona verde y conectado 
directamente con la zona equipamental donde se ubicaría 
el centro escolar. Las viviendas, a excepción del bloque 
longitudinal colectivo antes comentado, se colocaban 
formando dos grupos en forma de cuadrado con calles 
interiores de menor dimensión que facilitaban el acceso a 
todas la viviendas. La memoria del Plan Parcial hacia 
también referencia a la continuidad de la trama existente.
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PLAN PARCIAL SUP 71/1, 1991
E.J. Rivas Soria, A. Rizzo Díaz



Plan Parcial Especial Sector 57-58 del P.G.O.U. de 
Zaragoza

Autores:
Javier BOCH
Antonio SALVATELLA FAURE
Luis A. FERNÁNDEZ RAMIREZ
Teófilo MARTIN SAEZ

Iniciativa: Construcciones Inmobiliarias Los Arcos S.A.

Fechas
–Aprobación inicial: 21 de Febrero 1989
–Aprobación provisional: 18 de Febrero de 1990
–Aprobación definitiva: 26 de Julio de 1990

Análisis
El ámbito de la actuación se ubica en lo que antes era el 
final de la Avenida Gómez Laguna, en continuación de 
varias actuaciones aisladas anteriores amparadas en el Plan 
General de 1968. Al no tener continuidad esta Avenida 
continuidad, el área estaba ligeramente aislada.  Este Plan 
Parcial tomaba como medida inicial salvar esta situación 
continuando la calle y garantizando de esta forma también 
la conexión de los terrenos de Vía Hispanidad con el centro 
de la ciudad.
La propuesta se centra en la vivienda de baja densidad, 
planta baja y tres plantas alzadas. Se ordena en manzanas 
de grandes dimensiones a las que se les denomina 
“bandejas”, estas se adaptan a la topografía absorbiendo 
entre ellas las diferencias. La ordenación de estas manzanas 
se proponía en base a viarios peatonales que las dividían en 
subparcelas  de menor dimensión y forma rectangular.
La pretensión de los arquitectos redactores del Plan Parcial 
era que estas subparcelas fueran edificadas directamente 
con proyectos de edificación parciales. No obstante, bajo 
prescripción de la Comisión de Urbanismo, se decreto la 
necesidad de un Estudio de Detalle previo en aquellos 
casos en los que el proyecto de ejecución no fuera de la 
manzana completa. Esta obligación genero las 
ordenaciones pormenorizadas que hoy conocemos en este 
Sector , en el que las subparcelas propuestas en el plano 
han desaparecido.
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Plan Parcial Especial Sector 57-58 del P.G.O.U. de Zaragoza
Javier Boch, Antonio Salvatella Faure, Luis A. Fernández Ramirez, Teófilo Martin Saez



Plan Parcial SUP 71/2
Santa Isabel

Autores:
Arquitectos:  Pedro M. Campos Mondragon

J.Arturo Carriedo Mompin

Iniciativa:  Comision gestora Junta de Compensacion del 
SUP 71/2

Fechas

–Aprobación inicial: 31 Enero 1991
–Aprobación provisional: 23 Diciembre 1991
–Aprobación definitiva: 28 Mayo 1992

Análisis
El Plan Parcial proponía mediante zonificación una 
estructura en base a dos tipos edificatorios, la vivienda 
unifamiliar y la colectiva. La primera de ellas se ubicaba en 
la zona central y rodeándola, la vivienda colectiva. Esta 
ultima tenia además comercio en su planta baja.
El área equipamental se concentraba en el sur, en contacto 
con el área residencial  ya consolidada que el Plan Parcial 
“Residencial Santa Isabel” aprobado definitivamente en 
Julio de 1989 proponía.

196



ZARAGOZA,  Desarrollos Urbanos 1968/2000. Catálogo 197

PLAN PARCIAL SUP 71/2, 1990
P.M. Campos Mondragon, J.A. Carriedo Mompin



Plan Parcial área de intervención U-86-1
Autores:

Arquitectos:  J.A. Carriedo Mompin
A.A. Colas Pareja

Iniciativa:  Valenciana de Unifamiliares, S.A.

