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Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
RECAUDACIÓN
OFICINAS CENTRALES
6612
De conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Encomienda de la Recaudación voluntaria del Canon de Saneamiento suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Binéfar se procede a la publicación del Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Binéfar.
EDICTO DEL AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y CANON DE
SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
APROBACIÓN Y ANUNCIO DE COBRO
Aprobado el padrón de las tasas por el suministro de agua potable y de
canon de saneamiento correspondientes al 1º semestre de 2005, por decreto del
Sr. Alcalde de fecha 11 de agosto de 2005, se comunica a los abonados que
dichos padrones quedan expuestos en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Binéfar por el plazo de 15 días, al objeto de poder presentar los interesados
reclamaciones sobre el mismo.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Estipulación Segunda del
Convenio de Encomienda de la Recaudación voluntaria del Canon de Saneamiento suscrito entre el Ayuntamiento de Binéfar y la Excma. Diputación Provincial de Huesca, el período de recaudación voluntaria será el que se determine
por la Excma. Diputación Provincial de Huesca. Transcurrido este plazo se iniciará el período de cobro en vía de apremio.
RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS
AGUA POTABLE.- Recurso de Reposición ante el alcalde del Ayuntamiento de Binéfar, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
finalización de la exposición pública del padrón o matrícula. Contra su desestimación expresa o presunta, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución del recurso de reposición si fuese
expresa, y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél
en que se produzca el acto presunto.
CANON DE SANEAMIENTO: - Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Instituto Aragonés de Agua, en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente al de inicio del período voluntario de cobranza
o, en su caso, al de la notificación expresa o presunta de la resolución del recurso
previo de reposición. Contra su desestimación, expresa o presunta, cabe recurso
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de
la reclamación, si fuese expresa, y si no lo fuese en el plazo de seis meses desde
el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. No podrá
simultanearse la interposición del recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa.
Binéfar, 11 de agosto de 2005.-El alcalde, Manuel Lana Gombáu.

6613

EDICTO
Por Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial número 3162 de
fecha 7 de noviembre del presente, se han aprobado los CENSOS DE CONTRIBUYENTES Y EXENTOS, correspondientes al ejercicio 2005, de los siguientes
municipios que tienen delegada la gestión tributaria y recaudatoria en la Diputación Provincial de Huesca.
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
RÚSTICA. EJERCICIO 2005.
ABIEGO, ABIZANDA, ADAHUESCA, AGÜERO, AÍNSA-SOBRARBE,
AISA, ALBALATE DE CINCA, ALBALATILLO, ALBELDA, ALBERO ALTO,
ALBERO BAJO, ALBERUELA DE TUBO, ALCALÁ DE GURREA, ALCALÁ
DEL OBISPO, ALCAMPELL, ALCOLEA DE CINCA, ALCUBIERRE,
ALERRE, ALFÁNTEGA, ALMUDEVAR, ALMUNIA DE SAN JUAN,
ALMUNIENTE, ALQUÉZAR, ALTORRICÓN, ANGÜÉS, ANSÓ, ANTILLÓN,
CALDEARENAS, ARAGÜÉS DEL PUERTO, ARÉN, ARGAVIESO, ARGUIS,
AYERBE, AZANUY-ALINS, AZARA, AZLOR, BAELLS, BAILO,
BALDELLOU, BALLOBAR, BANASTÁS, BARBASTRO, BARBUÉS,
BARBUÑALES, BÁRCABO, BELVER DE CINCA, BENABARRE,
BENASQUE, VERACRUZ, BERBEGAL, CANAL DE BERDÚN, BIELSA,
BIERGE, BIESCAS, BINACED, BINÉFAR, BISAURRI, BISCARRUÉS,
BLECUA-TORRES, SOTONERA LA, BOLTAÑA, BONANSA, BORAU, BROTO, CAMPO, CAMPORRELLS, CANDASNOS, CANFRANC, CAPDESASO,
CAPELLA, CASBAS DE HUESCA, CASTEJÓN DEL PUENTE, CASTEJÓN
DE MONEGROS, CASTEJÓN DE SOS, CASTELFLORITE, CASTIELLO DE
JACA, CASTIGALEU, CASTILLAZUELO, CASTILLONROY, COLUNGO,
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CHALAMERA, CHIA, CHIMILLAS, ESPLÚS, ESTADA, ESTADILLA,
ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO, FAGO, FANLO, FISCAL, FONZ, FORADADA
DEL TOSCAR, FRAGA, GISTAÍN, GRADO EL, GRAÑÉN, GRAUS, GURREA
DE GÁLLEGO, VALLE DE HECHO, HOZ Y COSTEAN, HOZ DE JACA,
SANTA MARÍA DE DULCIS, HUERTO, IBIECA, IGRIÉS, ILCHE, JACA,
JASA, LABUERDA, LALUENGA, LALUEZA, LANAJA, LAPERDIGUERA,
LASCELLAS-PONZANO, LASCUARRE, LASPAULES, LASPUÑA,
LOARRE, LOPORZANO, LOSCORRALES, LUPIÑÉN-ORTILLA, MONESMA
Y CAJIGAR, MONFLORITE-LASCASAS, MONTANUY, MONZÓN, NAVAL,
NOVALES, NUENO, OLVENA, ONTIÑENA, OSSO DE CINCA, PALO,
PANTICOSA, PEÑALBA, PERALTA DE ALCOFEA, PERALTA DE
CALASANZ, PERALTILLA, PERARRUA, PERTUSA, PIRACÉS, PLAN,
POLEÑINO, SAN MIGUEL DEL CINCA, POZÁN DE VERO, PUEBLA DE
CASTRO LA, PUENTE DE MONTAÑANA, PUÉRTOLAS, PUEYO DE
ARAGUAS EL, PUEYO DE SANTA CRUZ, QUICENA, PEÑAS DE RIGLOS
LAS, ROBRES, ISÁBENA, SABIÑÁNIGO, SAHÚN, SALAS ALTAS, SALAS
BAJAS, SALILLAS, SAN ESTEBAN DE LITERA, SANGARRÉN, SAN JUAN
DE PLAN, SANTA CILIA DE JACA, SANTA CRUZ DE LA SERÓS, PUENTE
LA REINA DE JACA, SANTALIESTRA Y SAN QUILEZ, SARIÑENA,
SECASTILLA, SEIRA, SENA, SENÉS DE ALCUBIERRE, SESA, SESUÉ,
SIÉTAMO, SOPEIRA, TAMARITE DE LITERA, TARDIENTA, TIERZ, TOLVA, TORLA, TORRALBA DE ARAGÓN, TORRE LA RIBERA, TORRENTE
DE CINCA, TORRES DE ALCANADRE, TORRES DE BARBUÉS,
TRAMACED, VALFARTA, VALLE DE BARDAGI, VALLE DE LIERP,
VELILLA DE CINCA, VIACAMP Y LITERA, VICIÉN, VILLANOVA,
VILLANÚA, VILLANUEVA DE SIGENA, YEBRA DE BASA, YESERO,
ZAIDIN, FUEVA LA, VENCILLÓN, HUESCA.
IMPORTE TOTAL: .................................................... 4.969.964,33 euros
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
EJERCICIO 2005.
ABIEGO, ABIZANDA, ADAHUESCA, AGÜERO, AÍNSA-SOBRARBE,
AISA, ALBALATE DE CINCA, ALBALATILLO, ALBELDA, ALBERO ALTO,
ALBERO BAJO, ALBERUELA DE TUBO, ALCALÁ DE GURREA, ALCALÁ
DEL OBISPO, ALCAMPELL, ALCOLEA DE CINCA, ALCUBIERRE,
ALERRE, ALFÁNTEGA, ALMUDEVAR, ALMUNIA DE SAN JUAN,
ALMUNIENTE, ALQUÉZAR, ALTORRICÓN, ANGÜÉS, ANSÓ, ANTILLÓN,
CALDEARENAS, ARAGÜÉS DEL PUERTO, ARÉN, ARGAVIESO, AYERBE,
AZANUY-ALINS, BAELLS, BAILO, BALDELLOU, BALLOBAR,
BANASTÁS, BARBASTRO, BARBUÉS, BARBUÑALES, BELVER DE
CINCA, BENABARRE, BENASQUE, BERBEGAL, CANAL DE BERDÚN,
BIELSA, BIESCAS, BINACED, BINÉFAR, BISAURRI, BISCARRUÉS,
BLECUA-TORRES, LA SOTONERA, BOLTAÑA, BONANSA, BORAU, BROTO, CAMPO, CAMPORRELLS, CANDASNOS, CANFRANC, CAPDESASO,
CAPELLA, CASBAS DE HUESCA, CASTEJÓN DEL PUENTE, CASTEJÓN
DE MONEGROS, CASTEJÓN DE SOS, CASTELFLORITE, CASTIELLO DE
JACA, CASTILLONROY, COLUNGO, CHALAMERA, CHIMILLAS, ESPLÚS,
ESTADA, ESTADILLA, ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO, FANLO, FISCAL,
FONZ, FORADADA DEL TOSCAR, FRAGA, EL GRADO, GRAÑÉN, GRAUS,
GURREA DE GÁLLEGO, VALLE DE HECHO, HOZ Y COSTEAN, HUERTO,
IBIECA, IGRIÉS, ILCHE, JACA, LABUERDA, LALUENGA, LALUEZA,
LANAJA, LAPERDIGUERA, LASCELLAS-PONZANO, LASCUARRE,
LASPAULES, LASPUÑA, LOARRE, LOPORZANO, LUPIÑÉN-ORTILLA,
MONFLORITE-LASCASAS, MONTANUY, MONZÓN, NAVAL, NOVALES,
NUENO, ONTIÑENA, OSSO DE CINCA, PALO, PANTICOSA, PEÑALBA,
PERALTA DE ALCOFEA, PERALTA DE CALASANZ, PERALTILLA,
PERTUSA, PIRACÉS, PLAN, POLEÑINO, SAN MIGUEL DEL CINCA,
POZÁN DE VERO, LA PUEBLA DE CASTRO, PUENTE DE MONTAÑANA,
PUÉRTOLAS, EL PUEYO DE ARAGUAS, PUEYO DE SANTA CRUZ,
QUICENA, LAS PEÑAS DE RIGLOS, ROBRES, ISÁBENA, SABIÑÁNIGO,
SAHÚN, SALAS ALTAS, SALAS BAJAS, SALILLAS, SAN ESTEBAN DE
LITERA, SANGARRÉN, SAN JUAN DE PLAN, SANTA CILIA DE JACA,
PUENTE LA REINA DE JACA, SANTALIESTRA Y SAN QUILEZ,
SARIÑENA, SECASTILLA, SEIRA, SENA, SENÉS DE ALCUBIERRE, SESA,
SESUÉ, SIÉTAMO, SOPEIRA, TAMARITE DE LITERA, TARDIENTA, TIERZ,
TOLVA, TORLA, TORRALBA DE ARAGÓN, TORRENTE DE CINCA, TORRES DE ALCANADRE, TORRES DE BARBUÉS, TRAMACED, VALFARTA,
VELILLA DE CINCA, VICIÉN, VILLANOVA, VILLANÚA, VILLANUEVA
DE SIGENA, ZAIDIN, LA FUEVA, VENCILLÓN, HUESCA.
IMPORTE TOTAL: .................................................... 5.124.137,21 euros
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS. EJERCICIO 2005.
ALFÁNTEGA (Basuras año 2005, Alcantarillado año 2005, Agua potable
año 2005); ALMUNIENTE (Agua potable año 2005); AYERBE (Agua potable
1er semestre año 2005, Exacciones municipales año 2005); AZANUY-ALINS
(Agua potable año 2005); BARBUÉS (Agua potable año 2005); BENASQUE
(Basuras 2º semestre año 2005, Alcantarillado 2º semestre año 2005, Ocupación
vía pública año 2005); BINÉFAR (Rótulos año 2005, Basuras 1er semestre año
2005, Agua potable 1er semestre año 2005, Vados año 2005, Ocupación vía
pública año 2005); LA SOTONERA (Agua potable 1er semestre año 2005);
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ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO (Agua potable 1er semestre año 2005, Exacciones
municipales año 2005); FISCAL (Basuras año 2004, Agua potable año 2004);
FRAGA (Basuras 2º semestre año 2005); IGRIES (Agua potable año 2005),
LABUERDA (Exacciones municipales año 2005); LOARRE (Agua potable año
2005); LOSCORRALES (Agua potable año 2004); NUENO (Agua potable 1er
semestre año 2005); OSSO DE CINCA (Basuras año 2005, Alcantarillado año
2005); PERALTA DE CALASANZ (Agua potable año 2005); PERALTILLA
(Basuras año 2005); POLEÑINO (Alcantarillado año 2005, Agua potable año
2005); LA PUEBLA DE CASTRO (Alcantarillado año 2005), PUÉRTOLAS
(Basuras año 2005), PUEYO DE SANTA CRUZ (Basuras año 2005, Alcantarillado año 2005, Agua potable año 2005); ROBRES (Agua potable 1er semestre
año 2005); SAHÚN (Basuras 2º semestre año 2005); SARIÑENA (Alcantarillado 2º semestre año 2005, Agua potable 2º semestre año 2005); SENÉS DE
ALCUBIERRE (Agua potable 1er semestre año 2005); SIÉTAMO (Alcantarillado año 2005); TORRENTE DE CINCA (Basuras 2º semestre año 2005); TORRES DE BARBUÉS (Agua potable año 2005), COMARCA HOYA DE
HUESCA (AGÜERO, ALBERO ALTO, ALCALÁ DEL OBISPO, ALERRE,
ANGÜÉS, ANTILLÓN, ARGAVIESO, ARGUIS, AYERBE, BANASTÁS,
BISCARRUÉS, BLECUA-TORRES, LA SOTONERA, CASBAS DE HUESCA,
CHIMILLAS, IBIECA, IGRIÉS, LOARRE, LOPORZANO, LOSCORRALES,
LUPIÑÉN-ORTILLA, MONFLORITE-LASCASAS, NOVALES, NUENO,
PERTUSA, PIRACÉS, QUICENA, LAS PEÑAS DE RIGLOS, SALILLAS,
SESA, SIÉTAMO, TIERZ, TRAMACED, VICIÉN, SANTA EULALIA DE
GÁLLEGO, MURILLO DE GÁLLEGO, Basuras año 2005) y MANCOMUNIDAD DE ISÁBENA MEDIO ( VERACRUZ, ISÁBENA, TORRE LA RIBERA,
Basuras año 2005).
IMPORTE TOTAL: .................................................... 1.927.651,98 euros
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las claúsulas de los Convenios
para la prestación del Servicio de Gestión y Recaudación de ingresos de derecho
público, se procede a la notificación colectiva mediante la exposición al público
durante un plazo de 10 días de los CENSOS DE CONTRIBUYENTES Y DE
EXENTOS anteriormente enumerados, los cuales podrán ser examinados por
los interesados en los Ayuntamientos respectivos, en la correspondiente Oficina
de Recaudación y en el Servicio Provincial de Tributos Locales, C/ Porches de
Galicia, nº 4 de Huesca. Según lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aplicación y efectividad de los datos que allí aparecen, podrá interponerse recurso de reposición ante
la Presidencia de la Diputación Provincial en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública de los
correspondientes censos. El citado recurso se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su interposición sin que se notifique su resolución.
Contra los actos censales del Impuesto sobre Actividades Económicas podrá interponerse recurso de reposición ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el día inmediato siguiente al del término del período de exposición pública, o reclamación
económico-administrativa en el mismo plazo, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, no pudiendo simultanearse ambos procedimientos.
El plazo para interponer, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Huesca, será de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa del
recurso de reposición. Si no hubiera resolución expresa, el plazo será de seis
meses contados desde el día siguiente en que el recurso de reposición deba entenderse desestimao por silencio administrativo.
Huesca, a 10 de Noviembre de 2005.-El tesorero, Jaime Porquet Colomina.

OFICINA DE TAMARITE DE LITERA
6562

EDICTO
ANUNCIO DE SUBASTA DE VEHÍCULOS
EL RECAUDADOR DE TRIBUTOS LOCALES DE LA OFICINA DE
TAMARITE DE LITERA.
HACE SABER: Que en el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Oficina de mi cargo contra el deudor D. FRAGO RAMI JOSÉ
LUIS, por el concepto de IMP. VEHÍCULOS TRAC. MEC. – AGUA POTABLE
– BASURAS – SANCION TRAFICO – EXHIBICION DE ROTULOS, he dictado con fecha de hoy, la siguiente:
«PROVIDENCIA.- Autorizada por la Tesorería de la Excma. Diputación
Provincial de Huesca con fecha 3 de noviembre de 2005, la enajenación en pública subasta de vehículos trabados al deudor D. FRAGO RAMI JOSÉ LUIS,
que asciende a 4.500’28 euros de principal, recargos, intereses de demora y costas a liquidar, cuyo embargo se realizó por diligencia de fecha 7 de agosto de
2002, procédase a su celebración de la subasta el día 12 de diciembre de 2005 a
las 8’30 horas, en la Tesorería de la Excma. Diputación Provincial de Huesca (C/
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Porches de Galicia nº 4, Huesca), y observándose en su realización los trámites y
prescripciones de los Artículos 142 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E.
nº 3 de 3-1-1991).
Los vehículos a enajenar y su tipo de subasta, corresponde al siguiente detalle:
Identificación del vehículo nº 1
Matricula: HU-6402-J, Marca y Modelo: U.M.M. 100 DTI
Valor de Tasación ................................................................ 2.700’00 euros.
Cargas Preferentes ............................................................... 1.752’68 euros.
DIFERENCIA ......................................................................... 947’32 euros.
Importe de los Débitos ........................................................ 4.500’28 euros.
Tipo de Subasta en 1ª Licitación . .......................................... 947’32 euros.
Postura Mínima Admisible ……… ....................................... 947’32 euros.
Tipo de Subasta en 2ª Licitación . .......................................... 710’49 euros.
Postura Mínima Admisible .................................................... 710’49 euros.
Notificar dicha providencia al deudor y, en su caso, al cónyuge y a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, con la advertencia de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán liberarse los bienes embargados pagando los débitos y costas del procedimiento (Artículo 146 del Reglamento General
de Recaudación).
Publicar el anuncio de subasta en el Boletín Oficial de la Provincia, así
como en el tablón de anuncios municipal y en la Oficina de Recaudación».
En cumplimiento de dicha providencia, se publica el presente anuncio de
subasta de vehículos, y se advierte a las personas que deseen licitar, lo siguiente:
1.- Que el vehículo embargado se encuentra depositado en las dependencias
de la Policía Local tiene destinado al efecto, (*) de manera que aquellas personas
que deseen examinarlo deberán dirigirse a la misma, provistos del presente edicto, al objeto de concretar el lugar y la hora en que puede ser visto.
(*) NAVE DEPÓSITOS AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR.
2-.Los tramos mínimos para la licitación se fijan en la cantidad de 30’00
euros.
3.- Que todo licitador, deberá constituir ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito de garantía, en metálico, como mínimo, del 20 por ciento de su tipo
de aquella, depósito éste que se ingresará en firme en la Tesorería si los
adjudicatarios no hacen efectivo el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidad en que podrán incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el
importe de la fianza originase la inefectividad de la adjudicación.
4.- Que la subasta se suspenderá, antes de la adjudicación, si se hace el pago
de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
5.- Las cargas y gravámenes anteriores a los créditos pendientes perseguidos, continuarán subsistentes, entendiéndose que el remate las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas siendo la situación i titulares las
siguientes :
DETALLE DE LAS CARGA
ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de D. JOSÉ MARIA
PARDO IBAÑEZ, en los autos de Ejecución de Títulos Judiciales número 25/
2001 Sección A, seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de
Monzón, principal 1422 euros y 330’68 euros en concepto de intereses y costas.
6.- Que el remate deberá entregar en el acto de adjudicación de bienes o
dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y
el precio de adjudicación.
7.- Se admitirán ofertas en sobre cerrado debiendo ajustarse en lo dispuesto
en el apartado 3 del Artículo 147 del Reglamento General de Recaudación (R.
Dto. 1684/90 de 20-12).
8.- Que, si la Mesa lo estima conveniente, se podrá realizar una segunda
licitación al finalizar la primera se no hubo adjudicación, o bien proceder por el
sistema de adjudicación directa (Artículo 150 del Reglamento)
9.- Por el presente anuncio se tendrá por notificado el deudor y terceros
interesados en el expediente de no resultar posible su notificación directa por
resultar desconocidos sus domicilios.
RECURSOS: Se podrá interponer recurso de reposición ante la Tesorería de
la Excma. Diputación Provincial de Huesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio. Podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación
del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso; o en el plazo de
seis meses contados desde el día siguiente en el que el recurso debe entenderse
desestimado por silencio administrativo, si no hay resolución expresa. Todo ello,
sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que considere procedente.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el Artículo 165 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria y Artículo 101 del Reglamento
General de Recaudación.
Tamarite de Litera, a 4 de noviembre de 2005.- El recaudador, José Mª Carrera Gracia.
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
SECRETARÍA
6565
La Alcaldía Presidencia con fecha veinticuatro de octubre de dos mil cinco
aprobó el siguiente:
DECRETO DE LA ALCALDÍA.- 4093/2005
Con fecha 6 de julio de 2005 mediante el Decreto de Alcaldía 2650/2005 se
insta a la Policía Local para el desalojo inmediato del inmueble sito en la C/ San
Salvador, nº 1 de inquilinos, moradores y ocupantes del edificio debido al estado
ruinoso que el mismo presenta puesto de manifiesto en el informe emitido por el
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 6 de julio
Con fecha 27 de julio de 2005 mediante el Decreto de la Alcaldía nº 2937/
2005 se inicia el expediente contradictorio de ruina del inmueble sito en la C/
San Salvador, nº 1 de Huesca, dando traslado a propietarios e inquilinos para
que presenten los documentos y alegaciones que a su derecho estimen pertinentes.
Visto el informe técnico definitivo emitido por los servicios municipales de
fecha 20 de octubre de 2005 sobre el estado que presenta el inmueble sito en C/
San Salvador, nº 1 de Huesca, y no habiendo presentado alegación alguna.
RESUELVO:
PRIMERO.- Declarar el edificio sito en la C/ San Salvador, nº 1 en estado
de ruina en base al artículo 191.2.b) de la Ley 5/1999 Urbanística de Aragón.
SEGUNDO.- La propiedad deberá presentar en este Ayuntamiento en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el siguiente al de la recepción de la
presente notificación, la memoria del proyecto de demolición, con el Estudio
Básico de Seguridad y Salud correspondiente, suscrito por técnico competente
que asuma la dirección de dichas obras de demolición y visados por el Colegio
correspondiente.
Lo que le comunico, para general conocimiento y para que de conformidad
con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Locales y de Procedimiento Administrativo Común,
sirva de notificación a D. EDUARDO FERRER ARMADA, significándole que,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente resolución, que pone
fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto
o recurso contencioso administrativo, ante al Juzgado de lo contencioso administrativo de Huesca, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
la recepción de esta notificación. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.
Huesca, a 24 de octubre de 2005.-El alcalde, Fernando Elboj Broto.

CONTRATACIÓN
6615
ANUNCIO del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca a licitación
un contrato de obras.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Huesca
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Área de Contratación)
c) Número de expediente: UC250/05
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
Ejecución de un proyecto de derribo del edificio sito en calle Quinto Sertorio
núm. 9 de Huesca.
b) Lugar de ejecución: Calle Quinto Sertorio núm. 9.
c) Plazo de ejecución: 30 días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Subasta
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 64.885,42 euros IVA incluido.
5. La garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca. Secretaría General (Área de Contratación)
b) Domicilio: Pz. de la Catedral, 1
c) Localidad y código postal: 22002 Huesca
d) Teléfono: 974 292100
e) Telefax: 974 292163
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día
anterior a la fecha de finalización de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los
especificados en el punto 2.2.3.1. y Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. De lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas en el Área de
Contratación del Ayuntamiento de Huesca. Si el último día de presentación de
ofertas fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta las 14:00 horas del día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según modelo de proposición económica indicada en el Anexo III del mismo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Área de Contratación del Ayuntamiento de Huesca
2. Domicilio: Pz. de la Catedral, 1
3. Localidad y código postal: 22002 Huesca
4. E-mail: www.ayuntamientohuesca.es
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones presentadas.
9. Apertura de las ofertas:
La apertura de las ofertas será realizada por la Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Huesca, en el domicilio arriba indicado. Será pública y la fecha, hora y lugar de celebración serán notificados a todos los interesados.
10. El importe de presente anuncio será a costa del adjudicatario.
Huesca, 4 de noviembre de 2005.- El alcalde, Fernando Elboj Broto.

6616
ANUNCIO del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca a licitación
un contrato de suministro.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Huesca
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación
c) Número de expediente: UC 159/05
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
Adquisición de una máquina miniexcavadora y martillo hidráulico para el
servicio de obras.
b) Lugar de entrega: Donde indiquen los Servicios Técnicos Municipales.
c) Plazo de entrega: Dos meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación: El precio de licitación 60.000 euros IVA
incluido.
5. La Garantía provisional: No se exige en virtud del art. 35 de TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Huesca. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Pz. de la Catedral, 1
c) Localidad y código postal: 22002 Huesca
d) Teléfono: 974 292100
e) Telefax: 974 292163
f) E-mail: www.ayuntamientohuesca.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día
anterior a la fecha de finalización de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera
y solvencia técnica y profesional: Los especificados en el punto 2.2.3.1. y Anexo
I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. De lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas en el Área de Contratación del Ayuntamiento de Huesca. Si el último día de presentación de ofertas
fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta las 14:00 horas del día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según modelo de proposición económica indicada en el Anexo II del mismo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Área de Contratación del Ayuntamiento de Huesca
2. Domicilio: Pz. de la Catedral, 1
3. Localidad y código postal: 22002 Huesca
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas:
La apertura de las ofertas será realizada por la Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Huesca, en el domicilio arriba indicado. Será pública y la fecha, hora y lugar de celebración serán notificados a todos los interesados.
10. El importe de presente anuncio será a costa del adjudicatario.
Huesca, 7 de noviembre de 2005.- El alcalde, Fernando Elboj Broto.
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AYUNTAMIENTO AZANUY-ALÍNS
6566

ANUNCIO
Transcurrido el plazo de exposición al público del expediente de modificación de créditos n.º 2 del Presupuesto municipal para el ejercicio económico 2005, por
crédito extraordinario, publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Huesca, n.º 184 de fecha 23 de septiembre de 2005, sin que se hayan formulado reclamaciones contra el mismo, queda aprobado definitivamente, y el resumen por capítulos es el siguiente:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
GASTOS:
Capítulo 6 Inversiones reales ..................................................................................................................... 33.500,00 euros
FINANCIACIÓN:
Capítulo 7 Transferencias de capital ......................................................................................................... 30.100,00 euros
Capítulo 8 Activos financieros .................................................................................................................... 3.400,00 euros
TOTAL ....................................................................................................................................................... 33.500,00 euros
En Azanuy-Alíns, a 27 de octubre de 2005.- El alcalde, Carlos Figuera Vidal.

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
6567

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los sancionados que a continuación se relacionan, la imposición de las siguientes sanciones, cuya notificación,
a través del Servicio de Correos, no ha sido posible.
Las sanciones deberán pagarse en los siguientes plazos:
a) Las publicadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el 5 del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior.
b) Las publicadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el 20 del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior.
El pago deberá efectuarse en la cuenta corriente nº 2537-03 de la oficina principal de Ibercaja, sita en el Paseo del Coso, 2 de Barbastro.
Al día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario se incoará expediente para su cobranza en vía ejecutiva.
Lo que notifico a Vd, para su conocimiento y efectos con indicación de que, contra la presente resolución puede Vd. interponer recurso potestativo de reposición,
ante esta Alcaldía Presidencia en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, o directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Huesca en el plazo de DOS MESES, contados también desde el día siguiente a la recepción de la presente
notificación.
Barbastro, a 2 de noviembre de 2005.- El alcalde accidental, Luis Sánchez Facerías.
NÚMERO EXPTE.

MATRÍCULA

NOMBRE

POBLACIÓN

4161
3939
3951
3991
4000
4003
4010
4017
4018
4059
4062
4068
4069
4074
4090
4095
4099
4192
4138
4142
4152
4176
4160
4131
4178
4135
4143
4166
4105

M-6665-LN
HU-6768-J
7990-BTS
C-5928-BNB
HU-7308-O
9309-BKJ
8378-CGC
HU-3493-N
6286-CBM
HU-3465-M
HU-6768-J
HU-3689-F
3648-CWL
HU-6768-J
Z-3261-BF
C-7376-BHM
5109-CJC
HU-6768-J
5380-DBK
HU-0334-K
2130-BWM
L-2600-P
HU-5440-M
HU-0254-N
HU-4922-L
HU-2088-P
HU-9861-K
4117-BYR
9633-CMG

APARICIO SOLANES, MARIO
CORREDURIA DE SEGUROS VICIEN SA
GUILLEN VILLA, BERNARDO
ROBLEDO RODRIGUEZ, M.TRANSITO
POZO ACUÑA, IVAN JOSE
TORRES TOLOSA, EZEQUIEL
GUILLEN CABEZUELO, MIGUEL ANGEL
MAJIDI EL MUSTAPHA
LATORRE LANAU, RAMON
CASTILLO BUIL, JOSE
CORREDURIA DE SEGUROS VICIEN SA
PINILLA SAENZ, FRANCISCO
LEVENTOV KAMBEROV, VERADIN
CORREDURIA SEGUROS VICIEN SA
GONZALEZ CEPEDA, PABLO
PINILLA SAENZ, FRANCISCO
OLIVAN BURRELL, ALFONSO
CORREDURIA DE SEGUROS VICIEN
CALVO GARNICA, CARMELO
BENITEZ LOPEZ, CARLOS BOLIVAR
MARTIN HERREROS, JULIO ALBERTO
LAFARGA RODRIGUEZ, FERNANDO S
ALEGRE ESTARAN, JESUS
MARTINEZ CONDE SALCEDO, ALFONSO
CIUTAD FUMANAL, MARCELINO
PALLARUELO VIDALLER, ANA
IBAÑEZ FORNES, FCO
LAX SANCHEZ, PILAR P
ROCA SAMPER, OLGA

ALQUEZAR
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BARBASTRO
BELVER DE CINCA
BENASQUE
CASTIGALEU
GRAUS
TAMARITE DE LITERA
TAMARITE DE LITERA
ROBRES

AYUNTAMIENTO DE FONZ

FECHA DENUNCIA
30/11/04
08/11/04
09/11/04
05/11/04
08/11/04
08/11/04
09/11/04
10/11/04
11/11/04
29/11/04
27/11/04
26/11/04
26/11/04
18/11/04
22/11/04
29/11/04
25/11/04
24/11/04
20/11/04
22/11/04
23/11/04
26/11/04
24/11/04
19/11/04
26/11/04
19/11/04
22/11/04
29/11/04
24/11/04

IMPORTE

PRECEPTO

ARTICULO/APDO.

24,05
24,05
24,05
42,05
24,05
24,05
75,15
75,15
24,05
45,10
45,10
24,05
45,10
45,10
24,05
45,10
45,10
24,05
24,05
24,05
24,05
24,05
24,05
24,05
24,05
24,05
24,05
24,05
75,15

O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M.T
O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M/O.R.A
O.M.T

39-4.A
39-4.A
39-4.A
44-3
38-A
38-A
38-C
38-M
38-A
38-C
38-C
38-E
38-M
38-C
38-A
38-C
38-C
39-4.A
39-4.A
39-4.A
39-4.A
39-4.A
39-4.A
39-4.A
39-4.A
39-4.A
39-4.A
39-4.A
38-C

AYUNTAMIENTO DE OSSO DE CINCA
6569

6568

EDICTO

ANUNCIO

JOSÉ LUIS PUEO VISPE, con domicilio en Torre Serrano s/n de Cofita ha
solicitado de esta Alcaldía licencia de actividad para ampliación de explotación
de ganado porcino de cebo en la parcela 127 del polígono 10 del Catastro de
Rústica del término municipal de Fonz.
En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se abre información pública, por término de diez días hábiles, para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas
de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
En Fonz, a 28 de octubre de 2005.- El alcalde, Enrique Badía Gracia.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 16.1, 2º párrafo de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la inscripción en
el Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años. El
transcurso del plazo señalado será causa para acordar la caducidad de la inscripción, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación.
Las personas que figuran en la relación adjunta y cuya inscripción caduca
entre el 22 de diciembre de 2005 y el 1 de enero de 2006, deberán efectuar un
acto expreso mediante el cual el ciudadano, o su representante, manifieste la
voluntad expresa de renovar su inscripción.
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La renovación se realizará mediante la ratificación de los datos que ya constan en el Padrón, incluyendo una declaración de continuar vivienda en España y
su voluntad de renovar la inscripción.
Se advierte que a las personas que encontrándose dentro de los plazos de
preaviso de caducidad, no renueven su inscripción padronal a través del procedimiento dispuesto al efecto, se resolverá su baja en el padrón Municipal de
Habitantes.
Para que conste y como preaviso a las personas señaladas en la relación
adjunta se dicta el presente en Osso de Cinca, a 27 de octubre de 2005.- El
alcalde-presidente, Antonio Romero Santolaria.
RELACIÓN ADJUNTA
ABDELKADER HAJJAT X003328336Y-AMADOU SAMBA NDONGO
X03235144X-ZEROUAL EL ASAN G685665-LARHLID EL MAHJOUB
L072902-N’HAMMED LARHLID X1213429H-BAIDY DJIGO M0183898ABDOUL JATIL M0187869-RACHIDA TNOUKHI K139258-HAFSSA BEN
KASEM X1309367T-OAMRI ABDELKRIM 2035207-SEDDIK EL METTICHI
M130796-MOHAMMED ABBASI – SMAILI MOHAMED SALAH EDDINE
2675605- SMAILI BADREDDINE 3675668- SMAILI ABDELHAK A3460837MOUSTAPHA OULD ALY OULD KHOUROU X3269837L- RACHID
MOUENE M096780- HASEDDOUR AAMAR G491114- FRANCISCO DIEST
SOTERAS- MOHAMED LARHLID X1455613N- GHANAI KAMEL 2880561SEHLI BELKASEM K257678- AHMED LARHCID X4283694J- BA EL HADJ
MAMADO M0221045- BARRY ABDOULAYE FA49433- ASSALHI
ABDESLAM M710818- RKIA MENSSOURI X2388775H- WILNER HERNAN
DIAZ PEÑA X3784990H- ARBIA MENSSOURI X2388768B-ABDELKHALEK
MENSSOURI X2748996J- ABDERRAHAMANE LABIAD X2604926SANGELA DE LEON FLORENCIO 2991778- ES SALMANY ADIL K689880ABDERRAHAMANE CHAOUCHI X2079191Z- MAJID MAHARRIR
X3831758G- MOUHAMEDOU BOCAR BA X03233067A- MOHAMMED
MENSSOURI X2452663N- EL BACHIR HAJJAT X03328340X- ISSA DEMBA
MOUYA X03216114R- MOHAMMED LAGZOULI N232790- YOUNES
LAGZOULI P247502- AHMED ECH CHAYKH X2210049W- AMENZOU
ABELLA M627538-DIALO MOHAMED X4188083J- BOUABDELLAH
BENAFIA X3323200E- BOUCHRA MENSSOURI X32778048L- TAMAR
MUSTAPHA N156588- SANDRA CONCEICAO DE FREITAS X14801108NYOUSSEF MENSSOURI X3278063B- MUSTAPHA JAKIR M878133- NAJAT
MENSSOURI X3278038D- EL DAOUDI HADDOU L310416.

AYUNTAMIENTO DE SIÉTAMO
6570

ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno de Siétamo, en sesión ordinaria celebrada el pasado
día 28 de octubre, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa de alcantarillado. De conformidad con lo establecido en el
artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se abre plazo de exposición al público por treinta días durante los cuales se
podrán examinar los expedientes y formular alegaciones.
En el supuesto de que no se formulara alegación o reclamación alguna, el
acuerdo inicial devendrá firme, procediéndose a la publicación de íntegra de la
modificación aprobada, sin que entre en vigor hasta que no sea realizada dicha
publicación.
En Siétamo, a 2 de noviembre de 2005.- La alcaldesa, Marina Viñuales
Fañanás.

6571

ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno de Siétamo, en sesión ordinaria celebrada el pasado
día 28 de octubre, aprobó inicialmente el Reglamento de tenencia y registro de
perros peligrosos y otros animales domésticos. De conformidad con lo establecido en el artículo 140.1 b) de la Ley 7/1999, de la Administración Local de Aragón,
se abre plazo de exposición al público por treinta días durante los cuales se
podrán examinar los expedientes y formular reclamaciones, reparos u observaciones.
En el supuesto de que no se formulara alegación o reclamación alguna, el
acuerdo inicial devendrá firme, procediéndose a la publicación de íntegra del
Reglamento aprobado, sin que entre en vigor hasta que no sea realizada dicha
publicación.
En Siétamo, a 2 de noviembre de 2005.- La alcaldesa, Marina Viñuales
Fañanás.

AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE CINCA
6573
Transcurrido el periodo de información publica sin haberse presentado alegaciones, ha quedado aprobado definitivamente el expediente de Modificación
de Crédito 6/04, relativo a Suplemento de Crédito que a continuación indica:
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SUPLEMENTO DE CREDITO
CAPITULO

GASTOS

IMPORTE

CAP. II
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
SUMA TOTAL GASTOS

25.500
25.500

FINANCIACION- MAYORES INGRESOS
CAPITULO

INGRESOS

IMPORTE

CAP. III
TASAS Y OTROS INGRESOS
SUMA TOTAL INGRESOS

25.500
25.500

En Velilla de Cinca, a 28 de octubre de 2005.- El alcalde, José Luis Sanjuan
Gallinat.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE HECHO
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ANUNCIO
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Huesca, en sesión
celebrada el 27 de julio de 2005 adoptó, entre otros, el acuerdo que a continuación se transcribe:
12. VALLE DE HECHO. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. COT-2005/354
«Visto el expediente de referencia, y la documentación aportada.
Conocido y visto el informe de los servicios técnicos de la Comisión, obrante
en el expediente, que sirve en el conjunto de su contenido y de sus consideraciones y propuesta, conforme permite el artículo 89,5º de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de motivación.
Conocido el criterio e informe de la Ponencia Técnica de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, adoptado en sesión de 21 de julio 2005.
Considerando la competencia exclusiva otorgada por vía constitucional y
estatutaria a Aragón, en materia de Urbanismo y ordenación del territorio, a
tenor de lo establecido por el art. 148.1.3ª, en relación con el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Considerando la normativa urbanística de aplicación al día de la fecha y, en
concreto, la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, así
como la Ley 5/99, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, publicada en el Boletín Oficial de Aragón el 6 de abril de 1999, y su Reglamento de Desarrollo Parcial en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de
pequeños municipios aprobado por el Decreto 52/2002 de 19 de febrero del
Gobierno de Aragón. E igualmente la Sentencia del Tribunal Constitucional de
11 de julio de 2001 que modifica parcialmente la citada Ley 6/98, y la nueva Ley
10/2003, de 20 de mayo, en su art. 1º.
A la vista de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley
Urbanística de Aragón, en relación con la Disposición Transitoria Segunda del
Reglamento de Desarrollo Parcial de la L.U.A. (Dº 52/2002).
La M.I. Comisión, tras la oportuna deliberación, por unanimidad, en uso de
sus competencias y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto de la
Diputación General de Aragón número 216/93, regulador del Reglamento de las
Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio, ACUERDA:
Teniendo en cuenta los objetivos que se plantea el propio Plan General,
respecto a potenciar la rehabilitación de los núcleos existentes, se considera que
las determinaciones deben guardar coherencia con dichos objetivos, siendo preciso una cierta limitación de los aprovechamientos, tanto en los solares como en
los ámbitos de menor consolidación.
En dicho sentido se establecen las prescripciones que configuran la siguiente propuesta de acuerdo.
A) Aprobar el Suelo Urbano Consolidado No incluido en las denominadas
«Áreas de Planeamiento», con las siguientes prescripciones:
1) Respecto a las parcelas calificadas corno Zona 1. Edificación Tradicional
en Casco Histórico:
a) Se atenderá al siguiente cuadro de edifícabilidades y ocupaciones máximas:
Superficie parcela

Ocupación

Edificabilidad

Hasta 100 m2
100>300 m2
> 300 m2

100 %
85%
70%

2,50 m2/ m2
2,10 m2/ m2
1,75 m2/ m2

Techo máximo
210 m2t
525 m2t
-

b) La altura máxima será de 2 plantas y aprovechamiento de cubierta. Dicha
altura se podrá superar hasta la media de las alturas de las edificaciones colindantes sin alcanzar más de 3 plantas y aprovechamiento de cubierta.
2) Respecto a las parcelas calificadas como Zona 2. Extensión de Casco:
a) La edificabilidad máxima será de 1,50 m2/m2.
b) La altura máxima de la edificación será de 2 plantas y aprovechamiento
de cubierta.
c) El número máximo de viviendas será de una cada 80 m2 de parcela neta.
d) Se exceptuarán de dichas condiciones las parcelas consolidadas por la
edificación en su totalidad, salvo en el caso de sustitución.
3) Se atenderá, asimismo, a lo siguiente:
a) En los ámbitos en los que existe edificación unifamiliar en el acceso a
Embún, cerca del río, será preciso, para actuar en los mismos, informe de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
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b) Deben aclararse las determinaciones urbanísticas para los ámbitos calificados como Gl y G2 (Actividades productivas). Estableciendo, también, una regulación mínima respecto a las parcelas calificadas como Equipamiento.
c) Las parcelas calificadas como Casco Histórico, ubicadas al norte de Siresa, elevadas sobre el viario, deben calificarse como Unifamiliar, dado el impacto que
puede derivar de la calificación adoptada.
d) Con carácter general, se considera preciso acotar las alineaciones del viario.
e) En la calificación Edificación Tradicional en Casco Histórico. Grado 2°, debe clarificarse la posibilidad de demolición y las condiciones de la nueva
edificación en dicho caso.
B) Suspender la aprobación definitiva del Suelo Urbano en Embún, ubicado junto a la carretera dado el informe desfavorable del organismo responsable de la
carretera de la DGA.
C) Aprobar el Suelo Urbano incluido en las Áreas de Planeamiento, informadas favorablemente por la CHE con las siguientes peculiaridades:
1) Aprobar las Áreas de Planeamiento Incorporado, si bien la API-H-01 atenderá a lo que derive del informe de la CHE que debe requerirse.
2) Aprobar las Áreas de Planeamiento Específico siguientes:
* APE-H-01 y APE-H-07 dado que por sus condiciones específicas y su ordenación pudiera atender a la calificación de Zona 1. Edificación Tradicional Casco
Histórico.
* APE-H-06, APE-U-02 y APE-U-03.
* APE-E-01, atendiendo a su clasificación como Suelo Urbano en las NN.SS. Sin embargo, cualquier actuación en la misma deberá contar con informe favorable
de la CHE.
* APE-H-04, APE-H-05, APE-H-08, APE-S-OÍ, APE-S-02, APE-S-03, APE-S-04 y APE-U-04, si bien en estas áreas se aplicará lo determinado para la calificación Zona 2. Extensión de Casco que, atendiendo a los datos de superficies incluidos en las «fichas de planeamiento», les corresponden las siguientes determinaciones:
Área

Superficie

Superficie parcelas

Edif. parcela neta(l)

Techo edific. (2)

Superficie comput.

