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Disposición final segunda. Habilitación de desarrollo
reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las dis-
posiciones reglamentarias precisas para el desarrollo de
la presente Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la
Constitución y los correspondientes del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón.

Zaragoza, 29 de octubre de 2001.

MARCELINO IGLESIAS RICOU,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 130, de 5 de noviembre

de 2001)

21721 LEY 17/2001, de 29 de octubre, sobre la Pla-
taforma Logística de Zaragoza.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón promulgo la presente Ley,
aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique
en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial
del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

PREÁMBULO

El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la
Comunidad Autónoma competencia exclusiva sobre
ordenación del territorio y urbanismo (artículo 35.1.7.a)
y sobre centros de contratación y terminales de carga
de transporte terrestre en el ámbito de la Comunidad
Autónoma (artículo 35.1.9.a). Asimismo, el Estatuto de
Autonomía, en su artículo 35.1.24.a, atribuye a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón competencias en materia
de planificación de la actividad económica y fomento
del desarrollo económico, dentro de los objetivos mar-
cados por la política económica nacional.

El proyecto de Plataforma Logística de Zaragoza cons-
tituye una de las acciones territoriales más relevantes
del Gobierno de Aragón que aspira a situar a Zaragoza
y al conjunto de la Comunidad Autónoma en un lugar
privilegiado dentro de la estructura logística española
y europea. Para ello, el proyecto de Plataforma Logística
se basa en la multimodalidad y requiere, lógicamente,
la unión de esfuerzos de todos los poderes públicos y
agentes económicos implicados en el mismo.

El interés del Gobierno de Aragón en el estableci-
miento de una zona logística en la ciudad de Zaragoza
parte de los estudios iniciados en 1997, entre los que
se encuentra, de forma destacada, el anteproyecto téc-
nico concluido en junio de 1999, junto al cual deben
incluirse las Directrices Generales de Ordenación Terri-
torial de Aragón, aprobadas por la Ley 7/1998, de 16
de julio, el Plan Estratégico de Zaragoza y, como punto
de partida del Proyecto Supramunicipal, instrumento de
ordenación que impulsará la actuación, la declaración
de interés supramunicipal del «Proyecto de la Plataforma
Logística de Zaragoza» realizada por el Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno
de Aragón el 14 de abril de 2000, tras el informe favo-
rable del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
El proyecto de Plataforma Logística de Zaragoza se plan-
tea en el entorno sureste del aeropuerto de Zaragoza,

entre las previsiones de reserva del Plan Director del
Aeropuerto, Canal Imperial, autovía de Aragón y carre-
tera de acceso a la base aérea. Su objeto básico no
es otro, según ha quedado señalado, que el de incluir
a Zaragoza en la trama española de plataformas logís-
ticas, implicándola en los grandes flujos económicos de
Europa mediante un dispositivo logístico operativo e
innovador dotado de una capacidad multimodal (modos
ferroviario, carretero y aéreo) y con espacios reservados
para la gestión de mercancías, grupaje, almacenaje,
servicios especializados y actividades complementarias
al transporte.

Con objeto de dotarse del instrumento más idóneo
para impulsar la actuación, el Gobierno de Aragón creó
la empresa pública «Plataforma Logística de Zaragoza,
PLA-ZA, Sociedad Anónima», en cuyo capital participan,
inicialmente, la Administración de la Comunidad Autó-
noma y el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, la
creación de tal sociedad, a la que se ha encargado, entre
otras cuestiones, proyectar, construir, conservar, explotar
y promocionar, por ella misma o a través de terceras
personas, la Plataforma Logística de Zaragoza, constituye
únicamente un primer paso en un esfuerzo de colabo-
ración administrativa y de implicación del sector privado
que ha de ser necesariamente sostenido.