Fechas

–Aprobación inicial: 16 Junio 1988
–Aprobación definitiva: 11 Noviembre 1988
modificaciones
–Segunda aprobación definitiva: 16 Marzo  1989

Análisis
La Inmobiliaria Gracia Las Fuentes, S.A. tramitaba en 1986 un 
Plan Especial para la ordenación de estos terrenos. Sin 
embargo, en 1987, cuando estaba pendiente de 
aprobación definitiva, esta empresa vendió los terrenos a 
Valenciana de Unifamiliares, S.A. quienes estimaron 
necesario modificar la ordenación planteada. Esta fue la 
razón para la redacción de este nuevo Plan Parcial.
Se plantearon 125 viviendas unifamiliares en hilera que 
venían a completar la trama urbana  del entorno del barrio 
de La Cartuja. Estas viviendas se agrupaban en cinco 
manzanas  dentro de las cuales se planteó una zona viaria 
privada. Área que en función del proyecto de edificación 
posterior ha sido tratada como zona verde o pavimentada 
pero siempre al servicio común de la promoción de 
viviendas adosadas.
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PLAN PARCIAL AREA DE INTERVENCION U-86-1, 1988
J.A. Carriedo Mompin, A.A. Colas Pareja



Plan Parcial Sector 90/1
Autores:

Arquitecto: José María Lahuerta Casanova

Iniciativa:  Comisión Gestora
Fechas

–Aprobación inicial: 28 Febrero 1997
–Aprobación provisional: 13 Marzo 1997
–Aprobación definitiva: 29 Diciembre 1997

Análisis
Los terrenos afectados por este Plan Parcial se encontraban 
comprendidos entre las urbanizaciones residenciales de “Las 
Abdulas”, “Fuente de la Junquera” y “El Realengo”. Se 
trataba por tanto de un área de vivienda unifamiliar de 
baja densidad, urbanizaciones privadas en su mayoría.
Con anterioridad a la redacción de este Plan, el 
Ayuntamiento había aprobado un Avance en Junio de 1994 
estableciendo, que dada la pequeña entidad del P.A.U., 
podría desarrollarse en una sola etapa. 
Con estas premisas, José María Lahuerta Casanova redacta 
un Plan Parcial condicionado por la necesidad de limitar los 
accesos a las parcelas desde el Camino de Cuarte. Esta fue 
la razón de la ubicación de la zona verde en el Sur, dando 
fachada a este camino, en lugar de en el Norte como se 
propuso inicialmente. Con esta modificación se lograba 
crear a partir de este espacio, un sistema viario interior, de 
carácter privado, que garantizase los accesos a las 30 
parcelas unifamiliares.
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PLAN PARCIAL ÁREA 59/2, 1997
J. Navarro Martínez



Plan Parcial para la construccion de viviendas 
para erradicacion del chabolismo

Autores:
Arquitectos: Manuel Ramos Martos

Iniciativa:  Instituto  Nacional de la Vivienda
Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas

–Iniciativa: Diciembre 1975
EXCEPCION DE VOLUMEN EN SUELO RUSTICO
–Aprobación inicial: 9 Noviembre 1978
–Aprobación provisional: 31 Julio 1979

Análisis
El Ministerio de la Vivienda inicio la tramitación para la 
construcción de un nuevo barrio de 120 viviendas para 
chabolistas.  Inmobiliaria Loarre, S.A. cedió, gratuitamente 
un terreno rustico cercano al barrio de la paz, donde se 
ubicaba la mayor parte de los gitanos censados en 
Zaragoza. 
Esta actuación tenia la pretensión de convertirse en una 
experiencia piloto para la erradicación de buena parte de 
estas chabolas. Justificaba que este nuevo asentamiento no 
podía ubicarse en el centro urbano por razones  “de orden 
técnico, económico y gitano”. Estas ultimas consistían en la 
necesidad de determinados equipamientos como 
“escuelas especiales” para que la población infantil gitana 
se adapte a las “escuelas normales” o guarderías para niños 
que garantice que “las niñas gitanas puedan asistir a clase”
en vez de cuidar a sus hermanos menores. 
La tipología de vivienda que proponía era la vivienda 
unifamiliar con corral para animales, pensando también en 
la forma de vida característica de la etnia. 
En definitiva pretendía la creación de un nuevo núcleo 
apartado de la realidad de la ciudad de Zaragoza.  
El Plan fue aprobado inicial y provisionalmente pero en el 
momento de enviarlo al Ministerio, este estimo que la 
“excepción de volumen en suelo rustico” necesario para 
edificar un barrio residencial en suelo no urbano, fuese 
tramitado como una edificación de Plan General. 
Desconocemos si finalmente fue aprobado pero la realidad 
es que nunca fue construido.
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PLAN PARCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA ERRADICACION DEL CHABOLISIMO, 1975  