Aprovech. Medio (3)

Techo edific. (4)

N° max. viv. (5)

APE-H-04
APE-H-05
APE-H-08
APE-S-01
APE-S-02
APE-S-03
APE-S-04
APE-U-04

3.306 m2
1.720 m2
1.529 m2
5.610 m2
2.180m2
2.564 m2
1.063 m2
1.220 m2

2.219 m2
1.720m2
1.455m2
3.578 m2
1.106m2
2.218 m2
1.063 m2
778 m2

1,5 m2 m2
1,5 m2/m2
1,5 m2/m2
1,5 m2/m2
1,5 m2/m2
1,5 m2/m2
l,5 m2/m2
1,5 m2/m2

3.328 m2t
2.580 m2t
2.182 m2t
5.367 m2t
1.659m2t
3.327 m2t
1.594 m2t
1.167m2t

2.372 m2
5.075 m2
1.663m2
945 m2

0,88 m2t/ m2
0,74 m2t/m2
0,74 m2t/m2
0,74 m2t/ m2

2.087 m2t
3.755 m2t
1.230 m2t
699 m2t

27
21
18
44
13
27
13
9

El aprovechamiento medio y el techo edificable aplicables son los incluidos en recuadro, para el caso de Áreas en Suelo Urbano No Consolidado.
(1) Edificabilidad neta determinada por el acuerdo.
(2) Techo derivado de la aplicación de la edificabilidad neta a la superficie de las parcelas.
(3) Aprovechamiento medio determinado por el propio PGOU.
(4) Techo derivado de la aplicación del aprovechamiento medio del propio PGOU.
(5) N° de viviendas derivado de la aplicación de la superficie mínima por unidad de vivienda, determinado por el acuerdo.
Como puede observarse, la aplicación de las determinaciones que se establecen no significan limitación en el Suelo Urbano No Consolidado respecto a las
previsiones del PGOU.
3) Aprobar el Área de Planeamiento Remitido APR-H-02.
4) Se atenderá, además, a las siguientes indicaciones:
a) En el APE-H-04 se recomienda potenciar un penetración al interior de la manzana.
b) En el APE-H-05 se recomienda la utilización del interior de la manzana como espacio libre público, sobre aparcamiento, dadas las características de las cotas
del viario circundante.
c) En el APE-H-08 se recomienda la ampliación de las cesiones asistemáticas de viario.
d) En APE-S-01 se recomienda el cambio de calificación a Unifamiliar y, en todo caso debe resolverse el posible impacto de la edificación que se sitúe al sur en
terrenos con elevada pendiente, así como lograr una mayor racionalidad del viario para el tráfico rodado.
e) Debe calcularse correctamente, en el APE-S-02, la edificabilidad lucrativa.
f) En APE-S-03 debería incrementarse el nivel de cesiones asistemáticas.
g) En APE-S-04 se recomienda la calificación Unifamiliar.
h) En el APE-U-04 se aclarará el carácter del informe de la CHE, ya que el mismo no se refiere a este ámbito; se estará a lo que determine dicho informe.
i) Debe calcularse correctamente el aprovechamiento lucrativo en la APR-H-02.
D) Suspender la aprobación definitiva de las siguientes «Áreas de Planeamiento» ya que no han sido informadas con carácter favorable por la Confederación
Hidrográfica del Ebro:
* Áreas de Planeamiento Específico:
APE-H-2, APE-H-03 y APE-U-01.
* Áreas de Planeamiento Remitido:
APR-H-01, APR-H-03, APR-E-01, APR-U-01, APR-U-02 y APR-U-03. APR-S-01 dado que no cuenta con «ficha de planeamiento».
El levantamiento de la suspensión de dichas áreas vendrá determinado, además de por el informe de la CHE de carácter favorable, por la adecuación a las
condiciones que deriven del contenido del informe técnico, de forma paralela a las Áreas de Planeamiento que quedan aprobadas definitivamente.
De manera específica se tendrá en cuenta:
* La necesidad de dotar de una estructura más rural a la ordenación de la APE-U-01, con la conservación de muretes, mayor atención a la estructura del territorio
y menor densidad.
* No se considera correcta la calificación como Suelo Urbano No Consolidado del Área APR-H-03 «Las Bordas», que no está suficientemente justificada por la
rehabilitación de las bordas existentes.
* Se considera adecuada la clasificación del Área APR-E-01 «Embún Oeste», si bien se considera excesivo el aprovechamiento de la misma, siendo preciso que
el Plan Especial potencie la ruralidad del ámbito.
E) En cuanto al Suelo Urbanizable No Delimitado:
1) Aprobar definitivamente el Área H-03, siendo, no obstante, preciso aclarar si el camping Valle de Echo se localiza en dicho ámbito y el sentido de su inclusión
en el mismo.
2) Suspender en función de que no se ha emitido informe favorable de la CHE, las siguientes áreas, teniendo en cuenta, además, las consideraciones que se
realizan:
Área H-01.- No cabe considerarla como el suelo más adecuado para el cumplimiento de los objetivos planteados por el propio PGOU en cuanto a «la absorción
a medio plazo del crecimiento urbanístico», teniendo en cuenta, también, la topografía del ámbito que haría preciso informe relativo a su capacidad para soportar el
desarrollo urbanístico.
Área E-01.- Han de considerarse excesivas las previsiones de crecimiento.
3) Suspender en función de las condiciones propias del Área de Suelo Urbanizable No Delimitado:
Área H-02.- A pesar de estar clasificada por las NN.SS. vigentes como Suelo Urbanizable, dicha clasificación estaba condicionada a un informe de COMENA
no emitido, y las condiciones de los terrenos hacen precisa una justificación previa a efectos de su capacidad para soportar el crecimiento urbanístico.
Área S-01.- Cabe considerarlo excesivo a efectos del cumplimiento de los objetivos planteados por el propio PGOU en cuanto a «la absorción a medio plazo del
crecimiento urbanístico».
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Área U-01.- Presenta una topografía compleja que haría, en su caso, precisa
la justificación de la capacidad de los terrenos a efectos de soportar el crecimiento urbanístico. Además han de considerarse excesivas las previsiones de crecimiento.
F) En cuanto al Suelo No Urbanizable:
1) Debería existir una mayor correspondencia entre todos los usos permitidos y la regulación de los mismos.
2) Debe justificarse la exigencia relativa a la necesidad de tramitar Estudio
de Impacto Ambiental incluso en Suelo No Urbanizable Genérico.
3) Debe fijarse la parcela mínima para el uso vivienda unifamiliar no vinculada a otros usos; su superficie será como mínimo de 1 Ha.
4) La altura máxima para las edificaciones de carácter ganadero debería
fijarse en 7 metros.
G) En cuanto a la Protección del Patrimonio se estará a lo que derive del
informe definitivo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.
Respecto a las condiciones de estética se atenderá a:
La regulación de las condiciones formales y las relativas a los materiales en
la Zona 3. Edificación en Vivienda Unifamiliar no deben diferenciarse de las de
las otras zonas.
No debe generalizarse la construcción de chimeneas troncocónicas.
En atención al párrafo final del artículo 6.4.7, debe quedar claro que los
laterales de los vuelos serán perpendiculares a fachada.
Debe limitarse la dimensión máxima de los balcones, miradores y galerías a
un porcentaje de la longitud de la fachada.
H) Se establecen, con carácter general, las siguientes prescripciones:
1) Será preciso, dado el alcance de las determinaciones del PGOU, justificar
la existencia de 5 m2 por habitante de Sistema General de Espacios Libres al
estimarse que se debe atender al artículo 168.a) del Reglamento de Planeamiento
de la LÚA.
Asimismo se deberá aportar el Estudio Económico.
2) Deberá aportarse, también, un cuadro resumen en el que se expliciten las
superficies de las distintas clases y categorías de suelo, así como la capacidad de
las mismas, en cuanto a techo edificable y número de viviendas, con el fin de
concretar el modelo territorial.
3) Se considera preciso el granado y la evaluación del esquema de
infraestructuras básicas.
4) Respecto a la inclusión o adscripción de Sistemas Generales en las actuaciones de Suelo Urbanizable No Delimitado, se considera preciso aclarar el denominado «índice de sistemas» así como las superficies de dichos sistemas incluidos o adscritos en las distintas Áreas.
5) En cuanto al cumplimiento de los informes sectoriales:
a) Deberá quedar claramente delimitado -en función de lo indicado en el
informe del INAGA- la vía pecuaria «Cordel de los Puertos de Reclusa».
b) Se estará a lo que derive de los informes de Instituto Aragonés del Agua y
de la Diputación Provincial de Huesca respecto a las carreteras de su competencia».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 y Disposición Adicional
Sexta de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón; artículos 66, 143 y 149 del
Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento y régimen especial de pequeños municipios, y artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y demás legislación aplicable, se procede a publicar literalmente el acuerdo citado y el texto íntegro de las normas urbanísticas a
continuación.
Contra el citado acuerdo, que no es definitivo en vía administrativa, puede
interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de la Diputación General de Aragón, dentro del plazo de un mes,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia.
Valle de Hecho, 31 de octubre de 2005.- El alcalde-presidente, Luis Gutiérrez
Larripa.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL VALLE DE
HECHO
(Huesca)
DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
NORMAS URBANÍSTICAS
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES E INSTRUMENTOS DE
DESARROLLO DEL PLAN GENERAL
CAPÍTULO 1.1. NATURALEZA, ÁMBITO Y VIGENCIA
Artículo 1.1.1. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de este Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
es el término municipal del Valle de Hecho (Huesca), abarcándolo en su totalidad. En dicho ámbito, el PGOU regula las actuaciones de planeamiento, urbanización, edificación y usos del suelo.
Artículo 1.1.2. Vigencia
El presente Plan General entrará en vigor desde su publicación, siendo su
vigencia indefinida, según el apartado 1 del artículo 71 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón, en tanto no se modifique o revise, estableciéndose como plazo mínimo de vigencia el de ocho años, sin perjuicio de la revisión anticipada, si
se produjeran alguna de las circunstancias determinantes de ésta.
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El presente Plan General sustituye plenamente a las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal del Valle de Hecho, aprobadas definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca, de la Diputación General de
Aragón, el ocho de julio de 1987.
Artículo 1.1.3. Criterios de revisión
Se entiende por revisión del Plan la adopción de criterios sustancialmente
diferentes respecto de la estructura general y orgánica del territorio, según lo
establecido en el artículo 72 de la Ley Urbanística de Aragón.
La revisión del Plan se ajustará a las normas de competencia y procedimiento establecidas en la normativa urbanística vigente que resulte de aplicación.
No se fijan en este Documento criterios fijos para que se proceda a su revisión, pudiendo realizarse, a criterio razonado del Ayuntamiento, o en virtud de
circunstancias de otra índole que así se estimen, conforme a lo establecido en la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 1.1.4. Naturaleza y obligatoriedad
El Plan General se adapta al ordenamiento jurídico vigente en el momento
de su aprobación definitiva, constituido por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones (LS); la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón (LUA); y el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 5/
1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento
urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, aprobado mediante decreto 52/2002, de 19 de febrero, así como las Normas reglamentarias del estado
aplicables como derecho supletorio en virtud de la Disposición Final Primera de
la LUA.
Los particulares, al igual que la Administración, están obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Plan General, especialmente en su
normativa, de forma que cualquier intervención de carácter provisional o definitivo sobre el territorio municipal, sea de iniciativa pública o privada, debe ajustarse a las mismas.
Artículo 1.1.5. Administración actuante
El Ayuntamiento y los órganos de las Administraciones estatal, autonómica
y local con competencia para la aprobación y ejecución de Planes Parciales y
Especiales, tendrán el carácter de Administración actuante, ejercerán su competencia de conformidad con las determinaciones, previsiones y plazos contenidos
en el Plan General, coordinarán entre sí sus actuaciones respectivas, mantendrán
la máxima publicidad de sus actos y fomentarán la iniciativa privada y la participación pública en la formulación, tramitación y ejecución del planeamiento
urbanístico.
Artículo 1.1.6. Alcance normativo de la documentación
1. El alcance normativo del Plan deriva del contenido y jerarquía de los
documentos que lo integran, de acuerdo con el siguiente orden de prelación:
1º. Normas urbanísticas.
2º. Planos y fichas de ordenación y gestión.
3º. Memoria descriptiva y justificativa.
2. Los demás documentos que constituyen la documentación del Plan tienen carácter meramente informativo.
Para la correcta interpretación del documento del Plan General se han de
tener en cuenta las siguientes determinaciones:
1. Las Normas de este Plan General se interpretarán atendiendo a su contenido y con sujeción a los objetivos expresados en la Memoria.
2. En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará primacía al texto sobre el dibujo.
3. En caso de discrepancias entre documentos gráficos, tendrá primacía el
de mayor sobre el de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria.
4. Cada uno de los documentos del Plan General predomina sobre los demás
en lo que respecta a sus contenidos sustantivos específicos.
5. En la interpretación del Plan prevalecerán como criterios aquellos más
favorables al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos
urbanos, a la mejora de los espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana, y al interés más general de la colectividad.
Artículo 1.1.7. Modificaciones
Las modificaciones aisladas de las determinaciones del Plan General se ajustarán a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón; y el
Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de
pequeños municipios, aprobado mediante decreto 52/2002, de 19 de febrero.
CAPÍTULO 1.2. DESARROLLO DEL PLAN GENERAL
Artículo 1.2.1. Órganos actuantes
El desarrollo y ejecución del Plan General corresponderá al Ayuntamiento y
demás Administraciones Urbanísticas en el ámbito de sus respectivas competencias sin perjuicio de la participación de los particulares a través de los procedimientos previstos en la legislación urbanística.
Corresponderá al Ayuntamiento, demás administraciones públicas y empresas concesionarias, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo
con sus atribuciones, el desarrollo de las infraestructuras, servicios y
equipamientos.

B. O. P. HU.- N.º 216

10 noviembre 2005

Artículo 1.2.2. Instrumentos de desarrollo
Para el desarrollo del Plan General se formularán con arreglo a lo previsto en
la legislación urbanística los instrumentos siguientes que sean necesarios en cada
caso según las previsiones de estas Normas Urbanísticas:
a) Instrumentos de Planeamiento,
b) Instrumentos de Gestión.
c) Instrumentos de Ejecución.
Cada uno de estos tipos de instrumentos de desarrollo se detallan en las
siguientes secciones de este mismo Capítulo.
SECCIÓN PRIMERA. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO
Artículo 1.2.3. Planeamiento subordinado
1. Para el desarrollo del Plan General se formularán con arreglo a lo previsto
en la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón, y en estas Normas Urbanísticas, Planes Parciales y Especiales, y Estudios de Detalle.
2. La delimitación de estos desarrollos será la definida en los Planos de
Ordenación del Plan General, estableciéndose que para su delimitación detallada, su identificación o cualquier acto de procedimiento, se reproducirán en escala adecuada, y al menos en la escala 1/1.000 de la cartografía oficial.
3. Cuando en las zonas de suelo urbano se produzcan casos de imprecisión
o la necesidad de ligeros reajustes de alineaciones y rasantes o de reordenación
del volumen de una manzana o elemento de la morfología urbana, de acuerdo
siempre con las determinaciones del Plan General, se redactarán y tramitarán
Estudios de Detalle, con el alcance previsto en el artículo 60 de la LUA., y en los
artículos 125 a 129del Reglamento de Desarrollo Parcial en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, aprobado mediante decreto 52/2002, de 19 de febrero.
Artículo 1.2.4. Desarrollo obligatorio
1. Se desarrollarán mediante Planes Parciales los sectores que se delimiten
en suelo urbanizable
2. El sector es el ámbito de ordenación propio de un Plan Parcial o de un
Plan de Reforma Interior; y según lo previsto en el artículo 39 de la LUA, cada
uno de estos Planes abarcará uno o varios sectores completos.
3. La formulación de Estudios de Detalle o Planes Especiales de Reforma
Interior (dependiendo de la tipología del instrumento que resulte más adecuado
para la resolución urbanística del área) será obligatoria para el desarrollo de las
Áreas de Planeamiento Especifico o Áreas de Planeamiento Remitido, cuando
así se especifique en su correspondiente ficha.
4. Los sistemas generales de comunicación, equipamiento comunitario y
espacios libres públicos, según lo estipulado en el artículo 57 de la LUA, se
desarrollarán mediante Planes Especiales, salvo que se encuentren incluidos o
adscritos a ámbitos de Planes Parciales o resulten ordenados pormenorizadamente
por el Plan General.
Artículo 1.2.5. Adecuación al Plan General
1. Los Planes Parciales, según lo establecido en el artículo 44 de la LUA,
estarán subordinados al Plan General, cuyas determinaciones no podrán modificar.
2. Los Planes Especiales, según lo establecido en el artículo 54 de la LUA,
no podrán en ningún caso sustituir al Plan General en su función de instrumento
de ordenación integral del territorio, por lo que no podrán clasificar suelo, sin
perjuicio de las limitaciones de uso que puedan establecer.
3. Los Estudios de Detalle, según lo establecido en el artículo 60 de la LUA,
respetarán asimismo las determinaciones del Plan General, no pudiendo introducir, en contra de lo previsto en él, alteraciones que supongan mayor aprovechamiento, ni incumplir las normas específicas que para su redacción haya previsto el planeamiento. Podrán establecer nuevas alineaciones y, además de los
accesos o viales interiores de carácter privado, crear los nuevos viales o suelos
dotacionales públicos que precise la remodelación del volumen ordenado, siempre que su cuantificación y los criterios para su establecimiento estuvieran ya
determinados en el planeamiento, y sin que puedan suprimir o reducir los previstos por éste.
Artículo 1.2.6. Condiciones, plazos y prioridades
Los Planes Parciales y los Planes Especiales de Reforma Interior, según lo
establecido en los artículos 37 y 35, respectivamente, de la LUA, contendrán
entre sus determinaciones las condiciones, plazos y prioridades para la urbanización de los diferentes sectores, los cuales se determinarán en función de las
características de la ordenación, así como el adecuado desarrollo de las diferentes áreas del territorio municipal.
SECCIÓN SEGUNDA. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA
Artículo 1.2.7. Modos de gestión
La gestión de las determinaciones urbanísticas contenidas en el presente
Plan General se podrá realizar:
a) Mediante la previa delimitación de unidades de ejecución, tanto para el
suelo urbano como el urbanizable, que garanticen el reparto equitativo de cargas
y beneficios, a través de uno de los sistemas de actuación, de conformidad con lo
establecido en la LUA.
En suelo urbano, y según lo establecido en el artículo 99.2 de la LUA, las
unidades de ejecución podrán ser discontinuas.
b) Mediante actuaciones asistemáticas, para las obras aisladas y de
remodelación previstas por el planeamiento en suelo urbano consolidado, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96.4 de la LUA.
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c) En las Áreas de Planeamiento Incorporado, la gestión se desarrollará de
acuerdo con las previsiones contenidas en los mismos, las cuales son asumidas
totalmente por el presente Plan General, salvo que se señale expresamente lo
contrario.
Artículo 1.2.8. Sistemas de actuación
La gestión del planeamiento en el ámbito de las unidades de ejecución, se
llevará a cabo por alguno de los sistemas de actuación previstos por la LUA en
su artículo 120, ya sean de actuación directa, como los de expropiación y cooperación; o indirecta, como los de compensación, ejecución forzosa y concesión de
obra urbanizadora; o bien de acuerdo con los convenios suscritos o que en ejecución del Plan General puedan llegar a suscribirse. Todo ello, sin perjuicio de las
disposiciones legales que, en el futuro, pudieran resultar de aplicación.
SECCIÓN TERCERA. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN
Artículo 1.2.9. Ejecución del Plan General en suelo urbano
1. La ejecución del Plan se realizará de conformidad con lo dispuesto en el
Título Cuarto de la LUA, siendo de aplicación los sistemas de actuación legalmente previstos.
2. Los límites de las unidades de ejecución determinadas en el Plan y de las
que puedan delimitarse para el desarrollo del mismo, habrán de establecerse
sobre una base cartográfica oficial; señalando en el momento de aplicación del
sistema de actuación, y de acuerdo con la certificación que deberá constar en el
expediente, la identificación de las fincas según los catastros oficiales. En este
acto podrán reajustarse los límites de superficie en exceso o defecto.
Conforme al procedimiento establecido en el artículo 61 de la LUA, al que
se remite el 99.3 del mismo texto legal, podrán delimitarse otras unidades de
ejecución no previstas en el Plan. En estos casos, y cuando se trate de llevar a
cabo procesos integrales de renovación o reforma interior en suelo urbano consolidado, se estará a lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 99 de la LUA, en
cuanto a la necesidad de la previa definición de los terrenos como suelo urbano
no consolidado mediante la correspondiente modificación del PGOU.
Artículo 1.2.10. Ejecución del Plan General en suelo urbanizable
1. Los Planes Parciales que se formulen para el desarrollo de cada uno de los
sectores del suelo urbanizable, cuando estén delimitados, contendrán la determinación de su desarrollo en una o varias unidades de ejecución, estableciendo su
delimitación, y señalando el sistema de actuación correspondiente a cada uno de
ellos, de conformidad, en su caso, con las previsiones del Plan General.
2. Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable deberán ejecutar los Planes Parciales de cada sector en el plazo máximo de cuatro (4) años a
contar desde la aprobación definitiva del Plan Parcial, debiendo, dentro de dicho
plazo o del menor previsto en el Plan Parcial, haber ultimado la constitución de
las entidades que exija el sistema de actuación elegido, cumplimentado los deberes de equidistribución, ejecutado la urbanización del sector y formalizado las
cesiones obligatorias. La licencia de edificación, en su caso, de las construcciones previstas en el Plan Parcial, habrán de solicitarse dentro de dicho plazo o en
el de dos (2) años adicionales, en el supuesto de que el Plan Parcial no señalase
un plazo menor.
Artículo 1.2.11. Parcelación y segregación de fincas
1. Las parcelaciones urbanísticas en suelo urbano se tramitarán con carácter
previo o simultáneo y como expediente separado de los proyectos de urbanización o edificación y deberán ser objeto de un proyecto específico que contendrá
como mínimo los siguientes documentos:
a) Plano de situación y parcelario actual en cartografía oficial.
b) Delimitación de las fincas iniciales y finales con error menor del 2,5 % y
a escala mínima 1/500.
c) Descripción de linderos, accidentes, topografía, superficies y demás características de las fincas iniciales y resultantes de forma inequívoca y precisa.
d) Certificado de los documentos catastrales y registrales que identifiquen
las fincas iniciales.
e) Justificación de la parcelación de acuerdo a estas Normas.
2. En las parcelaciones se procurará que la división de las fincas se ajuste a
las reglas de geometría, orden y uniformidad, para su edificación conforme al
Plan, justificándose debidamente las parcelaciones singulares que supongan excepción de dichas reglas.
3. En las divisiones o segregaciones de fincas se seguirá la regla de lindes
rectos y normales a las alineaciones oficiales y se procurará la uniformidad en el
fraccionamiento resultante.
4. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en el Suelo No Urbanizable
ni en el Suelo Urbanizable que carezca de Plan Parcial definitivamente aprobado.
5. Las segregaciones de fincas en Suelo No Urbanizable no podrán realizarse creando nuevos accesos públicos si no es en el marco de la ordenación agraria
y de las previsiones señaladas en este Plan.
Artículo 1.2.12. Normalización de fincas
Las fincas en suelo urbano cuya configuración física sea preciso regularizar
para adaptarla a las previsiones del planeamiento serán objeto de un proyecto de
normalización de acuerdo con el artículo 131 de la LUA.
Se considerará a estos efectos, y según el artículo 17.c) de la LUA, que una
finca ha de ser regularizada cuando su superficie sea inferior a la parcela mínima, o su forma inadecuada para la edificación. Se exceptúan los casos en que
por estar consolidada la edificación y su ordenación, sea imposible la regularización.