La confluencia en el tiempo de grandes actuaciones
llamadas a transformar a corto y medio plazo el entorno
de la ciudad de Zaragoza y el eje este-oeste de la Comu-
nidad Autónoma que constituye el valle del Ebro, con
otras que inciden en la estructuración norte-sur del terri-
torio aragonés, en torno a la autovía Sagunto-Francia,
es una oportunidad histórica que Aragón no puede dejar
pasar. El proyecto de Plataforma Logística ha de ser
entendido en ese contexto como un elemento dinami-
zador de las actividades económicas y de transporte en
la Comunidad que potencie al máximo las utilidades y
beneficios derivados de las nuevas infraestructuras, atra-
yendo y generando tejido empresarial. La presente Ley
tiene por objeto establecer las medidas adecuadas para
agilizar al máximo la ejecución del proyecto de la Pla-
taforma Logística de Zaragoza, previendo para ello cau-
ces de colaboración interadministrativa, imprescindibles
dada la implicación en el proyecto, como mínimo, de
la Administración de la Comunidad Autónoma, el Ayun-
tamiento de Zaragoza, el Ministerio de Fomento y enti-
dades dependientes del mismo tales como Renfe o el GIF.
Se establece también un régimen especial de ejecución
del Proyecto Supramunicipal más flexible que el previsto
en la legislación urbanística autonómica. Asimismo, se
contiene en la presente Ley la declaración de utilidad
pública e interés social a los efectos de la expropiación
de los bienes y derechos afectados, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación de expropiación forzosa, así
como el régimen de relaciones entre la Administración
de la Comunidad Autónoma y «Plataforma Logística de
Zaragoza, PLA-ZA, Sociedad Anónima». La articulación
de las relaciones entre la Administración de la Comu-
nidad Autónoma y «Plataforma Logística de Zaragoza,
PLA-ZA, Sociedad Anónima», a través de encargos de
ejecución y convenios en modo alguno puede conside-
rarse elusiva de la normativa de contratación pública,
ya que, en primer lugar, está condicionada al mante-
nimiento de su mayoría en el capital social y, en segundo
lugar, no exime a la sociedad de someter su actuación
contractual a la legislación de contratación administra-
tiva conforme a lo previsto en ésta.

Se trata, en definitiva, de configurar un marco ele-
mental que, simplificado al máximo y sin merma de las
garantías exigibles en una actuación de la entidad de
la importancia de la presente, promovida desde nuestras
Administraciones Públicas, puede contribuir a agilizar la
actuación, propósito fundamental de la presente Ley.
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Artículo 1. Objeto y ámbito.

1. El objeto de la presente Ley es establecer las medi-
das precisas para agilizar el proyecto y la construcción
de la Plataforma Logística de Zaragoza promovida por
el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza,
así como regular su promoción, explotación y conser-
vación.

2. El ámbito de la Plataforma Logística de Zaragoza
queda delimitado conforme al anexo I de la presente
Ley, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguien-
te y en el artículo 4 de esta Ley.

3. El Proyecto Supramunicipal de la Plataforma
Logística de Zaragoza podrá afectar, además de a los
terrenos incluidos en la delimitación establecida confor-
me al apartado precedente, a los terrenos necesarios
para lograr su conexión a las infraestructuras de trans-
portes y comunicaciones y para dotarla de servicios urba-
nísticos adecuados.

Artículo 2. Colaboración interadministrativa.

1. El Gobierno de Aragón propiciará la colaboración
con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Administración
General del Estado y otras entidades públicas y privadas
interesadas en el proyecto de la Plataforma Logística
de Zaragoza.

2. El Gobierno de Aragón podrá suscribir convenios
de colaboración, en los que se concretarán las entidades
instrumentales que puedan crearse, los acuerdos de cola-
boración financiera, las clases de aportaciones, sus cuan-
tías económicas y la forma y plazos en que se harán
efectivas, así como las restantes obligaciones y com-
promisos recíprocos que se consideren convenientes,
entre los que se incluirá, en todo caso, la obligación
de consignar el gasto preciso en los presupuestos corres-
pondientes a los ejercicios en que haya de realizarse.

Artículo 3. Ejecución del Proyecto Supramunicipal.