Plan Parcial “Mirador Fuente de la Junquera”
Autores:

Arquitectos: Alfonso Soldevilla
Valentín Rodríguez

Iniciativa:  COSANT, S.A.

Fechas

–Iniciativa: 1971
–Aprobación inicial: 14 Diciembre 1972
–Aprobación provisional: 13 Septiembre 1973
–Resolucion ministerial negativa: 29 Enero 1974

Análisis
En Octubre de 1967, el 16 de Octubre concretamente, el 
interesado presenta un Avance de Plan Parcial para el 
desarrollo del “Acampo de Arráez” redactado por el 
arquitecto Luis Pellejero Bel. Este avance, comenta el 
representante de la empresa tenia la intención de aglutinar 
diferentes tipologías de edificación, tanto vivienda social en 
altura, como centros de comercio como vivienda 
unifamiliar. No obstante, el Ayuntamiento estimo que el área 
debía tener un marcado carácter residencial de baja 
densidad, no en vano se trataba de un área sin urbanizar y 
las directrices del Plan General en redacción era la 
impulsión de crecimiento hacia el Norte. 
La propuesta definitiva, redactada por Alfonso Soldevilla y 
Valentín Rodríguez, ambos arquitectos urbanistas con 
despacho profesional en Madrid, definía un espacio urbano 
formado únicamente por vivienda unifamiliar y servicios pero 
con diferentes formalizaciones, eran grupos de viviendas 
aisladas, pareadas y adosadas con un trazado orgánico por 
una parte y de corte racionalista por otro.
Finalmente, tras ser aprobado tanto inicialmente como 
provisionalmente, el Ministerio de la Vivienda lo rechazo por 
problemas de titularidad de las fincas afectadas. Los 
diferentes propietarios, tras haber firmado contratos de 
opción a compra, tuvieron problemas no clarificados de los 
derechos de propiedad que impidió que el proyecto se 
desarrollase como hubiese sido habitual.
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PLAN PARCIAL “MIRADOR FUENTE DE LA JUNQUERA”, 1971
Alfonso Soldevilla, Valentín Rodríguez



Plan Parcial “Mirador Fuente de la Junquera”
Autores:

Arquitectos: A. Guillera Goyanes
G. Arroita Astelarra
J. Navarro Martínez

Iniciativa:  Inmobiliaria Las Vías, S.A. 

Fechas
–Iniciativa: 1989

Análisis
Tras la aprobación definitiva de un Plan Parcial para este 
área en 1981, la promotora estimo que la tipología 
(colectiva en ese caso) no era la mas conveniente. En 1985 
hicieron una propuesta formal  con una nueva ordenación 
en base a vivienda unifamiliar adosada. Tras ser aprobada, 
se tramitó este nuevo Plan Parcial.
La nueva ordenación reducía el numero de viviendas a 73. 
Estaban planteadas en dos líneas paralelas de directriz 
curva, siguiendo la orografía del terreno. 
En Junio de 1989 la Gerencia de Urbanismo redacto un 
extenso informe interponiendo una serie de requisitos a 
cumplir con carácter previo a la tramitación, entre ellos la 
carencia de servicios urbanos de abastecimiento y 
saneamiento, o el carácter de los viales de acceso. 
Finalmente, ante los problemas surgidos, la inmobiliaria Las 
Vías, S.A. cedió la iniciativa a Inmobiliaria  Hispamer S.A. 
junto con la venta de los terrenos. 
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PLAN PARCIAL “FUENTE DE LA JUNQUERA” POLIGONO 59, 1989
A. Guillera Goyanes, G. Arroita Astelarra, J. Navarro Martínez



Plan Parcial “Mirador Fuente de la Junquera”
Autores:

Arquitectos: F. Núñez Castillo

Iniciativa:  Inmobiliaria Las Vías, S.A.