3198

10 noviembre 2005

Artículo 1.2.13. Reparcelaciones
1. Se entiende por Reparcelación, según lo establecido en el artículo 124 de
la LUA, la agrupación de fincas comprendidas en una unidad de ejecución para
su nueva división ajustada al planeamiento urbanístico, con adjudicación de las
parcelas resultantes a los interesados en proporción a sus respectivos derechos y
de los terrenos de cesión obligatoria a favor del Municipio.
2. No serán objeto de nueva adjudicación en el expediente reparcelatorio,
los terrenos e inmuebles especificados en el artículo 126 de la LUA.
3. El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Reparcelación será,
según lo estipulado en el artículo 129 de la LUA, el mismo que el establecido
para los Estudios de Detalle en el artículo 61 de dicha Ley.
Artículo 1.2.14. Proyectos de urbanización
1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por
finalidad llevar a la práctica el Plan General en el suelo urbano, así como los
Planes Parciales y Planes Especiales.
2. Los proyectos de urbanización contendrán todas las obras necesarias para
la ejecución del planeamiento en una unidad de ejecución, o para la ejecución
directa de los sistemas generales.
3. Los proyectos de urbanización no podrán contener determinaciones sobre
ordenación, régimen del suelo o edificación, ni podrán modificar las previsiones
del planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras.
Artículo 1.2.15. Urbanización y edificación simultáneas
Se podrá otorgar licencia de edificación condicionada a la terminación de
las obras de urbanización cuando se asegure la ejecución simultánea de la misma, mediante aval u otras garantías reglamentariamente establecidas, en los términos definidos en el artículo 16.2 de la LUA. A tal fin, en el procedimiento de
otorgamiento de licencia, los técnicos municipales informarán sobre estos extremos, careciendo de eficacia la licencia mientras no se constituya la garantía. No
se considerará asegurada la ejecución simultánea si no se ha alcanzado el pleno
dominio y afectación al uso público de la totalidad de los espacios públicos en
los que habrán de ejecutarse las obras de urbanización.
Artículo 1.2.16. Proyectos de obras ordinarias
Son aquellos proyectos técnicos, que según lo establecido en el artículo 98
de la LUA, tienen por objeto:
a) La ejecución de las obras aisladas previstas por el planeamiento urbanístico.
b) Las obras de remodelación de las urbanizaciones y espacios públicos
existentes.
Artículo 1.2.17. Proyectos de edificación
Son aquellos que contienen todas las determinaciones de ámbito municipal
o sectorial aplicables, de obligado cumplimiento, para la posterior ejecución de
algún tipo de las obras de edificación definidas en estas Normas Urbanísticas.
Artículo 1.2.18. Clases de proyectos de edificación
Los proyectos de edificación, según su objeto, se integrarán en los grupos
siguientes:
a) Proyectos que tienen por objeto las obras a realizar en los edificios.
b) Proyectos que tienen por objeto obras de demolición.
c) Proyectos de nueva edificación.
Artículo 1.2.19. Obras en los edificios
Obras de restauración: son aquellas obras encaminadas a la conservación en
grado máximo, en las que se pretende la restitución de un edificio existente o de
parte del mismo, a sus condiciones o estado original, incluso comprendiendo
obras de consolidación, demolición parcial o acondicionamiento, pudiendo incluir la reparación de los elementos estructurales e instalaciones para asegurar la
estabilidad y funcionalidad del edificio o partes del mismo.
Obras de conservación: son aquellas destinadas a cumplir las obligaciones
de la propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e higiene de la
edificación sin alterar los elementos estructurales o de diseño del edificio. Incluirá, entre otras análogas, el afianzamiento y cuidado de cornisas y voladizos,
la limpieza o reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachadas, pintura, reparación de cubiertas y saneamiento de conducciones.
Obras de consolidación: son las que tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados para asegurar la estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones menores de su estructura y distribución, conservando la composición exterior de la envolvente del edificio (fachadas y cubiertas).
Obras de rehabilitación: Se entiende por rehabilitación la actuación efectuada en un edificio que presente unas condiciones inadecuadas para un uso específico autorizado, por su estado de deterioro, sus deficiencias funcionales o su
distribución interior, y que tenga por finalidad su adecuación para ese uso a
través de la ejecución de obras que supongan la conservación mayoritaria o integral de la configuración arquitectónica y disposición estructural originaria.
Obras de reestructuración: Se entiende por reestructuración la actuación efectuada en un edificio que conlleve la alteración o sustitución de su estructura
básica, tanto portante como tipológica, en lo que se refiere a la redistribución de
los elementos fundamentales de su espacio interior la sustitución de los forjados,
manteniendo sus características morfológicas generales. La reestructuración puede
incluso conllevar la demolición de determinados elementos estructurales o, en
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grado máximo, el vaciado del edificio conservando las fachadas existentes al
exterior y la línea y el tipo de la cubierta. Así mismo, podría conllevar apeos de
muros estructurales o la apertura de nuevos huecos de fachada o la redistribución
de los existentes, cuando ello no altere sustancialmente las citadas características morfológicas.
Obras de acondicionamiento menor, considerando como tales las que afectan aisladamente a alguno de los locales del edificio, en un pequeño porcentaje
de la superficie edificada total y no alteran sus fachadas exteriores.
Obras exteriores: son aquellas que sin estar incluidas en ninguno de los
grupos anteriores afectan, de forma puntual o limitada a la configuración o aspecto exterior de los edificios sin alterar la volumetría ni la morfología general
de los mismos.
8. Tipos de obras de rehabilitación y reestructuración: En lo que se refiere al
ámbito de la intervención sobre la edificación existente, las obras de rehabilitación y reestructuración, se clasifican en dos tipos, según se definen a continuación:
Parcial: si las obras afectan a menos del 50% de la superficie edificada del
edificio.
General: si las obras afectan a más del 50% de la superficie edificada del
edificio.
Artículo 1.2.20. Obras de demolición
Según impliquen o no la desaparición total de lo edificado, se dividen en:
1. Demolición total: cuando suponga la desaparición completa de un edificio, aunque en la parcela sobre la que estuviera implantado permanezcan otros
edificios, siempre que estos puedan seguir funcionando independientemente.
2. Demolición parcial: cuando solamente se elimine parte de una edificación.
Artículo 1.2.21. Obras de nueva edificación
1. De nueva planta: son las de nueva construcción sobre solares vacantes.
2. De ampliación: son los que incrementan el volumen construido o la ocupación en planta de edificaciones exteriores.
3. De sustitución: cuando se levanta un nuevo edificio en el lugar en que se
derriba una edificación existente o parte de ella.
4. De reconstrucción: cuando se realiza la reposición mediante nueva construcción, de un edificio preexistente en el mismo lugar, total o parcialmente
desaparecido, reproduciendo sus características morfológicas.
Artículo 1.2.22. Proyectos de actuaciones urbanísticas diversas
A los efectos de estas Normas, se entiende por otras actuaciones urbanísticas aquellas otras construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del
suelo, del vuelo o del subsuelo, que no estén incluidas en las secciones anteriores.
Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos:
1. ACTUACIONES ESTABLES: Cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración indeterminada. Comprenden este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes:
a) La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas.
b) Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación,
incluidas la construcción de piscinas y la apertura de pozos.
c) El acondicionamiento de espacios libres de parcela y la ejecución de vados de acceso de vehículos.
d) Cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes.
e) Instalaciones ligeras de carácter fijo, propias de los servicios públicos, o
actividades mercantiles en la vía pública, tales como cabinas, quioscos, puntos
de parada de transporte, postes, etc.
f) Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre
recreativas, deportivas, de acampada, etc., sin perjuicio de los proyectos complementarios de edificación o urbanización que, en su caso, requieran.
g) Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados.
h) Instalaciones exteriores, propias de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no incorporadas a proyectos de edificación.
i) Vertederos de residuos o escombros.
j) Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los
depósitos de agua y de combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos, de materiales y de maquinaria.
k) Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas en proyectos de urbanización o de edificación.
l) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones del viario
o de los espacios libres, tales como tendidos aéreos de cables y conducciones,
antenas, teleféricos, u otros montajes e instalaciones sobre los edificios ajenos al
servicio normal de éstos y no previstos en sus proyectos originarios.
2. ACTUACIONES PROVISIONALES: Entendiéndose por tales las que se
acometan o establezcan por tiempo limitado o en precario, y a título enunciativo
las siguientes:
a) Vallados de obras y solares.
b) Sondeos de terrenos.
c) Apertura de zanjas y calicatas.
d) Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos.
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e) Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire libre.
f) Implantación de casetas prefabricadas o desmontables y similares.
g) Ocupación para aparcamientos provisionales en solares vacantes.
Los proyectos a que se refiere esta sección se atendrán a las especificaciones
requeridas por las reglamentaciones técnicas específicas de la actividad de que
se trate, y a los contenidos de estas Normas.
CAPÍTULO 1.3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA
Artículo 1.3.1. Publicidad del Planeamiento
El principio de publicidad del planeamiento se hace efectivo mediante los
siguientes tipos de información urbanística:
a) Consulta directa del planeamiento.
b) Consultas previas.
c) Informes urbanísticos.
Artículo 1.3.2. Consulta directa
1. Toda persona tiene derecho a tomar vista por sí misma y gratuitamente de
la documentación integrante del Plan General y de los instrumentos de desarrollo del mismo en los lugares y con las condiciones de funcionamiento del servicio fijadas al efecto. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes
para la localización de los documentos de su interés. Se facilitará al público la
obtención de copias de los documentos del planeamiento vigente, en los plazos,
y en su caso, con el costo que se establezca al efecto.
2. A los efectos de lo previsto en este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras y auténticas de toda la documentación de los Planes
y sus documentos anexos y complementarios, debidamente actualizados y con
constancia de los respectivos actos de aprobación definitiva, así como los de
aprobación inicial y provisional de sus eventuales modificaciones en curso. Estarán asimismo disponibles relaciones detalladas de los Estudios de Detalle aprobados, de las delimitaciones de unidades de ejecución, de los proyectos o licencias de parcelación aprobados o concedidas y de los expedientes de reparcelación
y compensación aprobados o en trámite.
3. Asimismo se formalizará el Libro Registro previsto en la normativa vigente que resulte de aplicación, en que se inscribirán los acuerdos de aprobación
definitiva de los instrumentos de planeamiento y gestión, así como las resoluciones administrativas y sentencias que afecten a los mismos.
Artículo 1.3.3. Consultas previas
Podrán formularse consultas previas a la petición de licencia, sobre las características y condiciones a que debe ajustarse una obra determinada. La consulta, cuando así lo requiera su objeto, deberá acompañarse de anteproyecto o
croquis suficiente para su comprensión.
Artículo 1.3.4. Informes urbanísticos
Toda persona puede solicitar, según lo estipulado en la normativa vigente
que resulte de aplicación y siempre por escrito, informe sobre el régimen urbanístico aplicable a una finca o ámbito del término municipal, el cual deberá
emitirse por el órgano o servicio municipal determinado al efecto. La solicitud
de informe deberá acompañar plano de emplazamiento de la finca o ámbito sobre cartografía oficial municipal. Los servicios municipales podrán requerir al
consultante cuantos otros datos de localización o antecedentes de la consulta
fuesen precisos.
Artículo 1.3.5. Cédulas urbanísticas
El Ayuntamiento podrá crear mediante la correspondiente Ordenanza, la
Cédula urbanística acreditativa de las circunstancias urbanísticas de las fincas
comprendidas en el término municipal. Las cédulas se expedirán a solicitud del
propietario de la finca o de titulares de opción de compra sobre las mismas,
quienes acreditarán la condición y acompañarán plano de emplazamiento sobre
cartografía oficial y cuantos datos de identificación les sean requeridos por los
servicios municipales.
Una vez creada, la cédula será exigible para la parcelación, edificación o
cualquier utilización urbanística de los predios, sea provisional o definitiva.
La cédula urbanística hará referencia no sólo a las circunstancias precisadas
en la normativa vigente que resulte de aplicación, sino también:
a) A la situación de la finca en la Cartografía Oficial y con relación a los
planos de ordenación.
b) Al grado de urbanización.
c) A las cargas derivadas del planeamiento urbanístico y de su ejecución.
d) Al proceso de modificación o revisión del planeamiento, cuando éste se
halle sometido al mismo.
TÍTULO II. INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICACIÓN Y USO
DEL SUELO E INCIDENCIA SOBRE LAS SITUACIONES EXISTENTES
CAPÍTULO 2.1. LICENCIAS URBANÍSTICAS
Artículo 2.1.1. Actos sujetos a licencia municipal.
Estará sujeta a previa licencia municipal, en general, cualquier actuación
sobre el suelo, vuelo o subsuelo regulada en este Plan General y que no se excluya expresamente de la necesidad de licencia.
1. Estarán sometidos a licencia urbanística previa, específicamente, los siguientes actos:
- Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas las
clases, de nueva planta.
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- Las obras de ampliación, modificación y/o reforma de edificios e instalaciones de todas clases existentes, interior o exteriormente; ya afecten a la estructura, al aspecto exterior, a la disposición interior de los edificios, etc.
- Las obras que hayan de realizarse con carácter estable o provisional, definidas en el artículo 1.2.23 de las presentes Normas.
- Las parcelaciones y reparcelaciones urbanísticas; la agrupación y segregación de fincas.
- La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general.
- Los usos de carácter provisional, el uso del suelo, así como la modificación de los usos en edificaciones e instalaciones existentes.
- La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de
ruina inminente.
- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a
que se destine el subsuelo.
- Así como los demás actos de edificación, reparación y uso del suelo.
Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realizaren por particulares en terreno de dominio público, se exigirá también licencia, sin perjuicio de
las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente
titular del dominio público.
2. La obligación de obtener licencia municipal afecta asimismo, con los
requisitos indicados, a los actos de edificación y uso del suelo sometidos a otras
autorizaciones administrativas.
3. Los actos comprendidos en los puntos 1 y 2, que sean promovidos por
órganos de las Administraciones Públicas o por Entidades de Derecho Público
que administren bienes de titularidad pública, estarán asimismo sometidos a
licencia municipal, regulándose los casos de urgencia o excepcional interés público por lo dispuesto en la legislación vigente.
4. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la LUA, en
sus artículos 172 y siguientes, las presentes Normas y demás reglamentaciones
en vigor.
5. El otorgamiento de licencia para edificar en Suelo no Urbanizable, siguiendo el procedimiento regulado en el artículo 25 de la LUA, compete al Ayuntamiento.
6. Para la tramitación de licencias de edificación al amparo del artículo 40
del R.G., deberán constar en la solicitud de licencia los compromisos a que hacen referencia los párrafos 1 y 2 de dicho artículo, debidamente pormenorizados
y documentados.
7. Para la tramitación de licencias de edificación al amparo de los artículos
41 y 42.2 R.G., deberán constar en la solicitud de licencia los compromisos a
que hace referencia el artículo 41.1.c).
Artículo 2.1.2. Concesión de licencias. Competencias
Previos los pertinentes informes técnicos y, en su caso, de la correspondiente Comisión Municipal, las solicitudes de licencias urbanísticas se resolverán
por el Alcalde, según lo estipulado en el artículo 175 de la LUA, o por el órgano
municipal en el que el Alcalde delegue tal competencia, a excepción de aquellas
que correspondieren por su naturaleza al conocimiento y aprobación del Ayuntamiento Pleno, previo también el pertinente informe, de acuerdo con la legislación aplicable de Régimen Local.
Habrá de tenerse en cuenta especialmente que:
Las licencias son actos reglados, que se otorgarán, según lo estipulado en el
artículo 173 de la LUA, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
de terceros. No obstante, podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del dominio público.
Las licencias no pueden ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.
Toda denegación de licencia deberá ser motivada.
Ninguna licencia podrá considerarse otorgada por silencio administrativo si
la documentación adoleciese de referencias que no hubieren sido corregidas.
En ningún caso, y según el artículo 173 de la LUA, se entenderán adquiridas facultades en contra de las previsiones de la legislación y el planeamiento
urbanístico vigentes en el momento de la resolución, pudiendo el Ayuntamiento
caso de ser ejercitadas, suspender las actividades o demoler lo realizado, sin
indemnización alguna.
Cuando los actos relacionados en este artículo, se proyecten por algún órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma, su titular solicitará asimismo la oportuna licencia, siguiéndose en casos de urgencia o excepcional interés
público, el procedimiento previsto en el artículo 177.2 de la LUA.
Artículo 2.1.3. Licencias de parcelación
1. Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de parcelación urbanística.
2. La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los
acuerdos de aprobación de los proyectos de reparcelación, compensación o normalización de fincas.
3. Requiere licencia de parcelación expresa o individualizada todo acto de
alteración, sea por subdivisión o agregación, de parcelas en suelo urbano o
urbanizable que pretenda realizarse con posterioridad o con independencia de
los instrumentos de planeamiento y gestión citados en el apartado anterior, aún
cuando no suponga modificación de los mismos por encontrarse previsto o autorizado en ellos.
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4. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o
parcelas resultantes. Todo cerramiento o división material de terrenos que se
efectúe sin la preceptiva licencia de parcelación o con infracción de la misma, se
reputará infracción urbanística y dará lugar a su supresión y a la sanción que
proceda, tramitada mediante el procedimiento correspondiente, sin perjuicio de
la responsabilidad específica a que hubiera lugar si la parcelación realizada no
resultare legalizable.
5. El Ayuntamiento comunicará de oficio al Registro de la Propiedad todas
las resoluciones que concedan o denieguen licencias de parcelación existentes,
acompañando dichas copias autorizadas de los correspondientes planos
parcelarios.
Artículo 2.1.4. Licencias de obra
1. La concesión de las licencias de obras, además de la constatación de que
la actuación proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de
uso y aprovechamiento urbanístico, fijadas por el planeamiento y demás normativa aplicable, exige la constancia o acreditación de los requisitos siguientes:
a) Licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, conformidad de la
parcela al planeamiento aplicable.
b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento
a la unidad de ejecución a que, en su caso, pertenezca la parcela.
c) Contar la unidad de ejecución con las condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento de que se trate, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible por las presentes
Normas.
d) Obtención de la licencia de actividad que requiera el uso propuesto, así
como de las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate.
e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos en razón de la naturaleza de las obras.
f) Liquidación y abono de las tasas municipales de las obras.
g) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.
Requerirán expresa modificación de la licencia de obra las alteraciones que
pretendan introducirse durante la ejecución material de las mismas.
3. El Ayuntamiento podrá acordar suspender provisionalmente la concesión
de licencias, ya sea con alcance general o circunscrito a sectores determinados,
cuando lo aconsejen las previsiones de modificación o desarrollo del
planeamiento.
Artículo 2.1.5. Licencias de obras con eficacia diferida
1. La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico, quedando su eficacia suspendida y condicionada a la posterior obtención del
correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el
proyecto de ejecución completo.
2. El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis (6)
meses, caducando a todos los efectos si en dicho término no se solicita en debida
forma el correspondiente permiso de inicio de obras con la presentación del
proyecto de ejecución completo. La modificación del planeamiento o la suspensión de licencias durante dicho plazo de validez, dará derecho a la indemnización del coste del proyecto básico si resultare inútil o de su adaptación si resultara necesaria para obtener el permiso de inicio. La declaración de caducidad
requerirá la previa apertura de expediente con audiencia del interesado.
Artículo 2.1.6. Tipos de licencias de obra. Plazos
Se distinguen en las presentes Normas dos tipos de licencias de obra:
- Licencias de obra mayor, que comprende todas las obras definidas en los
artículos 1.2.20 a 1.2.22 de las presentes Normas, siempre que afecten a los
edificios en su totalidad o a modificaciones estructurales, de fachada o de cubierta de los mismos.
- Licencias de obra menor, que comprende las obras anteriormente definidas cuando no afecten a la estructura de la edificación ni a sus características
arquitectónicas fundamentales.
Las licencias urbanísticas de obra menor habrán de otorgarse en el plazo de
un mes desde su solicitud, y las restantes, en el de tres meses, según lo establecido en el artículo 175 de la LUA.
Artículo 2.1.7. Obras en edificios catalogados
En relación con las obras que se ejecuten en edificios comprendidos en el
Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General o documentos que lo desarrollen, y de acuerdo con lo determinado en las normas zonales específicas, se tendrá en cuenta que cuando se pretenda reformar, reparar o ampliar un edificio
catalogado, deberá hacerse constar tal circunstancia en la solicitud de la licencia
y figurar convenientemente documentadas en la Memoria y Planos del Proyecto
Técnico, debiendo el titular justificar la necesidad de las obras que se pretendan
realizar y el alcance de éstas.
Artículo 2.1.8. Requisitos de la documentación necesaria para la obtención
de licencias de obra
1. Las solicitudes de licencia de obra se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, suscritas por los interesados, acompañadas en su caso de la
información urbanística y de tres ejemplares del proyecto técnico.
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2. A los efectos de otorgamiento de licencias, los proyectos técnicos deberán
estar firmados por técnico competente y ser visados por el Colegio Oficial a que
dicho facultativo pertenezca. Se compondrán como mínimo de Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto, y deberán detallar las obras con la
precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas bajo la dirección de técnicos
distintos del autor del proyecto. Se adjuntará también la hoja de características
urbanísticas y técnicas, según modelo aprobado por el Ayuntamiento.
3. En las licencias de obra menor y en el caso de obras de conservación que
afectasen únicamente a paramentos exteriores y no implicasen modificación estructural (enfoscado o revestido de muros en fachadas; pintura y revoco de fachadas; colocación de carpintería exterior; repaso de tejado y sustitución de canalones; etc.), será suficiente una memoria en la que se indique el material a
utilizar y las características constructivas y estéticas en la solución adoptada, así
como presupuesto y plano de la modificación, si éste fuera necesario. En el caso
de las obras de reforma, a esta documentación se añadirán planos debidamente
acotados referidos a los aspectos que alcance la reforma. Si fuera necesario,
estos proyectos deberán ir firmados por técnico competente.
4. Las solicitudes de licencia para parcelar terrenos contendrán como documentación una memoria donde se describa el terreno o terrenos objeto de actuación, alegando las razones urbanísticas y de todo orden que justifiquen la operación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana
o en el planeamiento de desarrollo aprobado. Se deben describir las parcelas
resultantes, en cuanto a dimensiones y edificabilidad, y el resto de circunstancias para su inscripción en el registro de la Propiedad. También se adjuntarán
planos a escala 1:500, que reflejen los datos contenidos en la memoria, en cuanto al terreno matriz, parcelas resultantes, y configuración, longitud de fachada y
situación respecto a la vía pública y fincas particulares. Deberá constar la conformidad de todos los propietarios, o del porcentaje mayoritario de los que solicitan la licencia. En todo caso se acompañará la relación de todos los propietarios afectados y titulares de derechos reales.
5. Presentada una solicitud de licencia de obras o del permiso de inicio de
obras subsiguiente, los posibles reparos técnicos o de otra clase que susciten los
proyectos y la restante documentación y que se entiendan subsanables deberán
ser comunicados al interesado de forma conjunta y en un solo acto. Cumplimentada la subsanación, los nuevos reparos que en su caso se susciten no deberán
referirse a cuestiones que hubieran debido apreciarse anteriormente.
6. En todas las licencias se fijarán las condiciones a que taxativamente se
han de sujetar, teniendo las mismas el carácter de obligatorio cumplimiento.
Concedida la licencia se entregará al titular de ella, si lo solicitara, un ejemplar
del proyecto, sellado por el órgano competente del Ayuntamiento.
Artículo 2.1.9. Transmisión de licencias de obras
Las licencias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello por escrito
al Ayuntamiento. Si las obras se hallan en curso de ejecución, deberá acompañarse
acta en que se especifique el estado en que se encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes y los correspondientes facultativos directores de la obra.
Sin el cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de la licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de la misma.
Artículo 2.1.10. Caducidad y suspensión de las licencias de obras
1. Las licencias se declararán caducadas a todos los efectos, previa audiencia a los interesados, por declaración expresa del Ayuntamiento transcurridos los
plazos que a continuación se señalan, salvo las posibles prórrogas que asimismo
se indican:
a) Si no se comenzaren las obras autorizadas en el plazo de seis (6) meses a
contar desde la fecha de notificación de su otorgamiento, o del correspondiente
permiso de inicio cuando fuesen de eficacia diferida, salvo por causa justificada
que se hubiera puesto en conocimiento del Ayuntamiento antes de transcurrir los
citados plazos, y autorizada la prórroga por éste.
b) Si una vez comenzadas las obras quedaren interrumpidas durante un período superior a seis (6) meses, salvo lo expuesto anteriormente.
c) Si no se cumpliere el plazo de terminación habiendo dispuesto las obras
de alguna de las prórrogas contempladas en los apartados a) y b) de este número.
El plazo de terminación se hará constar en la concesión de licencia, siendo con
carácter general de dos (2) años para las obras mayores. Las prórrogas sólo pueden ser de duración igual a la mitad del tiempo de validez señalado para la
licencia de que se trate, es decir, de un (1) año como máximo, y devengarán la
mitad de los derechos de concesión. En ningún caso pueden concederse segundas o ulteriores prórrogas.
2. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen los plazos respectivos.
3. La caducidad de una licencia no obsta al derecho del titular o sus
causahabientes a solicitar nueva licencia para la realización de las obras pendientes.
4. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación
implicará la caducidad de la licencia.
5. Se dispondrá la suspensión de eficacia de una licencia de obras en curso
cuando se compruebe el incumplimiento de sus condiciones materiales, ya sea
respecto del proyecto aprobado o de la propia licencia, y hasta tanto los servicios
municipales no comprueben la efectiva subsanación de los defectos observados.
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Si la subsanación no se lleva a cabo en los plazos que al efecto se fijen, la Administración municipal resolverá en los plazos legales sobre la legalización o no de
las obras, y procederá en consecuencia.
6. Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida,
salvo los trabajos de seguridad y mantenimiento, se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin
licencia y a las medidas ejecutoras que procedieren.
7. En todos los casos previstos en los apartados anteriores, la declaración de
caducidad requiere la apertura de un previo expediente con audiencia al interesado.
Artículo 2.1.11. Solicitud de alineación y rasante
Cuando se trata de obra de nueva planta, o de reconstrucción previo derribo
de construcción anterior, será condición previa al inicio de las mismas la solicitud de alineación y rasante, solicitud que, por otra parte, puede presentar cualquier propietario de solar o terreno, aún cuando no sea inmediatamente seguida
de la ejecución de la obra.
Cuando el solicitante sea titular de licencia y, en su caso, del permiso de
inicio de obra, el Ayuntamiento habrá de proceder al señalamiento de la alineación en el plazo de 30 días contados a partir de la correspondiente solicitud.
Transcurrido el plazo previsto, podrán comenzar las obras, sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiere lugar en caso de infracción de alineaciones,
replanteo y retranqueos oficiales.
El señalamiento de alineaciones y rasantes no implica la concesión de licencia de construcción. La alineación se dará sobre el plano del solar y zona inmediata, a escala 1/500, refiriendo sus puntos característicos a otros fijos del terreno, de manera que quede suficientemente determinada y materializándola sobre
aquél mediante clavos o estacas.
Artículo 2.1.12. Señalamiento de alineación
En el acto de señalamiento de alineación, el terreno estará libre de obstáculos para facilitar el replanteo de la misma.
El propietario o el técnico que le represente firmará el ejemplar del plano de
alineación y el acta, en señal de conformidad, y el propietario recibirá la copia
autorizada de estos documentos.
Artículo 2.1.13. Control de la ejecución de las obras
1. En todas las obras de nueva construcción, de reforma y ampliación, demolición, excavación y movimientos de tierras, será obligatoria la colocación de
un rótulo en el que se haga constar: nombre y apellidos de los técnicos proyectistas,
de los directores de la obra y de los contratistas; número de licencia y fecha de su
expedición; fecha del comienzo de las obras y de su terminación. Este rótulo se
ajustará al modelo aprobado por el Ayuntamiento.
2. Cuando el facultativo director de una obra deje de actuar en la misma
debe ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento en el término de tres días, mediante oficio debidamente visado por el Colegio Oficial. El propietario, a su vez
está obligado a nombrar seguidamente nuevo facultativo director de la obra,
comunicándolo por escrito al Ayuntamiento mediante la hoja de encargo, también visada. De no cumplirse este trámite, la Alcaldía-Presidencia ordenará la
inmediata suspensión de la obra.
3. Si durante el curso de una obra fuera necesario introducir en el proyecto
alguna variación, se solicitará para ello el correspondiente permiso como si se
tratara de una licencia oficial. En el caso de que la modificación, de haberse
presentado junto con el proyecto, no hubiera dado motivo a mayor liquidación
que la efectuada, no devengará derechos; en caso contrario los devengará por la
diferencia resultante. Si no se solicita licencia para efectuar la variación, o se
hiciese después de efectuar la misma, se considerará y liquidará como obra nueva.
4. En toda construcción deben tenerse a disposición de los funcionarios del
Ayuntamiento ejemplares de los planos sellados y aprobados y de la licencia
concedida. Durante las obras de construcción, ampliación, reforma o reparación
o mejora de cualquier clase, los técnicos municipales podrán inspeccionar los
trabajos cuando lo juzguen conveniente, o lo ordene la Autoridad municipal.
5. Tan pronto como quede cubierto aguas un edificio, el interesado estará
obligado a ponerlo por escrito en conocimiento del Ayuntamiento, a efectos de
comprobar el cumplimiento de su altura máxima, volumen y demás condiciones
urbanísticas contenidas en la licencia municipal.
6. Dentro del plazo de quince (15) días desde la terminación de la obra el
propietario lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento, acompañando certificado extendido por el facultativo director de la misma, que acredite su realización de acuerdo con el proyecto aprobado.
Comunicada la terminación de la obra, se efectuará la correspondiente visita de inspección, y una vez comprobado que la edificación se ajusta al proyecto
aprobado, previo informe del arquitecto municipal, se librará documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones que imponía la licencia. En caso
contrario se estará a lo dispuesto para modificaciones no autorizadas o inobservancia de plazos concedidos.
Se entenderá que la obra está terminada cuando se hayan retirado los materiales sobrantes, andamios, barreras y elementos auxiliares, y se hallen corregidos los desperfectos ocasionados en la vía pública o en los servicios municipales.
7. No se permitirá que las obras iniciadas queden sin terminar. Cuando esto
ocurra, la autoridad municipal podrá requerir al propietario para que las concluya y obligarle a ejecutar las obras que considere indispensables, y si no lo hicie-
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ra, el Ayuntamiento podrá optar entre acordar llevarlas a cabo por cuenta del
propietario, o incluir la obra en el Registro Municipal de Solares, a los efectos
indicados en la Ley del Suelo.
Artículo 2.1.14. Requisitos de urbanización para edificar en suelo urbano
1. Para otorgar licencia de edificación en el suelo urbano, es preciso que la
parcela cuente al menos con los siguientes elementos de urbanización: acceso
rodado público pavimentado, encintado de aceras, en su caso, pavimentación de
calzada y aceras, redes de suministro de energía eléctrica, de abastecimiento de
agua, de saneamiento y alumbrado público.
En las parcelas pendientes de planeamiento de desarrollo obligatorio, hasta
que no estén definitivamente aprobados los Planes Especiales de Reforma Interior y/o los Estudios de Detalle que el presente Plan prevé no podrán otorgarse
licencias para los actos de edificación y usos del suelo relativos a las parcelaciones
urbanas, movimientos de tierra, obras de nueva edificación, modificación de
estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, o modificación del
uso de las mismas, salvo que la Normativa específica del área prevea explícitamente dicha posibilidad.
2. Se podrá otorgar licencia condicionada a la terminación de las obras de
urbanización cuando se asegure la ejecución simultánea de la misma, en los
términos definidos en el artículo 1.2.16. de estas Normas Urbanísticas.
Artículo 2.1.15. Licencias en suelo urbanizable
En el suelo urbanizable no delimitado, en tanto no se haya aprobado el correspondiente Plan Parcial, se aplicará el mismo régimen establecido para el
suelo no urbanizable genérico en los artículos 23 a 25 de la LUA y sus propietarios tendrán los derechos y obligaciones a que se refiere el artículo 21 de dicha
ley.
Una vez aprobado el Plan Parcial, no podrán otorgarse licencias de edificación hasta que no se haya realizado la urbanización, debidamente acomodada al
Proyecto de Urbanización, en ejecución del correspondiente Plan Parcial, y sea
firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de reparcelación de la unidad
de ejecución correspondiente.
Todo ello, sin perjuicio de las autorizaciones correspondientes a la infraestructura general del territorio o a los sistemas generales.
Artículo 2.1.16. Demoliciones
1. Cuando un propietario desee proceder a la demolición total o parcial de
un edificio, deberá solicitar la oportuna licencia municipal, acompañando un
proyecto técnico suscrito por facultativo competente y visado por el Colegio
Oficial, especificando los pormenores del edificio que se pretende derribar y de
los edificios adyacentes, así como los planos que sean necesarios para su aclaración. El Ayuntamiento podrá fijar hora y plazo en que hayan de verificarse los
derribos, para evitar daños y molestias, siendo obligatoria, en todo caso, la colocación de valla en todo el frente que haya de demolerse.
2. La fecha prevista para el inicio de las obras de demolición habrá de ser
comunicada al Ayuntamiento con una antelación mínima de 30 días.
3. Con carácter general, queda prohibida la utilización de explosivos. En
casos excepcionales, debidamente motivados, necesitarán autorización expresa,
dado el carácter excepcional de esta posibilidad y la exigencia de motivación
suficiente que debe acompañar la autorización.
4. Cuando por derribo u obras en una edificación sea necesario apear la
contigua, el titular de la finca que haya de demolerse o en la que hayan de realizarse las obras podrá solicitar la oportuna licencia acompañando junto con proyecto firmado por técnico competente, autorización del propietario de la finca a
apear, sin perjuicio de que pueda ser éste, a su voluntad, quien pueda solicitar
dicha licencia aportando el correspondiente proyecto técnico. En caso de negativa de dicho propietario a realizar las obras de apeo, se podrán llevar a cabo
directamente por el dueño de la finca que se vaya a demoler o aquélla donde
hayan de ejecutarse las obras, el cual deberá solicitar la oportuna licencia, con el
compromiso formal de sufragar, si procediere, la totalidad de los gastos que
ocasione el apeo, sin perjuicio de que pueda repercutir los gastos ocasionados,
con arreglo a Derecho. Cuando las obras afecten a una medianería, se estará a lo
establecido en la regulación civil de estas servidumbres.
5. En todo caso, cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado, el propietario tendrá obligación de comunicarlo, en forma fehaciente, a los colindantes
de las fincas por si debiera adoptarse alguna precaución especial.
6. En caso de urgencia, por peligro inminente, podrán disponerse en el acto,
por la dirección facultativa de la propiedad, los apeos u obras convenientes,
aunque consistan en tornapuntas exteriores, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento de las medidas adoptadas para la seguridad pública, sin perjuicio de
solicitar la licencia en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes y abonar los
derechos que procedan. Igualmente, en dichas circunstancias, el técnico municipal competente, exigirá que se realicen los apeos u obras que estime necesarios
para garantizar la seguridad pública.
7. En el proyecto de derribo presentado, el técnico competente pondrá de
manifiesto la falta de interés histórico-artístico o ambiental del mismo, y la inexistencia de inquilinos o el acuerdo establecido con los mismos. Aún cuando el
edificio de que se trate no figure incluido en el Catálogo municipal, el Ayuntamiento podrá solicitar el informe correspondiente del órgano autonómico o estatal competente en materia de Patrimonio, si estimase de interés su conservación,
pudiendo adoptar, a la vista del mismo, la resolución que proceda.
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8. Para determinados inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés, se estará al régimen especial establecido en esta materia por la Ley 3/1999,
de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
Artículo 2.1.17. Excavaciones y movimientos de tierras
Para proceder a cualquier excavación o movimiento de tierras habrá de
solicitarse la oportuna licencia municipal, acompañando memoria detallada o,
en su caso, proyecto técnico, especificando los pormenores del movimiento pretendido y de las edificaciones adyacentes, en su caso, así como planos señalando
la topografía actual del terreno y la resultante de la excavación, en planta y en las
secciones necesarias para precisar el alcance de la actuación y permitir su replanteo en obra.
Artículo 2.1.18. Vallado de obras
1. En toda obra de nueva planta o derribo y en las de reforma o conservación
que afecten a las fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de dos
metros de altura, como mínimo. Se ejecutará con materiales que ofrezcan seguridad y conservación decorosa. Se situará, como máximo, a dos metros de la
alineación oficial. En cualquier caso, deberá permitir el paso de peatones en una
banda de, al menos 0,60 metros de anchura.
2. Cuando por circunstancias especiales no se haga aconsejable la aplicación de dicha norma, el técnico municipal fijará las características de la valla
pudiendo ordenar su desaparición total en el momento en que terminen los trabajos indispensables en planta baja, continuando obras en plantas superiores.
3. Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en sí mismas o en su
montaje, un peligro para los viandantes, se exigirá, durante las horas de trabajo,
la colocación en la calle de una valla o barrera móvil, con un operario que advierta el peligro. Cuando las características de tránsito lo aconsejen, podrá limitarse el trabajo a determinadas horas.
4. En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo de la edificación, la
valla se colocará en la alineación oficial. No será obligatoria cuando esté construido el cerramiento definitivo.
5. La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional, en
tanto dure la obra. Por ello desde el momento en que transcurra un mes sin dar
comienzo las obras, o estén interrumpidas por igual período, deberá suprimirse
la valla y dejar libre la vía al tránsito público.
Artículo 2.1.19. Condiciones de las obras en relación con las vías públicas
1. El propietario del terreno en el que se ejecute una obra de cualquier naturaleza, será responsable ante el Ayuntamiento de los daños que con su ejecución
pueda ocasionar en las vías públicas o servicios municipales.
2. Si las obras que se ejecutan pudieran afectar a servicios de carácter general o público, el propietario o titular de la licencia lo comunicará por escrito a las
empresas correspondientes o entidades administrativas, con ocho días de antelación al comienzo de las mismas, en cuyo plazo dichas empresas o entidades
deberán tomar las medidas oportunas en evitación de daños propios o a terceros,
de los que serán responsables si finaliza el plazo anteriormente mencionado sin
adoptar dichas medidas.
3. Los escombros y acopios de materiales, no podrán apilarse en la vía pública, ni apoyados en las vallas o muros de cierre.
4. El propietario del terreno en el que se ejecute cualquier clase de obra, está
obligado a conservar todas las partes de la obra o construcción en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer la seguridad pública.
5. Todos los andamios auxiliares de la construcción, deberán ejecutarse bajo
dirección facultativa competente y se les dotará de las precauciones necesarias
para evitar que los materiales y herramientas de trabajo puedan caer a la calle, en
la que se colocarán las señales de precaución que en cada caso sean convenientes.
6. En toda clase de obra, así como en el uso de maquinaria auxiliar de la
misma, se guardarán las medidas de seguridad en el trabajo exigidas por la legislación vigente al respecto, procurando la no ocupación de la vía pública, con
cualquier clase de maquinaria auxiliar.
Artículo 2.1.20. Licencias de actividad o instalación
1. Requiere licencia de actividad e instalación la utilización de los edificios,
locales e instalaciones, bien se trate de nueva implantación, ampliación o modificación de actividades o instalaciones.
2. La modernización o sustitución de instalaciones que no suponga modificación de las características técnicas de la misma o de sus factores de potencia,
emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o agentes contaminantes, no
requiere modificación de la licencia de actividades e instalaciones.
3. La concesión de licencias de actividades e instalaciones está sujeta al
cumplimiento de las condiciones urbanísticas establecidas en estas Normas, y
de la reglamentación técnica que sea de aplicación. En aquellas actividades en
que sea legalmente exigible, la obtención de la licencia estará supeditada a la
existencia de informe favorable emitido por los organismos competentes de la
Administración Central o Autonómica.
4. La licencia para actividad clasificada se exigirá para las actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, de conformidad con el artículo 167 de la
LUA y lo dispuesto en la normativa reguladora de dichas actividades.
Artículo 2.1.21. Licencias de apertura y licencia de ocupación
1. La licencia de apertura se exigirá para los establecimientos industriales y
comerciales que no precisen licencia de actividad clasificada, con objeto de asegurar que los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad.
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La licencia de ocupación se exigirá para la primera utilización de los edificios o instalaciones, cuando no sea necesaria licencia de actividad clasificada ni
de apertura, previa la comprobación de que han sido ejecutados de conformidad
a las condiciones de las licencias de las obras o usos y que se encuentran debidamente terminados y aptos, según las condiciones urbanísticas de su destino específico.
2. Están sujetas a licencia de apertura u ocupación, en su caso:
a) La primera utilización de las edificaciones fruto de obras mayores o resultantes de otras obras en que sea necesario por haberse producido cambios en
la configuración de los locales, alteración en los usos a que se destinan, o modificaciones en la intensidad de dichos usos.
b) La puesta en uso de las instalaciones y de establecimientos industriales y
mercantiles.
c) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto
de sustitución o reforma de los usos preexistentes.
3. En los supuestos contemplados en el número anterior, la concesión de las
licencias de apertura u ocupación requiere la acreditación o cumplimentación de
los siguientes requisitos, según las características de las obras, instalaciones o
actividades de que se trate:
a) Licencias o permisos de supervisión de las instalaciones a cargo de otras
Administraciones públicas competentes por razón del uso o actividad de que se
trate.
b) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de
servidumbres legales, concesiones administrativas o regímenes de protección
aplicables a los edificios o actividades, cuando no constasen previamente.
c) Documentación de las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad y telefonía, acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.
d) Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se
hubiesen acometido simultáneamente con la edificación.
e) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.
4. La licencia de apertura u ocupación, en sus propios términos y salvo error
imputable a los interesados, exonera a los solicitantes, constructores y técnicos
de la responsabilidad administrativa por causa de infracción urbanística, pero
no de las comunes de naturaleza civil o penal propias de su actividad. La licencia es requisito necesario para la contratación de los suministros de energía eléctrica, agua, gas y telefonía.
5. La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación carente de
licencia de apertura u ocupación cuando fuese preceptiva, constituye infracción
urbanística que será grave si el uso resultare ilegal o concurriesen otras circunstancias que impidieren la ulterior legalización; ello sin perjuicio, en su caso de
las órdenes de ejecución o suspensión precisas para el restablecimiento de la
ordenación urbanística, incluida la clausura de la instalación o edificio afectados.
Artículo 2.1.22. Resolución única
Los supuestos requeridos de actividad clasificada o de apertura y, además,
de licencia urbanística, serán objeto de una sola resolución, sin perjuicio ED la
formación simultánea de piezas separadas para cada intervención administrativa.
CAPÍTULO 2.2. DEBER DE CONSERVACIÓN Y RUINA
Artículo 2.2.1. Deber de conservación
1. Los propietarios de cualesquiera edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles, deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 184.1 de la LUA.
Deberán conservar, limpiar, revocar o estucar las fachadas de los edificios
de su propiedad, así como las medianerías al descubierto, las entradas y escaleras y, en general, todos los espacios visibles desde la vía pública.
Deberán mantener limpias y en buen estado de conservación las chimeneas,
los depósitos, los patios y los conductos de gas, desagües y demás instalaciones
complementarias del inmueble.
2. Cuando las obras a que se refiere el punto anterior no fuesen realizadas
por los interesados, podrá efectuarlas el Ayuntamiento, a costa de los propietarios si se contuvieren en el límite del deber de conservación y decoro que les
corresponde, y con cargo a fondos municipales cuando lo rebasen para obtener
mejoras de interés general.
Artículo 2.2.2. Ordenes de ejecución.
1. Mediante las órdenes de ejecución, el Ayuntamiento ejerce su competencia en orden a exigir el cumplimiento de los deberes de conservación en materias
de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e instalaciones y a asegurar, en
su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención al interés público y
al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes.
2. El procedimiento para las ordenes de ejecución se rigen por lo establecido en el artículo 185 de la LUA.
Artículo 2.2.3. Edificios en estado ruinoso
1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso,
el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará y
acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los
moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.
2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:
a) Cuando el coste de las obras necesarias de consolidación o conservación
sea superior al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas afectadas excluido el valor del terreno.
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La determinación objetiva del valor actual de la edificación se llevará a
cabo a partir del valor de reposición de la misma, minorando en razón de la
depreciación que por su edad haya sufrido la edificación.
b) Cuando el edificio presenta un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales.
c) Cuando se requiera la realización de determinadas obras que no pudieran
ser autorizadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación.
3. Antes de declarar la ruina de una edificación, el Ayuntamiento podrá adoptar la resolución de alterar el estado físico del inmueble, según lo regulado en el
artículo 192 de la LUA.
4. Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Alcalde, por motivos de
seguridad, podrá disponer lo necesario respecto a la habitabilidad y el desalojo
del edificio, garantizando los derechos de sus ocupantes.
5. La declaración de ruina de un inmueble catalogado en el Plan General o
declarado BIC no supondrá la procedencia de su demolición sin la autorización
de la Administración competente de acuerdo con la Ley 3/1999, de 10 de marzo,
del Patrimonio Cultural Aragonés, así como con la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español. Todo ello sin perjuicio de la adopción de las
medidas necesarias, en orden a la seguridad del inmueble y sus ocupantes. Para
determinados inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés, o incluidos en entornos de bienes declarados o catalogados, se estará al régimen especial
establecido en esta materia por la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés.
CAPÍTULO 2.3. DISCIPLINA URBANÍSTICA
Artículo 2.3.1. Obras sin licencia o no ajustadas a sus condiciones
1. La Alcaldía ordenará la paralización inmediata de los actos de edificación
o uso del suelo o del subsuelo, que se ejecuten sin licencia u orden de ejecución,
o que no se ajusten a las condiciones estipuladas en las mismas, procediendo
según lo establecido en los artículos 196 a 202 de la LUA. Las infracciones
administrativas de naturaleza urbanística, además de conllevar la adopción de
medidas de carácter provisional y/o adicional que procedan, deberán ser sancionadas por el órgano competente con la imposición de la multa que correspondiera según la Ley urbanística.
2. Si se efectuaran parcelaciones sin licencia o sin ajustarse a la otorgada, la
Autoridad municipal adoptará las medidas previstas en los artículos 196 y 197
de la Ley Urbanística en materia de protección de la legalidad urbanística según
el supuesto de que se trate, y ello sin perjuicio de sancionar la infracción urbanística atendiendo a sus características, de conformidad con lo dispuesto en el
Capítulo III, del Título Séptimo de la Ley Urbanística.
3. Serán responsables de las infracciones los indicados en el artículo 206 de
la LUA.
4. Si determinados actos de edificación o de uso del suelo o del subsuelo se
inician sin licencia o exceden del contenido de la misma, y siempre que dichos
actos pudieran ser compatibles con la ordenación vigente, el alcalde dispondrá
la paralización inmediata de los mismos, y requerirá al interesado para que en el
plazo de dos meses solicite la oportuna licencia o su modificación. Todo lo anterior, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador y
la imposición de la sanción que corresponda. Lo mismo es de aplicación respecto a las obras terminadas sin licencia u orden de ejecución, o contra las condiciones señaladas en las mismas.
5. Cuando la obra construida sin licencia, cumpla las condiciones del
planeamiento, el propietario podrá legalizar la situación de la misma con la obtención de la licencia correspondiente, siendo de carácter obligatorio el ejercicio
de la potestad sancionadora.
6. Cuando transcurrido el plazo de dos (2) meses no se hubiere solicitado la
licencia, no se hubieren ajustado las obras a las condiciones señaladas en la
misma, o cuando la licencia fuere denegada por ser su otorgamiento contrario a
la Normativa Urbanística, el Ayuntamiento procederá según lo establecido en
los artículos 196 y 197 de la LUA. Si las obras o los usos pudieran ser compatibles con la ordenación vigente se estará a lo dispuesto en el artículo 196.b) de la
LUA. Y si se hubiese concluido una obra sin licencia u orden de ejecución o
contra las condiciones señaladas en las mismas, se estará a lo dispuesto en el
artículo 197.1 de la LUA.
7. La regulación del presente artículo 2.3.1 se establece sin perjuicio de la
aplicación de la totalidad de las disposiciones legales que en materia de disciplina urbanística estén dictadas o lleguen a dictarse durante el período de vigencia
del Plan.
Artículo 2.3.2. Paralización de obras y usos
1. El incumplimiento de paralización de las obras implicará por parte del
Ayuntamiento la adopción de las medidas necesarias que garanticen la total interrupción de la actividad. A estos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma,
proceder por sí a su retirada, en caso de no hacerlo el interesado, o precintarla e
impedir definitivamente los usos a los que diera lugar.
2. El procedimiento para la paralización de las obras se rige por lo establecido en el artículo 196 de la LUA.
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CAPÍTULO.2.4. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES PREEXISTENTES
Artículo 2.4.1. Generalidades
1. Los edificios existentes erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico, que resultaren disconformes con el mismo,
serán calificados, según lo establecido en el artículo 70 de la LUA, como fuera
de ordenación.
2. En el suelo urbano y urbanizable, por comparación entre las condiciones
de la presente normativa y la situación real existente, se conservan las edificaciones e instalaciones existentes en la fecha de aprobación del presente Plan
General que en su día fueran objeto de la preceptiva licencia, excepto las afectadas por unidades de ejecución que no puedan conservarse o las incompatibles
con el planeamiento propuesto.
3. Igualmente, en el Suelo no Urbanizable, se conservan las edificaciones e
instalaciones existentes en la fecha de aprobación definitiva de este Plan General que en su día fueran objeto de la preceptiva licencia.
4. Sin perjuicio de lo anterior en ambos casos, estas construcciones e instalaciones, hayan o no sido declaradas de interés social o utilidad pública, quedarán afectadas por posibles actuaciones, según la situación en que se encuentren,
con arreglo a lo dispuesto en los siguientes artículos de este Capítulo.
Artículo 2.4.2. Edificaciones acordes con la ordenación del Plan General
En los supuestos de edificaciones o instalaciones que se ajusten a las condiciones del Plan General, será posible cualquier obra de las definidas en los artículos 1.2.20 a 1.2.22 de las presentes Normas, que deberá solicitarse como licencia de obras, según se detalle para cada clase de suelo y, en especial para el
Suelo No Urbanizable, por el procedimiento descrito en estas Normas, en cuya
tramitación se verificará su adecuación a las condiciones y limitaciones impuestas en esta normativa.
Artículo 2.4.3. Edificaciones fuera de ordenación
El presente Plan General, a los efectos de determinar el régimen de obras
permisible, diferencia dos grados para la situación de fuera de ordenación:
a) Fuera de ordenación absoluta: Que se aplicará a aquellos edificios que
ocupen suelo afecto a sistemas generales y dotaciones locales, disconformes con
las mismas.
b) Fuera de ordenación relativa: Que se aplicará a aquellos edificios en los
que la disconformidad se produce por causas distintas de las señaladas en el
apartado a) precedente.
Artículo 2.4.4. Régimen de obras y de usos en las situaciones de fuera de
ordenación
1. En los edificios existentes en situación de fuera de ordenación absoluta:
a) Los edificios que se encuentren en situación de fuera de ordenación absoluta se sujetarán al régimen de obras directamente dispuesto en el artículo 70
apartados 2 y 3 de la LUA, no estableciéndose régimen alternativo alguno en el
presente Plan General, si bien se podrán admitir obras destinadas exclusivamente al cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas en estas Normas o
en normativas sectoriales aplicables.
b) En todo caso se permitirán las obras directamente dirigidas a eliminar las
causas determinantes de la situación de fuera de ordenación.
c) Las actividades existentes podrán mantenerse hasta que se produzca la
expropiación, demolición o sustitución de la edificación. No se concederán licencias para la nueva implantación o cambio de actividades, ni reinicio de expedientes de licencias anteriormente caducadas.
d) Cuando la afección pública determinante de la situación de fuera de ordenación del edificio, no afecte al local considerado ni a elementos comunes del
edificio, y se demuestre que la adaptación al planeamiento vigente puede llevarse a cabo autónomamente actuando sobre la zona afectada, podrán admitirse en
aquellos locales en que concurran las circunstancias señaladas, los tipos de obras
en los edificios que se contemplen en la norma zonal u ordenanza particular del
planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración, y concederse en
dichos locales licencias de nueva implantación o cambio de usos o actividades,
y reinicio de expedientes de licencias anteriormente caducadas.
2. En edificios existentes en situación de fuera de ordenación relativa:
a) Además de las obras directamente admitidas en la LUA, se podrán realizar todas las obras en los edificios permitidas en la norma zonal u ordenanza
particular de las áreas de planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración que afecten a más del cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada del edificio, que se asimilan, a estos efectos, a las actuaciones de nueva edificación.
b) Salvo determinación en contra de la norma zonal u ordenanza particular
de las áreas de planeamiento correspondiente, se admite la nueva implantación y
cambio de usos o actividades.
Artículo 2.4.5. Usos y edificaciones existentes no autorizados legalmente
1. Los usos y las edificaciones existentes que no estuvieran autorizados legalmente, podrán regularizar su situación urbanística cuando se ajusten a las
condiciones establecidas en las presentes Normas para la clase, categoría de
suelo y zona en que se sitúen.
A tal efecto, se tramitará la obtención de las correspondientes autorizaciones y licencias mediante la aportación de un expediente de legalización que
incluya la misma documentación exigida para el supuesto en que las edificacio-
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nes y usos existentes fueran a establecerse de nueva planta, más toda aquella que
sea necesaria para acreditar el estado actual al que se refiere, en forma de planos,
memoria, fotografías en colores y cualquier otra que fuera necesaria. La autorización se atendrá a la misma tramitación que si se tratara de una implantación de
nueva planta, con la especificidad de que se dará cuenta al servicio municipal
competente en materia de disciplina urbanística con objeto de que pueda valorar
la procedencia de la aplicación de medidas de sanción.
2. En caso de que la edificación o los usos no se atengan a las condiciones
establecidas por el Plan General, los particulares podrán impulsar su legalización, cuando sea posible, garantizando su adecuación, mediante las obras de
acondicionamiento de la edificación y de dotación de servicios, las medidas
correctoras de su impacto y las modificaciones de su uso que sean necesarias
para acomodar su situación a la admitida por estas Normas.
A tal efecto, el expediente de legalización a que se ha hecho referencia en el
apartado anterior se completará con los proyectos y documentos relativos a cuantas
obras de adecuación sean necesarias para propiciar la adecuación al presente
Plan General.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que
resultaran precedentes en caso de no haberse agotado los plazos de prescripción
de las infracciones urbanísticas establecidos por la legislación urbanística. Tanto a estos efectos como a los relativos a la aplicación de medidas de reposición
del estado de cosas previo a la comisión de la infracción y a cualesquiera otros
que pudieran derivar legalmente de ésta, se considerará que, no siendo compatibles con el Plan General, la edificación y los usos no son legalizables.
3. Cuando estuviera acreditada la expiración de los plazos de caducidad
para la iniciación de actuaciones de reposición de la realidad al estado anterior a
la infracción que establece la legislación vigente, las obras que no fueran acordes con la normativa de este Plan General, se estará al régimen especifico para
estas situaciones contemplado en el artículo 197.3 de la LUA.
TÍTULO III. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
CAPÍTULO 3.1. CLASES Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO
Artículo 3.1.1. Por razón de la clasificación del suelo
1. El Plan General divide el territorio municipal, dependiendo de su incorporación o no al proceso urbanístico y de la situación de hecho concurrente, en
las siguientes clases de suelo:
a) SUELO URBANO: constituido por aquellos terrenos que cumplan las
determinaciones fijadas en el artículo 13 de la LUA, y en el que, según el artículo 14 de la misma, se distinguen las siguientes categorías:
a.1) Suelo urbano consolidado.
a.2) Suelo urbano no consolidado.
El suelo urbano aparece delimitado en los planos de ordenación de la serie
O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el título:
«Clasificación del suelo, calificación y regulación, alineaciones, gestión».
b) SUELO NO URBANIZABLE: constituido por aquellos terrenos en que
concurra alguna de las circunstancias fijadas en el artículo 19 de la LUA, y en el
que, según el artículo 20 de la misma, se distinguen las siguientes categorías:
b.1) SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL, que aparece grafiado o indicado en la leyenda con el código SNUE en el Plano O.TM.00. Dentro de esta
categoría del suelo No Urbanizable, el Plan General distingue las siguientes zonas:
- SNUE-01-A: Se corresponde, dentro de la parte del término municipal del
Valle de Hecho zonificada como Parque Natural en el Avance del PORN de la
Mancomunidad de los Valles, con la zona menos antropizada.
- SNUE-01-B: Se corresponde, dentro de la parte del término municipal del
Valle de Hecho zonificada como Parque Natural en el Avance del PORN de la
Mancomunidad de los Valles, con la zona más antropizada.
- SNUE-02: Se corresponde con la parte del término municipal del Valle de
Hecho zonificada como Zona Periférica del Parque Natural en el Avance del
PORN de la Mancomunidad de los Valles.
- SNUE-03: Se corresponde con la parte del término municipal del Valle de
Hecho zonificada como Paraje Pintoresco de la Foz de Biniés en el Avance del
PORN de la Mancomunidad de los Valles.
- SNUE-04: Se corresponde con la parte del término municipal del Valle de
Hecho zonificada como Z.E.P.A. de Salvatierra, Foces de Fago y Biniés no incluida en la anterior.
- SNUE-05: Se corresponde con la denominada por el PGOU «Zona Forestal de Montaña», por encima de la curva de nivel + 1.000 metros sobre el nivel
del mar.
SNUE-CARRETERAS
SNUE-VÍAS PECUARIAS
SNUE-CAUCES Y RIBERAS
SNUE-CORRIENTES NATURALES DISCONTINUAS
SNUE-ENTORNO DE LOS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL
b.2) SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO, que aparece grafiado o indicado en la leyenda con el código SNUG en el Plano O.TM.00. Dentro de esta
categoría el Plan General distingue las siguientes zonas:
- SNUG-01: Se corresponde con la denominada por el PGOU «Valle del
Aragón Subordán-Norte y Valle del Veral».