1. La ejecución del Proyecto Supramunicipal podrá
realizarse en la forma señalada en los convenios urba-
nísticos que pudieran celebrarse o a través de cualquiera
de los sistemas de actuación previstos en la legislación
urbanística, a elección de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

2. Si se aplica el sistema de concesión de obra urba-
nizadora, la gestión del sistema tendrá lugar bajo la
dependencia del Departamento competente en materia
de obras públicas, urbanismo y transportes, y, en su caso,
«Plataforma Logística de Zaragoza, PLA-ZA, Sociedad
Anónima». El ejercicio de cualesquiera potestades públi-
cas corresponderá en todo caso al Departamento com-
petente en materia de obras públicas, urbanismo y trans-
portes.

Artículo 4. Declaración de utilidad pública e interés
social.

1. La delimitación del ámbito de la Plataforma Logís-
tica comporta la declaración de utilidad pública e interés
social a efectos de la expropiación de los bienes y dere-
chos afectados. La expropiación se realizará en todo caso
de conformidad con el régimen establecido por la legis-
lación de expropiación forzosa.

2. El Gobierno podrá acordar la necesidad de ocu-
pación de los mismos o declarar la urgencia de la expro-
piación, todo ello conforme a la legislación de expro-
piación forzosa, dentro del plazo de cuatro años contados
a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

3. Los bienes expropiados deberán destinarse a la
construcción, conservación y explotación de la Platafor-

ma Logística de Zaragoza en los términos que señale
el Proyecto Supramunicipal de la misma, que, junto a
los correspondientes sistemas generales y dotaciones
locales, podrá contemplar la implantación de usos pro-
ductivos industriales, comerciales o de oficinas, usos de
servicios públicos y aquellos otros usos accesorios, aun
de otra naturaleza, precisos para el correcto funciona-
miento de la Plataforma Logística.

Artículo 5. Beneficiario de la expropiación.

«Plataforma Logística de Zaragoza, PLA-ZA, Sociedad
Anónima», tendrá la condición de beneficiaria de las
expropiaciones precisas en relación con la Plataforma
Logística, en las condiciones establecidas en la legis-
lación de expropiación forzosa.

Artículo 6. Relaciones de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma con «Plataforma Logística de Za-
ragoza, PLA-ZA, Sociedad Anónima».

1. En tanto la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón mantenga, directamente o a través de
sus organismos públicos, la mayoría del capital social
de «Plataforma Logística de Zaragoza, PLA-ZA, Sociedad
Anónima», el Consejero responsable en materia de obras
públicas, urbanismo y transportes podrá realizar a la mis-
ma encargos de ejecución en el marco de su objeto
social que tengan por objeto el proyecto, construcción,
explotación, promoción o conservación de la Plataforma
Logística de Zaragoza.

2. «Plataforma Logística de Zaragoza, PLA-ZA,
Sociedad Anónima», no podrá participar en los proce-
dimientos para la adjudicación de los contratos convo-
cados por la Administración de la Comunidad Autónoma.
No obstante, cuando no concurra ningún licitador, podrá
encargársele la ejecución de la actividad objeto de lici-
tación pública.

3. En tanto la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón mantenga, directamente o a través de
sus organismos públicos, la mayoría del capital social
de «Plataforma Logística de Zaragoza, PLA-ZA, Sociedad
Anónima», ésta ajustará su actuación a lo dispuesto en
la legislación general de contratación administrativa y
en la legislación de contratos en los sectores del agua,
la energía, los transportes y las telecomunicaciones en
cuanto le sea de aplicación atendiendo a su titularidad
y ámbito de actuación.

4. La Administración de la Comunidad Autónoma
y «Plataforma Logística de Zaragoza, PLA-ZA, Sociedad
Anónima», podrán celebrar convenios con el mismo obje-
to, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora
de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 7. Autorización administrativa del Departa-
mento competente en materia de obras públicas,
urbanismo y transportes.