Fechas
–Aprobación inicial: 14 Febrero 1979
–Aprobación provisional: 17 Junio 1980
–Aprobación definitiva (MOPU): 13 Agosto 1981

Análisis
En 1977, el Ayuntamiento de Zaragoza autoriza a Pablo 
Teller Royo a desarrollar la propuesta que  en diciembre de 
1976 había presentado. 
La iniciativa se basaba fundamentalmente en la vivienda 
colectiva, con baja densidad y amplias zonas verdes. Las 
viviendas se estructuraban en cuatro grupos, formando 
conjuntos de características similares pero no iguales. Cada 
uno de ellos disponía de su propio espacio libre sin llegar a 
determinar sus características, pero apostando desde el 
Plan Parcial por una predominación de los espacios verdes 
por las características del ámbito ya que se encontraba 
próximo al cauce del rio.
Tras la aprobación definitiva en 1981, la demanda de 
vivienda era diferente y el promotor  estimo cambiar la 
tipología a vivienda unifamiliar. Tras hacer la propuesta en 
1985 se redacto una modificación del Plan Parcial para 
cambiar la tipología sin que ello afectase al numero de 
viviendas de nueva planta, pero si a la configuración formal 
del sector. Esta modificación que a sazón de la imagen 
actual del ámbito fue aceptada, proponía seis grupos de 
viviendas adosadas ligeramente desplazadas unas con 
respecto a las otras, entre ellas se ubicaba una zona verde 
privada para uso comunitario. 
El estado actual pese a ser vivienda unifamiliar adosada 
tiene una formalización diferente, careciendo de la zona 
verde común que la propuesta defendía. 
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PLAN PARCIAL “FUENTE DE LA JUNQUERA” POLIGONO 59, 1980
F. Núñez Castillo

PROPUESTA DE MODIFICACION DE PLAN PARCIAL “FUENTE DE LA JUNQUERA” POL 59, 1985
F. Núñez Castillo



Plan Parcial polígono 56/1
Autores:

Arquitectos:  Emilio Molinero del Rio
L. Fernando Ruiz de Azua Antón

Iniciativa:  Comisión gestora polígono 56/1

Fechas

–Aprobación inicial: 28 Enero 1993
–Aprobación provisional: 30 Septiembre 1993
–Aprobación definitiva: 24 Febrero 1995

Análisis
El 29 de Septiembre de 1989 el Ayuntamiento autorizo a la 
Comisión gestora integrada por  los dos tercios del total de 
los propietarios.  Se trataba de un suelo fundamentalmente 
de cultivo pero en el que también había alguna industria y 
alguna vivienda en el triangulo formado por el camino de 
Miralbueno, la carretera N-232 y la zona ferroviaria pero 
todas ellas contaban en el momento de redacción del Plan 
con mas de cuarenta años de antigüedad.
La propuesta se inclinaba por la utilización de la vivienda 
unifamiliar, tal y como indicaba el Plan General para este 
tipo de suelos. El Plan Parcial  basaba sus criterios de 
ordenación en los viales, que además habían sido ya 
indicados por el Ayuntamiento. Únicamente regulaba la 
fachada a vía Hispanidad donde fijaba el área de usos 
terciarios y adosado una manzana de vivienda colectiva 
cuyos bajos eran dotaciones comerciales, estas dos zonas 
integraban el núcleo en torno al cual se desarrollaría la vida 
de relación del conjunto. El interior de las manzanas se 
desarrollaba con un viario de carácter privado, susceptibles 
de ser modificados mediante la redacción de un Estudio de 
Detalle. 
Los equipamientos se ubicaban en la proximidad al barrio 
Oliver para que las viviendas del mismo pudieran 
beneficiarse de los mismos.