B. O. P. HU.- N.º 216

- SNUG-02: Se corresponde con la denominada por el PGOU «Valle del
Aragón Subordán-Sur».
c) SUELO URBANIZABLE: constituido, según el artículo 26 de la LUA,
por aquellos terrenos que no tengan la condición de suelo urbano, ni de Suelo No
Urbanizable y sean clasificados como tales en el planeamiento, por prever su
posible transformación, a través de su urbanización, en las condiciones establecidas en el mismo.
El suelo urbanizable aparece señalado en los planos de ordenación de la
serie O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el título:
«Clasificación del suelo, calificación y regulación, alineaciones, gestión».
Artículo 3.1.2. Por razón de su consideración como terrenos dotacionales
Tienen la consideración de terrenos dotacionales aquellos elementos de la
ordenación urbanística que se encuentren al servicio de las necesidades de la
población. Las dotaciones se refieren a uso administrativo, cultural, deportivo,
docente, religioso, social, cementerio o polivalente. Su titularidad está llamada a
ser, generalmente, pública (Pb) si bien, en determinados casos, pueden ser de
titularidad privada (Pv)
El señalamiento de dotaciones a los efectos de su calificación -y gestión en
los casos de que deban ser obtenidos en ejecución del planeamiento- figura en
los planos de ordenación de la serie O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación, alineaciones, gestión».
Artículo 3.1.3. Por razón de la calificación del suelo
1. Mediante su calificación, el Plan General determina la asignación zonal
de los usos urbanísticos y regula el régimen de éstos con carácter global para
todas las clases de suelo y con carácter pormenorizado para las áreas en suelo
urbano de ordenación directa.
La pormenorización de los usos en las áreas de suelo urbanizable y en las de
suelo urbano remitidas a planeamiento de desarrollo, es función propia, respectivamente, del planeamiento parcial y especial correspondiente.
2. Por razón de su aptitud urbanística se diferencian los siguientes usos:
a) Usos característicos: son aquellos usos que directamente corresponden a
las calificaciones previstas en el Plan General para una determinada área del
suelo urbano, o sector del suelo urbanizable, o de zonas diferenciadas de dichas
áreas o sectores.
b) Usos compatibles: constituyen un sistema de usos supeditados a los característicos, que, en unos casos cooperan para el correcto funcionamiento de
aquéllos, y en otros completan el marco funcional de la zona, área o sector, propiciando así el carácter diverso que el Plan pretende desplegar sobre el suelo en
él ordenado. Cuando así se establezca en el Plan pueden tener carácter alternativo con el uso característico. Estos usos compatibles, por la caracterización de su
origen no impuesto directamente por el Plan General, no intervienen en el cálculo de aprovechamiento medio de las unidades de ejecución.
c) Usos incompatibles o prohibidos: son aquellos que por su grado de incompatibilidad con los usos característicos quedan excluidos del ámbito de que
se trate.
d) Usos provisionales: son aquellos que por no estar prohibidos por el Plan
General, podrán establecerse de manera temporal por no dificultar la ejecución
de aquél y no requerir obras o instalaciones permanentes. Estos usos podrán
autorizarse de acuerdo con las disposiciones vigentes de la LUA en su artículo
16.4.
3. Las condiciones particulares de los usos característicos, el régimen de los
usos compatibles, la contemplación de los usos en función de su naturaleza y
régimen de relación, aparecen regulados en el Título correspondiente de las presentes Normas, así como en la correspondientes normas zonales.
4. La zonificación figura, para el suelo urbano, en los planos de ordenación
de la serie O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el
título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación, alineaciones, gestión».
Artículo 3.1.4. Por razón del planeamiento aplicable
En las diferentes clases de suelo sujetas al proceso de desarrollo urbano se
diferencian las siguientes situaciones y el planeamiento aplicable a las mismas:
a) En el suelo urbano:
a.1) Suelo urbano, tanto consolidado como no, ordenado de modo directo y
finalista cuyo desarrollo viene posibilitado por la simple aplicación de las determinaciones fijadas por el Plan General para la zona de que se trate, bien mediante la aplicación de la correspondiente norma zonal, bien mediante la aplicación,
en su caso, de las condiciones de la ficha del Área de Planeamiento Específico
(APE) en la que se encuentre incluido.
a.2) Suelo urbano, tanto consolidado como no, cuyo desarrollo requiere la
aplicación de las determinaciones contenidas en las las Áreas de Planeamiento
Remitido (APR) y del correspondiente Plan Especial o Estudio de Detalle.
a.3) Suelo urbano, tanto consolidado como no, cuyo desarrollo requiere la
aplicación de las determinaciones contenidas en el planeamiento anterior que se
incorpora total o parcialmente al presente PGOU (Áreas de Planeamiento Incorporado (API).
b) En el suelo urbanizable:
b.1) Áreas de suelo urbanizable no delimitado (A-nº ), pendientes de la delimitación de sectores y su posterior desarrollo por medio de los Planes Parciales
correspondientes.
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Artículo 3.1.5. Por razón de la gestión urbanística
1. Por razón de la gestión urbanística el Plan General distingue:
a) Los ámbitos constituidos por las unidades de ejecución (UE) delimitadas
en las distintas clases de suelo, cuyo objeto es el cálculo del aprovechamiento
medio de cada una de ellas y el reparto equitativo de beneficios y cargas mediante la correspondiente reparcelación.
b) Los ámbitos de suelo urbano constituidos por sectores, precisados de
Plan Especial de Reforma Interior, cuyo objeto, además de la ordenación detallada del sector, es la delimitación de las correspondientes unidades de ejecución.
2. La ejecución de la ordenación urbanística prevista por el Plan General
para el suelo urbanizable tendrá lugar a través de actuaciones en cada uno de los
sectores que a tal efecto se delimiten en el planeamiento de desarrollo. Las delimitaciones y previsiones de los ámbitos de gestión en suelo urbanizable serán
objeto de los correspondientes planes parciales.
En cuanto a la obtención de sistemas dotacionales no incluidos en unidades
de ejecución del suelo urbano ni incluidos en áreas del Suelo Urbanizable, se
efectuará mediante la adscripción a los correspondientes sectores. Dicha adscripción se efectuará en el momento de la aprobación del Plan Parcial correspondiente.
CAPÍTULO 3.2. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO
SECCIÓN PRIMERA. DETERMINACIONES GENERALES
Artículo 3.2.1. Definición
1. Tienen la consideración de suelo urbano, según lo establecido en el artículo 13 de la LUA:
a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado integrado en
la malla urbana y servicios de abastecimiento y evacuación de agua, así como
suministro de energía eléctrica, de características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.
b) Los terrenos que el Plan General incluya en áreas consolidadas por la
edificación, al menos, en las dos terceras partes de su superficie edificable, siempre
que la parte edificada reúna o vaya a reunir, en ejecución del Plan, los requisitos
establecidos en el apartado anterior.
c) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados
de acuerdo con el mismo.
2. Dentro del suelo urbano el Plan General establece las siguientes categorías:
a) Suelo urbano consolidado.
b) Suelo urbano no consolidado.
El suelo urbano se delimita en los planos de ordenación de la serie O.MU:
Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación, alineaciones, gestión», mediante línea
gruesa continua, de color negro, tal y como se identifica en la leyenda de los
planos correspondientes.
SECCIÓN SEGUNDA. RÉGIMEN DE LAS ÁREAS DE PLANEAMIENTO
INCORPORADO (API)
Artículo 3.2.2. Ámbito y características
1. En este tipo de áreas, el Plan General asume con carácter general las
determinaciones concretas del planeamiento y su gestión inmediatamente antecedente; de esta forma el Plan mantiene e integra este planeamiento en su cuerpo
normativo, en algunos casos con ligeras adaptaciones.
2. Las Áreas de Planeamiento Incorporado aparecen identificadas en los
planos de ordenación de la serie O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a
cada núcleo) y con el título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación,
alineaciones, gestión», con las siglas API y una clave alfanumérica (inicial del
núcleo urbano en el que se encuentra y número identificativo).
3. Cada API cuenta con una ficha individual, que particulariza su régimen
normativo concreto, en las condiciones que se detallan en la misma.
Artículo 3.2.3. Régimen urbanístico de las API
1. Las condiciones particulares por las que se rigen las API, son las correspondientes al planeamiento inmediatamente anterior que se asume, detalladas
en los documentos de planeamiento originales, cuyas referencias se relacionan
en la Ficha de Ordenación del Área de Planeamiento Incorporado, y con las
modificaciones o adaptaciones que, en su caso, se especifican en la casilla de
«Observaciones y determinaciones complementarias».
2. A efectos de una interpretación de las determinaciones del Área de
Planeamiento Incorporado y para todos aquellos aspectos de detalle relativos a
temas puntuales de las mismas, que de un análisis directo de la documentación
no quedaran suficientemente explicitados, se utilizarán las determinaciones que
sobre estos temas están contenidas en los antecedentes administrativos correspondientes.
3. Cuando la casilla de «Observaciones y determinaciones complementarias» esté en blanco, se sobreentiende que el planeamiento inmediatamente antecedente se asume íntegramente.
4. En caso de discrepancia entre el planeamiento antecedente y los planos
de ordenación de la serie O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada
núcleo) con el título «Clasificación del suelo, calificación y regulación,
alineaciones, gestión», se consideran predominantes las determinaciones específicas de los expedientes de origen, en todo lo que no figure expresamente indicado en la casilla de «Observaciones y determinaciones complementarias».
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SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN DE LAS ÁREAS DE PLANEAMIENTO
ESPECÍFICO (APE)
Artículo 3.2.4. Ámbito y características
1. Son áreas en las que el Plan General establece una ordenación detallada,
específica y pormenorizada, y en las que se ha estimado necesaria una actuación
urbanística tan concreta que, en muchos casos, excede de las posibilidades de
representación del plano de ordenación y de la norma zonal correspondientes.
Por ello, cuentan con una ficha individual, que desarrolla y concreta su régimen
urbanístico propio, y completa así las determinaciones gráficas.
2. Las Áreas de Planeamiento Específico aparecen identificadas en los planos de ordenación de la serie O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a
cada núcleo) y con el título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación,
alineaciones, gestión», con las siglas APE.
3. Cada APE cuenta con una ficha individual, que particulariza su régimen
normativo concreto, en las condiciones que se detallan en la misma.
Artículo 3.2.5. Régimen urbanístico de las APE
1. El ámbito de cada APE aparece delimitado en los planos de ordenación
de la serie O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el
título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación, alineaciones, gestión»,
con las siglas APE y una clave alfanumérica (inicial del núcleo urbano en el que
se encuentra y número identificativo).
2. Las APE se regulan, a efectos de condiciones generales, por lo dispuesto en las presentes Normas Urbanísticas, salvo determinaciones generales contenidas en sus propias fichas.
SECCIÓN CUARTA. ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO (APR)
Artículo 3.2.6. Ámbito y características
1. En este tipo de áreas, el Plan General no define la ordenación
pormenorizada del suelo, sino que remite su resolución a un planeamiento de
desarrollo posterior que particularice los objetivos que el Plan General le fija.
2. Las Áreas de Planeamiento Remitido aparecen identificadas en los planos de ordenación de la serie O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a
cada núcleo) y con el título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación,
alineaciones, gestión», con las siglas APR.
3. Cada APR cuenta con una ficha individual que establece sus condiciones
normativas concretas, según se especifica en la misma.
Artículo 3.2.7. Régimen urbanístico de las APR
1. El ámbito de cada APR aparece determinado en los planos de ordenación
de la serie O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el
título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación, alineaciones, gestión»,
con las siglas APR y una clave alfanumérica (inicial del núcleo urbano en el que
se encuentra y número identificativo).
2. El régimen urbanístico de las APR es el siguiente:
a) La cifra de superficie del ámbito que aparece en la ficha correspondiente,
tiene un carácter aproximado e indicativo, pudiéndose concretar posteriormente
como resultado de una medición más precisa.
b) Para la determinación de la edificabilidad máxima, cuando se trate de
suelo urbano no consolidado, se mantendrá como vinculante el aprovechamiento medio fijado en la correspondiente Ficha de Gestión.
c) Las cifras que se especifican como superficies mínimas de cesión para
usos dotacionales públicos tienen carácter de mínimos absolutos que no pueden
disminuirse, salvo indicación en contrario en las propias fichas.
d) Dentro de cada uno de los sectores, el Plan Especial podrán delimitar una
o varias unidades de ejecución, cumpliendo siempre lo estipulado en el artículo
101.2 de la LUA, según el cual, el aprovechamiento medio cada una de ellas no
podrá diferir en más de un quince por ciento del correspondiente a cualquier otra
unidad de ejecución del mismo sector.
f) Finalmente, a efectos de condiciones generales, se estará en lo dispuesto
en las presentes Normas Urbanísticas, salvo determinaciones particulares detalladas en la propia ficha.
sección quinta.- zonas reguladas directamente a través de normas ZONALES
Artículo 3.2.8. Ámbito y características
1. En este tipo de zonas, el Plan General define la ordenación pormenorizada
del suelo, estableciendo las alineaciones y rasantes y definiendo, mediante el
correspondiente código gráfico (trama y/o color) la norma zonal que resulta de
aplicación.
2. Las distintas zonas aparecen identificadas en los planos de ordenación
de la serie O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el
título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación, alineaciones, gestión»,
mediante su correspondiente trama y/o color y su clave de identificación contenida en la leyenda del plano.
Artículo 3.2.9. Régimen urbanístico de las Zonas normativas
Las determinaciones correspondientes se contienen directamente en la norma zonal correspondiente, tanto en cuanto al régimen de usos como a las condiciones de la edificación.
CAPÍTULO 3.3. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
Artículo 3.3.1. Definición y categorías
1. Constituyen el suelo urbanizable los terrenos que, no teniendo la condición de suelo urbano ni de suelo no urbanizable, son clasificadas como tales por
el Plan General por considerarlas aptas para ser urbanizadas, de acuerdo con las
previsiones establecidas en el mismo.
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2. Dentro del suelo urbanizable el presente Plan General contempla exclusivamente la categoría de Suelo Urbanizable No Delimitado. Por tanto, no se clasifica ningún terreno como Suelo Urbanizable Delimitado.
Artículo 3.3.2. Delimitación y parámetros de ordenación
Integran el suelo urbanizable aquellos terrenos delimitados en los planos de
ordenación de la serie O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación,
alineaciones, gestión», mediante línea gruesa de trazos, de color negro, tal y
como se identifica en la leyenda de los planos correspondientes.
Las diferentes áreas de Suelo Urbanizable No Delimitado, grafiadas en los
mismos planos, constituyen ámbitos diferenciados a la hora de determinar las
condiciones para la delimitación de los sectores de planeamiento parcial y para
su desarrollo urbanístico. Estas condiciones de cada área son las reguladas en el
artículo 3.3.11 del presente Plan
Artículo 3.3.3. Régimen del Suelo Urbanizable No Delimitado
Según lo establecido en el artículo 31 de la LUA, en el Suelo Urbanizable
No Delimitado, en tanto no se haya aprobado el correspondiente Plan Parcial, se
aplicará el mismo régimen establecido para el Suelo No Urbanizable Genérico
en los artículos 23 a 25 de la citada ley.
La regulación concreta de usos mientras el Suelo Urbanizable No Delimitado esté sujeto al régimen del No Urbanizable Genérico será la correspondiente a
la zona SNUG-02 regulada en este Plan, excepto en lo señalado para los siguientes usos que no podrán ser autorizados:
De los contemplados en el artículo 23 de la LUA (construcciones sujetas a
licencia municipal directa), no se autorizarán ni los usos ganaderos ni el de vivienda unifamiliar aislada no asociada a los usos permitidos.
De los contemplados en el artículo 24 de la LUA (construcciones sujetas a
autorización especial), no se autorizarán aquellos usos que, aún siendo susceptibles de ser considerados de interés público estén considerados como incompatibles en las determinaciones del presente Plan para la correspondiente Área de
Suelo Urbanizable No Delimitado.
En ausencia de Plan Parcial, y además de los usos autorizables –con las
excepciones indicadas en los párrafos precedentes- sobre la base de los artículos
23 y 24 de la LUA, podrán permitirse aquellas obras que respondan a la redacción de planes especiales independientes, formulados con las finalidades previstas en el artículo 55 del mismo texto legal.
Artículo 3.3.4. Condiciones generales para el desarrollo del Suelo Urbanizable
No Delimitado
1. El suelo urbanizable no delimitado se desarrollará mediante los Planes
Parciales correspondientes a los sectores que se delimiten dentro de cada una de
las Áreas definidas en los planos de ordenación de la serie O.MU: Suelo Urbano
y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el título: «Clasificación del suelo,
calificación y regulación, alineaciones, gestión».
2. Los Planes Parciales y sus ordenanzas reguladoras no podrán establecer
determinaciones contrarias a lo dispuesto en el presente Título, ni en las condiciones establecidas en estas Normas y en la legislación urbanística vigente, ni
podrán desvirtuar las condiciones reguladas en la presente normativa del Plan
General.
3. Los Planes Parciales deberán referirse a sectores completos, abarcando
cada uno de estos Planes, en función de lo estipulado en el artículo 39.1 de la
LUA, uno o varios sectores.
4. Para cada una de las Áreas, el Plan General fija la superficie de sistemas
generales tanto incluidos como adscritos. Estos sistemas serán independientes,
en cuanto a su cómputo, de las reservas para dotaciones locales que deban contemplar los planes parciales para cada sector, en cumplimiento de lo establecido
en el Reglamento de Planeamiento de la LUA (Decreto 52/2002, de 19 de febrero) o norma que lo sustituya.
5. En desarrollo de los Planes Parciales, podrán redactarse Estudios de Detalle de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la LUA.
Artículo 3.3.5. Formulación de Planes Parciales
1. En los procedimientos de iniciativa municipal el Ayuntamiento podrá
formular en cualquier momento, bien de oficio o bien mediante la convocatoria
del correspondiente concurso, el Plan Parcial.
2. En los procedimientos de iniciativa privada podrá formular el Plan Parcial cualquier persona, teniendo preferencia en la tramitación, en caso de concurrencia de varios proyectos, el que primero se hubiera formulado ante el Ayuntamiento en expediente completo. El Ayuntamiento deberá fijar el sistema o sistemas de actuación propuestos por los particulares en los términos y condiciones
establecidos en el artículo 121 de la Ley Urbanística de Aragón.
Artículo 3.3.6. Condiciones generales para el desarrollo del Suelo Urbanizable
No delimitado
1. Los criterios para la delimitación de sectores relativos a magnitud (superficie mínima); localización de los sistemas generales incluidos o adscritos; prioridades para su delimitación y desarrollo que garanticen un desarrollo urbano
racional, son los establecidos en el presente Título.
2. Cualquier persona podrá ejercer el derecho de consulta previo a la formulación de cada plan parcial. La consulta se acompañará de una documentación
técnica, referida a todo el área de Suelo Urbanizable No Delimitado de la que el
sector forme parte, que contemplará, como mínimo, los siguientes aspectos:
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- Determinaciones del Plan General para el área.
- Características generales de la actuación pretendida.
- Estudio o análisis del trazado de los sistemas generales incluidos y de las
conexiones viarias y de todas las redes de servicios e infraestructuras, tanto de
carácter general como local.
- Estudio y análisis de los posibles trazados de los servicios (abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica) y de su conexión con los servicios exteriores.
- Acreditación de la adecuación del ámbito que se proponga para la formulación futura del plan parcial e, igualmente, de la adecuación del resto del área
de suelo urbanizable no delimitado.
Cálculo de los sistemas generales de cesión correspondientes al sector que
se propone, desglosando la superficie total de los mismos en la correspondiente
a los incluidos y a los adscritos. Para este cálculo se tomará como punto de
partida el índice de sistemas, establecido en las condiciones particulares de delimitación de sectores, multiplicado por la superficie neta del sector (que se corresponde con la superficie bruta del mismo descontando, en su caso, los sistemas incluidos en el sector). El resultado de esta operación, expresado en metros
cuadrados de sistemas generales, establece el total de sistemas generales incluidos y adscritos al sector. La diferencia entre la superficie total de sistemas correspondientes a un sector y los incluidos en el mismo se corresponde con la
superficie de sistemas adscritos al sector.
Cálculo y definición de las reservas para dotaciones locales que, además de
los citados sistemas incluidos y adscritos, deberán preverse en cumplimiento de
lo establecido en el Reglamento de Planeamiento de la LUA (Decreto 52/2002,
de 19 de febrero) o norma que lo sustituya.
4. Limitaciones materiales que habrán de respetarse en el momento de proceder a la delimitación de sectores en el suelo urbanizable no delimitado:
- En ningún caso podrán delimitarse sectores en que, mediante la aplicación
del índice de sistemas a ceder, la superficie total de sistemas generales correspondientes al sector sea inferior a la superficie de sistemas generales incluidos
del mismo.
- Para delimitar sectores de uso residencial colindantes con unidades de
ejecución en suelo urbano, y en el caso de que no estuviera aprobado el proyecto
de urbanización de las mismas, será preciso justificar la debida conexión con los
servicios y sistemas existentes, considerando, incluso, las debidas previsiones
respecto de las citadas unidades de ejecución y resolviendo –en todo caso- el
paso y construcción de las infraestructuras necesarias.
5. Según el citado artículo 51.2 de la LUA, el Ayuntamiento y la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio habrán de responder a la consulta, en el
plazo de tres meses, expresando los criterios sobre la viabilidad y características
de la actuación pretendida o, en su caso, del sistema o sistemas de actuación
propuestos. El Ayuntamiento deberá incluir en la respuesta a la consulta los sistemas generales que deben adscribirse al sector propuesto. La respuesta de la
consulta únicamente vinculará al Ayuntamiento y a la Administración de la Comunidad Autónoma si se incluyen en un convenio urbanístico tramitado con las
condiciones y formalidades establecidas en los artículos 82 a 84 de la LUA. La
necesidad de inclusión en un convenio urbanístico para vincular a la administración se extiende, en lo que respecta al Ayuntamiento, a lo referente a los sistemas
generales a adscribir al sector.
6. En cuanto se refiere al porcentaje de vivienda sometidas a algún régimen
de protección oficial, se estará a lo dispuesto en la legislación específica (Ley
24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida), atendiendo a las características poblacionales y de todo tipo del municipio
del Valle de Hecho.
Artículo 3.3.7. Condiciones particulares de desarrollo de cada área
Para la delimitación de sectores en cada una de las áreas de Suelo Urbanizable
No Delimitado, y con vistas a su desarrollo mediante el correspondiente plan
parcial, se establecen las siguientes condiciones:
HECHO.ÁREA H-01.Superficie neta (sin Sistemas Generales) a incluir en los sectores a delimitar

4,9085 Ha

Superficie mínima total de Sistemas Generales a incluir o adscribir en
la gestión de los sectores

1,2877 Ha

Superficie de Sistemas Generales existentes no afectos a la gestión de los
sectores (aprox.)

1,2903 Ha

Superficie neta mínima de los sectores a delimitar en el área
Usos preferentes
Usos incompatibles
Intensidad de uso
Densidad residencial de referencia (orientativa)
Nº máximo de viviendas de referencia (orientativo)

2,4000 Ha
Residencial
Industrial
0,25 m2/m2
18 viv /Ha
88 viv

Criterios tipológicos y arquitectónicos a concretar en los planes parciales:
Predominio de unifamiliar aislada o pareada, permitiendo la colectiva en edificios que respondan a las características de los tradicionales en el Valle, sin superar dos plantas sobre rasante. No permitir agrupaciones en hilera. Fachadas de
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mampostería de piedra del país. Cubiertas con teja cerámica plana tradicional
del Valle. Tender a la agrupación de los edificios en zonas concretas, liberando el
resto para espacios libres.
Condiciones Específicas: No podrá desarrollarse mientras no se justifique
la capacidad o se ejecute el adecuado refuerzo de las redes generales de abastecimiento, y saneamiento a las que se conectará. Deberá justificarse el sistema de
depuración de sus aguas residuales, quedando condicionado el desarrollo, en
caso contrario a la puesta en funcionamiento de la nueva E.D.A.R., a cuyo costeo deberá contribuir el área –en dicho caso- en la proporción que se determine.
Prioridades: Deberán desarrollarse en primer lugar los sectores más próximos al suelo urbano.
ÁREA H-02.Superficie neta (sin Sistemas Generales) a incluir en los sectores a delimitar ....... 1,6732 Ha
Superficie mínima total de Sistemas Generales a incluir o adscribir en
la gestión de los sectores ........................................................................................ 0,0861Ha
Superficie de Sistemas Generales existentes no afectos a la gestión de
los sectores (aprox.) ............................................................................................... 0,0612 Ha
Superficie neta mínima de los sectores a delimitar en el área ................................ 1,0000 Ha
Usos preferentes .................................................................................................. Residencial
Usos incompatibles .................................................................................................. Industrial
Intensidad de uso ................................................................................................. 0,30 m2/m2
Densidad residencial de referencia (orientativa) .................................................... 20 viv /Ha
Nº máximo de viviendas de referencia (orientativo) ..................................................... 33 viv

Criterios tipológicos y arquitectónicos a concretar en los planes parciales:
Predominio de unifamiliar aislada o pareada, permitiendo la colectiva en edificios que respondan a las características de los tradicionales en el Valle, sin superar dos plantas sobre rasante. No permitir agrupaciones en hilera con longitud de
fachada superior a 20 m. Fachadas de mampostería de piedra del país. Cubiertas
con teja cerámica plana tradicional del Valle.
Condiciones Específicas: No podrá desarrollarse mientras no se justifique
la capacidad o se ejecute el adecuado refuerzo de las redes generales de abastecimiento, y saneamiento a las que se conectará. Deberá justificarse el sistema de
depuración de sus aguas residuales, quedando condicionado el desarrollo, en
caso contrario a la puesta en funcionamiento de la nueva E.D.A.R., a cuyo costeo deberá contribuir el área –en dicho caso- en la proporción que se determine.
Prioridades: No se señalan específicamente.
ÁREA H-03
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Usos preferentes .................................................................................................. Residencial
Usos incompatibles .................................................................................................. Industrial
Intensidad de uso ................................................................................................. 0,25 m2/m2
Densidad residencial de referencia (orientativa) .................................................... 18 viv /Ha
Nº máximo de viviendas de referencia (orientativo) ................................................... 123 viv

Criterios tipológicos y arquitectónicos a concretar en los planes parciales:
Predominio de unifamiliar aislada o pareada, permitiendo la colectiva en edificios que respondan a las características de los tradicionales en el Valle, sin superar dos plantas sobre rasante. No permitir agrupaciones en hilera con longitud de
fachada superior a 20 m. Fachadas de mampostería de piedra del país. Cubiertas
con teja cerámica plana tradicional del Valle. Tender a la agrupación de los edificios en zonas concretas, liberando el resto para espacios libres.
Condiciones Específicas: No podrá desarrollarse mientras no se justifique
la capacidad de las redes generales de abastecimiento, y saneamiento a las que
se conectará. Deberá justificarse el sistema de depuración de sus aguas residuales,
quedando condicionado el desarrollo a la puesta en funcionamiento de la nueva
E.D.A.R., a cuyo costeo deberá contribuir el área en la proporción que se determine.
No podrá desarrollarse mientras no se asegure la ejecución de los sistemas
generales viarios, tanto el de 15 metros de anchura, actual carretera a Puente La
Reina, como el nuevo viario proyectado en suelo urbanizable de 16 metros de
anchura que une el casco histórico de Embún con la carretera a Puente La Reina.
Ambos viarios deberán estar dotados, y así se contemplará en el Plan Parcial
correspondiente, en la mayor parte de su sección transversal, de andenes o aceras para peatones, carril bici, zonas ajardinadas o, cuando menos, arboladas.
Los Planes Parciales que desarrollen el Área E-01 deberán prever la ubicación de los espacios libres en torno a la ribera del Río Aragón Subordán, completando el sistema general verde ya señalado. Así mismo, deberán contener un
estudio justificativo de no inundabilidad de los terrenos edificables, según las
exigencias que, a tal efecto, establezca la Confederación Hidrográfica del Ebro
como organismo competente en la materia.
Prioridades: No se señalan específicamente.
SIRESA.ÁREA S-01.Superficie total a incluir en los sectores a delimitar a efectos de su ordenación mediante
planes parciales
En esta superficie se incluyen 6.380 m2 de sistema general (espacios libres y equipamientos) a concretar
y definir mediante el planeamiento parcial, además de las dotaciones locales. .................... 4,5500 Ha

Superficie neta (sin Sistemas Generales) a incluir en los sectores a delimitar ..... 14,3186 Ha

Superficie neta total de los sectores a delimitar (sin sistemas generales) .............. 2,6103 Ha

Superficie mínima total de Sistemas Generales a incluir o adscribir en
la gestión de los sectores ....................................................................................... 7,2725 Ha

Superficie mínima total de Sistemas Generales a incluir o adscribir en la gestión . 1,1580 Ha

Superficie de Sistemas Generales existentes no afectos a la gestión de
los sectores (aprox.) ............................................................................................... 0,7200 Ha
Superficie neta mínima de los sectores a delimitar en el área ................................ 5,0000 Ha
Usos preferentes .................................................................................................. Residencial
Usos incompatibles .................................................................................................. Industrial
Intensidad de uso ................................................................................................. 0,30 m2/m2
Densidad residencial de referencia (orientativa) .................................................... 20 viv /Ha
Nº máximo de viviendas de referencia (orientativo) ................................................... 262 viv

Criterios tipológicos y arquitectónicos a concretar en los planes parciales:
Predominio de unifamiliar aislada o pareada, permitiendo la colectiva en edificios que respondan a las características de los tradicionales en el Valle, sin superar dos plantas sobre rasante. No permitir agrupaciones en hilera con longitud de
fachada superior a 20 m. Fachadas de mampostería de piedra del país. Cubiertas
con teja cerámica plana tradicional del Valle.
Condiciones Específicas:
No podrá desarrollarse mientras no se ponga en funcionamiento la nueva
E.D.A.R., a cuyo costeo deberán contribuir los sectores del área en la proporción
que se determine.
Se reurbanizará la carretera A-176 (accesos a Hecho desde Puente la Reina),
dotándola de vías laterales de servicio separadas por medianas arboladas de la
calzada central y de todos los servicios urbanos.
El sistema general verde se integrará con el paisaje natural de ribera.
Prioridades: Deberán desarrollarse en primer lugar los sectores más próximos al suelo urbano.
EMBÚN.ÁREA E-01.Superficie neta (sin Sistemas Generales) a incluir en los sectores a delimitar ....... 6,3112 Ha
Superficie mínima total de Sistemas Generales a incluir o adscribir en
la gestión de los sectores ....................................................................................... 3,0362 Ha
Superficie de Sistemas Generales existentes no afectos a la gestión
de los sectores ................................................................................................... ———— Ha
Superficie neta mínima de los sectores a delimitar en el área ................................ 4,0000 Ha

Superficie de Sistemas Generales existentes no afectos a la gestión de los sectores —— Ha
Superficie neta mínima de los sectores a delimitar en el área (sin sistemas generales) ......... 1,7000 Ha
Usos preferentes .................................................................................................. Residencial
Usos incompatibles .................................................................................................. Industrial
Intensidad de uso ................................................................................................. 0,25 m2/m2
Densidad residencial de referencia (orientativa) .................................................... 18 viv /Ha
Nº máximo de viviendas de referencia (orientativo) ..................................................... 47 viv

Criterios tipológicos y arquitectónicos a concretar en los planes parciales:
Predominio de unifamiliar aislada o pareada, permitiendo la colectiva en edificios que respondan a las características de los tradicionales en el Valle, sin superar dos plantas sobre rasante. No permitir agrupaciones en hilera. Fachadas de
mampostería de piedra del país. Cubiertas con teja cerámica plana tradicional
del Valle.
Condiciones Específicas: No podrá desarrollarse mientras no se justifique
la capacidad o se ejecute el adecuado refuerzo de las redes generales de abastecimiento, y saneamiento a las que se conectará. Deberá justificarse el sistema de
depuración de sus aguas residuales, quedando condicionado el desarrollo, en
caso contrario a la puesta en funcionamiento de la nueva E.D.A.R., a cuyo costeo deberá contribuir el área –en dicho caso- en la proporción que se determine.
El E.L. 1 y el vial 1 señalados en el plano O.MU.S.01 están adscritos a la
gestión de esta Área S-01
Prioridades: Deberán desarrollarse una vez se hayan ejecutado las unidades
de ejecución colindantes en suelo urbano.
URDUÉS.ÁREA U-01.Superficie total a incluir en los sectores a delimitar a efectos de su ordenación mediante
planes parciales
En esta superficie se incluyen 11.580 m2 de sistema general (espacios libres y equipamientos) a concretar y definir mediante el planeamiento parcial, además de las dotaciones locales. ............... 2,4255 Ha
Superficie neta total de los sectores a delimitar (sin sistemas generales) ............... 1,1000Ha
Superficie mínima total de Sistemas Generales a incluir o adscribir en la gestión ................ 1,1580 Ha
Superficie de Sistemas Generales existentes no afectos a la gestión de los sectores ....... ———— Ha
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Superficie neta mínima de los sectores a delimitar en el área (sin sistemas generales) ......... 1,4000 Ha
Usos preferentes .................................................................................................. Residencial
Usos incompatibles .................................................................................................. Industrial
Intensidad de uso ................................................................................................. 0,25 m2/m2
Densidad residencial de referencia (orientativa) .................................................... 18 viv /Ha
Nº máximo de viviendas de referencia (orientativo) ..................................................... 20 viv