Las enajenaciones de parcelas que pueda realizar la
empresa «Plataforma Logística de Zaragoza, PLA-ZA,
Sociedad Anónima», estarán sujetas a la previa auto-
rización administrativa del Departamento competente en
materia de obras públicas, urbanismo y transportes, que
podrá condicionar la misma mediante la imposición de
las medidas cautelares necesarias para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos de la Plataforma Logística de
Zaragoza.

Disposición transitoria única. Ejecución anticipada de
obras de urbanización e implantación anticipada de
usos.

1. En los terrenos expropiados en el ámbito deli-
mitado por esta Ley, en tanto no se haya aprobado el
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Proyecto Supramunicipal en ella previsto, el Consejero
responsable en materia de obras públicas, urbanismo
y transportes podrá autorizar la ejecución anticipada de
obras de urbanización y la implantación anticipada de
usos, permanentes o provisionales. Tales obras y usos
deberán estar comprendidos entre los que justificaron
la expropiación o, en otro caso, tendrá lugar su cese
y la demolición de las construcciones o instalaciones
correspondientes sin indemnización alguna.

2. El Proyecto Supramunicipal de la Plataforma
Logística de Zaragoza deberá analizar la compatibilidad
o incompatibilidad con sus determinaciones de las obras
y los usos autorizados conforme a la presente dispo-
sición.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Gobierno de Aragón para dictar las
disposiciones reglamentarias necesarias para el desarro-
llo de esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la
Constitución y los correspondientes del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón.

Zaragoza, 29 de octubre de 2001.

MARCELINO IGLESIAS RICOU,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 130, de 5 de noviembre

de 2001)

ANEXO I

Delimitación del ámbito del Proyecto Supramunicipal
de la Plataforma Logística de Zaragoza

Término municipal: La Plataforma Logística de Za-
ragoza se sitúa en el término municipal de Zaragoza,
al suroeste de la ciudad de Zaragoza.

Delimitación geográfica: Limita al norte con el Canal
Imperial de Aragón, y por el noroeste y oeste con las
instalaciones del Aeropuerto Civil y de la Base Aérea
Militar de Zaragoza.

El camino de acceso a la Base Aérea Militar, carrete-
ra N-II y la Ronda Norte completan los límites de la Pla-
taforma por el sureste, sur y este, en el orden citado.

Además, hay que añadir a la zona descrita una franja
en dirección este-oeste que será la que permita construir
la conexión de la Plataforma con la N-II. Esta franja parte
del límite de la Plataforma con la Ronda Norte, perpen-
dicularmente a ésta, y se extiende, con una anchura
de unos 100 metros, hasta la N-II, donde se ensancha
para permitir la construcción del enlace.

El ámbito delimitado está constituido por las parcelas
catastrales siguientes:

Polígono 105

Parcela 27d.
Parcela 27m.
Parcela 33d.
Parcela 39.
Parcela 37b.
Parcela 37d.

Polígono 120

Parcela 9.

Polígono 121

Parcela 1.
Parcela 2.
Parcela 4.
Parcela 5.

Polígono 122

Parcela 1.
Parcela 2.
Parcela 4.

Polígono 123

Parcela 1.
Parcela 4.
Parcela 5.

Polígono 124

Parcela 3.
Parcela 9a.
Parcela 9b.
Parcela 12.
Parcela 13.
Parcela 14.
Parcela 15.
Parcela 16.

Polígono 125

Parcela 3.
Parcela 4.
Parcela 5.
Parcela 24.
Parcela 25.
Parcela 26.
Parcela 32.
Parcela 33.
Parcela 34.

Polígono 135

Parcela 12.
Parcela 21.
Parcela 22.
Parcela 23.
Parcela 24.
Parcela 25.
Parcela 29.
9005.
9006.

Polígono 137

Parcela 6.
Parcela 7.

Parcelas entre el aeropuerto y la línea de FF. CC.:

Polígono 138

Parcela 2.
Parcela 5.
9003.

Polígono 140

Parcela 16.
Parcela 20.
Parcela 22.
9002.
9003.
9007.

Polígono 146

9003.