En la actualidad, tal y como puede apreciarse en la 
fotografía aérea, el polígono se encuentra en desarrollo, 
pudiendo ver el nuevo parcelario que dista de lo planteado 
en el plano del Plan Parcial aprobado, no obstante, pudiera 
ser que se desarrollasen Estudios de Detalle posteriores.
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PLAN PARCIAL POLIGONO 56/1, 1993
E. Molinero del Rio, L.F. Ruiz de Azua y Antón
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7. EPÍLOGO:
EL CAMBIO DE ESTRATEGIA, EL PLAN GENERAL DE 2001
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La ciudad de Zaragoza experimento, en la medida de lo posible, con diferentes alternativas dentro 
de un plan general restringido y un planteamiento tradicionalista que le impidió desarrollarse con 
libertad. Ante esta situación, la redacción del Plan General de 2001 cambio de paradigma, 
intentando sacar provecho de aquellas iniciativas que pudieran acontecer a la urbe. El nuevo plan, 
lejos de apostar por un crecimiento basado en la “libertad de diseño del plan parcial” que había 
generado una ciudad protagonizada por la manzana cerrada y la ausencia de espacios libres para 
el disfrute, apostaba ahora por las “oportunidades estratégicas”. Un modelo de crecimiento disperso 
pero diseñado en el que primaban dos elementos: las estrategias productivas encaminadas al 
crecimiento económico y los nuevos tejidos ubicados lejos del continuo urbano.
Dentro de las estrategias productivas se puede destacar la creación de la plataforma logística de 
PLAZA o el polígono de servicios de Puerto Venecia que generarían un volumen de trabajo e 
ingresos para poblar nuevas áreas residenciales. Estas áreas apostaban por la dispersión territorial 
buscando terrenos de baja repercusión que favorecieran al Ayuntamiento la obtención de recursos 
económicos con los que acometer necesarias actuaciones en el tejido tradicional tan maltrecho 
por la falta de planificación anterior. Estos nuevos barrios ahora si que estaban pormenorizadamente 
ordenados y contaban con todos los requerimientos equipamentales de los que debían servirse.
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Plan General de Ordenación Urbana
Autores:

Arquitecto: Carmelo Bosque
Manuel Pérez Corzán

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza
Fechas

–Aprobación del Avance: 30 Septiembre 1998
–Aprobación inicial: 27 Mayo 1999
–Aprobación definitiva: 13 Junio 2001

Análisis
El nuevo Plan General era una tarea urgente a acometer 
dado lo dilatado del proceso. El primer documento de esta 
revisión se redactó en 1993 y llevaba como título “Zaragoza 
mira al futuro”, se hace evidente el cambio de estrategia.
Si bien el Plan de los años ochenta tenía un carácter unitario 
y una intención de transformación de la ciudad existente, el 
planeamiento de 2001 renueva totalmente los objetivos. Se 
trató de un Plan con ambiciones territoriales centrado en 
detectar aquellas oportunidades estratégicas que 
impulsasen la transformación de la ciudad. Se enmarcaba 
en discursos de territorialización y dispersión y creía en una 
urbe capaz de integrar procesos de cambio, absorber 
diferentes escalas, actuaciones urbanísticas, estrategias de 
transporte…
Sin embargo el modelo territorial propuesto no era 
contradictorio al que se había planteado en los planes 
anteriores (trama concentrada, estructura 
radioconcéntrica), el Plan asumía el cierre de los cinturones 
de ronda y la asimilación del planeamiento parcial y 
especial previo. Además se entendía que la ciudad 
consolidada debía acoger las funciones metropolitanas 
directivas, culturales, comerciales y representativas. Como 
renovación el Plan General apostaba por un relativo 
policentrismo y una descentralización contenida a través de 
un modelo territorial que hacia posible la expansión 
residencial y comercial de la ciudad en los suelos situados 
entre el tercer y cuarto cinturón. 
El Plan General dividía los elementos del modelo territorial 
entre los sistemas generales y los suelos de desarrollo y 
transformación urbana. Los primeros, los sistemas generales 
incluían las comunicaciones, las áreas para actividades 
singulares, los equipamientos metropolitanos y la red de 
espacios libres. Los segundos se dividían a su vez en dos 
grupos: el desarrollo de la trama urbana y el modelo de 
transformación de la ya existente.
Dentro de este contexto aparecerán proyectos de grandes 
implantaciones residenciales como Valdespartera o Arcosur 
pero también proyectos estratégicos como el Plan Expo y su 
plan de acompañamiento o el parque empresarial de 
Plaza.
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Plan Parcial sector 89/3. Orla suroeste, Arcosur
Autores:

Arquitecto: Carlos Labarta Aizpún
José Antonio Alfaro Lera
Pablo de la Cal Nicolás
Gabriel Oliván Bascones

Iniciativa:  S.C. Gestora del Sector 89/3
Fechas

–Aprobación inicial: 28 Marzo 2003
–Aprobación provisional: 25 Abril 2003
–Aprobación definitiva: 28  Diciembre 2004

Análisis
En 1996 la Inmobiliaria Montecanal inició la tramitación de 
un Plan Parcial sobre parte de estos terrenos que en ese 
momento eran de su propiedad, el “Plan Rector Horizonte 
2000 Sur”. Tras la venta de ellos, el conjunto de propietarios 
asociados en ARCOSUR iniciaron en 1998 la redacción de un 
nuevo Avance que en el año 2000 culminó con el Avance 
definitivo de lo que fue llamado la Orla Sur-Oeste.
Durante el proceso de redacción del Plan Parcial se aprobó
en 2001 el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la 
ciudad que motivó la firma el 22 de Abril de 2002 de un 
Convenio Urbanístico para que el Plan Parcial pudiera ser 
llevado a cabo. El interés de este convenio para el 
Ayuntamiento radicaba en el impulso de la vivienda de 
protección oficial y en los beneficios económicos que le 
iban a suponer que pretendían ser invertidos en hacer frente 
a la rehabilitación de los barrios tradicionales.
La ordenación propuesta apostaba por la continuidad del 
parque de Valdespartera como eje central de la actuación. 
Un sistema de espacios verdes, sin edificación que además 
de aislar del ruido aéreo y de servir como paso de aguas de 
escorrentía dotaba a la edificación de un espacio libre de 
gran valor paisajístico. Esta naturaleza pretendía introducirse 
en la trama residencial gracias a unas vías perpendiculares 
llamadas “bandas verdes”. 
La memoria del Plan hacía referencia a la ciudad 
mediterránea, a la compacidad y al orden del tejido 
mallado pero sin llegar a la monotonía. La tipología que 
daría forma a este nuevo barrio era el del bloque lineal 
agrupado formando manzanas abiertas con un espacio 
libre privado interior. Las plantas bajas, en su mayor parte 
eran de carácter residencial a excepción de las calles 
comerciales, en cuyo caso además, la altura de los bloques 
subía dos plantas. Había dos áreas residenciales, al Norte en 
continuación con el tejido existente y al Sur, siendo éste 
último el núcleo principal de la actuación.
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Plan Parcial sector 89/4. Valdespartera
Autores:

Arquitecto: Ramón Betrán (arquitecto municipal)

Iniciativa:  Ayuntamiento de Zaragoza

Fechas
–Convenio Ayuntamiento- Defensa: 13 Marzo 2001
–Aprobación inicial: 16 Mayo 2002
–Aprobación definitiva: 29 Noviembre 2002