Criterios tipológicos y arquitectónicos a concretar en los planes parciales:
Predominio de unifamiliar aislada o pareada. sin superar dos plantas sobre rasante. No permitir agrupaciones en hilera. Fachadas de mampostería de piedra
del país. Cubiertas con teja cerámica plana tradicional del Valle.
Condiciones Específicas: No podrá desarrollarse mientras no se justifique
la capacidad o se ejecute el adecuado refuerzo de las redes generales de abastecimiento, y saneamiento a las que se conectará. Deberá justificarse el sistema de
depuración de sus aguas residuales, quedando condicionado el desarrollo, en
caso contrario a la puesta en funcionamiento de la nueva E.D.A.R., a cuyo costeo deberá contribuir el área –en dicho caso- en la proporción que se determine.
Prioridades: Deberán desarrollarse una vez se hayan ejecutado las unidades
de ejecución colindantes en suelo urbano.
CAPÍTULO 3.4. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
SECCIÓN PRIMERA. RÉGIMEN GENERAL
Artículo 3.4.1. Definición y delimitación
1. Según lo especificado en el artículo 19 de la LUA, tendrán la condición
de suelo no urbanizable los terrenos en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen
especial de protección incompatible con su transformación, de acuerdo con las
Directrices de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, ambientales o culturales o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres
para la protección del dominio público.
b) Que el Plan General considere necesario preservar por los valores a que
se ha hecho referencia en el apartado anterior, por su valor agrícola, forestal,
ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere
inadecuados para el desarrollo urbano.
3. Los terrenos que constituyen el Suelo no Urbanizable aparecen grafiados
en el Plano O-TM.00: suelo no urbanizable: categorías y zonas, E: 1/40.000 y se
señalan con el código SNU. Su división en las categorías Especial y Genérico,
así como su división en zonas es la señalada en el apartado b) del artículo 3.1.1.
de estas Normas. Se grafía en el citado plano, asignando el código o clave «E» o
el «G», detrás del «SNU», a la categoría Especial o Genérico, respectivamente.
Artículo 3.4.2. Régimen general
1. Los propietarios del Suelo no Urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de ellos conforme a su naturaleza, debiendo destinarlos a fines
agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales, extractivos u otros
vinculados con la utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los
límites establecidos por las leyes y este Plan General.
2. El régimen de autorizaciones, tanto en lo que respecta a las sujetas a
licencia municipal (Art. 23 de la LUA), como a autorización especial (Art. 24 de
la LUA) se regula en las presentes Normas para cada zona diferenciada.
3. Sin perjuicio de las autorizaciones que pudieran concederse según lo señalado en el punto anterior, ell Suelo No Urbanizable, en cualquiera de sus categorías, carece de aprovechamiento urbanístico. Las limitaciones al uso y la edificación que sobre él se imponen al amparo de las presentes normas, no darán
lugar a ninguna indemnización, fuera de lo expresamente previsto por las leyes
para los supuestos en que quedara afectado el valor del suelo de acuerdo con el
rendimiento rústico del que fuera naturalmente susceptible.
Artículo 3.4.3. Superposición de protecciones
1. A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de
protección o afecciones les serán de aplicación las condiciones del que resulte
más restrictivo en cada caso.
2. Cuando una misma parcela se encuentre afectada por más de una categoría o tipo de protección, le será de aplicación a la totalidad de la parcela la categoría o tipo de protección en la que la superficie de la parcela sea predominante,
siempre y cuando no se desvirtúen los posibles valores objeto de la protección.
Las construcciones y usos que se autoricen al amparo de esta norma se localizarán,, preferentemente, en la parte de la parcela afectada por un menor grado de
protección.
Artículo 3.4.4. Parcelaciones rústicas y urbanísticas
1. Se considera parcelación rústica toda división o segregación simultánea o
sucesiva de terrenos en dos o más lotes que tenga una finalidad exclusivamente
vinculada a la explotación natural de los terrenos. En ningún caso podrán efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra
de lo dispuesto por la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza.
2. Se entiende por parcelación urbanística a estos efectos la división o segregación simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda
dar lugar a la constitución de un núcleo de población, de acuerdo con la defini-
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ción de este concepto contenida en estas Normas. También se considerarán
parcelaciones urbanísticas todas aquellas en las que concurra alguna de las circunstancias señaladas a continuación:
Cuando conlleven la ejecución de movimientos de tierras, cerramientos,
pavimentaciones, infraestructuras o servicios ajenos a la explotación natural de
los terrenos o a los usos debidamente autorizados.
Cuando en una finca matriz se realicen obras de urbanización, subdivisión
del terreno en lotes, o cuando pueda deducirse la existencia de un proceso urbanizador unitario.
Cuando tengan una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria
impropia en relación con los fines y usos asignados por el Plan General a la clase
y categoría de suelo de que se trate o no se corresponda con las pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios en la zona.
Cuando dispongan de accesos viarios comunes exclusivos que no aparezcan señalados en las representaciones cartográficas oficiales, o dispongan de
vías comunes rodadas en su interior, asfaltadas o compactadas con ancho de
rodadura superior a dos (2) metros.
Cuando dispongan para el conjunto de servicios de abastecimiento de agua,
energía eléctrica, o saneamiento y, en general, de cualquier tipo de conducciones
subterráneas, estación de transformación común a todas ellas, etc. Y, en general,
servicios y características ajenos a los usos tradicionales del territorio rural.
Cuando cuenten con instalaciones comunales: centros sociales, de ocio y
recreo, comerciales u otros análogos de uso privativo para los usuarios de las
parcelas.
Cuando exista publicidad de carácter mercantil, en el terreno o en sus inmediaciones para la señalización de su localización y características, publicidad
impresa o inserciones en los medios de comunicación social o de cualquier tipo,
incluso informáticos.
Artículo 3.4.5. Condiciones de las parcelas
1. Se considerará ilegal toda parcelación que sea contraria a lo establecido
en la legislación urbanística y en estas Normas, que pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población o en virtud de la cual se segreguen o dividan
parcelas de extensión inferior a la establecida por la Ley 19/1995, de modernización de las explotaciones agrarias. Con arreglo a lo previsto en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón., en caso de
promulgarse legislación autonómica específica que determine unidades mínimas de cultivo diferentes de las magnitudes indicadas en el párrafo anterior, se
considerarán éstas.
Cuando una finca rústica ocupe simultáneamente suelo de secano y de regadío, a los efectos de aplicación de esta norma, se entenderá que satisface las
condiciones de parcela mínima cuando se verifique alguno de los dos supuestos
siguientes:
a) La finca incluye una porción continua de suelo de regadío no inferior a la
parcela mínima en este tipo de suelo.
b) La finca en su conjunto satisface la dimensión mínima establecida para el
secano.
2. Se admitirá la segregación o división de fincas de dimensiones inferiores
a los valores mínimos que resulten de lo indicado en el apartado anterior en los
siguientes supuestos:
a) Cuando la finca segregada o dividida que sea inferior a dicha dimensión
se agrupe o agregue simultáneamente a otra finca colindante, de manera que
quede acreditado que no existe riesgo de formación de núcleo de población ni,
como consecuencia de la actuación conjunta, resulta ninguna finca inferior a la
superficie mínima correspondiente según la categoría de suelo de que se trate.
b) Cuando la segregación o división se produce por causa de ejecución del
planeamiento, de ejecución de infraestructuras públicas o de expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto con la legislación específica.
c) Conforme al artículo 25.b) de la ley 19/1995, de modernización de las
explotaciones agrarias, en el supuesto excepcional de las estaciones de suministro de combustible para automóviles que resulten susceptibles de ser autorizadas
sobre la base de estas Normas, la parcela mínima se reduce a dos mil (2.000)
metros cuadrados.
Las edificaciones que se autoricen en el Suelo No Urbanizable de acuerdo
con estas normas se inscribirán en el Registro de la Propiedad como adscritas a
las parcelas en que se sitúen, que tendrán la consideración de indivisibles.
3. Para calcular la superficie de una parcela a los efectos previstos en los dos
apartados anteriores, sólo podrá considerarse aquella que constituya una extensión continua incluida en la misma unidad registral y esté íntegramente clasificada como Suelo No Urbanizable no afectado por declaración de utilidad pública implícita o explícita que pudiera motivar su expropiación. Por tanto, no podrán tenerse en cuenta las porciones de la finca con clasificación distinta de la de
Suelo No Urbanizable, las incluidas en los sistemas generales, ni eventuales
componentes de la unidad registral que, por efecto de segregaciones anteriores,
no mantengan la continuidad física.
4. Conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística, toda parcelación
rústica deberá obtener el previo certificado municipal de no exigencia de la licencia de parcelación, mediante el cual el Ayuntamiento verificará que efectivamente la división o segregación reúne las características que tipifican como rústicas las parcelaciones en el Suelo No Urbanizable, de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de este artículo.
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5. Cualquier autorización, efectuada al amparo de estas Normas, de construcciones y actividades que conlleven la presencia permanente de personas,
requerirá la previa acreditación de la disponibilidad de acceso rodado, de suministro de energía, de dotación de agua potable, y de un sistema de saneamiento,
depuración y vertido en condiciones sanitarias adecuadas, cuyo mantenimiento
y conservación será obligación del titular o usuario. Las obras de accesos desde
carreteras y caminos habrán de cumplir lo establecido en la normativa sectorial
aplicable, para lo que serán necesarias las correspondientes autorizaciones de
los correspondientes órganos competentes.
Artículo 3.4.6. Evaluación de impacto ambiental
1. En los supuestos contemplados por la legislación vigente y, en particular,
cuando las urbanizaciones, obras, instalaciones o actividades que, por iniciativa
pública o privada, se pretenda establecer en el Suelo No Urbanizable pudieran
alterar o degradar los sistemas naturales o el paisaje, o bien introducir contaminantes peligrosos, nocivos o insalubres para el medio ambiente, y en los casos en
que así se previera en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o en la
presentes Normas, se deberá realizar una evaluación de impacto ambiental, con
los requisitos, el contenido y la tramitación que se detallan en el real decreto
legislativo 1302/1986, de 28 de junio; el Decreto 45/1994, de 4 de marzo y la
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/
1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, de la Diputación
General de Aragón, y cuantas normas los complementen, modifiquen o sustituyan.
2. No podrá concederse aprobación, licencia ni autorización para las obras y
los usos del suelo que requieran evaluación de impacto ambiental sin la previa
declaración de impacto por la administración competente, viniendo obligado el
promotor a cuantas condiciones se imponga en ella para la adecuada protección
del medio ambiente y los recursos naturales.
Artículo 3.4.7. Desarrollo de las condiciones de protección del Plan General
1. Sin perjuicio de los instrumentos sectoriales, como el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales (PORN) o el previsto Plan Regulador del Uso y Gestión del Parque (PRUG) y de los instrumentos previstos en la Ley de Ordenación
del Territorio de Aragón, como las Directrices Parciales y Sectoriales,, en desarrollo de las previsiones del plan en esta clase de suelo podrán formularse:
a) Planes especiales para completar las determinaciones del PGOU en lo
relativo a la protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios
naturales, del paisaje y del medio físico rural, conforme a lo previsto en el artículo 55 de la ley 5/1999, Urbanística de Aragón.
b) Planes especiales para el desarrollo del plan general, referidos a los sistemas generales, o a la protección del medio ambiente, de la naturaleza y del paisaje, según lo previsto en el artículo 57 de la ley 5/1999, Urbanística de Aragón.
2. Los planes especiales que se formulen al amparo de lo dispuesto en el
apartado anterior no podrán alterar básicamente los usos característicos asignados por el plan general, si bien, en la medida de su alcance, podrán reajustar las
condiciones de los usos compatibles que éste autoriza.
SECCIÓN SEGUNDA. RÉGIMEN DE LOS USOS Y EDIFICACIONES
IRREGULARES EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 3.4.8. Usos y construcciones legalmente autorizados, existentes en
No Urbanizable Genérico
En Suelo No Urbanizable Genérico y en el caso de usos productivos no
ligados a la explotación natural de los terrenos que se encuentren en funcionamiento que, junto con sus correspondientes construcciones fueron legalmente
autorizados en su día, podrán autorizarse en cualquier caso reformas o ampliaciones cuando se justifique la necesidad de dichas obras para la pervivencia de
la industria y concurran circunstancias de interés público. El procedimiento será
el especial previsto al efecto por el artículo 25 de la ley 5/1999, Urbanística de
Aragón. Se exigirá, como condición de dicha autorización, la disposición de
pantallas de arbolado, en doble fila como mínimo, en todo el perímetro de los
terrenos.
El resto de los usos y construcciones legalmente autorizados que se ajusten
a las licencias concedidas en su día, pero que resulten incompatibles según estas
Normas para la zona correspondiente, se regularán según lo dispuesto en el Capítulo 2.4. de la presente normativa.
Artículo 3.4.9. Usos y obras legalmente autorizados y existentes en Suelo
No Urbanizable Especial
En Suelo No Urbanizable Especial, cuando de la aplicación de estas Normas se derive su incompatibilidad o prohibición en la zona correspondiente, se
estará en todo caso a lo dispuesto en el Capítulo 2.4. de la presente normativa.
Artículo 3.4.10. Usos y edificaciones no autorizados legalmente
1. Los usos y las edificaciones existentes que no estuvieran autorizados legalmente, podrán regularizar su situación urbanística cuando se ajusten a las
condiciones establecidas en las presentes Normas en la categoría de suelo y zona
en que se sitúen, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 2.4., artículo 2.4.5. de la
presentes Normas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, las explotaciones ganaderas podrán acogerse
a las medidas de legalización establecidas en el Decreto 200/97, de 9 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba la Directriz Parcial Sectorial sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas.
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Artículo 3.4.11. Prohibición de parcelaciones urbanísticas en Suelo No
Urbanizable
Por la propia naturaleza del Suelo No Urbanizable, en esta clase de suelo
quedan expresamente prohibidas la parcelaciones urbanísticas.
2. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará
aparejada la denegación de la licencia municipal que pudiera solicitarse, así
como la paralización inmediata de las obras y otras intervenciones que se hubieran iniciado, sin perjuicio de las sanciones a que dé origen.
SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS
Artículo 3.4.12. Clasificación de los usos según su naturaleza
Las normas particulares correspondientes a cada una de las categorías en
que se estructura el Suelo No Urbanizable y cada una de sus zonas regulan las
limitaciones de los usos característicos, compatibles y alternativos y prohibidos
y de las edificaciones vinculadas a ellos, de acuerdo con la siguiente clasificación genérica de usos:
1. Uso productivo rústico. Este concepto incluye la explotación agrícola,
forestal, ganadera y, en general, los usos vinculados a la explotación racional de
los recursos naturales. Se definen los siguientes subgrupos:
1.a) Uso de cultivo.
1.b) Uso de explotaciones agrarias.
1.c) Uso de explotaciones ganaderas.
1.d) Uso extractivos.
2. Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras
públicas y de protección y mejora del medio ambiente. Este concepto incluye las
intervenciones de mejora ambiental de los espacios naturales y los usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y funcionamiento de las obras públicas. Se
definen los siguientes subgrupos:
2.a) Actuaciones de protección y mejora del medio.
2.b) Actuaciones relacionadas con la implantación y el entretenimiento de
las obras públicas
2.c) Actuaciones vinculadas al servicio de los usuarios de las obras públicas.
3. Usos de interés público que hayan de emplazarse en el medio rural. Este
concepto incluye los usos de interés público que deban emplazarse en Suelo No
Urbanizable y que se autoricen como tales mediante el procedimiento regulado
en el artículo 25 de la ley 5/1999, Urbanística de Aragón. Según su finalidad,
con carácter enunciativo y no limitativo, se distinguen los siguientes:
3.a) Usos de carácter productivo incompatibles con el medio urbano. En
estos se incluyen, tanto los: relacionados con una explotación agraria o
agropecuaria que por su dimensión industrial, grado de transformación de la
materia prima u otros factores no están directamente ligados a la tierra, pero
requieren emplazarse en medio rural, como otros usos, no ligados a una explotación agraria, como los de carácter industrial, de almacenamiento, tratamiento de
desechos y otros similares, que requieran emplazarse en medio rural.
3.b) Usos de carácter recreativo o asimilable a usos dotacionales que deban
emplazarse en el medio rural.
3.c) Usos asimilables a los servicios públicos que requieran emplazarse en
esta clase de suelo.
4. Uso residencial. Se definen los siguientes subgrupos:
4.a) Formas de vivienda rural tradicional. A su vez, incluye las viviendas
rurales vinculadas a las explotaciones agrarias y las formas tradicionales de asentamiento rural.
4.b) Vivienda asociada a un uso permitido, considerada como uso complementario del principal.
4.c) Vivienda unifamiliar aislada no vinculada a otros usos productivos o de
interés público.
Artículo 3.4.13. Autorización de usos y construcciones en Suelo No
Urbanizable
Los usos anteriores podrán autorizarse, cuando se ajusten a las condiciones
de estas Normas y de la normativa sectorial que resulte de aplicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Urbanística de Aragón (LUA). Así, se distinguen los
siguientes casos:
Usos autorizables mediante licencia municipal, con arreglo a lo previsto en
el artículo 23 de la LUA.
Usos autorizables mediante autorización especial, con arreglo a lo previsto
en el artículo 24 de la LUA, con arreglo al procedimiento regulado en el artículo
25 de la misma Ley.
SECCIÓN CUARTA: obras, construcciones y USOS AUTORIZABLES
mediante licencia municipal
Artículo 3.4.14. Obras, construcciones y usos autorizables mediante licencia municipal
En las categorías y zonas en las que se autoricen expresamente en las presentes Normas, y con el informe favorable, cuando proceda, de los organismos
competentes, podrán concederse licencias municipales, con arreglo a lo previsto
en el Art. 23 de la LUA, para las obras, construcciones y actividades siguientes:
1. OBRAS E INSTALACIONES LIGADAS AL USO DE CULTIVO
Se califican como uso de cultivo los usos agrarios de carácter productivo,
como cultivos agrícolas de regadío y secano, praderas y pastizales, plantaciones
forestales, y otros análogos. Ligadas a los mismos, podrán autorizarse obras e
instalaciones como acondicionamientos del terreno, caminos interiores o pistas
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de las explotaciones agrarias y forestales, trabajos para la investigación y captación de aguas subterráneas, construcción de acequias, regueros y azarbes al servicio de la propia explotación, instalaciones de riego, drenajes y saneamiento de
tierras, así como, en general, todas las labores relacionadas con la agricultura y
la actividad forestal. Sin perjuicio de que se realicen con fines agrarios, este tipo
de obras e instalaciones requerirán la oportuna licencia urbanística y, en su caso,
de actividad.
Requerirán también licencia urbanística labores propiamente agrícolas o
forestales que impliquen roturación de terrenos silvestres para su aprovechamiento agrícola y la tala o desbroce de plantaciones arbóreas o arbustivas de
carácter forestal. La licencia se concederá de conformidad con lo establecido por
el plan para cada tipo de suelo, así como con las condiciones establecidas por los
organismos sectoriales competentes.
2. CONSTRUCCIONES DESTINADAS AL USO AGRARIO Y FORESTAL
Se refiere este epígrafe a los edificios e instalaciones que integren una explotación agraria o forestal y estén afectos a ella, tales como almacenes para
maquinaria agrícola o forestal, materias primas o productos agrícolas o forestales. También se consideran en este uso las construcciones e instalaciones destinadas a la transformación o manipulación de los productos de la propia explotación en la que se ubiquen. Todos las edificios se ajustarán a las condiciones que
en cada caso se establecen.
Las obras de edificación e instalaciones, estarán efectivamente vinculados a
la explotación agraria o forestal para poder ser autorizados por el Ayuntamiento
mediante licencia urbanística. A tal efecto, con carácter previo al otorgamiento
de la licencia, deberá acreditarse la condición profesional del titular en relación
con el uso de que se trate y determinarse de forma fehaciente los bienes y derechos afectos a la explotación agraria o forestal.
Los proyectos técnicos que se presenten para la obtención de licencias urbanísticas correspondientes a usos y obras vinculados a una explotación agraria o
forestal, deberán contener la descripción de la explotación con referencia a su
superficie, distribución de edificaciones, actividades. y demás datos necesarios,
así como la justificación de que el uso u obra para el que se solicita licencia, con
sus dimensiones y características, está efectivamente vinculado a la explotación.
3. CONSTRUCCIONES DESTINADAS AL USO DE EXPLOTACIONES
GANADERAS
Las actividades ganaderas, cuando formen parte del uso de explotaciones
agrarias junto con otras actividades, o cuando constituyan uso independiente del
cultivo agrícola o forestal, tendrán la consideración de uso permitido en las zonas que así se especifique y dentro de las condiciones derivadas de las disposiciones sectoriales aplicables y de las normas del Plan General.
Las explotaciones ganaderas se regirán por lo dispuesto en el decreto 200/
1997, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las
Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, y
por las disposiciones que posteriormente puedan modificarlas, ampliarlas o sustituirlas.
Comprende este uso las edificaciones e instalaciones que integren la explotación y estén afectos a ella, tales como albergues para ganado, cuadras, corrales,
establos, vaquerías y/o granjas.
Con arreglo a lo establecido en dicha norma, las instalaciones ganaderas se
clasifican en los siguientes grupos:
a) Explotaciones domésticas.
b) Pequeñas explotaciones.
c) Explotaciones productivas o industriales.
Se asimilan a explotaciones ganaderas los centros para el fomento y cuidado
de animales de compañía, picaderos de caballos, etc. A los efectos de estas normas urbanísticas, no se consideran actividades ganaderas la exhibición de animales o de ganado con fines científicos, zootécnicos o recreativos.
Los usos de explotaciones ganaderas y las edificaciones afectas a ellos están
sujetos a licencia urbanística. En el supuesto de que requieran licencia de actividad clasificada o de apertura, además de la urbanística, serán objeto de una sola
resolución por el Ayuntamiento, sin perjuicio de la formación y tramitación simultánea de piezas separadas para cada intervención administrativa. La propuesta de resolución de la solicitud de licencia de actividad clasificada o de
apertura tendrá prioridad sobre la correspondiente a la licencia urbanística. Si
procediera denegar la primera, así se notificará al interesado, haciéndose innecesario resolver sobre la segunda. Cuando, por el contrario, procediera otorgar la
licencia de actividad clasificada o de apertura, el órgano municipal competente
pasará a resolver sobre la licencia urbanística, notificándose al interesado lo que
proceda en forma unitaria.
Las obras de edificación e instalaciones, estarán efectivamente vinculados a
la explotación para poder ser autorizados por el Ayuntamiento mediante licencia
urbanística. A tal efecto, con carácter previo al otorgamiento de la licencia, deberá acreditarse la condición profesional del titular en relación con el uso de que
se trate y determinarse de forma fehaciente los bienes y derechos afectos a la
explotación agraria o forestal.
Los proyectos técnicos que se presenten para la obtención de licencias urbanísticas correspondientes a usos y obras vinculados a una explotación ganadera
o agropecuaria, deberán contener la descripción de la explotación con referencia
a su superficie, distribución de edificaciones, actividades. y demás datos nece-
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sarios, así como la justificación de que el uso u obra para el que se solicita
licencia, con sus dimensiones y características, está efectivamente vinculado a
la explotación.
4. OBRAS, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES LIGADAS A LOS
USOS EXTRACTIVOS
Se incluyen en este concepto todas las actividades extractivas correspondientes a los recursos mineros clasificados en la legislación de Minas como pertenecientes a las secciones A, B, C y D, así como los regulados por la Ley del
sector de Hidrocarburos, ya sean temporales o permanentes.
Su autorización estará sujeta a la legislación de Minas, a la normativa de
protección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas en la
Comunidad autónoma de Aragón, y a la normativa de Evaluación de Impacto
Ambiental, así como, según el tipo de suelo en que se sitúen, a planes de ordenación de los recursos naturales o a procedimientos específicos de evaluación de
los impactos ambientales de las respectivas actividades y planes de restauración,
que podrán referirse a cada implantación en concreto o a áreas extractivas en las
que puedan autorizarse varias explotaciones.
planes de restauración, que podrán referirse a cada implantación en concreto o a áreas extractivas en las que puedan autorizarse varias explotaciones.
5. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO
Comprende las actuaciones relacionadas con la protección del medio rural o
natural realizadas por la administración por sí o a través de concesionarios. A
título enunciativo y no limitativo, se indican las siguientes:
a) Instalaciones para aforo de caudales en cauces públicos y de control de la
calidad de las aguas.
b) Estaciones de medición o control de calidad del medio.
c) Instalaciones necesarias para la adecuada utilización de los recursos naturales.
d) Obras públicas que tengan por objeto el acceso y utilización de los espacios naturales.
e) Instalaciones de prevención de incendios forestales y otros siniestros.
f) Obras e infraestructuras públicas que se ejecuten en el medio rural. tales
como las de encauzamiento y protección de márgenes en cauces públicos. acequias y caminos generales, abastecimiento de agua. electrificación y urbanización de núcleos rurales.
g) Infraestructuras. construcciones e instalaciones que tengan por objeto la
protección del ecosistema.
6. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A USOS
VINCULADOS A LA EJECUCIÓN, ENTRETENIMIENTO Y SERVICIO DE
LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE
Comprende las actuaciones de construcción e implantación de
infraestructuras de interés general que no están directamente relacionadas con la
protección y mejora del medio, entre las que se consideran:
a) Construcciones e instalaciones provisionales funcionalmente vinculadas
a la ejecución de una obra pública mientras dure aquélla.
b) Infraestructuras, construcciones e instalaciones permanentes cuya finalidad sea la conservación, explotación, funcionamiento, mantenimiento y vigilancia de la obra o infraestructura pública a la que se hallan vinculadas, o el control
de las actividades que se desarrollan sobre ella o sobre el medio físico que la
sustenta,
A título enunciativo y no limitativo, se señalan las instalaciones para el control del tráfico, las estaciones de pesado, las de transporte y distribución de energía, de los servicios de abastecimiento y saneamiento público, y las
infraestructuras de producción energética hidroeléctricas o eólicas.
7. ACTUACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE LOS USUARIOS
DE LAS OBRAS PÚBLICAS
Comprende las construcciones e instalaciones al servicio de los usuarios de
las obras e infraestructuras públicas, como los puestos de socorro y primeros
auxilios y, específicamente para las carreteras, las estaciones de servicio y
gasolineras que se permitan con arreglo a las disposiciones sectoriales aplicables
y, en particular, conforme a la legislación de carreteras.
Se admite en esta clase de uso el de bares y restaurantes con limitación de
cincuenta (50) plazas de comedor o de cien (100) metros cuadrados de superficie destinada al público. Vinculada a estos mismos usos, se admite la venta de
souvenirs, artesanía, productos típicos del país, etc.
8. VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
El Ayuntamiento podrá autorizar, en las zonas que se señalen expresamente,
la construcción de nueva planta o el acondicionamiento de edificios, con destino
al uso de vivienda unifamiliar aislada, siempre que, con arreglo a las condiciones establecidas al efecto por las presentes Normas, se justifique que no existe
riesgo de formación de núcleo de población. Las edificaciones correspondientes
deberán ajustarse, así mismo, al resto de condiciones de las normas urbanísticas
que resulten de aplicación.
Se consideran dentro de este uso aquellas viviendas que ni están vinculadas
a un uso autorizable de los regulados en el artículo anterior ni se ubican en
edificios que puedan ser identificados como «edificios rurales tradicionales»,
según las condiciones exigidas en el epígrafe correspondiente de las presentes
Normas («Renovación o rehabilitación de edificios rurales tradicionales»).
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Este uso, en el ámbito del presente Plan General, sólo resulta autorizable, en
las condiciones exigibles en cada caso, en las zonas SNUG-01 y SNUG-02.
9. VIVIENDA FAMILIAR ASOCIADA A LOS USOS PERMITIDOS
Se permite la construcción de viviendas asociadas a los usos permitidos por
el plan, requiriéndose la vinculación funcional al uso y física a los terrenos en
que el uso se desarrolla. Sólo podrán autorizarse cuando las características de la
actividad requieran la presencia permanente de personas y, en consecuencia, se
justifique la necesidad de implantar un uso residencial anejo.
La vivienda familiar vinculada a una explotación agrícola, forestal o ganadera se permite, en los casos y zonas autorizados, en la proporción de una por
cada explotación, requiriéndose la justificación de la correspondiente condición
profesional del titular y la vinculación de la vivienda a la explotación, en las
mismas condiciones previstas para el uso de explotaciones del tipo que corresponda.
Las viviendas familiares vinculadas a los usos de ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, se establecerán justificadamente en cada
caso. En los usos de estación de servicio o bar-restaurante se permite una vivienda por cada instalación.
Cuando se conceda licencia para vivienda familiar vinculada a alguno de
los usos autorizados en las presentes normas, se hará constar expresamente esta
circunstancia, como condición de la licencia, inscribiéndose en al Registro de la
Propiedad.
SECCIÓN QUINTA: OBRAS, CONSTRUCCIONES Y USOS
AUTORIZABLES MEDIANTE AUTORIZACIÓN ESPECIAL
Artículo 3.4.15. Obras, construcciones y usos autorizables mediante autorización especial
A través del procedimiento de autorización especial establecido en el Art.
25 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón, con arreglo a lo dispuesto en el Art.
24 de la misma Ley, y previo el informe favorable de los organismos competentes, podrán autorizarse, mediante los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental que procediesen y, en todo caso, siempre que quede garantizado que
no se lesionan los valores del medio natural, los siguientes usos, construcciones
o instalaciones:
1. OBRAS, CONSTRUCCIONES Y USOS VINCULADOS A USOS DE
INTERÉS PÚBLICO QUE HAYAN DE EMPLAZARSE EN SUELO NO
URBANIZABLE
A través del procedimiento de autorización especial establecido por la ley 5/
1999, Urbanística de Aragón, podrán autorizarse usos y construcciones que quepa considerar de interés público y que hayan de emplazarse en suelo no
urbanizable, cuando la parte de la finca ocupada por la actividad no supere una
superficie de más de tres hectáreas ni la superficie construida sea superior a
cinco mil metros cuadrados. En presencia de magnitudes superiores, se seguirá,
en su caso, el procedimiento establecido para los Proyectos Supramunicipales.
Se consideran susceptibles de alcanzar esta condición, por concurrir en ellos
razones para su emplazamiento en Suelo no Urbanizable, los usos comprendidos
en la relación contenida a continuación, sin perjuicio de la valoración de su
interés público que se llevará a cabo por el órgano competente, específicamente
para cada procedimiento de autorización. Aun cuando en principio se les supone
usos compatibles con esta categoría de suelo, su compatibilidad con los valores
medioambientales a conservar deberá justificarse de forma individualizada,
mediante procedimientos de evaluación ambiental, adoptándose las medidas de
protección o corrección precisas.
La siguiente relación tiene carácter enunciativo y no limitativo:
A) Usos de carácter productivo incompatibles con el medio urbano.
a) Instalaciones y edificios de carácter cooperativo o asociativo agrario no
vinculados funcionalmente a una explotación agraria.
b) Industrias y almacenes en medio rural, tales como industrias de primera
transformación o manipulación de productos agrarios o forestales, envasado,
centrales hortofrutícolas, cámaras frigoríficas y centros de recogida y tratamiento de la leche.
c) Industrias nocivas, insalubres o peligrosas, que requieran alejamiento del
núcleo urbano y resulten incompatibles con su localización en polígonos o suelos industriales urbanos, con las limitaciones que en cada caso se determinen.
d) Industrias relacionadas con actividades extractivas situadas a pie de yacimiento y necesariamente vinculadas con éste (plantas bituminosas, centrales de
hormigonado, etc.).
e) Depósitos de áridos, combustibles sólidos y de desechos o chatarras, y
vertederos de residuos urbanos que pudieran autorizarse según la normativa sectorial.
B) USOS DE CARÁCTER RECREATIVO O ASIMILABLE A USOS
DOTACIONALES.
a) Usos de ocio y recreativos y actividades culturales o de esparcimiento
que necesiten emplazarse en el medio rural, como las que, con carácter enunciativo
y no limitativo se relacionan a continuación:
- Campamentos de turismo y áreas de acampada, en instalaciones adecuadas a dicho fin.
- Cotos de caza y pesca que precisen instalaciones permanentes.
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- Usos deportivos al aire libre: se trata de conjuntos integrados de obras e
instalaciones dedicadas a la práctica de determinados deportes que tienen un
emplazamiento más adecuado en el medio rural que en el urbano; pueden contar
con instalaciones apropiadas para el acomodo de espectadores.
- Instalaciones recreativas y áreas de picnic: se incluyen las obras e instalaciones destinadas a facilitar las actividades recreativas en contacto directo con
la naturaleza; en general, comparten la instalación de mesas, bancos, barbacoas,
depósitos de basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas de estacionamiento de vehículos, etc. Se procurará que las construcciones e instalaciones
sean fácilmente desmontables. Podrán incluirse casetas desmontables destinadas a restaurantes y bares de temporada, con una superficie cerrada no superior
a treinta (30) metros cuadrados.
- Centros e instalaciones de interpretación y observación de la naturaleza,
instalaciones acogida de visitantes y servicios vinculados a ella: se incluyen obras
e instalaciones menores destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute
de la naturaleza, tales como casetas de observación, de servicio, senderos y recorridos pedestres, etc. Las construcciones e instalaciones serán, preferentemente,
fácilmente desmontables.
- Núcleos zoológicos e instalaciones asimilables.
C) USOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO, DOCENTE Y CULTURAL.
Tales como centros de investigación, escuelas de capacitación agraria, granjas-escuela, aulas de la naturaleza, centros especiales de enseñanza y otros similares siempre que requieran emplazarse en el medio rural, así como las actividades vinculadas a la protección y conservación del patrimonio histórico, artístico
y cultural.
D) USOS DE CARÁCTER SANITARIO Y ASISTENCIAL
Aquellos de este tipo que no puedan emplazarse en el medio urbano. tales
como centros de asistencia especiales, centros psiquiátricos, sanatorios, y otros
en que concurran razones objetivas para su localización en el medio rural.
E) USOS ASIMILABLES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Entendiendo como tales los de la administración pública, fuerzas armadas,
protección ciudadana, servicios urbanos no incluidos entre las obras públicas
consideradas en los apartados precedentes, los cementerios y los centros emisores y de comunicaciones.
2. RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS RURALES TRADICIONALES
Se entienden como tales los edificios existentes en el Suelo No Urbanizable
que, bien por la época y la forma de su construcción, bien por su programa y
funciones originales o por otros rasgos relevantes, se corresponde con tipos
reconocibles como propios de los modos de ocupación tradicional del medio
rural en el Valle, aun cuando hubieran sufrido posteriores modificaciones, e incluso cambiado de uso. Se incluyen también en este apartado otras construcciones tradicionales como bordas, cabañas forestales y refugios. No se consideran,
a estos efectos, las construcciones conocidas como «de falsa bóveda», tradicionales en el Valle.
Para la autorización de las actuaciones comprendidas en este uso, al amparo
de lo previsto en el Art. 24-b) de la LUA, será preciso que el estado constructivo
de estos edificios, en el momento previo al comienzo de las obras de rehabilitación, reforma o renovación, permita, cuando menos, que sus características arquitectónicas, tipológicas y constructivas, así como sus dimensiones originales,
resulten fácilmente reconocibles. En el informe del arquitecto municipal se deberá admitir, expresamente, tal circunstancia.
Se incluyen en este uso los que, ajustándose a la legalidad y al resto de
condiciones normas exigibles, pudieran instalarse en dichos edificios tras las
correspondientes actuaciones de rehabilitación, renovación o reforma. En los
correspondientes expedientes de licencia urbanística, deberá justificarse, mediante el oportuno proyecto arquitectónico, que las obras van a poner en valor
estos edificios tradicionales, en lo que se refiere a sus características originarias
tipológicas, arquitectónicas y constructivas. Pueden autorizarse aunque comporten cambio de uso, incluso para instalar el de vivienda.
SECCIÓN SEXTA: CONDICIONES GENERALES DE LA
EDIFICACIÓN Y PARTICULARES DE LOS USOS EN SUELO NO
URBANIZABLE
Artículo 3.4.16. Condiciones generales de la edificación en suelo no
urbanizable
1. Los tipos, las formas, las proporciones, la composición, las soluciones
constructivas, los materiales y los colores de las construcciones deberán ser adecuadas a su condición rural y acordes con la arquitectura tradicional del Valle de
Hecho, quedando prohibidas, en todo caso, las edificaciones características de
las zonas urbanas.
2. Con carácter general, en las cubiertas se utilizará la teja cerámica plana
tradicional en el Valle de Hecho. Se prohíbe, en cualquier caso, el uso de placas
de materiales plásticos, fibrocemento y teja negra de hormigón.
3. En fachadas, con carácter general, se utilizará mampostería de piedra del
país, con aparejo y técnica de puesta en obra similares a las tradicionales en el
Valle. Quedan prohibidos en cualquier caso los paramentos de bloque de hormigón o ladrillo sin revestir, el bloque visto de hormigón y el ladrillo a cara vista.
Se prohíben, así mismo, las soluciones arquitectónicas y los elementos ostentosos y especialmente llamativos, así como los materiales y acabados que imiten la
apariencia de materiales tradicionales.
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4. Todos los cerramientos deberán tener tratamiento de fachada con calidad
de obra terminada, según las mismas condiciones establecidas para las fachadas. La altura máxima del cerramiento de parcela será de dos metros (2,50 m.).
La parte baja podrá ser de fábrica con soluciones adaptadas a las tradicionales
de la zona, sin poder sobrepasar en ningún caso los cien (100) centímetros; la
parte superior deberá estar constituida por elementos diáfanos: verjas, setos vegetales, etc. Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales y soluciones potencialmente peligrosas, tales como vidrio, espinos, filos y puntas.
5. La altura de los edificios será adecuada a su entorno, con un máximo de
dos (2) plantas y siete (7) metros en edificios destinados a vivienda, y de tres (3)
plantas y doce (12) metros en edificios destinados a otros usos, salvo en el caso
de los usos para los que se determinen condiciones específicas diferentes, por
cusa de sus requisitos funcionales específicos.
6. Las edificaciones e instalaciones autorizadas en el Suelo no Urbanizable
deberán resolver sus dotaciones de servicios de forma autónoma e individualizada
a partir de la acometida de las infraestructuras que pudieran existir. Las dimensiones y características de dichas dotaciones serán las estrictamente necesarias
para el servicio de la actividad de que se trate, y no podrán dar servicio a actividades distintas de la vinculada. Las obras correspondientes a dichas dotaciones
se autorizarán junto con la actividad a la que sirvan, debiéndose definir sus
características en la documentación técnica por medio de la que se solicite la
licencia.
Artículo 3.4.17. Condiciones específicas de las construcciones relativas a
determinados usos
1. USOS GANADEROS.-Las construcciones vinculadas a explotaciones
ganaderas podrán ocupar hasta un veinticinco (25) por ciento de la superficie de
la parcela, con una altura máxima para las naves, criaderos e instalaciones análogas de cinco y medio (5,50) metros, medidos en el punto más alto. las edificaciones deberán proyectarse y ejecutarse de modo que se adecuen al paisaje, tanto
en su localización como en su volumetría y diseño. El Ayuntamiento exigirá la
adopción de las medidas oportunas a efectos de atenuar al máximo la incidencia
de la implantación en el paisaje, entre las que se considerarán la exigencia de
arbolado de todo el perímetro, incluso con disposiciones de doble hilera.
2. USOS EXTRACTIVOS.- La superficie de la edificación destinada a las
actividades extractivas será la funcionalmente indispensable para las obras relacionadas con la extracción y explotación de recursos y la primera transformación de las materias primas extraídas. La finca así considerada deberá quedar
vinculada legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o usos, vinculación que deberá quedar registrada, para
poder acreditarse ante el Ayuntamiento como requisito para la obtención de la
licencia.
Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la
propia finca, realizando las señalizaciones necesarias que exija la seguridad del
tráfico.
En todo caso, deberá justificarse la necesidad de las edificaciones, que deberán estudiarse de modo que se adecuen al paisaje, tanto en su localización
como en su volumetría y diseño. El Ayuntamiento exigirá la adopción de las
medidas oportunas a efectos de atenuar al máximo la incidencia de la implantación en el paisaje, entre las que se considerarán la exigencia de arbolado de todo
el perímetro, incluso con disposiciones de doble hilera.
5. USOS VINCULADOS AL SERVICIO DE LOS USUARIOS DE LAS
CARRETERAS.- En edificaciones vinculadas al servicio de los usuarios de las
carreteras, no se superará la dimensión de cuarenta (20 m.) metros en la longitud
de la fachada ni once metros (11 m.) en la profundidad de la edificación.
Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la
propia finca, realizando las señalizaciones necesarias que exija la seguridad del
tráfico.
La distancia, medida sobre el borde de la carretera, a otra implantación similar de cualquiera de los usos contemplados en el artículo 3.4.22. de estas
Normas, no será inferior a mil metros (1.000 m.). Cuando en una implantación
se establezcan varios de los usos citados, se considerarán a estos efectos como
uno solo.
6. USOS PRODUCTIVOS INDUSTRIALES.-Su altura máxima será de dos
(2) plantas y nueve (9) metros, que podrá ser superada por aquellos elementos
que sean imprescindibles para el proceso técnico de producción.
Las necesidades de estacionamiento de vehículos deberán resolverse en la
propia finca, realizando las señalizaciones necesarias que exija la seguridad del
tráfico.
7. USO CAMPAMENTOS DE TURISMO Los campamentos de turismo
contemplados entre los usos de carácter recreativo, se sujetarán a las siguientes
condiciones:
a) La autorización para su implantación exigirá una parcela mínima de cincuenta mil (50.000) metros cuadrados. Deberá garantizarse la resolución de las
infraestructuras y servicios precisos para su funcionamiento interno y su conexión con el entorno.
b) No se admitirá la instalación de campamentos de turismo, áreas de acampada o acampadas en las siguientes situaciones:
- En zonas del Suelo no Urbanizable en que no lo consientan expresamente
estas Normas urbanísticas.
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- En terrenos susceptibles de poder ser inundados, así como en aquellos
terrenos que por cualquier causa resulten peligrosos.
- En un radio inferior a ciento cincuenta (150) metros de tomas de captación
de aguas para el consumo de poblaciones. Dicha distancia será como mínimo de
trescientos (300) metros a los puntos de evacuación de aguas residuales del campamento. Si el vertido tiene lugar en cauce aguas arriba esta distancia será de un
(1) kilómetro como mínimo.
- En las proximidades de industrias molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
- En terrenos situados a menos de quinientos (500) metros de bienes de
interés cultural declarados o incoados, y yacimientos arqueológicos.
- En terrenos circundantes al perímetro del nivel máximo de los embalses y
al de la línea definidora de la ribera de los lagos y lagunas en una distancia de
cincuenta (50) metros.
- En terrenos por los que discurran líneas aéreas de alta tensión, salvo en las
condiciones previstas por la legislación sectorial.
- En terrenos situados a una distancia inferior a quinientos (500) metros de
los dedicados a almacenamiento de desechos y residuos urbanos y a instalaciones depuradoras de aguas residuales e industriales anejas.
- En terrenos situados a menos de 10 metros de la arista exterior de explanación de las carreteras, sin perjuicio de las condiciones más restrictivas que pudieran resultar de las disposiciones sectoriales, según el informe del órgano competente.
- En terrenos o lugares en los que concurran circunstancias de interés militar, industrial, comercial, turístico o de protección de espacios naturales o de
otros intereses o servidumbres públicas expresamente establecidas por disposiciones legales o reglamentarias.
c) La ocupación por el área de acampada no superará el cincuenta por ciento
(50%) de la superficie de la finca. El resto de superficie deberá destinarse a
calles interiores, zonas verdes, zonas deportivas y otros servicios de uso común.
La capacidad del campamento y el dimensionamiento de servicios se determinará a razón de tres (3) personas por cada parcela o unidad de acampada.
d) El área de concentración de tiendas de campaña o caravanas se separará
de los linderos de la finca una distancia mínima de veinte (20) metros.
e) La superficie construida correspondiente a edificaciones de carácter permanente se limita a quince (15) metros cuadrados por cada mil (1.000) metros
cuadrados de parcela. Su altura no será superior a una planta ni a cinco (5)
metros.
f) Se prohíbe la instalación permanente de tiendas y caravanas, así como la
venta o el arrendamiento de parcelas. Estos hechos darían lugar a la conceptuación
del campamento como urbanización residencial y parcelación urbanística ilegal,
con el efecto de la aplicación de las medidas de disciplina establecidas por la
legislación urbanística.
g) El conjunto de la finca se cerrará mediante un vallado que impida el libre
acceso y se rodeará con una doble hilera de arbolado. La entrada y salida al
campamento tendrá una anchura mínima de cinco (5) metros.
h) Los viales interiores del campamento serán suficientes en número y sus
dimensiones permitirán la circulación de equipos móviles de extinción de incendios y la rápida evacuación en caso de emergencia. Su anchura no podrá ser
inferior a cinco (5) metros en viales de doble sentido, ni a tres (3) metros en
viales de sentido único.
i) Además de las condiciones establecidas por estas Normas Urbanísticas,
los campamentos de turismo y demás modalidades de acampada deberán satisfacer cuantas condiciones les impone el decreto 79/1990, de 8 de mayo, de la
Diputación General de Aragón, y la legislación que lo complemente, modifique
o sustituya.
8. USO DE VIVIENDA ASOCIADA A OTROS USOS AUTORIZABLES.En el uso de vivienda asociada a un uso autorizado, la superficie edificada por
vivienda no superará ciento cincuenta (150) metros cuadrados.
9. USO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA NO ASOCIADA A
OTROS USOS.- Las viviendas aisladas no vinculadas a otros usos referidas en
el artículo 3.4.14. de estas Normas no superarán trescientos (300) metros cuadrados de superficie construida, considerándose incluidos en este límite los locales propiamente residenciales y cuantos otros locales o construcciones pudieran existir en la parcela destinados a otros usos complementarios, tales como las
actividades agropecuarias familiares o domésticas, o de mantenimiento de la
parcela. Sobre cada parcela sólo podrá edificarse una vivienda unifamiliar, con
independencia del tamaño de aquélla. La adscripción de la edificación a la parcela se inscribirá en el Registro de la Propiedad, a los efectos de impedir la
división o segregación posterior de la finca.
10. RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS RURALES
TRADICIONALES.- Para la autorización de las actuaciones comprendidas en
este uso, al amparo de lo previsto en el Art. 24-b) de la LUA, será preciso que el
estado constructivo de estos edificios, en el momento previo al comienzo de las
obras de rehabilitación, reforma o renovación, permita, cuando menos, que sus
características arquitectónicas, tipológicas y constructivas, así como sus dimensiones originales, resulten fácilmente reconocibles. En el informe del arquitecto
municipal se deberá admitir, expresamente, tal circunstancia.
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Se incluyen en este uso los que, ajustándose a la legalidad y al resto de
condiciones normas exigibles, pudieran instalarse en dichos edificios tras las
correspondientes actuaciones de rehabilitación, renovación o reforma. En los
correspondientes expedientes de licencia urbanística, deberá justificarse, mediante el oportuno proyecto arquitectónico, que las obras van a poner en valor
estos edificios tradicionales, en lo que se refiere a sus características originarias
tipológicas, arquitectónicas y constructivas. Pueden autorizarse aunque comporten cambio de uso, incluso para instalar el de vivienda.
Con la rehabilitación de los edificios existentes, podrán autorizarse ampliaciones hasta de un veinte por ciento (20%) de la superficie construida originaria.
SECCIÓN SÉPTIMA. CONDICIONES GENERALES DE
PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 3.4.18. Imposibilidad de formación de núcleo de población en suelo no urbanizable
1. De acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 179 de la LUA, se
entenderá por núcleo de población todo asentamiento humano, esté o no expresamente autorizado por el plan, que sea susceptible de generar objetivamente
demandas o necesidades de servicios urbanísticos comunes, tales como redes de
suministro de agua, saneamiento, alumbrado público, sistema de accesos viarios
y otros similares, que son característicos de los suelos con destino urbano. No se
considerará como tal, a los efectos de las limitaciones de estas Normas, el núcleo
urbano de Santa Lucía.
2. A los efectos de la condición establecida en el apartado c) del artículo 23
de la LUA, se considera que no existe riesgo de formación de núcleo de población cuando no concurra alguna de las condiciones establecidas en el apartado 3
de este artículo y la edificación tenga consideración de aislada, quedando vinculada a la misma, en las condiciones establecidas en estas normas.
La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela así definida agota
sus posibilidades constructivas debiendo quedar recogido este extremo mediante inscripción en nota marginal en el Registro de la Propiedad.
3. Se considera que existe riesgo de formación de núcleo de población cuando se dé alguno de los siguientes casos:
a) Cuando la edificación de vivienda que se proyecte diste menos de doscientos (200) metros del límite de un núcleo urbano, entendiendo por tal el límite del suelo urbano o urbanizable definido por el Plan General.
b) Cuando en un radio de cien (100) metros existan otras viviendas aisladas
legalmente autorizadas. La medición se llevará a cabo en proyección horizontal
entre los centros de ambas edificaciones (la existente y la proyectada).
d) Cuando, con la que se pretende construir, se alcance un número de tres
(3) viviendas aisladas, siempre que las existentes con anterioridad estén legalmente autorizadas, dentro de un círculo de doscientos (300) metros de radio que
idealmente pueda trazarse, con centro en el de gravedad de la planta de la vivienda para la que se solicita licencia. La medición se llevará a cabo en proyección
horizontal.
Artículo 3.4.19. Condiciones y limitaciones de las actividades industriales
en suelo no urbanizable
1. Las actividades industriales que, conforme a lo establecido en estas Normas, puedan autorizarse en Suelo No Urbanizable, estarán sometidas a condiciones y limitaciones en función de las posibles afecciones a las fincas circundantes y de la protección del medio ambiente. A tal fin, en la documentación
para su autorización, se incluirán los estudios de incidencia en el medio y la
previsión de medidas correctoras a adoptar que se estimen necesarias para su
dictamen.
2. Sin perjuicio de otras disposiciones aplicables y de las circunstancias que
en cada caso particular puedan apreciarse, se establecen para ellas las siguientes
condiciones de carácter general:
- Las edificaciones mantendrán una distancia mínima de veinticinco (25)
metros a los linderos de la parcela.
- Se plantará arbolado en el veinte por ciento (20%), como mínimo, de la
superficie de la parcela, disponiéndolo de modo que se logre mitigar al máximo
el impacto visual de la implantación industrial.
3. Las industrias fabriles consideradas como peligrosas o insalubres, de acuerdo con las calificaciones establecidas en el artículo 3 del vigente reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por decreto 2414/
1961, de 30 de noviembre, no podrán emplazarse a una distancia menor de dos
mil (2.000) metros del núcleo de población agrupada más próximo, o bien de los
límites exteriores de los suelos urbanos o urbanizables residenciales o mixtos de
usos productivos y residenciales, siempre que por las condiciones ambientales
(vientos dominantes y otras análogas) no afecten, aun a esa distancia, al núcleo
residencial.
Artículo 3.4.20. Condiciones y limitaciones de las actividades extractivas
1. En los lechos fluviales las extracciones de áridos u otros materiales sólo
se autorizarán en los siguientes casos:
a) En localizaciones concretas y asociadas a operaciones de dragado, corrección, restauración del cauce, construcción de defensas, acondicionamiento
de riberas u otras análogas, emprendidas por la Administración o aprobadas y
supervisadas por ésta, a realizar en condiciones preestablecidas sobre el volumen de extracciones, la forma de realizarlas y el cese de éstas. Las condiciones
podrán convenirse y se harán constar en la licencia con las garantías necesarias.
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b) En áreas extractivas expresamente delimitadas y con las condiciones
que se fijen en un plan de ordenación de los recursos naturales o un plan especial
de protección del medio físico referido al sector extractivo o a áreas concretas de
extracción.
2. En cualquier caso, la solicitud de la licencia se acompañará de los siguientes documentos:
- Copia del Proyecto de explotación presentado a la Autoridad Minera competente de la Comunidad Autónoma, de acuerdo a la Ley 22/1973, de 25 de
julio, de Minas, y el Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, y con todos los apartados
exigidos por la citada Autoridad Minera.
- Copia del Proyecto de Restauración presentado al Órgano medioambiental
de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Decreto 98/94, de 26 de abril, del
Gobierno de Aragón sobre normas de protección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas en la Comunidad Autónoma de Aragón, con
todos los apartados establecidos en el mismo.
- Copia de cualquier anexo a la documentación referida, tanto al Proyecto
de Explotación como al de Restauración, que haya sido solicitado durante la
tramitación del expediente por la Administración competente de la Comunidad
Autónoma.
- Copia del informe de restauración favorable del Órgano de Medio Ambiente competente de la Comunidad Autónoma, con el correspondiente condicionado ambiental si lo hubiere.
- En caso de que el proyecto incurra en alguno de los supuestos en que se
hace preceptivo el sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental, copia de
la Orden del Órgano medioambiental competente por la que se formula la declaración de Impacto Ambiental.
- Copia de la Resolución de Otorgamiento del correspondiente derecho minero, autorización de aprovechamiento o concesión administrativa de explotación, otorgada por la Autoridad Minera competente en la Comunidad Autónoma, en la que se aprueba el Proyecto de Explotación y el Proyecto de Restauración.
En los supuestos de tramitación de autorizaciones de aprovechamiento de
recursos minerales en los terrenos de dominio público hidráulico, copia de las
Autorizaciones concedidas por el organismo de cuenca, según competencias, en
este caso, la Confederación Hidrográfica del Ebro.
6. La obtención de los pertinentes informes favorables, autorizaciones y
concesiones por parte de la Autoridad Minera y de medio ambiente de la Comunidad Autónoma, no eximen ni presuponen las necesarias licencias municipales,
que se otorgarán en función de lo dispuesto en estas normas urbanísticas y del
resto de normas que las vinculen.
Artículo 3.4.21. Condiciones y limitaciones de los vertidos de residuos urbanos
1. Las áreas del término municipal en las que se autoricen actividades de
vertido, tratamiento y recuperación de materiales de desecho y residuos urbanos
deberán determinarse, en conjunto o de forma individualizada mediante planes
especiales, acordes con lo establecido por la ley 10/1998, de 21 de abril, sobre
normas reguladoras de residuos, así como por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, que deroga parcialmente a
la anterior, y con los planes de gestión de residuos que estén en vigor.
Se incluyen en el concepto de residuos urbanos los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que,
sin tener la naturaleza de peligrosos, conforme a la definición contenida en la ley
reguladora de la materia, puedan asimilarse a los producidos en los anteriores
lugares o actividades; se incluyen también en dicho concepto los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes y áreas recreativas, los cadáveres de animales domésticos, los muebles enseres y vehículos abandonados, y
los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Se consideran incluidas igualmente en estas actividades los
acopios al aire libre de chatarras y otros desechos recuperables, áridos, combustibles sólidos y materiales análogos.
2. En todo caso, alrededor de cada enclave destinado al vertido, almacenamiento o gestión de residuos urbanos deberá colocarse una zona de defensa con
masas forestales, de forma análoga a lo indicado para las actividades industriales en el artículo 3.4.32 de las presentes Normas.
3. Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos
en todo el territorio del término municipal del Valle de Hecho.
4. Para poder autorizar cualquier actividad de este tipo, será necesaria la
aprobación del correspondiente estudio de evaluación del impacto ambiental de
la actividad y de un plan de mejora y recuperación de los suelos afectados en
caso de cese de la actividad.
Artículo 3.4.22. Condiciones y limitaciones de las actividades ganaderas
1. Las distancias mínimas que deberán mantener las instalaciones y explotaciones ganaderas entre sí y con respecto a elementos relevantes del territorio y
a núcleos de población serán las establecidas por el capítulo IV y los anejos 3 a
6 de las Directrices Sectoriales Parciales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, aprobadas mediante decreto 200/1997, de 9 de diciembre, del Gobierno
de Aragón.
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Las distancias con respecto a núcleos de población se medirán entre las
envolventes de los suelos urbanos y urbanizables delimitados y no delimitados,
y el punto más próximo de la instalación ganadera.
2. Se satisfarán, igualmente, las condiciones establecidas en el capítulo VI
de la Directriz en orden a las instalaciones de suministro, limpieza, evacuación,
fosas de almacenamiento de purines, capacidad máxima de las explotaciones en
función de su superficie, eliminación de estiércoles generados por la actividad,
sistemas de evacuación de cadáveres, vallado de explotaciones, accesos, etc.
SECCIÓN OCTAVA: CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO NO
URBANIZABLE ESPECIAL
Artículo 3.4.23.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Especial SNUE01-A, Zona de Reserva del Parque Natural de Los Valles.
En aplicación del presente Plan General, en esta zona de Suelo No
Urbanizable Especial, podrán autorizarse, en los casos en que, concurriendo circunstancias especiales, se declare su interés público en relación con los fines y
objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan
de Regulación de Uso y Gestión del Parque Natural (PRUG), usos, construcciones e instalaciones de carácter turístico, incluido el hotelero. El procedimiento
urbanístico será el de autorización especial previsto en el artículo 25 de la LUA,
siendo en todo caso necesario el informe favorable de la Dirección General de
Medio Natural del Gobierno de Aragón, previa la realización por parte del solicitante del correspondiente estudio de impacto ambiental.
Quedan expresamente prohibidos los siguientes usos:
- Usos productivos industriales que deban emplazarse en el Suelo No
Urbanizable.
- Todas las modalidades de vivienda contempladas en las presentes Normas
para el Suelo No Urbanizable.
Respecto del resto de usos, construcciones, obras e instalaciones, el PGOU
se remite a las disposiciones del PORN y, en su caso, del PRUG.
Artículo 3.4.24.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Especial SNUE01-B, Zona de Uso Limitado del Parque Natural Los Valles.
En aplicación del presente Plan General, en esta zona de Suelo No
Urbanizable Especial, podrán autorizarse, en los casos en que se declare su interés público en relación con los fines y objetivos del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y del Plan de Regulación de Uso y Gestión del
Parque Natural (PRUG), los usos, construcciones e instalaciones siguientes, entre los previstos en el artículo 3.4.15 de estas Normas:
Asimilables a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio rural.
Asimilables a los servicios públicos que requieran emplazarse en esta clase
de suelo.
De carácter recreativo, deportivo, hotelero, restauración y zonas de acampada.
Renovación o rehabilitación de edificios rurales tradicionales.
Vivienda asociada a otro uso autorizado.
La autorización de los usos citados puede conllevar la del uso de vivienda,
exclusivamente, en su modalidad de asociada a otros usos autorizados, conforme se define en el apartado 9 del artículo 3.4.14 de estas Normas.
El procedimiento para la autorización urbanística será el especial previsto
en el artículo 25 de la LUA, siendo en todo caso necesario el informe favorable
de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón, previa la
realización por parte del solicitante del correspondiente estudio de impacto ambiental.
Quedan expresamente prohibidos los siguientes usos:
- Usos productivos industriales que deban emplazarse en el Suelo No
Urbanizable.
- Vivienda Unifamiliar Aislada (no asociada a usos autorizables).
Respecto del resto de usos, construcciones, obras e instalaciones, el PGOU
se remite a las disposiciones del PORN y, en su caso, del PRUG.
Artículo 3.4.25.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Especial SNUE02, Zona Periférica del Parque Natural Los Valles.
En aplicación del presente Plan General, en esta zona de Suelo No
Urbanizable Especial, podrán autorizarse, en los casos en que se declare su interés público en relación con los fines y objetivos del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y del Plan de Regulación de Uso y Gestión del
Parque Natural (PRUG), los usos, construcciones e instalaciones siguientes, entre los previstos en el artículo 3.4.15 de estas Normas:
Asimilables a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio rural.
Asimilables a los servicios públicos que requieran emplazarse en esta clase
de suelo.
De carácter recreativo, deportivo, hotelero, restauración y zonas de acampada.
Renovación o rehabilitación de edificios rurales tradicionales.
Vivienda asociada a otro uso autorizado.
La autorización de los usos citados puede conllevar la del uso de vivienda,
exclusivamente, en su modalidad de asociada a otros usos autorizados, conforme se define en el apartado 9 del artículo 3.4.14 de estas Normas.
El procedimiento para la autorización urbanística será el especial previsto
en el artículo 25 de la LUA, siendo en todo caso necesario el informe favorable
de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón, previa la
realización por parte del solicitante del correspondiente estudio de impacto ambiental.
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Quedan expresamente prohibidos los siguientes usos:
- Usos productivos industriales que deban emplazarse en el Suelo No
Urbanizable.
- Vivienda Unifamiliar Aislada (no asociada a usos autorizables).
En la parte del Valle de Reclusa (Siresa) incluida en esta zona, y considerando sus especiales características de valle elevado en relación con el del Aragón
Subordán, podrá permitirse el uso de explotaciones ganaderas en las condiciones del citado uso contenidas en estas normas y las que resulten de la legislación
sectorial. Las limitaciones serán las mismas que las correspondientes, a este
respecto, al SNUG-01.
Respecto del resto de usos, construcciones, obras e instalaciones, el PGOU
se remite a las disposiciones del PORN y, en su caso, del PRUG.
Artículo 3.4.26.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Especial SNUE03, Paraje Pintoresco de la Foz de Biniés.
En aplicación del presente Plan General, en esta zona de Suelo No
Urbanizable Especial, podrán autorizarse, en los casos en que se declare su interés público en relación con los fines y objetivos del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y del Plan de Regulación de Uso y Gestión del
Parque Natural (PRUG), los usos, construcciones e instalaciones siguientes, entre los previstos en el artículo 3.4.15 de estas Normas:
Asimilables a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio rural.
Asimilables a los servicios públicos que requieran emplazarse en esta clase
de suelo.
Renovación o rehabilitación de edificios rurales tradicionales.
Vivienda asociada a otro uso autorizado.
La autorización de los usos citados puede conllevar la del uso de vivienda,
exclusivamente, en su modalidad de asociada a otros usos autorizados, conforme se define en el apartado 9 del artículo 3.4.14 de estas Normas.
El procedimiento para la autorización urbanística será el especial previsto
en el artículo 25 de la LUA, siendo en todo caso necesario el informe favorable
de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón, previa la
realización por parte del solicitante del correspondiente estudio de impacto ambiental.
Quedan expresamente prohibidos los siguientes usos:
- Usos productivos industriales que deban emplazarse en el Suelo No
Urbanizable.
- Vivienda Unifamiliar Aislada (no asociada a usos autorizables).
De carácter recreativo, deportivo, hotelero, restauración y zonas de acampada.
Respecto del resto de usos, construcciones, obras e instalaciones, el PGOU
se remite a las disposiciones del PORN y, en su caso, del PRUG.
Artículo 3.4.27.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Especial SNUE04, Z.E.P.A. Salvatierra, Foces de Fago y Biniés.
En aplicación del presente Plan General, en esta zona de Suelo No
Urbanizable Especial, podrán autorizarse, en los casos en que se declare su interés público en relación con los fines y objetivos del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y del Plan de Regulación de Uso y Gestión del
Parque Natural (PRUG), los usos, construcciones e instalaciones siguientes, entre los previstos en el artículo 3.4.15 de estas Normas:
Asimilables a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio rural.
Asimilables a los servicios públicos que requieran emplazarse en esta clase
de suelo.
Renovación o rehabilitación de edificios rurales tradicionales.
Vivienda asociada a otro uso autorizado.
La autorización de los usos citados puede conllevar la del uso de vivienda,
exclusivamente, en su modalidad de asociada a otros usos autorizados, conforme se define en el apartado 9 del artículo 3.4.14 de estas Normas.
El procedimiento para la autorización urbanística será el especial previsto
en el artículo 25 de la LUA, siendo en todo caso necesario el informe favorable
de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón, previa la
realización por parte del solicitante del correspondiente estudio de impacto ambiental.
Quedan expresamente prohibidos los siguientes usos:
- Usos productivos industriales que deban emplazarse en el Suelo No
Urbanizable.
Vivienda Unifamiliar Aislada (no asociada a usos autorizables).
De carácter recreativo, deportivo, hotelero, restauración y zonas de acampada.
Respecto del resto de usos, construcciones, obras e instalaciones, el PGOU
se remite a las disposiciones del PORN y, en su caso, del PRUG.
Artículo 3.4.28.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Especial SNUE05, Zona Forestal de Montaña.
En aplicación del presente Plan General, en esta zona de Suelo No
Urbanizable Especial, podrán autorizarse mediante licencia municipal, según
prevé el artículo 23 de la LUA, los usos, construcciones e instalaciones siguientes, entre los previstos en el artículo 3.4.14 de estas Normas:
Uso de Cultivo.
Explotaciones agrarias de carácter forestal.
Explotaciones ganaderas.
Usos extractivos
Usos relacionados con la protección y mejora del medio natural.
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Ejecución y mantenimiento de las obras públicas.
Servicios a los usuarios de las obras públicas.
Vivienda asociada a otro uso autorizable mediante licencia municipal ordinaria.
Así mismo, en aplicación del presente Plan General, en esta zona de Suelo
No Urbanizable Especial, podrán autorizarse, en los casos en que se declare su
interés público, los usos, construcciones e instalaciones siguientes, entre los previstos en el artículo 3.4.15 de estas Normas:
Asimilables a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio rural.
Asimilables a los servicios públicos que requieran emplazarse en esta clase
de suelo.
De carácter recreativo, deportivo, hotelero, restauración y zonas de acampada.
Renovación o rehabilitación de edificios rurales tradicionales.
Vivienda asociada a otro uso autorizable mediante autorización especial.
En todos los casos, será preceptivo el informe favorable de la Dirección de
Medio Natural del Gobierno de Aragón y la tramitación y aprobación del correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental.
Quedan expresamente prohibidos los siguientes usos:
- Usos productivos industriales que deban emplazarse en el Suelo No
Urbanizable.
- Vivienda Unifamiliar Aislada (no asociada a usos autorizables).
Artículo 3.4.29.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Especial SNUEProtección de Carreteras.
Afecta a una banda de terreno paralela al eje de la carretera y con una anchura desde el borde de la calzada, en cada lado, de dieciocho metros (18 m) en
carreteras regionales y quince metros (15 m) en carreteras comarcales.
Se autoriza el uso de cultivo. En cualquier caso, se estará a lo resultante de
la aplicación de la legislación sectorial y del informe del órgano competente en
cada situación en la materia específica de carreteras, sin perjuicio de los informes que procedan de otros organismos con competencias concurrentes en la
zona.
Artículo 3.4.30.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Especial SNUEProtección de Cauces de corriente continua y sus Riberas.
En los cursos de corriente continua, afecta a la totalidad del cauce y a una
banda de terreno paralela al eje del mismo y con una anchura desde los márgenes, en cada lado, de cien metros (100 m).
En las riberas, se autoriza el uso de cultivo. En cualquier caso, se estará a lo
resultante de la aplicación de la legislación sectorial y del informe del órgano
competente en cada situación en la materia específica, sin perjuicio de los informes que procedan de otros organismos con competencias concurrentes en la
zona.
Artículo 3.4.31.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Especial SNUEProtección de Cauces de corriente discontinua.
En los barrancos de corriente discontinua, afecta a la totalidad del cauce. Se
estará a lo resultante de la aplicación de la legislación sectorial y del informe del
órgano competente en cada situación en la materia específica, sin perjuicio de
los informes que procedan de otros organismos con competencias concurrentes
en la zona.
Artículo 3.4.32.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Especial SNUEProtección de Caminos y Vías Pecuarias.
Afecta a una banda de terreno paralela al eje de la vía, y con una anchura
desde el borde de la misma, en cada lado, de ocho metros (8 m), en el caso de las
vías pecuarias y de diez metros (10 m), medidos desde el eje hacia cada lado, en
el caso del resto de los caminos. Se estará a lo resultante de la aplicación de la
legislación sectorial y del informe del órgano competente en cada situación en la
materia específica, sin perjuicio de los informes que procedan de otros organismos con competencias concurrentes en la zona.
Artículo 3.4.33.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Especial SNUEProtección de Elementos del patrimonio Cultural.
Afecta a la superficie de terreno comprendida en un círculo de radio cien
metros (100 m), medidos en proyección horizontal desde cualquier elemento del
bien cultural. Se estará a lo resultante de la aplicación de la legislación sectorial
y del informe del órgano competente en la materia específica, sin perjuicio de
los informes que procedan de otros organismos con competencias concurrentes
en la zona.
SECCIÓN NOVENA: CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO NO
URBANIZABLE GENÉRICO
Artículo 3.4.34.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Genérico SNUG01, Valle Alto del Aragón Subordán y Valle del Veral.
En aplicación del presente Plan General, en esta zona de Suelo No
Urbanizable Genérico, podrán autorizarse mediante licencia municipal, según
prevé el artículo 23 de la LUA, los usos, construcciones e instalaciones siguientes, entre los previstos en el artículo 3.4.14 de estas Normas:
Uso de Cultivo.
Explotaciones agrarias y de carácter forestal.
Explotaciones ganaderas.
Usos extractivos
Usos relacionados con la protección y mejora del medio natural.
Ejecución y mantenimiento de las obras públicas.
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Servicios a los usuarios de las obras públicas.
Vivienda asociada a otro uso autorizable mediante licencia municipal ordinaria.
Vivienda unifamiliar aislada.
Asimismo, en aplicación del presente Plan General, en esta zona de Suelo
No Urbanizable Especial, podrán autorizarse, en los casos en que se declare su
interés público, los usos, construcciones e instalaciones siguientes, entre los previstos en el artículo 3.4.15 de estas Normas:
Productivos inapropiados en el medio urbano, por lo que deban emplazarse
en el medio rural.
Asimilables a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio rural.
Asimilables a los servicios públicos que requieran emplazarse en esta clase
de suelo.
De carácter recreativo, deportivo, hotelero, restauración y zonas de acampada.
Renovación o rehabilitación de edificios rurales tradicionales.
Vivienda asociada a otro uso autorizable mediante autorización especial.
Será preceptiva la tramitación y aprobación del correspondiente estudio de
evaluación de impacto ambiental, en el caso de los usos siguientes:
Servicios a los usuarios de las obras públicas.
Productivos inapropiados en el medio urbano, por lo que deban emplazarse
en el medio rural.
Asimilables a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio rural.
Asimilables a los servicios públicos que requieran emplazarse en esta clase
de suelo.
De carácter recreativo, deportivo, hotelero, restauración y zonas de acampada.
Vivienda unifamiliar aislada.
Será preceptivo el informe favorable de la Dirección de Medio Natural del
Gobierno de Aragón en todos los casos, excepto en los usos de cultivo.
Artículo 3.4.35.- Condiciones del Suelo No Urbanizable Genérico SNUG02, Valle Bajo del Aragón Subordán.
En aplicación del presente Plan General, en esta zona de Suelo No
Urbanizable Genérico, podrán autorizarse mediante licencia municipal, según
prevé el artículo 23 de la LUA, los usos, construcciones e instalaciones siguientes, entre los previstos en el artículo 3.4.14 de estas Normas:
Uso de Cultivo.
Explotaciones agrarias y de carácter forestal.
Explotaciones ganaderas.
Usos extractivos
Usos relacionados con la protección y mejora del medio natural.
Ejecución y mantenimiento de las obras públicas.
Servicios a los usuarios de las obras públicas.
Vivienda asociada a otro uso autorizable mediante licencia municipal ordinaria.
Vivienda unifamiliar aislada.
Así mismo, en aplicación del presente Plan General, en esta zona de Suelo
No Urbanizable Especial, podrán autorizarse, en los casos en que se declare su
interés público, los usos, construcciones e instalaciones siguientes, entre los previstos en el artículo 3.4.15 de estas Normas:
Productivos inapropiados en el medio urbano, por lo que deban emplazarse
en el medio rural.
Asimilables a usos dotacionales que deban emplazarse en el medio rural.
Asimilables a los servicios públicos que requieran emplazarse en esta clase
de suelo.
De carácter recreativo, deportivo, hotelero, restauración y zonas de acampada.
Renovación o rehabilitación de edificios rurales tradicionales.
Vivienda asociada a otro uso autorizable mediante autorización especial.
Será preceptivo el informe favorable de la Dirección de Medio Natural del
Gobierno de Aragón en todos los casos, excepto en los usos de cultivo y de
explotación agraria.
TÍTULO IV. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS
CAPÍTULO 4.1. DETERMINACIONES GENERALES
Artículo 4.1.1. Definición y objeto.
El presente Título tiene por objeto la clasificación de los usos en función de
las diversas perspectivas con que son susceptibles de ser diferenciados, así como
la regulación particularizada de los mismos en relación con el destino urbanístico de los suelos.
El régimen de los usos contemplado en este Título alcanza, según la clasificación del suelo, a la totalidad de los terrenos que forman parte del término
municipal.
La asignación de los usos según el destino urbanístico de los terrenos se
realiza:
a) En el suelo urbano, con carácter pormenorizado para las diferentes zonas
que lo integran, según las condiciones específicas contenidas en las presentes
Normas, salvo en:
- aquellas zonas cuya ordenación aparezca remitida a los instrumentos de
planeamiento que a tal efecto se formulan, las Áreas de Planeamiento Remitido,
APR,
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- aquellas zonas incluidas en los planeamientos incorporados, Áreas de
Planeamiento Incorporado, API,
- o, en los específicos que se resuelven integradamente en el Plan General,
Áreas de Planeamiento Especifico, APE, en cuyo caso la asignación
pormenorizada de los usos se contendrá en éstos.
b) En el Suelo Urbanizable No Delimitado, mediante el señalamiento de
criterios, con carácter global, en relación con los usos predominantes y prohibidos para las diferentes áreas. En los planes parciales que para su desarrollo se
formulen, deberá concretarse su regulación pormenorizada.
c) En el Suelo No Urbanizable, el Plan General establece el régimen de usos
permitidos y prohibidos en cada categoría y zona, en función de los objetivos del
Plan para esta clase de suelo.
Artículo 4.1.2. Aplicación.
Las condiciones generales o particulares de los usos serán de aplicación, a
las áreas reguladas por una norma zonal u ordenanza particular del planeamiento
específico en la forma y circunstancias que para cada uno de ellos se establece
desde el Plan General, y a las áreas de planeamiento de desarrollo del Plan General que podrán contener determinaciones específicas que no desvirtúen los preceptos regulados en el presente Título.
También serán de aplicación las condiciones establecidas en:
a) Ley del Estado 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre
inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
b) Real Decreto 556/1989 de 19 de mayo por el que se arbitran medidas
mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
c) Real Decreto 365/1980 de 25 de enero, sobre viviendas para minusválidos.
d) Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación.
e) Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de las Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación (BOA del 15 de marzo
de 1999), que desarrolla la Ley 3/1997, de 7 de abril, ya mencionada.
f) Decreto 108/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, que modifica
el referido Decreto 19/1999.
Así como cualquier otra condición recogida en la legislación, tanto estatal
como autonómica, que sea de aplicación en cada caso específico.
Las condiciones generales o particulares de los usos no serán de aplicación
a los existentes en el momento de la aprobación inicial del Plan General, salvo
que se hagan obras que afecten a los elementos o parámetros que particularmente se regulan en este Título. Serán, sin embargo, de aplicación en las obras en los
edificios, en las que, por el nivel de intervención, sea oportuna la exigencia de su
cumplimiento.
En todo caso se deberá cumplir con las exigencias de la normativa sectorial
supramunicipal o municipal que les fuera de aplicación.
Artículo 4.1.3. Actividades permisibles.
Solamente podrán instalarse en las diferentes clases de suelo las actividades
que, por su propia naturaleza o por aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultaren inocuas según lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable.
CAPÍTULO 4.2.
CLASIFICACIÓN DE LOS USOS
Artículo 4.2.1. Clasificación de los usos según su régimen de relación
1. Usos
Según el régimen de autorizaciones en las diversas zonas en que se estructura el territorio ordenado por el Plan General, se clasifican en:
a) Usos característicos o predominantes
b) Usos compatibles
c) Usos prohibidos
d) Usos provisionales
2. Definición
a) Usos característicos o predominantes: son aquellos que directamente corresponden a las calificaciones previstas por el Plan General para una determinada área o sector del suelo urbano o del suelo urbanizable, o zonas diferenciadas
de los mismos, a través de sus instrumentos de desarrollo de planeamiento.
b) Usos compatibles: son aquellos usos supeditados a los característicos
que, en unos casos, contribuyen a su correcto funcionamiento y en otros completan el marco funcional de la zona, área o sector, propiciando así la diversidad de
usos que el Plan pretende fomentar en lo posible.
c) Usos prohibidos: son usos no admitidos de forma expresa desde el Plan
General o desde las normas particulares del planeamiento de desarrollo. Los
usos existentes podrán mantenerse en las condiciones reguladas para las situaciones de fuera de ordenación.
d) Usos provisionales: Son aquellos usos que, por no estar prohibidos en el
Plan General, podrán establecerse de manera temporal por no dificultar la ejecución de aquél y no requerir obras o instalaciones permanentes.
Artículo 4.2.2. Diferentes usos en un mismo edificio
1. Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos
cumplirá las especificaciones derivadas de su uso que le fuesen de aplicación.
2. Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran
al edificio que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor superficie útil en el mismo.
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Artículo 4.2.3.Clasificación de los usos según su naturaleza
A efectos de su regulación se consideran los siguientes usos por su naturaleza:
- RESIDENCIAL ... Vivienda
............................... Residencia comunitaria
- INDUSTRIAL ..... Industria
............................... Almacén
............................... Servicios empresariales
- TERCIARIO ...................................................................................... Comercial
............................... Oficinas
............................... Hotelero
............................... Ocio (espectáculos y recreativo)
............................... Otros servicios terciarios
- DOTACIONAL ... Equipamiento .............................................. Administrativo
................................................................................................................ Cultural
........................................................................................................... Cementerio
............................................................................................................ Asistencial
............................................................................................................. Deportivo
................................................................................................................ Docente
.............................................................................................................. Religioso
.................................................................................................................... Social
............................................................................................................... Sanitario
............................................................................................................ Polivalente
............................... Espacios libres ............................................... Zonas verdes
..................................................................................................................... Otros
............................... Garaje-aparcamiento
............................... Infraestructuras ............................... Agua (abastecimiento,
saneamiento y depuración
.......................................................................................................... Electricidad
........................................................... Comunicaciones (Estaciones de servicio)
SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS
USOS
Artículo 4.2.4. Uso RESIDENCIAL-VIVIVENDA
1. Definición
Es el establecido en un edificio o parte de un edificio destinado a proporcionar alojamiento permanente a las personas.
2. Categorías. Se establecen las siguientes categorías:
Categoría 1. Vivienda unifamiliar. Cuando en la unidad parcelaria se edifica
una sola vivienda y con acceso exclusivo desde la vía pública.
La unidad parcelaria deberá cumplir la superficie mínima establecida por la
norma zonal correspondiente. No obstante, se admite que, a través de un Proyecto de Parcelación se obtengan parcelas unifamiliares en las que cada una de ellas
se componga de dos superficies: la principal, privativa, donde se situará la vivienda propiamente dicha y la secundaria, en pro indiviso, integrada en una
superficie libre que constituya un elemento común de varias parcelas unifamiliares
resultantes de la parcelación. En este caso, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) Debe quedar garantizado para cada parcela, mediante la constitución del
régimen jurídico adecuado, la imposibilidad de enajenación independiente de
cada una de las partes de que se compone: la edificable y la que se integra como
elemento común en un espacio libre mancomunado entre varias parcelas. El
citado régimen deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.
b) No podrá aumentarse el número de viviendas respecto del que resultaría
por de dividir la superficie neta original por la superficie mínima de parcela
establecida por la norma zonal correspondiente.
c) La superficie correspondiente a la parte privativa edificable no podrá ser
inferior al 80% de la establecida como mínima por la norma zonal correspondiente.
- Categoría 2. Vivienda colectiva. Cuando en cada unidad parcelaria se edifican varias viviendas, agrupadas y con accesos comunes desde la vía o espacio
públicos.
3. Programa, superficies y dimensiones mínimas y definición de vivienda
exterior.
3.1.- Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3.3, toda vivienda se compondrá, como mínimo, de cocina, comedor, dormitorio de dos camas o dos dormitorios de una cama y baño o aseo, que dispondrá, como mínimo, de lavabo,
inodoro y ducha y al que se accederá sin pasar por dormitorios ni cocina.
Las superficies útiles mínimas de las piezas serán de:
- Dormitorio de una cama ........................................................................... 6 m2
- Dormitorio de dos camas ........................................................................ 10 m2
- Comedor – cuarto de estar ...................................................................... 18 m2
- Cocina ...................................................................................................... 7 m2
- Cocina-comedor ...................................................................................... 14 m2
- Baño o aseo: .............................................................................................. 2 m2
La superficie mínima de siete (7) metros cuadrados de cocina se pueden
dividir en cinco (5) metros cuadrados de cocina y dos (2) metros cuadrados de
lavadero-tendedero.
La superficie útil total de la vivienda no podrá ser inferior a 65 m2.
Las alturas libres de las piezas serán:
En baños y aseos: 2.20 metros.
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En cocinas, vestíbulos y pasillos: 2,35 metros.
En el resto, 2,50 metros.
En el caso de piezas abuhardilladas, tendrán una superficie útil tal que proporcione un volumen igual al que resultaría de aplicar las superficies y alturas
libres mínimas señaladas.
Los pasillos tendrán una anchura no inferior a noventa (90) centímetros,
pudiendo admitirse reducciones puntuales debidas a elementos estructurales,
pasos de instalaciones, etc., sin que en ninguno de éstos puntos la anchura sea
inferior a ochenta (80) centímetros.
3.2. Vivienda exterior: Toda vivienda o apartamento para ser exterior cumplirá una de las condiciones siguientes en una longitud de fachada no menor a
tres (3) metros:
a) Que tenga huecos a una calle o plaza.
b) Que recaiga a un espacio cerrado (patio de manzana), cuyo ancho sea
como mínimo de 2/3 de la altura de este espacio, midiendo esta altura con las
condiciones de los patios interiores.
En este segundo supuesto se estará a lo establecido en el Apéndice 2, de la NB
CPI-96, de «Accesibilidad y entorno de los edificios», en sus artículos 2.1 y 2.2.
3.3. Otras Condiciones:
a) No se permitirá la construcción de viviendas en sótanos y en semisótanos.
b) La distribución interior de las viviendas deberá ser tal que todas las piezas habitables tengan luz y ventilación directas que tomarán en la vía pública,
patio de manzana, patios de parcela o espacios libres privados. Los cuartos de
aseo o de baño, podrán ventilarse por sistemas no directos y no tener iluminación natural.
c) Cuando la cocina se incorpore a la zona de estancia y su ventilación e
iluminación natural se produzcan a través de ésta, se reforzará la ventilación
mediante la instalación de un ventilador centrífugo que asegure la extracción de
trescientos (300) m3/h.
d) Escaleras: Su anchura mínima será de 1,00 metros. En escaleras interiores de viviendas unifamiliares o dúplex, se permitirá disminuir la citada anchura
hasta un mínimo de 0,90 m.
e) El sistema de cierre de los aparatos sanitarios será siempre hidráulico.
f) Los huecos para iluminación tendrán una superficie mínima de 1/10 de la
superficie útil de la correspondiente pieza. Los huecos practicables para ventilación tendrán una superficie no inferior en más de un tercio de la señalada para
iluminación.
g) Cada vivienda dispondrá de un (1) tendedero independiente, que podrá
situarse en el interior de la misma, o en terrazas interiores no visibles desde la
fachada. Podrá eximirse de tal condición cuando la vivienda se dote de secadora
eléctrica. Tal condición deberá justificarse en el momento de la solicitud de la
licencia, reflejándose en el proyecto.
h) Se prohíbe evacuar los humos al exterior por fachadas y patios. Habrán
de llevarse por conductos apropiados hasta una altura que, como máximo será
de cien (100) centímetros por encima de la cumbrera de la cubierta. Los conductos para evacuación de humo no podrán alojarse en las medianeras y estarán
convenientemente aislados.
3.4. Dotación de Aparcamiento: Con carácter general se reservará como
mínimo una plaza de aparcamiento por cada vivienda. Se dispondrán en la propia parcela o en otra situada a distancia no superior a 200 metros, debiendo
quedar, en este segundo caso vinculadas como anexo inseparable en el registro
de la propiedad. Podrá eximirse de tal exigencia en aquellos casos en los que se
justifique debidamente que, por su situación en el casco urbano y por las condiciones de la parcela, no resulte posible su cumplimiento en condiciones técnicas
y económicas normales.
Artículo 4.2.5. USO INDUSTRIAL
1. Definición
A efectos de estas Normas, se define como Uso Industrial el correspondiente
a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan
para la obtención y transformación de primeras materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso el envasado, almacenaje, transporte y distribución, así cómo el desarrollo y producción de sistemas informáticos,
audiovisuales y otros similares, independientemente de cual sea la tecnología
utilizada.
2. Clasificación, categorías y situaciones
Se distinguen las siguientes clases:
Clase a) Industria: Aquélla destinada a cualquiera de las funciones encuadradas en el uso industrial. De entre las distintas funciones integrables en la
clase de industria, procede distinguir a efectos de localización en el espacio, por
su específico impacto urbano y para el establecimiento, en su caso, de condiciones particulares, las siguientes categorías.
Categoría 1ª. Producción industrial: Comprende aquellas actividades cuyo
objeto principal es la obtención o transformación de productos por procesos
industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y en general ligadas a la
función principal, tales como la reparación, guarda o depósito de medios de
producción y materias primas, así como el almacenaje de productos acabados
para su suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, etc., pero sin venta
directa.
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Categoría 2ª. Industria artesanal: Comprende actividades cuya función principal es la obtención, transformación, conservación, restauración o reparación
de bienes y productos, generalmente individualizables, por procedimientos no
seriados o en pequeñas series, en las que la intervención directa del operario o
artesano adquiere especial relevancia.
Categoría 3ª. Taller de automoción: Aquél destinado al mantenimiento y
reparación de vehículos.
Categoría 4ª. Taller doméstico: El destinado a las actividades inocuas de uso
industrial ejercidas por el usuario de su vivienda habitual, en las condiciones
reguladas en el Uso Residencial.
Clase b) Almacenaje: Comprende actividades cuyo objeto es el depósito,
guarda, custodia, clasificación y distribución de bienes, productos y mercancías
con exclusivo suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, distribuidores
y, en general, los almacenes sin servicio de venta directa al público. Se exceptúan los almacenes anejos a otros usos no industriales.
Clase c) Servicios empresariales: Comprenden aquellas actividades basadas
fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es el manejo de información, cálculo y proceso de datos, desarrollo de software y de
sistemas informáticos, y en general, actividades de investigación y desarrollo.
Esta clase de uso podrá acogerse a efectos de implantación, al régimen de compatibilidad de usos correspondiente a la clase de oficinas.
En función de su localización se distinguen las siguientes situaciones:
- Situación 1ª: En la propia vivienda o en plantas superiores de un edificio
residencial.
- Situación 2ª: En sótano, semisótano o en planta baja de un edificio residencial.
- Situación 3ª: En edificio exento en zona urbana no incompatible con uso
residencial.
- Situación 4ª: Industria en zona específica industrial.
3. Régimen de aplicación
a) Las condiciones que se señalan para el uso industrial son de aplicación a
las obras de nueva edificación o de rehabilitación. Serán asimismo de aplicación
en el resto de obras en las que por el nivel de intervención sea oportuna la exigencia de su cumplimiento.
b) Las limitaciones que han quedado fijadas para la industria no rigen para
las instalaciones de acondicionamiento doméstico, las cuales podrán disponer
de los elementos y potencias que precisen, siempre que queden instalados con
las convenientes medidas correctoras, a fin de evitar que causen molestias al
vecindario. Se entenderán comprendidas en este grupo las instalaciones de ascensores, montacargas, calefacción y sus accesorios de generadores, instalaciones de acondicionamiento de aire u otras similares.
4. Clase a): Industria
Atendiendo a la actividad que se desarrolla en cuanto a su compatibilidad
con los usos colindantes y con el medio ambiente se distinguen los siguientes
tipos:
- Tipo I. Instalaciones compatibles con el uso residencial, por tener una superficie inferior a ciento cincuenta (150) metros cuadrados, potencia instalada
inferior a cinco (5) CV y nivel sonoro inferior a cuarenta (40) decibelios, cuando
no creen ni transmitan molestia alguna, no originen peligro ni requieran contacto con el público en general.
- Tipo II. Instalaciones de pequeños talleres e industrias de servicios compatibles con el uso residencial que sobrepasan las limitaciones del Tipo I sin sobrepasar la superficie de mil (1.000) metros cuadrados, potencia instalada de veinte
(20) CV y nivel sonoro inferior a cincuenta (50) decibelios, y que no creen tráfico de mercancías que interfiera con el desenvolvimiento de la función residencial.
- Tipo III. Instalaciones compatibles con el uso residencial pero que requieren independencia absoluta de accesos y ambientes. Sobrepasan las limitaciones
de los Tipos I y II, sin sobrepasar los tres mil (3.000) metros cuadrados de superficie, cien (100) CV de potencia y nivel sonoro inferior a sesenta (60) decibelios.
- Tipo IV. Instalaciones urbanas incompatibles con el uso residencial por
sobrepasar las limitaciones de Tipos I, II y III, sin sobrepasar los noventa (90)
decibelios en la producción de nivel sonoro y que no son peligrosas, insalubres,
nocivas o de carácter agropecuario.
- Tipo V. Instalaciones incompatibles con las áreas urbanas por ser peligrosas, insalubres o nocivas de acuerdo con su definición en el Reglamento del 30
de noviembre de 1961, que deberán cumplir lo dictado en la Orden de 28 de
noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transporte, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional del Decreto 109/
1986, de 14 de noviembre, que tiene por objeto señalar la documentación que
acompañará a la solicitud de licencia municipal para ejercicio de actividades a
que se refiere el artículo 29 del Reglamento, aprobado por Decreto 2414/1961,
de 30 de noviembre.
La medición del nivel sonoro, en decibelios, se efectuará en la parte exterior
del cerramiento del establecimiento que se considere, o bien en las viviendas
colindantes afectadas por las molestias producidas por la actividad.
4.1. Medidas contra la contaminación
Las presentes Normas, las Ordenanzas Municipales, Normativa Sectorial y
demás regulaciones que se promulguen en lo sucesivo sobre los usos industriales, en relación con la protección del medio ambiente y sobre emisión de agentes
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contaminantes, se consideran de obligatorio cumplimiento sin necesidad de acto
previo o requerimiento de sujeción individual, tanto para las instalaciones de
nueva implantación, como para la modificación de las existentes.
a) Contaminación Atmosférica.
Quedan totalmente prohibidas las emanaciones de polvo o gases nocivos.
Para la determinación de actividades potencialmente contaminadoras se estará a
lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Decreto 833/1975 que desarrolla la
Ley 38/1972 de Protección del ambiente Atmosférico y regulada por la O.M. de
18 de octubre de 1976 para la Prevención y Corrección de la Contaminación
Atmosférica de Origen Industrial; así mismo se estará a lo dispuesto por el Decreto 109/1986, de 14 de noviembre, por el que se regula la intervención de la
Diputación General de Aragón en materia de actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas; la Orden de 28 de noviembre de 1986, del Departamento
de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes.
Los límites de emisión, entendida como la concentración máxima admisible
de cada tipo de contaminantes, según cada caso, serán los especificados en el
Anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de febrero.
b) Contaminación de las aguas residuales
En el caso de que el vertido de cada industria individual no cumpla las
características admisibles fijadas en el presente artículo, tendrán la obligación
de depurar en su propia parcela hasta el nivel necesario para cumplirlas. Cada
parcela o cada industria individual debe contar con una arqueta de control de
vertidos, para su posible aforo y toma de muestras por el Ayuntamiento o administración inspectora competente.
En el caso de que un vertido industrial de aguas residuales vierta en la red de
saneamiento general, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
b.1) Referente a la protección de la red de alcantarillado y a su conservación:
- El efluente, deberá ser desprovisto de todos los productos susceptibles de
perjudicar las tuberías de la red, así como de las materias flotantes, sedimentables
o precipitables, que puedan atentar directa o indirectamente, al funcionamiento
de la red de saneamiento, o que puedan producir su obstrucción.
- Ausencia de sólidos, líquidos o gases inflamables y/o explosivos.
- El pH de las aguas residuales y la temperatura de los vertidos estarán
comprendidos dentro de los límites que garanticen la no producción de daños a la red.
- Los sulfatos serán inferiores a mil quinientos (1.500) p.p.m.
b.2) Referente a la protección de la estación depuradora común:
- No se admitirán cuerpos que puedan producir obstrucciones en las conducciones y grupos de bombeo.
- No se admitirán sustancias capaces de producir fenómenos de corrosión y/
o abrasión en las instalaciones electromecánicas.
- No se admitirán sustancias capaces de producir espumas que interfieran
las operaciones de las sondas de nivel y/o afecten a las instalaciones eléctricas,
así como a los procesos de depuración.
- No se admitirán sustancias que puedan producir fenómenos de flotación e
interferir los procesos de depuración.
b.3) En relación con la composición química y biológica del efluente:
Las concentraciones máximas instantáneas de contaminantes permisibles
en las descargas de vertidos no domésticos serán las siguientes:
PARÁMETRO