Análisis
La redacción del Plan Parcial de Valdespartera, al contario 
de otros contemporáneos, no esperó a la aprobación 
definitiva del nuevo Plan General de la ciudad en 2001. El 
Plan General de 1986 clasificaba los terrenos objeto como 
no urbanizables, de hecho se trataba en ese momento del 
Cuartel de Valdespartera y por lo tanto pertenecía al 
Ministerio de Defensa. Esta serie de condicionantes exigieron 
la firma de un Convenio Urbanístico que se materializó tan 
solo tres meses antes de la aprobación definitiva del nuevo 
Plan General.
Sin embargo, a pesar de responder cronológicamente al 
desarrollo del Plan anterior, responde en criterios a los 
objetivos del nuevo planeamiento. Se trata de una 
propuesta enmarcada en los discursos de la territorialización 
y de la dispersión del hecho urbano.
El Plan se articulaba en cuatro cuadrantes, tres de ellos 
residenciales y un cuarto en el Suroeste que conformaba un 
gran parque a escala urbana delimitado como Sistema 
General. La estructura de las áreas residenciales utilizaba 
como elementos básicos bandas  verdes en las que se 
ubican equipamientos y servicios y que arrancan en el 
parque en dirección perpendicular a el. Estas ramificaciones 
dotacionales se formalizaban de diferente manera 
buscando además de una variedad en el Sector una 
identidad propia para cada porción. 
La propuesta combinaba vivienda unifamiliar y colectiva 
siendo esta ultima la mayoritaria. La primera de ellas se 
ubicaba en el cuadrante Noreste, en continuación con 
Montecanal y separada de la vivienda colectiva por una 
cuña verde. El resto de la vivienda tanto la de protección 
como la libre se materializaba en bloques laminares 
formando manzanas en cuyo interior se delimitaba un 
espacio libre privado. Las plantas bajas eran residenciales a 
excepción del área comercial en cuyo caso albergaba 
pequeños comercios para uso diario. 
Además de la división en cuadrantes se introducía una 
estructura basada en dos ejes perpendiculares, dentro de 
los cuales en Norte-Sur servía de acceso principal desde la 
ciudad y el Este-Oeste como generador de servicios y 
dotaciones.
El Plan introducía conceptos bioclimáticos, criterios que 
también eran exigidos en la construcción de las viviendas y 
de los que se ha servido para recibir el nombre de 
Ecociudad.
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Plan de Riberas y Plan de Acompañamiento
Exposición Internacional 

Autores:
Arquitecto: Francisco Javier Monclús

Pablo de la Cal
Otros

Iniciativa:  Expoagua (Ayuntamiento de Zaragoza)
Fechas

–Proyecto de candidatura: Noviembre de 1999
–Aprobación definitiva: 16  Diciembre 2005

Análisis
El Proyecto ExpoZaragoza 2008 se trata sin duda de uno de 
los más ambiciosos que el Ayuntamiento ha llevado a cabo y 
que ha servido de motor para otros muchos. Una ocasión 
histórica que ha permitido canalizar una serie de planes y 
proyectos muy necesarios para la ciudad.
El conjunto del Plan de Riberas y el Plan de Acompañamiento 
comprendían no sólo la ordenación en sí del meandro de 
Ranillas, donde se celebró la exposición, sino un conjunto de 
proyectos de carácter multidisciplinar en el que coexistían 
tanto grandes actuaciones de carácter estructurante como 
otras más acotadas de sutura urbana. Se pueden destacar 
entre todas ellas la recuperación del Ebro como nuevo 
espacio público, casi olvidado hasta el momento. La 
creación de un anillo verde que incluía la recuperación del 
Gállego y del Canal (idea que ya aparecía en alguno de los 
planes generales anteriores). Una de las actuaciones más 
visibles son la mejora de las infraestructuras: carreteras, 
aereopuerto que se unen a la ya existente estación de 
Delicias. Además, la incorporación a la ciudad de un gran 
espacio lúdico, deportivo y de servicio como fue el parque 
del agua, a pesar de su situación constituyó una ampliación 
de la escasa zona vegetal de la capital. Todos estos 
proyectos fueron ejecutados por técnicos de diversas 
procedencias importando nuevas formas extrañas a la 
ciudad que han creado un nuevo lenguaje arquitectónico 
que se extiende poco a poco.
Terminada la exposición el recinto ha sido llamado a 
convertirse en centro de servicios para lo cual se redactaron 
con posterioridad los oportunos proyectos que serán 
ejecutados en los próximos años.
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