Concentración

DBO5
40
Ph
5,5 – 8,5
Temperatura (ºC)
30
Sólidos en suspensión (partículas en suspensión o decantables>0,2 micras)
30
Aceite y grasas
100
Arsénico
1–2
Plomo
1–2
Cromo total
5
Cromo hexavalente
5
Cobre
5
Cinc
5
Níquel
5
Nitrógeno N
10
Nitrógeno NH4
15
Mercurio
1
Cadmio
1
Hierro
50
Boro
4
Cianuros
5
Sulfuros
5
Fenoles totales
10

Unidad
mg/l
ºC
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

c) Contaminación acústica
En cuanto a la regulación de los niveles sonoros máximos ambientales para
zonas con actividades industriales, se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable.
4.2. Otras condiciones
a) Constructivas.
Todos los paramentos interiores, así como los pavimentos serán impermeables. Los materiales que constituyan la edificación deberán ser incombustibles y
las estructuras resistentes al fuego en la medida regulada por la NBE-CPI 96, o

B. O. P. HU.- N.º 216

norma que la sustituya, y de características tales que al exterior no permitan
llegar ruidos ni vibraciones, cuyos niveles se determinan en la legislación sectorial aplicable.
b) Dimensiones y condiciones de los locales.
A los efectos de aplicación de las determinaciones que hagan referencia a
las dimensiones máximas de superficie destinada a la actividad industrial, esta
se entenderá como la suma de superficies de todos los locales y espacios destinados a esta actividad. No se computará la superficie de las oficinas, ni las zonas
de exposición y venta, si éstas tienen acceso independiente de los locales destinados a trabajo industrial, bien directo desde el exterior o a través de un vestíbulo de separación.
Quedan excluidas del cómputo de superficie edificada las ocupadas por instalaciones o dispositivos destinados a la depuración de emisiones gaseosas o
líquidas y, en edificios de uso exclusivo industrial, las ocupadas por instalaciones al servicio del edificio en cualquier situación.
Los locales industriales en los que se prevean puestos de trabajo deberán
tener, como mínimo una superficie por cada uno de ellos de dos metros cuadrados (2 m2) y un volumen de diez metros cúbicos (10 m3). Se exige la iluminación y ventilación natural o artificial.
c) Altura libre.
La altura libre mínima de los locales será de trescientos (300) centímetros,
con excepción de la categoría 4ª, taller doméstico, que se regirá por las condiciones del uso de vivienda.
d) Circulación interior.
Las escaleras, pasos horizontales o rampas tendrán una anchura no menor
de cien (100) centímetros, sin perjuicio de la que estuviera establecida por la
normativa sectorial aplicable. En cualquier caso, se deberá tener en cuenta la
ocupación máxima teórica prevista para la actividad con arreglo a las condiciones establecidas en la normativa aplicable en materia de seguridad y prevención
contra incendios.
e) Aseos.
Dispondrán de aseos independientes para ambos sexos, que contarán con
un (1) inodoro, un (1) urinario, un (1) lavabo y una (1) ducha por cada grupo de
veinte (20) empleados o fracción. Estas piezas deberán estar provistas de un
vestíbulo previo de independencia.
Aparcamientos.
Se dispondrá como mínimo de una plaza cada 100 metros cuadrados (100
m2) de superficie construida.
5. Clase b): Almacenaje
5.1. Definición
Comprende actividades cuyo objeto es el depósito, guarda, custodia, clasificación y distribución de bienes, productos y mercancías con exclusivo suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio de venta directa al público. Se exceptúan los almacenes anejos
a otros usos no industriales.
5.2. Condiciones
Se estará a lo dispuesto para el uso industrial, en todo cuanto resulte aplicable para este uso específico, con la excepción de la dotación mínima exigida
para aparcamientos que será de una plaza cada trescientos metros cuadrados
(300 m2) de superficie construida.
6. Clase c): Servicios empresariales
6.1. Definición
Comprende las actividades basadas fundamentalmente en nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es el manejo de información, cálculo y proceso
de datos, desarrollo de software y de sistemas informáticos y, en general, actividades de investigación y desarrollo.
6.2. Condiciones
Se estará a lo dispuesto para los usos industrial y comercial en lo que les
fuere de aplicación. En función de la actividad desarrollada, esta clase de uso
podrá acogerse, a efectos de implantación, al régimen de compatibilidad de usos
correspondiente a la clase de Oficinas.
Artículo 4.2.6. Uso TERCIARIO
1. Definición
Es el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las empresas u organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio al
por menor en sus diferentes formas, información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras similares.
2. Clasificación, categorías y situaciones
A los efectos de su regulación por las presentes Normas, se distinguen las
siguientes clases:
Clase a) Comercial: Cuando el servicio terciario se destina al ejercicio de
actividades relacionadas con el suministro directo de mercancías al público,
mediante ventas al por menor.
- Categoría 1ª. Pequeño comercio: Cuando la actividad comercial tiene lugar en locales independientes o agrupados cuya superficie de venta, individual o
del conjunto de locales agrupados, sea inferior o igual a ciento veinte (120)
metros cuadrados en comercio alimentario o quinientos (500) metros cuadrados
en comercio no alimentario.
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- Categoría 2ª. Mediano comercio: Cuando la actividad comercial tiene lugar en locales independientes o agrupados cuya superficie de venta, individual o
del conjunto de locales agrupados, esté comprendida entre valores superiores a
ciento veinte (120) metros cuadrados y los mil (1000) metros cuadrados en comercio alimentario y entre valores superiores a quinientos (500) metros cuadrados y los mil (1000) metros cuadrados en comercio no alimentario.
- Categoría 3ª Grandes superficies comerciales: Cuando se superen los límites establecidos en las Categoría 2ª. Para estos establecimientos se estará en todo
caso a lo dispuesto en el Decreto 112/2001, de 22 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Plan General para el Equipamiento Comercial
de Aragón.
A los efectos de las clasificaciones anteriores se entiende por locales independientes aquellos establecimientos a los que se accede directamente desde la
vía pública o espacios libres, y Complejos y Recintos, aquel conjunto de locales
a los que se accede por espacios edificados comunes. Para la implantación de
estos últimos, cuando el conjunto de todos o alguno de ellos se considere gran
superficie, se estará igualmente a lo dispuesto por el Decreto 112/2001.
El pequeño comercio podrá implantarse a efecto de compatibilidad de uso
en cualquier situación en la que la categoría de uso mediano comercio es compatible.
Clase b) Oficinas: Corresponde a las actividades cuya función es prestar
servicios administrativos en general.
A su vez se pueden distinguir las siguientes categorías:
- Categoría 1ª: Oficina técnica: Cuando el servicio corresponde a actividades técnicas, de información, etc., realizado básicamente a partir del manejo y
transmisión de información bien a las empresas o a los particulares, sean éstos
de carácter público o privado. Se incluyen en esta categoría actividades puras de
oficina, así como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales no de oficinas (industria, construcción o servicios) que consumen un
espacio propio e independiente.
Asimismo se incluyen oficinas de carácter público, como las de las Administraciones, sedes de partidos políticos o sindicatos, organizaciones asociativas,
profesionales, religiosas, etc.
- Categoría 2ª: Oficinas de venta: Cuando reúnen condiciones asimilables a
la clase de uso comercial, como sucursales bancarias, agencias de viajes o establecimientos similares, que podrán igualmente implantarse, salvo determinación en contra de las normas zonales u ordenanzas particulares de los
planeamientos específicos o de desarrollo, en las situaciones y superficies máximas que para el uso comercial se establezca en sus regímenes de compatibilidades.
- Categoría 3ª: Despachos profesionales domésticos: Entendidos como los
espacios para el desarrollo de actividades profesionales que el usuario ejerce en
su vivienda habitual, en las condiciones reguladas en el uso residencial.
Clase c) Hotelero: Cuando el servicio terciario se destina a proporcionar
alojamiento temporal a las personas. Se consideran incluidas en este uso las
residencias religiosas, residencias de ancianos y similares.
Clase d) Ocio (Espectáculos y Recreativo): Comprende aquellos locales destinados al público para el desarrollo de la vida de relación, diversión entretenimiento y recreación.
A efectos de su pormenorización en el espacio y del establecimiento de condiciones particulares, se establecen las siguientes categorías:
- Categoría 1ª: Bares, cafeterías, restaurantes y similares.
- Categoría 2ª: Salas de reunión: Son establecimientos donde se desarrolla la
vida de relación, acompañada, en ocasiones, de espectáculos. Se distinguen cinco grupos:
Grupo 1: bares con equipo de música, locales de asociaciones privadas con
carácter festivo
Grupo 2: discotecas, locales con actuaciones en directo, salas de baile, cafécantante, café-concierto, salas de fiestas, etc.
Grupo 3: clubes, bares americanos y similares.
Grupo 4: bingos, casinos.
Grupo 5: salones recreativos
- Categoría 3ª: Espectáculos: Se incluyen en esta categoría de actividades
recreativas aquellos establecimientos en los que se desarrolla la actividad de
espectáculo propiamente dicho, con ámbitos diferenciados entre actor y espectador, tales como cines, teatros o actividades similares.
Clase e) Otros servicios terciarios: Se incluyen en esta clase de uso terciario
aquellas actividades que cumplan básicamente la función de dar un servicio al
ciudadano de carácter no dotacional, tales como servicios higiénicos personales,
sanitario (como clínicas odontológicas sin hospitalización, cirugía menor, etc.)
o educativo no reglado, u ocupación del tiempo de ocio no encuadrada en la
clase de uso terciario recreativo.
3. Régimen de aplicación
Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación a los locales que resultaren de llevar a cabo obras de nueva edificación y de
rehabilitación. Serán asimismo de aplicación en el resto de las obras en las que
por el nivel de intervención sea oportuna la exigencia de su cumplimiento.
4. Clase Comercial
4.1. Condiciones generales
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Las diversas categorías de locales comerciales cumplirán las disposiciones
específicas y sectoriales vigentes que sean de aplicación, en especial las relativas a la prevención contra incendios.
Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y viandantes la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc.
Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las
viviendas, caja de escalera, ni portal, si no es a través de un vestíbulo estanco,
dotado de puertas cortafuegos.
La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial.
En el primer supuesto la superficie de los huecos no podrá ser inferior a un
décimo (1/10) de la superficie del local que ilumine. En el segundo caso se
exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura
del local y en cualquier momento.
La altura de los locales comerciales en planta baja, será la que se especifica
en las Normas Zonal es correspondientes. En cualquier zona, cuando se ubiquen
en semisótano o sótano, deberán tener una altura libre mínima de tres (3) metros.
Sin perjuicio de las condiciones exigibles por la norma CPI en vigor, las
escaleras de servicio al público, en los locales comerciales, tendrán un ancho
mínimo de ciento cincuenta centímetros (150 cm).
Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
hasta cien (100) metros cuadrados, un inodoro y un lavabo. Por encima de esta
superficie, y hasta doscientos (200) metros cuadrados, se añadirán un inodoro y
un lavabo. Por cada doscientos (200) metros cuadrados más o fracción, se dispondrán dos inodoros y dos lavabos más. A partir de los cien (100) metros cuadrados se instalarán independientemente para señoras y para caballeros. En los
aseos de caballeros podrá sustituirse un inodoro por dos urinarios, sin que existan menos de dos inodoros y dos urinarios cada doscientos metros cuadrados. En
cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de
los locales y, por consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de
aislamiento. Los aseos no podrán abrir directamente a los espacios destinados al
público ni a los de permanencia para trabajo del personal.
Los comercios que se establezcan en planta baja deberán tener su acceso
directo desde la vía pública. Los comercios en entreplanta no podrán ser independientes de los de planta baja y deberán tener su acceso a través de ésta, mediante una escalera cuyo ancho será superior a ciento cincuenta centímetros (150
cm). Los comercios situados en planta primera deberán tener acceso independiente del resto de la edificación.
4.2. Grandes superficies comerciales.
Con carácter general será de aplicación la Ley 9/1989 de 5 de octubre, de
Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón, y la estatal Ley 7/1996, de 15
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (y su complementaria Ley orgánica 2/1996 de 15 de enero), normativa vigente en materia de comercio que
establece la consideración de gran superficie comercial, cuyo contenido reproduce el mencionado (y referido en las Normas Urbanísticas) Decreto 112/2001.
4.3. Dotación de aparcamiento.
Se dispondrá de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros
cuadrados de superficie comercial, y de una (1) plaza por cada cincuenta (50)
metros cuadrados de superficie comercial alimentaria.
5. Clase Oficinas
5.1. Condiciones
Las diversas categorías de locales de oficinas cumplirán las disposiciones
específicas y sectoriales vigentes que sean de aplicación, en especial las relativas a la prevención contra incendios.
La luz y ventilación de los locales y oficinas podrán ser naturales o artificiales. En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un octavo (1/8) de la que tenga la planta del local. No se
permiten en sótano ni en semisótano.
La dotación mínima de aseos será la señalada en el apartado referido al uso
comercial. Los aseos no podrán abrir directamente a los espacios de trabajo.
En los edificios donde se ubiquen diversas oficinas podrán agruparse los
aseos manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total,
incluidos los espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso.
Despachos profesionales domésticos: Se consideran compatibles con el uso
de vivienda cuando la actividad se desarrolla por el titular (personas físicas en su
propia vivienda utilizando alguna de sus piezas), y oficinas administrativas, siempre que sea el domicilio habitual del titular de la actividad o del representante o
administrador en caso de sociedad, mercantil o civil. Serán de aplicación las
condiciones de la vivienda a la que estén anexos. La ocupación de éstas no será
superior a un tercio (1/3) de la superficie útil de la vivienda, con un límite máximo de cien (100) metros cuadrados.
Dotación de aparcamiento: Se dispondrá como mínimo una (1) plaza de
aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie de oficina.
6. Clase Hotelero
6.1. Condiciones.
Las diversas categorías de locales de oficinas cumplirán las disposiciones
específicas y sectoriales vigentes que sean de aplicación, en especial las relativas a la prevención contra incendios.
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Compatibilidad de usos: Se permite la implantación de actividades de uso
distinto al de la clase hotelero que lo complementen cumpliendo en tal caso las
condiciones que por su uso concreto les fuesen de aplicación. El total de estos
usos complementarios no podrá superar el veinticinco por ciento (25%) del total
de la superficie del edificio o conjunto de locales.
Dotación de aparcamiento: Se dispondrá una (1) plaza por cada dos (2)
camas en ordenaciones a situar en suelo urbanizable y una (1) plaza por cada
cuatro (4) camas en solares mayores de trescientos (300) metros cuadrados, en
suelo urbano.
7. Clase Ocio (espectáculos y recreativo)
Le será de aplicación lo dispuesto en la reglamentación general vigente sobre la materia, y en especial la referente al Reglamento General de Policía de
Espectáculos y Norma Básica de la Edificación NBE-CPI en vigor.
La documentación de solicitud de licencia deberá acompañar un Plan de
Emergencia que prevea la adecuada evacuación de la totalidad de las piezas y
locales, suscrito por técnico competente.
Anchura de las calles de acceso: Todos los locales incluidos en el uso recreativo tendrán salida directa a una calle que tendrá un ancho mínimo de 5 metros.
Si tuviera salida directa a más de una calle, podrán ser sumadas las anchuras de
las calles para computar el ancho mínimo de 5 m. En este último caso la calle en
la que esté la fachada principal del establecimiento no podrá ser inferior a 4 m.
Altura mínima: Se cumplirá el reglamento de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas y el resto de la normativa específica aplicable, sin que, en
ningún caso, la altura libre de los establecimientos clasificados sea inferior a
2,80 m. En el caso de espectáculos, dicha altura no será inferior a 3,20 m. A éstos
efectos no se tendrá en cuenta los locales de servicio. Podrá admitirse una reducción de 0,30m en una superficie que no supere el 25% de la computable a estos
efectos. En los demás espacios del local, tales como servicios aseos, etc. la altura
no podrá ser inferior a 2,50 m.
Ventilación y climatización: Todos los locales o actividades incluidas en el
uso recreativo contarán con instalación de ventilación forzada y climatización
en la zona de público. La evacuación del aire al exterior, se ajustará a las siguientes condiciones:
Cuando el caudal sea inferior a 1 m3/sg, el punto de salida distará, como
mínimo, dos metros de cualquier hueco de ventana medidos sobre el plano vertical. La altura mínima sobre el suelo, si la salida se realiza en la fachada principal, será de 2,00 m y estará provista de una rejilla de 45º de inclinación que
oriente el aire hacia arriba.
Cuando el caudal sea superior a 1 m3/sg, e inferior a 4 m3/sg., el punto de
salida distará como mínimo, dos metros en plano horizontal y tres metros en
plano vertical, de cualquier hueco de ventana situada en el mismo plano vertical.
La altura mínima sobre el suelo, si la salida se realiza en la fachada principal,
será de 2,00 m y estará provista de una rejilla de 45ª de inclinación que oriente el
aire hacia arriba. La salida al exterior deberá realizarse mediante sistemas de
depuración del aire.
Cuando el caudal sea superior a 4 m3/sg, se realizará mediante chimenea
adecuada, cuya desembocadura sobrepase, al menos en un metro, la altura del
edificio más alto, propio o colindante en un radio de 15 metros.
No se permitirá en ningún caso la evacuación mediante extractores de humos y/o gases, provenientes de cocinas o aseos, directamente al exterior. La
instalación de climatización e realizará de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y en la documentación para la solicitud
del Acta de Comprobación de la actividad, se aportará la autorización de funcionamiento de la instalación por parte del Servicio Provincial correspondiente a la
D.G.A.
Aseos: Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán
de un inodoro y un lavabo independiente para cada sexo, por cada cien (100)
metros cuadrados, o fracción inferior de superficie útil. Cuando el aforo sea
superior a 200 personas se estará a lo que establece a éstos efectos el Reglamento
de Policía y Espectáculos públicos. Estas piezas deberán estar provistas de un
vestíbulo previo de independencia.
Aparcamiento: En suelo urbano se dispondrá 1,5 plazas por cada cien (100)
metros cuadrados construidos cuando la superficie sea igual o superior a trescientos (300) metros cuadrados. En suelo urbanizable se dispondrá una (1) plaza
por cada cincuenta (50) metros cuadrados construidos.
Artículo 4.2.7. Uso DOTACIONAL
1. Definición
Comprende todas las actividades destinadas a proveer a los ciudadanos de
los servicios, las prestaciones sociales y los medios de esparcimiento que hagan
posible el desarrollo integral de la vida urbana con el grado de confort y bienestar necesarios, incluidos los sistemas generales de comunicaciones y los de las
infraestructuras de los servicios.
2. Clasificación
Se establecen las siguientes clases:
Clase a) Equipamiento
Clase b) Espacios Libres
Clase c) Garaje-aparcamiento
Clase d) Comunicaciones para el Transporte
Clase e) Infraestructuras
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Artículo 4.2.7.1. Clase Dotacional de Equipamiento
1. Definición
Dotaciones destinadas a proveer a los ciudadanos de los servicios administrativos, asistenciales, educativos, culturales, religiosos y sanitarios, así como de
los servicios urbanos complementarios de la vida urbana.
2. Condiciones específicas
Si las características concretas de determinados equipamientos, hicieran
improcedente la edificación siguiendo las condiciones específicas, genéricamente
asignadas en el presente artículo, podrá relevarse de su cumplimiento mediante
la aprobación de un Estudio de Detalle. En todo caso, en dotaciones de carácter
privado deberán respetarse las condiciones relativas a la edificabilidad y la altura, mientras que en dotaciones de carácter público se podrán modificar la totalidad de los parámetros formales, incluida la altura y la edificabilidad.
2.1. Flexibilidad de la calificación.
1. El uso dotacional en su clase equipamiento está concebido como un sistema flexible, de tal forma que dentro de dicha clase se permite el cambio de tipo,
según lo regulado en este artículo.
2. Para la sustitución de un tipo de equipamiento, entendiendo por tal la
última actividad en él desarrollada, se estará a lo dispuesto en el artículo 75 de la
LUA.
2.3. Regulación
1. Las condiciones que se señalan para el uso dotacional, serán de aplicación en las parcelas que el planeamiento destina para ello y que, a tales efectos,
se representan en la documentación gráfica del Plan General con expresión de la
clase de uso y carácter asignado a cada una de ellas. Estas determinaciones aparecen grafiadas en los planos de ordenación.
2. Serán también de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación
aparente de dotación, se destinen a tal fin por estar habilitados para ello por la
normativa de aplicación en la norma zonal en que se encuentran.
3. Las condiciones que hagan referencia a las características de la edificación, edificabilidad, ocupación, retranqueos, parcela mínima y forma, sólo serán
de aplicación en obras de nueva edificación y, cuando proceda, en las de rehabilitación.
4. Las parcelas de suelo urbano calificadas de uso dotacional se regularán
según las condiciones de la norma zonal donde estén incluidas, además de cumplir las determinaciones de las presentes Normas.
Para las parcelas calificadas de equipamiento en unidades de ejecución,
salvo que tuvieran determinaciones específicas de planeamiento en su correspondiente ficha, se fija una edificabilidad de 1,5 m2/m2.
5. La altura libre mínima de pisos será de tres (3) metros, salvo que la dotación sea equiparable a otros usos en cuyo caso cumplirá las condiciones establecidas para dichos usos.
6. En las parcelas calificadas para uso dotacional se podrá disponer, además
del uso característico, cualquier otro uso como complementario que coadyuve a
los fines dotacionales previstos, excepto el uso residencial en su clase vivienda
que solamente podrá autorizarse para la vivienda familiar del personal que se
dedique a la custodia de la instalación.
7. Todas estas condiciones se entenderán sin perjuicio de la aplicación de
las determinaciones señaladas por la normativa sectorial vigente para las distintas clases del uso dotacional o de los usos a que en su caso proceda equiparar.
Artículo 4.2.7.2. Espacios Libres
1. Definición
Corresponde a los terrenos destinados a garantizar la salud, el reposo y el
esparcimiento de la población mediante zonas urbanizadas, generalmente arboladas y ajardinadas, tendentes a mejorar la calidad y la estética de los espacios
urbanos. Pueden tener carácter público o privado.
2. Condiciones particulares
El diseño de las zonas verdes deberá dar prioridad a la satisfacción de las
necesidades de la población dotándolos de los adecuados elementos ornamentales y de mobiliario urbano, separando las áreas de estancia y las de juego.
Los espacios libres de más de cinco mil (5.000) metros cuadrados podrán
incorporar instalaciones de uso deportivo (Parques deportivos) o cultural sin
edificación, con una ocupación máxima del 15% de su superficie.
Podrán instalarse edificaciones temporales o permanentes, destinadas al
mantenimiento de las zonas verdes o a kioscos de música, prensa o suministro
de bebidas con una superficie máxima construida del 5% de la superficie del
espacio libre.
Artículo 4.2.7.3. Clase garaje-aparcamiento
1. Definición
Se denomina «garaje-aparcamiento» a todo lugar destinado a la estancia de
vehículos de cualquier clase. Se consideran incluidos dentro de esta definición
los servicios públicos de transporte, los lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos, así como los depósitos para venta de coches.
2. Clasificación
Se dividen en las siguientes categorías:
- Categoría 1. Garaje-aparcamiento anejo a vivienda unifamiliar para utilización exclusiva de los usuarios de la vivienda.
- Categoría 2. Garaje-aparcamiento en planta baja, semisótano o sótanos.
- Categoría 3. Garaje-aparcamiento en parcela interior, patios de manzana y
espacios libres privados.
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- Categoría 4. Garaje-aparcamiento en edificio exclusivo.
- Categoría 5. Garaje-aparcamiento para uso público.
- Categoría 6. Servicio público de transporte (viajeros y mercancías).
- Categoría 7. Depósitos de vehículos usados.
3. Condiciones
a) Generalidades
La instalación de uso de garajes - aparcamientos y locales para el servicio
del automóvil deberán sujetarse a las prescripciones de las presentes Normas y
demás disposiciones vigentes.
El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén
situadas en vías que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así
lo aconsejen, salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante
las condiciones que cada caso requiera. El hecho de denegar la instalación de
garaje-aparcamiento, si fuera obligatoria, no relevará a los propietarios de suplir
estas instalaciones en lugar y forma adecuados.
Los garajes - aparcamientos, sus establecimientos anexos y los locales del
servicio del automóvil, dispondrán de un espacio de acceso horizontal, o con
pendiente máxima del dos por ciento (2 %), de tres metros (3 m) de ancho y de
cinco (5) metros de fondo, como mínimo, en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad.
b) Garajes - aparcamientos
b.1) Accesos.
Los garajes - aparcamientos, cuando sean para uso exclusivo de los ocupantes del edificio, podrán utilizar como acceso peatonal el portal del inmueble,
siempre que la superficie de garaje por portal, no supere los seiscientos (600)
metros cuadrados. En el resto deberán contar con acceso independiente para
peatones.
En los garajes - aparcamientos de más de dos mil (2.000) metros cuadrados,
la entrada y salida deberán ser independientes o diferenciadas, con un ancho
mínimo para cada dirección de tres (3) metros, y deberán tener además una
salida directa de ataque y salvamento.
Las rampas rectas no sobrepasarán una pendiente del dieciocho por ciento
(18%) y las rampas en curva, del doce por ciento (12%), medida por el eje. Su
anchura mínima será de tres (3) metros, con el sobre ancho necesario en las
curvas. Su radio de curvatura, medido también en el eje, será superior a seis (6)
metros. El espacio de espera horizontal será, como mínimo de trescientos cincuenta (350) centímetros. Estas condiciones no serán de aplicación en el caso de
acceso a garaje-aparcamiento de una vivienda unifamiliar.
La puerta de entrada al garaje no sobrepasará en ningún punto la alineación
oficial, no pudiendo situarse sobre la alineación oficial si su apertura se realiza
hacia el exterior de la misma.
b.2) Plazas de aparcamiento
Se entiende por plaza de aparcamiento la superficie debidamente señalizada
destinada a la estancia de vehículos. Sus dimensiones mínimas entre ejes de
marcas de señalización perimetral serán las siguientes:
- Para vehículos de dos ruedas: Un espacio de 1,50 por 2,50 metros.
- Para vehículos automóviles pequeños: Un espacio de 2,25 por 4,50 metros.
- Para vehículos automóviles grandes: Un espacio de 2,40 por 5,00 metros.
- Para vehículos de personas discapacitadas o con movilidad reducida: Un
espacio regulado por la Legislación específica de Promoción de la accesibilidad
y supresión de barreras arquitectónicas.
- Para vehículos industriales ligeros: Un espacio de 2,50 por 5,70 metros.
- Para vehículos industriales pesados y autobuses: Un espacio de 3,00 por
9,00 metros.
No se consideran plazas de aparcamiento aquellos espacios que, aun cumpliendo las condiciones anteriores, carezcan de las suficientes condiciones de
acceso libre.
La dimensión libre mínima entre plazas enfrentadas, o entre estas y el plano
ciego de paredes opuestas será de cinco (5) metros. Esta dimensión podrá reducirse cuando mediante un incremento de la anchura de la plaza se garantice un
correcto funcionamiento.
Las calles de circulación tendrán un ancho mínimo de tres (3) metros.
Los garajes-aparcamientos de vehículos automóviles dispondrán al menos
de un 15% de sus plazas para vehículos grandes y de un 10% máximo para
vehículos pequeños.
El número de plazas en el interior de los locales destinados a garaje – aparcamiento, no podrá exceder del número resultante de dividir la superficie del
local por veinticinco (25) metros cuadrados.
Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de los
vehículos, señalización que figurará en los planos de los proyectos que se presenten al solicitar la concesión de las licencias de construcción, instalación, funcionamiento y apertura.
b.3) Altura.
En garajes - aparcamientos se admite una altura libre mínima de doscientos
veinte (220) centímetros en cualquier punto, con independencia de la altura libre de obstáculos, que como mínimo será de doscientos diez (210) centímetros.
b.4) Aseos en garajes y aparcamientos públicos.
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Los garajes - aparcamientos públicos de hasta dos mil metros cuadrados
(2.000 m2) dispondrán de un retrete con lavabo para caballeros y otro para señoras. Los de más de dos mil (2.000) metros cuadrados, dispondrán de dos retretes
con lavabo para caballeros y otros dos para señoras.
b.5) Escaleras.
Las escaleras tendrán un ancho mínimo de un (1) metro.
b.6) Construcción.
Todos los garajes – aparcamientos cumplirán la normativa vigente en materia de prevención de incendios.
Podrá comunicarse el garaje-aparcamiento con la escalera, ascensor, cuartos de calderas, salas de máquinas, cuartos trasteros y otros usos autorizados en
el inmueble, cuando éstos tengan acceso propio independiente del garaje y dispongan de un vestíbulo adecuado de aislamiento.
En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de superficie no se
autorizarán más obras o instalaciones que las de pavimentación. Se
compatibilizará el uso con la plantación de arbolado.
b.7) Ventilación.
La ventilación natural o forzada se proyectará con suficiente amplitud para
impedir la acumulación de vapores o gases nocivos.
Salvo en los edificios exclusivos para este uso, no se permitirá que la ventilación se realice por huecos en fachada, pudiendo hacerse por conductos o chimeneas de uso exclusivo, construidas con elementos resistentes al fuego, que
queden separados un mínimo de cinco metros (5 m) de cualquier fachada. Caso
de desembocar dichos conductos o chimeneas en espacios de uso público, además de la condición anterior, tendrán, en un radio de tres (3) metros, una protección que los haga inaccesibles al público y una altura mínima sobre el suelo de
doscientos cincuenta (250) centímetros.
Artículo 4.2.7.4. Uso de Infraestructuras
1. Definición
Tiene la consideración de uso de servicios infraestructurales el de los espacios sobre los que se desarrollan las actividades destinadas al abastecimiento,
saneamiento y depuración de aguas, al suministro de energía eléctrica y gas, al
servicio telefónico, a la recogida y tratamiento de los residuos urbanos, y a otros
análogos, englobando las actividades de provisión, control y gestión de dichos
servicios.
2. Clasificación
A los efectos de su pormenorización en el espacio y del establecimiento de
condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases:
a) Abastecimiento de agua
b) Saneamiento
c) Energía eléctrica y alumbrado
d) Gas
e) Telefonía y cable
f) Residuos urbanos (vertederos y basureros)
g) Estaciones de Servicio
3. Compatibilidad de usos
Las parcelas calificadas de uso de servicios infraestructurales podrán destinarse en su totalidad a los usos alternativos de zonas verdes y dotacional para el
transporte.
Para las instalaciones de Estaciones de Servicio y Suministro de Combustible para vehículos, se estará a las condiciones reguladas para este uso, supeditándose su admisión a la formulación de un Plan Especial cuya gestión se resolverá mediante convenio urbanístico, en el que se contemple la mejora de las
instalaciones existentes y, en su caso, de elementos asociados a las mismas, como
el soterramiento de las instalaciones o de líneas y en general de sus relaciones
con el entorno y condiciones ambientales.
4. Regulación
a) Las condiciones que se señalan serán de aplicación a los terrenos que el
planeamiento general destine a tal fin en los planos de Calificación, o en sus
planeamientos de desarrollo.
b) A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, en actuaciones sobre parcelas con servicios infraestructurales existentes, deberá justificarse
que la parcela soporte mantiene condiciones de edificación suficientes para seguir acogiendo la infraestructura existente, así como para cumplir las condiciones funcionales exigibles por la normativa sectorial aplicable.
c) La disposición de las redes de infraestructuras bajo la red viaria pública o
espacios libres, bien sea enterrada o en galería de servicios, se ajustará a los
criterios de posición relativa y profundidades de instalación establecidos en la
normativa sectorial de aplicación, y en su defecto a lo establecido en las Normas
Tecnológicas de la Edificación en vigor.
d) En todo caso se deberán tener en cuenta las bandas de protecciones y
servidumbres señaladas en las condiciones específicas de cada infraestructura.
7. Clase Abastecimiento de agua
7.1. Condiciones particulares
A lo largo de las grandes conducciones señaladas en el plano general de
«Infraestructuras. Abastecimiento de Agua», y a fin de salvaguardar su seguridad, se especifican las conducciones sobre las que son de aplicación las bandas
de protección y servidumbre siguientes:
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a) Banda de Infraestructura de Agua (BIA): son las franjas de suelo paralelas a las grandes conducciones. Serán de aplicación sobre estas bandas las siguientes condiciones:
a.1) No establecer estructuras, salvo las muy ligeras que puedan levantarse
con facilidad.
a.2) No colocar instalaciones eléctricas que puedan provocar la aparición de
corrientes parásitas.
a.3) Se prohíbe la instalación de colectores.
a.4) Cualquier actuación de plantación o ajardinamiento, instalación de viales sobre las BIA, así como su cruce por cualquier otra infraestructura, requerirá
la conformidad expresa de la compañía suministradora.
b) Franjas de Protección (FP): se establecen sobre las franjas de diez (10)
metros de ancho contados desde las líneas exteriores de las BIA.
c) Se estará igualmente a lo dispuesto en las disposiciones vigentes en la
materia.
8. Clase Saneamiento
8.1. Condiciones particulares
Se estará a lo que disponga la regulación contenida en las disposiciones
vigentes en la materia.
Se estará igualmente a lo dispuesto en la Ley 6/2001 de 17 de mayo, de
Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón (B:O.A. nº 64, de
1 de junio de 2001).
9. Clase Energía eléctrica y alumbrado
9.1. Condiciones particulares
a) Las condiciones establecidas en el presente artículo son de aplicación
tanto a las instalaciones de transporte, que comprenden los tendidos de líneas y
sus estructuras de soporte, como a las de modificación de su tensión.
b) En cualquier clase de suelo, toda instalación de nueva planta, salvo de
carácter provisional, tanto de transporte de alta tensión como de transformación,
deberá implantarse en los lugares que se señalen por el planeamiento, dando
origen a sus correspondientes servidumbres. Las líneas de nueva planta deberán
resolver, en el interior de los pasillos eléctricos que se definan, sus correspondientes servidumbres.
c) Los terrenos incluidos en los pasillos eléctricos definidos en el párrafo
anterior, dominados por las líneas eléctricas aéreas, tendrán las servidumbres,
limitaciones y demás condiciones establecidas en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria
3151/1968, de 28 de noviembre, en el Reglamento sobre expropiación forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléctricas, del mismo Ministerio, aprobado por Decreto 2619/1966, de 29 de octubre, los artículos 140 y siguientes del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que recoge la normativa en materia
de expropiación forzosa para la construcción de líneas eléctricas de alta tensión,
y demás legislación y normativa vigente que sea de aplicación. Asimismo, en los
terrenos de dichos pasillos eléctricos, podrán disponerse como compatibles los
usos de servicios infraestructurales, de red viaria pública para el transporte, espacios libres y zonas verdes y servicios públicos, siempre que no se interfiera el
uso principal del servicio eléctrico ni se menoscaben las condiciones de seguridad de las instalaciones.
d) Si con carácter excepcional, en Suelo No Urbanizable o Urbanizable fuera necesaria la implantación de nuevas instalaciones eléctricas no previstas en el
planeamiento, con el carácter de utilidad pública o interés social, deberá demostrarse que dicha actuación es compatible con las condiciones que el Plan establece para las referidas clases de suelo.
e) En el suelo urbanizable, en atención a su carácter como futuro suelo urbano, no se podrá hacer instalación alguna de alta tensión aérea que impida o
comprometa seriamente el futuro desarrollo urbanístico. Los Planes Parciales
resolverán en su ámbito la totalidad de las servidumbres producidas por las líneas eléctricas mediante el soterramiento de las mismas o la utilización de pasillos, debiendo prever a su costa la rectificación de su trazado, con la conformidad expresa de la compañía responsable del servicio.
f) En suelo urbano y urbanizable, serán de aplicación a los centros de transformación de energía eléctrica y a las instalaciones formalmente asimilables a
ellos, las siguientes condiciones:
f.1) Queda prohibida la instalación de centros de transformación en la vía
pública. No obstante, podrán instalarse en ámbitos ajardinados y en zonas verdes siempre que así lo contemplen los correspondientes instrumentos de
planeamiento o proyectos de urbanización.
f.2) Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, en áreas consolidadas
con tipologías edificatorias en manzana cerrada o sometidas a normas de protección que imposibiliten la ubicación de los centros de transformación en espacios
libres privados o en el interior de los edificios, el Ayuntamiento, de forma
individualizada, podrá autorizar su ubicación en terrenos de dominio público.
Esta autorización no supondrá en ningún caso la alteración de la titularidad de
dichos terrenos.
f.3) Los centros de transformación se situarán preferentemente subterráneos
o en locales adecuados en el interior de los edificios. No obstante, podrán instalarse en edificio exclusivo sobre rasante, adoptando soluciones estéticamente
acordes con el entorno, en los siguientes casos:
f.3.1) En las zonas o ámbitos cuyo uso característico sea el industrial.
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f.3.2) En el resto de las zonas o ámbitos, en el interior del área de movimiento de las edificaciones en las parcelas privadas.
g) Los tendidos eléctricos de alta tensión, estarán a lo dispuesto en la legislación medioambiental y sectorial aplicable.
10. Clase Gas
10.1. Condiciones particulares para el abastecimiento de Gas Natural en
nuevas ordenaciones.
En aquellas nuevas ordenaciones para las que se prevea la incorporación del
servicio de suministro de gas natural y, a fin de preservar su seguridad, serán de
aplicación las protecciones, servidumbres, limitaciones y demás condiciones
reguladas en las disposiciones legales sectoriales de aplicación, así como la normativa de la compañía suministradora.
El planeamiento de desarrollo deberá prever, en su caso, las reservas de
suelo necesarias para la localización de las conducciones de gas y de las instalaciones complementarias de regulación, medida, telecontrol y protección.
11. Clase Telefonía, cable, (TV y FM)
11.1. Condiciones particulares para los servicios de teléfonos y otras comunicaciones por cable.
En relación con las instalaciones radioeléctricas, habrán de respetarse las
disposiciones del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se
aprueba el reglamento que establece las condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas
de protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas; así como el Real
Decreto-Ley 1/1988, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, y su reglamento,
aprobado mediante Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero y la Orden del
Ministerio de Fomento de 26 de octubre de 1999.
De acuerdo con lo establecido en esta normativa, no se puede conceder autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de
los incluidos en su ámbito de aplicación, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se acompaña el que prevé la instalación de una infraestructura común de telecomunicación propia.
En el suelo urbano y urbanizable, toda instalación de nueva planta de tendido de cables para el servicio telefónico se ejecutará de forma subterránea, quedando expresamente prohibida su instalación aérea.
En las nuevas edificaciones será obligatorio efectuar la previsión y realización de las canalizaciones necesarias para la incorporación de las redes destinadas al servicio de telefonía y otros servicios por cable.
Esta previsión se contendrá en las obras de reestructuración general y rehabilitación general de edificios existentes.
Las compañías suministradoras quedan obligadas a pasar sus redes de servicio por las citadas canalizaciones construidas en los edificios. A los efectos de
su diseño y dimensionamiento se estará a lo dispuesto en la legislación y normativa de carácter sectorial aplicable.
Para poder autorizar la instalación de antenas de comunicación sobre cubiertas o terrazas de los edificios, el Ayuntamiento exigirá que se garantice la no
existencia de impacto ambiental o visual o la creación de servidumbres no autorizadas a terceros. Las citadas instalaciones resolverán la puesta a tierra por el
interior de los edificios o por patios de parcela o manzana, prohibiéndose su
conducción por fachadas exteriores.
En suelo urbano y urbanizable todo elemento auxiliar de la instalación y los
locales que los contengan se dispondrán en edificaciones que cumplan los siguientes requisitos:
a) Dicha construcciones se situarán indistintamente en locales adecuados
en el interior de los edificios o subterráneas.
b) Queda prohibida su instalación en la vía pública. No obstante, podrán
instalarse en ámbitos ajardinados y en zonas verdes siempre que así lo contemplen los correspondientes instrumentos de planeamiento o proyectos de urbanización.
c) Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, en áreas consolidadas con
tipologías edificatorias en manzana cerrada o sometidas a normas de protección
que imposibiliten la ubicación de los centros de transformación en espacios libres privados o en el interior de los edificios, el Ayuntamiento, de forma
individualizada, podrá autorizar su ubicación en terrenos de dominio público.
Esta autorización no supondrá en ningún caso la alteración de la titularidad de
dichos terrenos.
13. Clase Estaciones de Servicio
13.1. Definición
Se entiende por Estación de Servicio, sin perjuicio de lo establecido en la
vigente Reglamentación para suministro y venta de carburantes y combustibles
líquidos del Ministerio de Industria, toda instalación construida al amparo de la
oportuna concesión que contenga aparatos para el suministro de carburantes,
gas-oil y lubricantes y en el que puedan existir otros usos relacionados con los
vehículos a motor. Cuando sólo dispongan de un máximo de dos surtidores se
denominaran Unidades de Suministro.
13.2. Condiciones particulares
Además de las disposiciones legales vigentes que le fueran de aplicación
cumplirán las siguientes:
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a) Podrán emplazarse en aquellas parcelas de suelo urbano calificadas para
servicios públicos destinadas a instalaciones de suministro de combustible por
el Plan General o por los planeamientos de desarrollo en suelo urbanizable. La
edificabilidad en suelos clasificados como urbanos o urbanizables será de 0,25
m2/m2 hasta dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados de parcela y de 0,10
m2/m2. para los restantes metros cuadrados de superficie.
b) Dispondrán de un aparcamiento en número suficiente para no entorpecer
el tránsito, con un mínimo de dos (2) plazas por surtidor.
c) Los talleres de automóviles anexos o las instalaciones destinadas a la
venta de bienes y servicios a los usuarios, no podrán tener una superficie superior a doscientos metros cuadrados (200 m2) y dispondrán de una (1) plaza de
aparcamiento por cada veinticinco metros cuadrados (25 m2) de superficie. Si
se establecieran servicios de lavado y engrase, deberán instalarse con las condiciones de uso para garaje-aparcamiento.
d) Las Unidades de Suministro podrán establecerse en las vías públicas cuando el Ayuntamiento, previo informe favorable de los servicios técnicos competentes, así lo considere necesario y lo someta al correspondiente concurso de
adjudicación o concesión administrativa. Las Unidades de suministro no podrán
ocupar una superficie mayor de trescientos cincuenta metros cuadrados (350
m2.) ni disponer de una superficie cubierta y cerrada superior a veinte metros
cuadrados (20 m2).
TÍTULO V. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN.
CAPÍTULO 5.1. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN
Artículo 5.1.1. Vinculación
Las Normas Generales de Urbanización son las que se refieren a las condiciones mínimas que han de reunir los elementos necesarios para considerar urbanizado un terreno: servicios de acceso rodado, abastecimiento y evacuación
de aguas, suministro de energía eléctrica, alumbrado público y jardinería, telefonía, etc.
Las Normas detalladas en este Capítulo 5.1, serán de aplicación obligatoria
en áreas de nuevo desarrollo, y tendrán carácter de recomendación en las áreas
ya consolidadas.
Artículo 5.1.2. Sistema viario y pavimentación
Características generales del sistema viario:
Las características de las vías de nueva creación del Sistema General Viario
que se definen en el Plan General deberán conservar las dimensiones que se
especifiquen en el plano correspondiente en cuanto a la anchura entre alineaciones,
mediante las que se señalan las bandas de reserva de suelo. Los planes parciales
o especiales que las desarrollen o, en su caso, los proyectos de urbanización o de
obras de urbanización correspondientes definirán con exactitud su sección transversal y el resto de sus características: medianas, acerados, instalaciones, etc. así
como, en su caso, los carriles específicos para determinados vehículos, como
bicicletas, transporte público u otros. Cumplirán además las exigencias contenidas en la vigente legislación sectorial correspondiente para los tramos que no
constituyen travesías urbanas.
Tanto estas vías como las que de definan mediante el planeamiento de desarrollo responderán a las necesidades para las que se proyectan en relación con la
intensidad, velocidad y tonelaje del tránsito previsto. La anchura mínima entre
alineaciones para el viario de los nuevos desarrollos en suelo urbanizable será de
diez (10) metros, salvo excepciones debidamente justificadas y previo informe
específico favorable de los Servicios Técnicos Municipales.
Los Proyectos de Urbanización contemplarán obligatoriamente, además del
resto de las previsiones necesarias, espacios específicos adecuados o, en su caso,
instalaciones específicas para la contenerización y recogida de residuos urbanos.
Pavimentación:
Los materiales de acabado responderán a las necesidades y tipo de tráfico,
tanto rodado como peatonal, debiendo reunir las debidas condiciones de calidad
y estéticas. Se utilizarán materiales que aseguren la correcta integración estética
y ambiental con el entorno.
Los materiales y demás características técnicas de las bases, la capa de
rodadura y, en su caso, la solera de las vías de circulación rodada responderán a
las necesidades de los distintos tipos de calles en relación con la intensidad,
velocidad y tonelaje del tránsito previsto.
Con carácter general, la pavimentación del viario cumplirá las siguientes
condiciones:
b.1) La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las
condiciones del soporte y las del tránsito que discurrirá sobre él, así como las
que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticos.
b.2) En las zonas en las que la peatonalización no sea absoluta, la separación entre las áreas del dominio peatonal y del dominio del automóvil se manifestará sin que sea imprescindible que se produzca mediante cambios de nivel. A
tales efectos se diversificarán los materiales de pavimentación, de acuerdo con
su diferente función y categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de
estancia de personas, estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces
de peatones, pasos de carruajes, etc.
b.3) Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta
las juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán con su plano.
Artículo 5.1.3. Abastecimiento de agua
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a) En las previsiones del planeamiento de desarrollo y proyectos de urbanización, el cálculo de las conducciones se hará por los métodos habituales en
hidráulica, con los siguientes caudales mínimos:
- Viviendas, residencias y hoteles ........................... 250 litros/habitante/día
- Equipamiento docente .......................................... 50 litros/estudiante/día
- Equipamiento sanitarios ............................................. 600 litros/cama/día
- Terciario de oficinas ............................................... 50 litros/empleado/día
- Resto de usos .......................................................... 50 litros/habitante/día
- Riego de calles y jardines .............................. 2 litros/m2 zona regada/día
b) El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando
el consumo diario por 2,40. Los diámetros interiores mínimos de la red, cuyo
diseño deberá estar justificado en los cálculos correspondientes, serán:
- Arterias, distribuidores y acometidas .......................................... 100 mm.
- Red de riego ................................................................................... 80 mm.
- Tubería de servicio para hidrantes ............................................... 100 mm.
c) Con carácter general se dispondrá un hidrante de 100 mm de diámetro
por cada cuatro hectáreas de superficie urbanizada. Los hidrantes se injertarán
directamente a la red general y preferentemente, en cuanto sea posible, a una
arteria alimentadora principal. El citado número de hidrantes será independiente
de los «usos» previstos cualesquiera que éstos sean y deberán ser ubicados en
lugares fácilmente accesibles. Estarán debidamente señalizados.
d) La distancia entre bocas de riego se calculará en función de la presión y
alcance de tal forma que los radios de acción se superpongan lo necesario para
que no quede ningún espacio sin cubrir. Dicha distancia no podrá ser superior a
treinta (30) metros.
e) Será preciso demostrar, por medio de la documentación necesaria en cada
caso, la disponibilidad del caudal suficiente en la conducción de la red pública
desde la que se prevé el abastecimiento. En caso contrario se deberá reforzar la
red con cargo a la actuación que conlleve la nueva demanda.
f) Se garantizará la presión necesaria para un normal abastecimiento. La
falta de presión en las redes se suplirá con los medios técnicos idóneos (grupos
hidroneumáticos o de presión). Éstos no podrán conectarse directamente a la
red, sino que su instalación requerirá un depósito intermedio entre el grupo
hidroneumático y la red general.
g) El diseño de la red de abastecimiento, tanto lo relativo a la red como
equipos específicos se ajustará a la normativa y reglamentación sectorial pertinente.
h) Los proyectos de urbanización deberán incorporar la conformidad técnica de la compañía suministradora u organismo encargado del suministro.
i) Los planes parciales deberán incluir un informe de viabilidad de suministro de agua potable y puntos de conexión exterior a la red general emitido por la
compañía suministradora u organismo encargado del suministro.
Artículo 5.1.4. Red de saneamiento
Con carácter general la regulación de las condiciones de saneamiento deberá atender a lo dispuesto en la vigente Ley de Ordenación de la Participación en
la Gestión del Agua en Aragón.
Los Proyectos de las redes de evacuación deberán cumplir las siguientes
condiciones mínimas:
a) En ningún caso podrán verse afectadas las fincas o propiedades situadas
aguas abajo de los puntos de vertido por escorrentías procedentes del sector que
se urbaniza.
b) El estudio de saneamiento, además de alcanzar a toda la extensión del
sector que se urbaniza, se extenderá a la totalidad de las zonas exteriores al
mismo en relación con las aportaciones exteriores que pudieren tener lugar a
través del sector y en tanto dichas zonas exteriores no dispongan de dispositivos
propios de evacuación. Para el cálculo de la red de alcantarillado, el caudal mínimo no será inferior al caudal de suministro de agua según lo especificado en el
artículo 5.1.3., apartado a) de las presentes Normas.
c) Las secciones mínimas de los desagües no serán inferiores a treinta (30)
centímetros de diámetro en hormigón y veinticinco (25) en PVC sanitario. La
máxima velocidades permisible se fija en tres (3) metros por segundo.
d) En canalizaciones tubulares no se admitirán diámetros superiores a sesenta (60) centímetros, en hormigón centrifugado, salvo en el caso de instalaciones especiales como aliviaderos, sifones, etc. Para secciones mayores el material
será hormigón armado.
e) En todos los conductos de alcantarillado tubular se dispondrán pozos de
visita o de registro a distancias comprendidas entre treinta (30) y cincuenta (50)
metros. Se ubicarán preceptivamente tales pozos en puntos singulares de la red,
tales como quiebros y cambios de rasantes.
f) En las cabeceras de las alcantarillas se dispondrán cámaras de descarga
automática con capacidad mínima de 0,50 m3 y un caudal instantáneo de descarga no inferior a veinticinco (25) litros por segundo. Podrán ser sustituidas por
acometidas directas a la red de agua con diámetro Ø 80 mm. que, mediante la
apertura de la correspondiente llave de cierre, permitan la limpieza periódica de
la red de saneamiento.
g) El saneamiento se realizará preferentemente por el sistema unitario, cuando
se vierta a colector de uso público. No obstante, en las zonas de edificación con
grandes espacios abiertos, cercanos a ríos, arroyos o ramblas que puedan servir
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para la evacuación natural de las aguas pluviales, podrá adoptarse sistema separativo, de manera que se vierta directamente a las vaguadas naturales mediante
«aliviaderos de crecida».
h) Podrá también utilizarse el sistema separativo, cuando las aguas residuales
hayan de ser tratadas en estaciones depuradoras antes de su vertido a cauces
públicos naturales a los que, en cambio, podrán desaguar directamente las aguas
de lluvia.
i) Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior
tratamiento en las depuradoras públicas. En los ámbitos donde la topografía del
terreno no permita esta solución deberá preverse la correspondiente estación
depuradora autónoma, quedando claramente especificados los compromisos respecto del régimen económico para su mantenimiento. En cualquier caso, dado
que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración establece, en su punto 13,
Ordenanzas, apartado 2, la recomendación de que se limite el número de estaciones depuradoras a una planta depuradora por término municipal, la implantación de otras estaciones precisará de una rigurosa justificación. Igualmente se
estará a lo dispuesto en los Planes de Zona de Saneamiento y Depuración, regulados en el artículo 18 de la Ley de Ordenación de la Participación en la Gestión
del Agua en Aragón, que tienen por objeto concretar las instalaciones, objetivos
y medidas de depuración y saneamiento en los ámbitos territoriales de actuación
establecidos en el mencionado Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
En el caso de que la evacuación de aguas residuales industriales se haga
directamente a la red de alcantarillado sin depuración previa, el efluente deberá
estar desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las tuberías,
así como las materias sólidas, viscosas, flotantes, sedimentables o precipitables
que al mezclarse con otros efluentes puedan atentar, directa o indirectamente, al
buen funcionamiento de las redes generales de alcantarillado, debiendo colocar
antes de su incorporación a la red pública una rejilla de desbaste de ciento veinte
(120) milímetros. Todo ello, según lo regulado en el artículo 4.2.5, Uso industrial, de las presentes Normas.
j) Para el vertido en cauces públicos será necesario justificar la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro debiéndose ajustar el proyecto a las condiciones impuestas por dicho organismo.
k) Las pendientes mínimas en los ramales de cabecera no serán inferiores al
uno por ciento (1%) y en los restantes se establecerán de acuerdo con los caudales circulantes, de tal manera que las velocidades resultantes no sean inferiores a
0,50 m/seg., ni superiores a 3 m/seg.
l) En todos los casos las viviendas deberán disponer sus vertidos a alcantarillado general y éste, a su vez, a colector público o cauce natural, previo proceso
de depuración en este último caso y siempre mediante proyecto previo debidamente justificado. Con carácter general se prohíbe el uso de fosas sépticas. Sólo
podrán autorizarse en las construcciones permitidas en Suelo No Urbanizable.
En tal caso las fosas garantizarán unas adecuadas condiciones medioambientales,
cumpliendo las normativas sectoriales de aplicación.
m) Todas las conducciones serán subterráneas, y seguirán en general el trazado del sistema viario, si bien, en determinados casos, podrán discurrir bajo
espacios libres de dominio público.
n) Se prohíbe conectar aguas parásitas a la red de aguas negras. Esta prohibición es estricta en los suelos urbanizables, y debe tenerse en cuenta en la mayor medida de lo posible en todas las actuaciones en el resto de los suelos. Se
definen como aguas parásitas las aguas limpias que no deben ir a la depuradora,
como sobrantes de acequias, aguas freáticas, escorrederos, barrancos que provienen de zonas no urbanas, cauces naturales con caudales más o menos continuos, etc. Las aguas pluviales recogidas en suelo urbano no tienen esta consideración.
o) Para los suelos urbanizables que incorporen sus vertidos a las redes municipales existentes, en concepto de tratamiento de aguas residuales, se estará a
lo dispuesto en el punto 6 de las Ordenanzas del Plan Aragonés de Saneamiento
y Depuración (BOA de 22 de octubre de 2001):
p) A los suelos urbanizables que incorporen sus vertidos a las redes municipales existentes se les aplicarán, en concepto de aportación a la depuración de
aguas residuales, las siguientes cargas urbanísticas:
- En suelos residenciales, 100 euros por habitante equivalente, computándose
cada vivienda como 3 habitantes equivalentes.
- En suelos industriales, la mayor de las siguientes cantidades: 2,50 euros
por metro cuadrado de uso industrial, o 100 euros por habitante equivalente.
Será de cuenta de los promotores urbanísticos el coste de las redes, colectores y emisarios necesarios para enlazar con la red municipal.
Artículo 5.1.5. Red de suministro de energía eléctrica
Comprenderá la transformación y distribución de energía eléctrica.
Todo proyecto de urbanización deberá comprender las redes de distribución
y centros de transformación subterráneas, adaptándose a las condiciones de urbanización del presente Capítulo 5.1, señalando los recorridos, sección de los
cables y emplazamiento de las acometidas.
El promotor de la urbanización deberá justificar que dispone del punto de
acceso a la red general definido por la compañía distribuidora en la zona, de
modo que garantice la potencia necesaria para cubrir la futura demanda de energía con arreglo a las previsiones del planeamiento.
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Los proyectos de las redes de suministro y distribución de energía eléctrica
cumplirán las siguientes condiciones mínimas:
a) El cálculo las redes de baja tensión se efectuará de acuerdo con el contenido del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, todo ello basado en una
previsión de cargas mínimas en los edificios según su uso, obtenidas por aplicación de la Instrucción MI-BT-010, en función del grado de electrificación correspondiente, así como sus coeficientes de simultaneidad.
b) Las líneas eléctricas de tensiones superiores a 1000 voltios se diseñarán y
construirán para las tensiones normalizadas, con arreglo a las especificaciones
de la compañía suministradora. El tendido de sus cables deberá hacerse siempre
subterráneo en suelo urbano y urbanizable, con las debidas garantías de seguridad y aislamiento, siguiendo recorridos que deberán discurrir por los trazados
del sistema general viario de acuerdo con el planeamiento aprobado.
c) Con carácter general, los centros de transformación deberán localizarse
sobre terrenos de propiedad privada. Se procurará su integración en la edificación y su exterior armonizará con el entorno y las características de la edificación de la zona. Siempre que sea posible, la ubicación de los centros de transformación será subterránea, debiendo resolver su acceso desde la vía pública. Deberán resolver igualmente su drenaje, directo a la red de alcantarillado. Los centros de transformación deberán contar con cuantas medidas correctoras sean
necesarias en materia de seguridad, ruidos, vibraciones, ventilación, etc., a fin
de corregir debidamente su grado de peligrosidad y molestia.
d) La distribución en baja tensión se realizará previa autorización de la Delegación de Industria, a 380/220 voltios. El tendido de los cables deberá ser
subterráneo. Únicamente podrá autorizarse el tendido aéreo, cuando se ignore la
rasante definitiva de la vía, pero su instalación tendrá carácter provisional, hasta
que el Ayuntamiento concrete su emplazamiento. Dichas obras no serán a cargo
del Ayuntamiento en ningún caso.
Artículo 5.1.6. Alumbrado público
a) La instalación de alumbrado público se ajustará a la reglamentación vigente sobre baja tensión y a las normas que establezca el Ayuntamiento. Todos
sus elementos, tales como báculos, candelabros, brazos murales, luminarias,
conductores, etc., deberán responder a modelos y calidades previamente aprobados y homologados por el Ayuntamiento previo informe de los servicios municipales competentes. En los cascos urbanos históricos se implantarán modelos
acordes con su carácter tradicional.
b) Tanto los puntos de luz como la correspondiente red subterránea de alimentación se instalarán bajo viales y espacios libres de uso público; no obstante,
para casos de excepción (aceras muy estrechas o circunstancias de cualquier
otra índole), en que sea dificultosa o injustificadamente costosa la instalación o
la explotación del servicio, podrá autorizarse, previa la debida justificación, la
instalación de los conductores grapados sobre las fachadas de los edificios, situando los puntos de luz sobre brazos murales fijos a las fachadas. En tal caso, se
garantizarán la medidas de seguridad y estética adecuadas.
c) Los centros de mando se situarán de modo que no interfieran negativamente en la escena urbana y no ocasionen molestias para transitar ni produzcan
ruidos molestos. Los armarios serán de acero inoxidable de calidad y espesor,
según modelo normalizado o, en todo caso, autorizado por el Ayuntamiento.
d) Se instalarán arquetas a pie de todos los soportes, junto al centro de mando, en los cruces de las calzadas, en los finales de circuitos o cabecera de los
mismos según los elementos de la puesta en tierra. En espacios acerados será
registrable con tapa de hierro fundido, o acero inoxidable.
e) El nivel luminoso mínimo que se deberá alcanzar en todo caso será:
- Calles rodadas ....................................................... 20 lux
- Calles peatonales ..................................................... 5 lux
- Plazas .................................................................... 20 lux
- Jardines ................................................................... 5 lux
f) Los correspondientes proyectos justificarán la reducción de la «contaminación lumínica», (resplandor luminoso nocturno en la visión del cielo) o la
intrusión luminosa en las viviendas, dando preferencia a la implantación de
luminarias con distribución del haz hacia el suelo;.
Artículo 5.1.7. Red de telefonía y telecomunicaciones
Los proyectos de urbanización deberán contemplar obligatoriamente las redes de telefonía y telecomunicaciones. Estas redes se ajustarán a las siguientes
condiciones:
a) En el suelo urbano y urbanizable, toda instalación de nueva planta de
tendido de cables para el servicio telefónico o de telecomunicaciones se ejecutará de forma subterránea, quedando expresamente prohibida su instalación aérea.
b) En aquellos casos excepcionales (aceras muy estrechas o cualquier otra
circunstancia) en que resulte dificultoso realizar la instalación o la explotación
del servicio según lo indicado, podrá autorizarse por el Ayuntamiento, previo
informe expreso de los servicios técnicos municipales competentes y previa justificación en el proyecto de tal necesidad, la instalación de los tendidos grapados
sobre las fachadas. En los cruces de calles deberán discurrir enterrados en cualquier caso, prohibiéndose expresamente los tendidos aéreos.
A los efectos de su diseño, dimensionamiento y trazado, se estará a lo dispuesto en la normativa de carácter sectorial aplicable y a las condiciones de la
compañía suministradora.
Artículo 5.1.8. Otras instalaciones
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Las redes de otras instalaciones (gas, cable, fibra óptica, etc.) cuya instalación se prevea, ya sea en nuevas ordenaciones o en ámbitos consolidados, discurrirán en todo su trazado, elementos y construcciones auxiliares, totalmente subterráneas. Dichas redes de instalaciones cumplirán además las condiciones que
establezcan las compañías suministradoras así como la normativa y legislación
sectorial aplicable.
Artículo 5.1.9. Tratamiento de los espacios libres
Los Proyectos de Urbanización deberán contener obligatoriamente las partidas consignadas en presupuesto que correspondan a plantación de arbolado de
especies y porte adecuados, instalaciones de bancos para uso público y zonas de
juego de niños, red de alumbrado público con nivel de iluminación adecuado,
red de riego e hidrantes, así como los elementos de drenaje, para los espacios
libres de uso público.
El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o
privado y de su función, siendo en todo caso obligatoria la plantación de arbolado, de las especies y porte adecuado, y el ajardinamiento, a lo largo de las vías de
tránsito, en los estacionamientos de vehículos, en las calles y plazas de peatones,
comprendidos dentro de los terrenos objeto de la urbanización, así como en los
espacios libres interiores y exteriores de carácter público o privado, que se definen para suelo urbano y urbanizable en las presentes Normas.
Se remodelará el terreno mejorando el suelo en caso necesario, aportando
tierra vegetal en las zonas de plantación. Se respetará la vegetación existente
integrándola en el nuevo diseño, siempre que se considere adecuada por los
Servicios Técnicos Municipales.
En caso de efectuar movimientos de tierra, desmonte o terraplén, se evitarán
las pendientes pronunciadas que puedan producir erosión por escorrentía o zonas excesivamente planas susceptibles de encharcamiento. En los desmontes se
acopiará la capa superficial de suelo para uso posterior. Los caminos peatonales
no tendrán pendientes superiores al 8%, y los taludes al 30% salvo que su pendiente original sea mayor.
Si es preciso realizar alcorques en aceras o zonas pavimentadas, se especificarán sus dimensiones y acabados, siendo obligatorio que su dimensión sea acorde
con las especies que se planten. En aceras de ancho inferior a tres (3) metros, se
protegerán los alcorques con rejillas o pavimentos drenantes que permitan una
cómoda circulación peatonal.
En taludes, se utilizarán especies vegetales tapizantes con sistemas radiculares
que favorezcan la fijación del suelo.
En zonas verdes regables colindantes con superficies de tránsito de vehículos se emplearán elementos de riego que eviten riesgo de accidentes por deslizamiento.
El proyecto deberá prever la instalación en los espacios libres del mobiliario
urbano: papeleras, bancos, buzones de correo, cabinas telefónicas, áreas de juego y recreo para niños, espectáculos al aire libre, bares, pequeños puestos de
venta de flores, periódicos, etc-. Asimismo, se deberán definir los elementos
singulares que se proyecte instalar, como monumentos, esculturas, fuentes, etc.
Se definirá también el tratamiento de las distintas superficies y, en su caso, de
los muros de contención.
En las áreas de juego y recreo para niños se instalarán juegos infantiles
homologados por la normativa de la Unión Europea.
TÍTULO VI. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 6.1. DETERMINACIONES GENERALES
Artículo 6.1.1. Determinaciones Generales
Las determinaciones generales son las condiciones a que ha de sujetarse la
edificación por sus propias características y por su relación con el entorno.
Artículo 6.1.2. Clases de condiciones
1. La edificación cumplirá las condiciones que se detallan en los capítulos
siguientes, referentes a los siguientes aspectos:
a) Condiciones de la parcela edificable,
b) Condiciones de posición y ocupación de los edificios en la parcela,
c) Condiciones de volumen y forma de los edificios,
d) Condiciones higiénicas de los edificios,
e) Condiciones de dotación de servicios en los edificios,
f) Condiciones de acceso y seguridad en los edificios y
g) Condiciones de estética.
2. Las condiciones generales de la edificación y de sus relaciones con el
entorno serán de aplicación en la forma que se regula en el presente Título, salvo
indicación en contra en las condiciones de los usos, en la regulación particular
de la norma zonal de aplicación, o en las ordenanzas particulares de los
planeamientos de desarrollo, que podrán establecer condiciones particulares distintas, siempre que no desvirtúen las características fundamentales derivadas de
las establecidas en estas Normas.
3. La edificación deberá satisfacer además, las condiciones contenidas en el
Título IV, según el uso a que se destine el edificio o los locales, salvo indicación
en contra de la norma zonal de aplicación o en la ordenanza particular del
planeamiento incorporado o de desarrollo, si bien estos últimos podrán establecer condiciones particulares que no desvirtúen las establecidas en estas Normas.
CAPÍTULO 6.2. CONDICIONES DE LA PARCELA EDIFICABLE
Artículo 6.2.1. Definición
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Son las condiciones que debe cumplir una parcela para ser considerada como
edificable, entendiendo como parcela la superficie real de terreno deslindada
como unidad independiente e identificada por sus linderos y su superficie.
Son de aplicación en las obras de nueva edificación excepto en las de reconstrucción y se regulan en el régimen correspondiente al uso a que se destina,
en la norma zonal de aplicación o en las figuras de planeamiento incorporado,
específico o de desarrollo de este Plan General.
Artículo 6.2.2. Linderos
Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus
colindantes. Se denomina lindero frontal al que delimita la parcela con la vía o
espacio libre público al que dé frente. Linderos laterales son los restantes, denominándose testero al lindero opuesto al frontal.
Artículo 6.2.3. Alineaciones
Son las líneas que señala el planeamiento para establecer el límite que separa las parcelas edificables de los suelos no edificables de dominio público.
Se distinguen los siguientes tipos:
1. Actuales. Son los linderos de las fincas con los viales o espacios libres
públicos existentes.
2. Oficiales o exteriores. Son las que se fijan como tales en los documentos
del Plan General o en los del planeamiento subordinado que lo desarrolle; estableciendo el límite de la parcela edificable con los espacios libres públicos, como
vías, calles, plazas, etc.
Artículo 6.2.4. Parcela
Es la porción de terreno correspondiente a una sola finca registral, cuya
aptitud para la edificación queda regulada en el planeamiento. Se distinguen:
Parcela mínima. Es la superficie que en el Plan General o en el planeamiento
de desarrollo se define como mínima para que una parcela pueda ser edificable,
en las condiciones establecidas por el Plan.
- Parcela edificable. Es la parte de la parcela comprendida entre la alineación oficial o alineaciones oficiales y el resto de los linderos.
Artículo 6.2.5. Solar
Tienen la consideración de solar las superficies de suelo urbano, definidas
en el presente Plan General o resultantes de la ordenación de los instrumentos de
desarrollo aprobados que resulten aptas para la edificación y que reúnan los
requisitos siguientes:
a) Haber cumplido con el requisito de parcelación urbanística, o el de
reparcelación en el caso en que ésta fuera necesaria.
b) Tener señaladas alineaciones y rasantes.
c) Disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas,
suministro de energía eléctrica y alumbrado público, en los términos señalados
en el apartado a) del artículo 13 de la LUA.
d) Tener pavimentada la calzada y encintado de aceras en las vías a las que
dé frente.
CAPÍTULO 6.3. CONDICIONES DE POSICIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS
EDIFICIOS EN LA PARCELA
Artículo 6.3.1. Definición
Son las que determinan el emplazamiento y ocupación de las construcciones dentro de la parcela edificable y se definen en las normas zonales o en el
planeamiento de desarrollo. Estas condiciones son de aplicación en todas las
obras.
Artículo 6.3.2. Cerramiento de parcela
Es el elemento constructivo que, situado sobre los linderos de una parcela,
la delimita físicamente.
Artículo 6.3.3. Rasantes y cotas de referencia
1. Rasantes actuales. Son los perfiles longitudinales de las vías existentes.
2. Rasantes oficiales. Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o
calles, definidos por el eje de los mismos en los documentos oficiales de este
Plan General, instrumentos de desarrollo del mismo o en los que en su momento
expida el Ayuntamiento.
Salvo indicación expresa, en el suelo urbano consolidado, las rasantes oficiales coincidirán con las actuales.
3. Cota natural del terreno. Es la altitud relativa de cada punto del terreno
antes de ser urbanizado.
4. Cota de origen y referencia. Es la que define el planeamiento como referencia para la medición de la altura del edificio, considerándose en edificación
aislada la cota de nivelación de planta baja, tomada como cota cero y, en edificación en manzana cerrada, la rasante de la acera en el punto medio de la fachada.
Artículo 6.3.4. Retranqueos y separaciones a los linderos
1. Retranqueo. Es la anchura de la faja de terreno comprendida entre la línea
de edificación y la alineación oficial. Puede darse como valor fijo, obligado, o
como valor mínimo. Se medirá en la forma determinada para la separación a
linderos en el apartado siguiente.
2. Separación a linderos. Es la distancia entre cada punto de la fachada del
edificio y el lindero de referencia más próximo, medida perpendicularmente respecto a un plano vertical apoyado en dicho lindero.
Salvo indicación en contrario de la norma zonal u ordenanzas reguladoras
del planeamiento de desarrollo o de las A.P.I., el espacio de separación a linderos
podrá ocuparse por las plantas bajo rasante y, en la zona correspondiente a la
establecida como separación mínima al lindero, dichas plantas serán enteramente subterráneas.
Artículo 6.3.5. Ocupación máxima de parcela
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Se fija por la relación entre la superficie ocupable y la superficie total de la
parcela edificable, entendiendo por superficie ocupable la superficie de la parcela susceptible de ser ocupada por la edificación, cuya cuantía se establece por un
porcentaje o coeficiente de ocupación, o como conjunción de referencias de posición.
Artículo 6.3.6. Fondo edificable
Se denomina así a la distancia máxima, medida en la perpendicular a la
alineación oficial, a la que se sitúa la alineación interior en plantas superiores a
la baja, e incluso en planta baja cuando no exista determinación en contrario en
las normas zonales.
Artículo 6.3.7. Área de movimiento de la edificación
Es la zona dentro de la cual puede situarse la edificación, como resultado de
aplicar a la parcela edificable las condiciones de posición definidas en este Capítulo.
Artículo 6.3.9. Línea de edificación. Superficie ocupada
La línea de edificación es la proyección sobre el plano horizontal de la superficie que separa el espacio edificado del no edificado, conteniendo todos los
elementos constructivos del edificio, salvo los vuelos autorizados. Puede coincidir o no con la alineación, según el tipo de ordenación del que se trate.
La superficie ocupada sobre rasante es la comprendida dentro de la línea de
edificación, descontándose de la misma los patios de parcela cerrados, siempre
que no estén edificados sobre rasante. La regulación de la ocupación en cada
norma zonal se considerará siempre sobre rasante.
Artículo 6.3.10. Espacio libre privado
Es la parte de parcela edificable no ocupada por la edificación sobre rasante.
Artículo 6.3.11. Separación entre edificios
Es la dimensión que separa las fachadas exteriores de dos o más edificios,
bien estén situados en la misma parcela, bien sobre parcelas diferentes, ya sean
éstas colindantes o estén separadas por viales o espacios libres de uso público.
Se entiende que un edificio cumple una distancia mínima determinada a
otro, cuando la distancia entre cualquier par de puntos situados en una y otra
líneas de edificación es igual o superior a dicha dimensión.
Cuando los edificios tengan cuerpos de edificación de distintas alturas, la
anterior condición deberá cumplirse para cada uno de ellos.
CAPÍTULO 6.4. CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS
EDIFICIOS
Artículo 6.4.1. Definición
Son aquéllas que limitan la dimensión y la forma de las edificaciones. Se
concretan en la norma zonal de aplicación, en las normas del uso correspondiente o en los planeamientos de desarrollo, y son de aplicación a todo tipo de obras
de nueva edificación y a aquéllas que supongan una alteración de los parámetros
regulados en este capítulo.
Artículo 6.4.2. Tipología edificatoria
Con carácter general se prevén las siguientes tipologías de edificación:
Manzana cerrada o entre medianeras. La que tiene líneas de edificación
coincidentes con los linderos laterales.
Aislada o en bloque abierto. La que está exenta en el interior de una parcela,
sin que ninguno de sus planos de fachada esté en contacto con las propiedades
colindantes.
Pareada. Aquella en que las edificaciones cumplen la condición de medianeras
en un único lindero, estando aislada en los restantes.
Agrupada en hilera o adosada. Variante de la construcción entre medianeras,
cuando la edificación se destina a uso residencial en la categoría de vivienda
unifamiliar.
Artículo 6.4.3. Edificabilidad
Se designa con este nombre el valor que el planeamiento define para limitar
la superficie edificada total que puede construirse en una parcela o en una determinada área de suelo, y puede ser fijado en el planeamiento mediante:
- Una cifra absoluta.
- Un coeficiente de edificabilidad, expresado en metros cuadrados edificados o de techo respecto de cada metro cuadrado de superficie de la parcela, de la
manzana o del sector o ámbito de que se trate.
- Indirectamente, como resultado de las determinaciones de posición, forma
y volumen sobre la parcela.
1. Medición de la edificabilidad
En cada parcela se medirá la edificabilidad sobre la parcela edificable. A los
efectos del cálculo de la edificabilidad, se tendrá en cuenta lo señalado en los
apartados 2º y 3º siguientes:
2. Superficie edificada por planta
En proyección horizontal, es la superficie comprendida dentro del perímetro exterior de la planta considerada, excluidas en su totalidad -o en la cuantía
que en caso contrario se señale- las de las zonas o elementos que a continuación
se señalan:
a) Los soportales, los pasajes de acceso a espacios libres públicos y todos
aquellos cuyo uso público venga impuesto por el planeamiento, los patios interiores de parcela que no estén cubiertos, las plantas bajas porticadas abiertas por
su frente y sus lados.
b) Las superficies destinadas a garaje-aparcamiento situadas en plantas bajo
rasante, incluidos los accesos desde la vía pública.

B. O. P. HU.- N.º 216

c) Los locales de planta baja o bajo rasante y en construcciones permitidas
por encima de la altura del edificio, destinados exclusivamente al alojamiento de
las instalaciones del edificio, tales como cuartos de calderas, maquinarias de
ascensores, basuras, contadores y, en general de todas aquellas que resulten obligatorias o que, sin serlo, contribuyan al mejor confort y habitabilidad del edificio.
d) Los locales destinados a albergar centros de transformación.
e) La totalidad de los balcones y balconadas, autorizados en las normas
zonales u ordenanzas particulares del planeamiento de desarrollo o incorporado,
cuando estén abiertos por todos sus lados.
f) Los primeros dos (2) metros cuadrados destinados a terrazas-tendedero
en cada vivienda.
g) El cincuenta por ciento (50%) de las terrazas que estén cerradas por dos
de sus lados.
3. Superficie edificada total
Es la suma de las superficies edificadas de todas las plantas de un edificio,
calculada según el apartado anterior.
Artículo 6.4.4. Superficie construida y superficie útil
Sin perjuicio de lo indicado en el artículo anterior a efectos de edificabilidad,
se dinen a continuación:
- Superficie construida. Es la comprendida entre los límites exteriores de la
construcción en planta, deducidos los patios de parcela.
- Superficie útil. Es la comprendida en el interior de los paramentos verticales de un local y que es de utilización directa para el uso a que se destine. Se
medirá siempre a cara interior de paramentos terminados.
Artículo 6.4.5. Alturas
1. Altura Total de la edificación
Es la distancia, medida en vertical, desde el plano horizontal situado en la
cota de origen y referencia del edificio hasta el plano horizontal que pase por el
punto más alto de la cumbrera. Para su medición se utilizarán unidades métricas
2. Altura de la edificación en número de plantas
Viene definida por el número de plantas habitables existentes sobre rasante
en el edificio, contando como tales la planta baja, las plantas alzadas y las plantas bajo cubierta que resulten del aprovechamiento del espacio entre ésta y el
último forjado horizontal, cuando dispongan de una altura libre superior a ciento
cincuenta (150) centímetros. Las plantas bajas diáfanas -que sólo podrán admitirse en los casos expresamente señalados- se contabilizarán a efectos del número de plantas.
3. Altura de cornisa
Es la distancia vertical desde la rasante en la acera o, en su caso, del terreno
en contacto con la edificación, hasta la línea ficticia de cornisa del edificio. Se
entiende como tal:
- En las fachadas a las que entregue el faldón de cubierta: la línea de intersección entre el plano inclinado definido por la cara superior de los elementos de
cobertura y el plano de la fachada. En las soluciones con cambio de pendiente en
el alero, se estará a lo señalado en el artículo 7.1.4.4.c).
- En hastiales, testeros, piñones, medianiles, etc.: la línea horizontal trazada
por la cota media de las dos líneas de cornisa de las fachadas que los delimitan,
definidas según lo señalado el párrafo anterior.
4. Altura de las plantas o pisos
a) De piso. Es la distancia vertical entre las caras superiores de dos (2)
forjados consecutivos.
b) Libre. Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado y la inferior del forjado de techo de una misma planta, o del falso techo si
lo hubiese.
5. Medición
a) Para la medición de las alturas se establecen dos tipos de unidades: por
número de plantas y por distancia vertical. Cuando las Normas señalen ambos
tipos, habrán de respetarse los dos.
b) Para determinar la altura de cornisa de un edificio, la cota de referencia se
tomará en la vertical que pasa por el punto medio de la línea de fachada, desde la
rasante señalada para el acerado o en su caso la del terreno.
c) Para los edificios cuya fachada dé frente a calles con pendiente, se admitirá un exceso de hasta cincuenta (50) centímetros sobre la altura reguladora
máxima de cornisa, medida ésta en el centro de la fachada. A partir del punto en
el que se alcance este desfase máximo admitido, la edificación deberá escalonarse
en cuantos tramos sea necesario, con el fin de adaptarse a la altura reguladora. Si
la aplicación de la citada condición diera lugar a tramos de fachada sin escalonar
de longitud inferior a doce (12) metros, se permitirá mantener sin escalonamiento
la fachada en tramos con la citada longitud: (12,00 m.).
d) La altura fijada para una determinada calle sólo podrá mantenerse hasta
el eje de la manzana, continuándose el resto de la edificación con la altura correspondiente a las de las otras calles. En los solares con fachadas opuestas a
viales que permitan diferentes alturas, se tomará para cada calle su altura correspondiente, no pudiendo mantenerse dicha altura más que en una profundidad
igual a la mitad del fondo de la parcela, siempre que esta dimensión sea inferior
al fondo máximo edificable.
Artículo 6.4.6. Planta
Se consideran los siguientes tipos:
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- Planta baja. Es la planta inferior del edificio cuya cara superior del forjado
de suelo terminado está en la rasante de la acera o terreno, o hasta sesenta (60)
centímetros por encima o por debajo de dicha rasante, en el punto de medición
de la altura de cornisa.
- Plantas inferiores a la baja. Son las situadas por debajo de la planta baja.
Pueden ser:
- Sótano. Se entiende por sótano la totalidad o parte de la planta cuya cara
superior del forjado de techo se encuentre, en todos sus puntos, por debajo de la
rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación.
- Semisótano. Se entiende por semisótano la totalidad o parte de planta de la
edificación que tiene parte de su altura por debajo de la rasante de la acera o del
terreno en contacto con la edificación, siempre y cuando la cara superior del
forjado de su techo se encuentre a menos de sesenta (60) centímetros por encima
de la rasante.
Planta de piso. Planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja.
- Planta Bajo Cubierta. Planta sita bajo la cubierta inclinada del edificio y
que resulta del aprovechamiento del espacio entre ésta y el último forjado horizontal. Se considera habitable cuando disponga de una altura libre superior a
ciento cincuenta (150) centímetros. Su superficie entra en el cómputo de la superficie edificable total del edificio.
Artículo 6.4.7. Salientes y vuelos
Se entienden por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen
del plano de la fachada de un edificio, pudiendo ser:
- Balcones. Son los salientes abiertos que arrancan desde el nivel de suelo
de la pieza a la que sirven y se prolongan hacia el exterior mediante un voladizo
que sobresale de la fachada. Cuando son comunes a varios huecos de fachada se
denominan Balconadas.
- Terrazas. Son los salientes que están cerrados por dos de sus lados. A efectos de edificabilidad, computa el cincuenta por ciento (50%) de su superficie.
- Cuerpos cerrados del tipo Miradores. Son cuerpos salientes cerrados mediante elementos ligeros como cerrajería o madera y predominantemente
acristalados en todo su perímetro y altura, cuyo pavimento es prolongación en
vuelo hacia el exterior del suelo de la pieza a la que sirven. Su longitud máxima
será de doscientos cincuenta (250) centímetros. Se separarán al menos sesenta
(60) centímetros entre sí. Cuando son comunes a varios huecos de fachada en
una o varias plantas de la misma, se denominan Galerías. Su superficie entra en
el cómputo de la superficie edificable.
- Otros cuerpos cerrados volados. No se permiten otros cuerpos salientes
cerrados que los expresados anteriormente, quedando expresamente prohibidos
los que dispongan de cerramientos o antepechos constituidos por obra de fábrica
o que no se ajusten a lo indicado para los miradores.
Salvo en el caso de que la correspondiente norma zonal establezca mayores
limitaciones, los salientes máximos se establecen en un décimo de la anchura de
la calle o espacio sobre el que vuelen, sin que, en ningún caso, puedan superar
ochenta (80) centímetros. En calles de sección inferior a seis (6) metros, no se
permiten cuerpos cerrados volados de ningún tipo.
La altura libre mínima entre la cara inferior del forjado de cualquier tipo de
vuelo y la rasante de la acera en cualquier punto de la misma será igual o superior a la altura de la planta baja, con un mínimo de tres (3,00) metros en los casos
en que vuelen sobre la parte de la calle destinada al tráfico de vehículos.
En las fachadas coincidentes con las alineaciones viarias, los vuelos se medirán desde la alineación oficial y en dirección perpendicular a la misma. En el
caso de líneas de edificación no coincidentes con la alineación, fondos edificables
máximos o patios de manzana trazados, se medirán desde dichas líneas
limitadoras.
Las aristas de los vuelos, cerrados o abiertos, no podrán sobrepasar un plano
vertical trazado a 45º desde la arista de la fachada en cada lindero. Los vuelos de
los edificios de esquina respetarán el saliente correspondiente a los dos parámetros
que definen la esquina, es decir, a las dos alineaciones.
Artículo 6.4.8. Cornisas y aleros
Salvo mayores limitaciones de la norma zonal, el saliente máximo de cornisas y aleros, medido desde el plano de fachada no superará en más de veinte (20)
centímetros los de los vuelos permitidos para balcones.
Artículo 6.4.9. Terrazas entrantes
Las terrazas entrantes tendrán una profundidad no superior a su altura, medida desde el plano de fachada. A efectos de cómputo de edificabilidad, computará el cien por cien (100%) de la superficie situada más al interior que el plano
de fachada. El resto computará según lo establecido en el artículo 6.4.8.
Artículo 6.4.10. Soportales, pasajes, portadas, rejas y escaparates
En planta baja, en las zonas donde existan iniciados soportales paralelos a la
línea de fachada, las edificaciones contiguas mantendrán los soportales con profundidad igual a los existentes, con un mínimo de doscientos cincuenta (250)
centímetros y la altura que corresponda a la de la planta baja del edificio, según
las condiciones de la norma zonal en que se encuentre.
Las jambas de portadas y huecos podrán sobresalir de la alineación hasta
diez (10) centímetros.
Cuando, por normas cuya aplicación resulte concurrente éstas, sea obligatorio que las puertas de planta baja abran hacia el exterior, deberán quedar remetidas
en la fachada.
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En planta baja, las rejas, vitrinas, escaparates, zócalos y demás elementos
ornamentales no tendrán un saliente desde la fachada superior a quince (15)
centímetros.
Artículo 6.4.11. Muestras y banderines
Se entiende por muestra el anuncio paralelo al plano de la fachada, denominando banderín al anuncio perpendicular al plano de ésta. Deberán estar situados a una altura superior a doscientos cincuenta (250) centímetros, no pudiendo
sobresalir más que el vuelo máximo autorizado para balcones y miradores, según el artículo 6.4.8.
Los anuncios cumplirán las condiciones estéticas de la zona, y los materiales en que estén ejecutados reunirán las mínimas condiciones de calidad.
Artículo 6.4.12. Marquesinas, toldos, pérgolas y otros elementos auxiliares.
Cuando estén extendidos, quedarán a más de doscientos veinticinco (225)
centímetros de altura en todos sus puntos. No afectarán al arbolado existente.
Los toldos en fachadas, terrazas y áticos no se autorizarán si previamente no
se unifican en forma, tamaño, sistema y color para un mismo edificio, asegurando unas debidas condiciones estéticas.
CAPÍTULO 6.5. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS EDIFICIOS
Artículo 6.5.1. Definición
Son las que se establecen para garantizar la salubridad e higiene en la utilización de los locales por los usuarios. Resultan de aplicación en las obras de
nueva edificación y en las de reestructuración general, según se define en el
artículo 1.2.19, apartado 8º del Título I de las presentes Normas.
Se cumplirán también cuantas normas estuvieren vigentes en la materia que
tengan rango supramunicipal., en especial lo dispuesto en el Ley 3/1997, de 7 de
abril de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas,
Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación, así como en el Decreto 19/
1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de las Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas,
de Transportes y de la Comunicación (BOA del 15 de marzo de 1999), que desarrolla la Ley 3/1997, de 7 de abril, modificado por el Decreto 108/2000, de 29 de
mayo.
Artículo 6.5.2. Pieza
Se define como pieza todo recinto independiente situado en un edificio,
delimitado por elementos de compartimentación de suelo a techo y comunicado
con los demás que componen el edificio por huecos de paso. Se define como
local el conjunto de piezas contiguas y comunicadas entre sí dedicadas a una
misma actividad.
Se considera pieza habitable, toda aquélla que reúna las condiciones adecuadas para la estancia prolongada de personas.
Se considerará pieza exterior toda aquélla que disponga al menos de un
hueco en una fachada a vía pública, patio o espacio libre que cumpla las condiciones de estas Normas.
Artículo 6.5.3. Patios
Se entiende por patio todo espacio privado no edificado delimitado por fachadas interiores de los edificios; también tendrán la consideración de patios los
espacios no edificados cuyo perímetro esté rodeado por la edificación en una
dimensión superior a dos terceras (2/3) partes de su longitud total.
Atendiendo a su situación en el edificio se distinguen las siguientes clases:
a) Patio de parcela
a.1) Cerrado. Es el que está situado en el interior del edificio, o el que aún
estando en su perímetro tiene la posibilidad de resultar cerrado por los edificios
colindantes.
a.2) Abierto. Es el que está situado en el perímetro de las fachadas exteriores
de la edificación.
b) Patio de manzana
Es el que tiene definida gráficamente por el planeamiento su forma y posición en la parcela para, junto con los de las parcelas colindantes, formar un
espacio libre en el interior de la manzana.
c) Patio inglés
Es el patio situado en la fachada exterior cuyo pavimento se encuentra por
debajo de la rasante de la acera o del terreno.
d) Patio mancomunado
Son patios mancomunados los que se constituyan entre inmuebles colindantes con las dimensiones establecidas en estas Normas, estableciendo mediante escritura pública un derecho real de servidumbre sobre los solares que lo
constituyan. Deberán estar inscritos en el Registro de la Propiedad como tales,
con la condición de no cancelación sin la autorización del Ayuntamiento.
Artículo 6.5.4. Anchura de patios
Se entiende por anchura de patios la medida de la separación entre paramentos de fachada enfrentados.
Artículo 6.5.5. Medición de la altura de patios cerrados
La altura del patio H se medirá a la cota de coronación del paramento más
alto de los que lo forman, medida desde la cota más baja del suelo del local que
tenga huecos de luz y ventilación a las fachadas del mismo. No se considerarán
paramentos más altos, aquél o aquellos que tengan una longitud menor del 25%
de la del perímetro del patio.
Artículo 6.5.6. Dimensiones de los patios de parcela cerrados
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La anchura mínima del patio sobre el que recaigan piezas habitables será de
1/4 de la altura del patio, medida según lo definido en el artículo 6.5.4. Cuando
a un patio sólo recaigan locales no vivideros, su anchura mínima será de 1/6 de
su altura. En cualquier caso la anchura de cualquier patio cerrado tendrá un a
dimensión igual o superior a tres (3) metros.
Los patios abiertos a fachada y patios de manzana tendrán un ancho mínimo
de seis (6) metros, y en el caso de los primeros, su fondo máximo será 1/6 de su
anchura. Cuando los patios se abran a otro patio, su fondo máximo será igual a
su anchura.
Artículo 6.5.7. Dimensiones de los patios ingleses
Los patios ingleses tendrán una anchura, medida perpendicularmente a la
fachada, igual o mayor a un tercio (1/3) de la altura que resulte de medir desde la
cota más baja del suelo del local que tenga huecos de luz y ventilación al mismo,
hasta la rasante de la acera o del terreno, con un mínimo de tres (3) metros.
Artículo 6.5.8. Acceso a los patios
Excepto en vivienda unifamiliar, cualquier tipo de patio tendrá acceso directo desde un espacio público, espacio libre privado o zonas comunes, a fin de
posibilitar su limpieza y mantenimiento. Esta condición no será aplicable si se
imponen las necesarias servidumbres –que constarán en la escritura de obra nueva y en el Registro de la Propiedad- para posibilitar el acceso desde alguna vivienda o local privado.
Cuando existan viviendas exteriores que recaigan únicamente al patio de
manzana se estará a lo dispuesto en el Apéndice 2, de la NB CPI-96, de «Accesibilidad y entorno de los edificios», en sus artículos 2.1 y 2.2.
Artículo 6.5.9. Ventilación
La ventilación de piezas y locales podrá resolverse mediante alguna de las
siguientes soluciones, sin perjuicio de las limitaciones que se establecen para los
distintos usos y, en su caso, en las normas zonales:
a) Ventilación natural directa. Mediante huecos abiertos o practicables directamente al exterior.
b) Ventilación natural conducida. Mediante conductos o elementos similares que, sin interposición de elementos mecánicos, comuniquen el local o pieza
con el exterior, produciéndose la renovación del aire por la diferencia de presión
existente entre el interior y el exterior.
c) Ventilación forzada. Mediante dispositivos mecánicos de impulsión o
extracción de aire.
Se autoriza la ventilación natural conducida y la forzada en aseos, cuartos
de baño, locales de climatización, cuartos de basura, escaleras, garajes y servicios similares, mediante chimenea de ventilación.
Las piezas habitables dispondrán de ventilación natural directa, disponiendo de una superficie practicable real para ventilación equivalente, como mínimo, a un quinto (1/5) de la superficie útil de la pieza. El fondo máximo de la
pieza, contado a partir del hueco será de diez (10) metros.
Artículo 6.5.10. Iluminación y oscurecimiento
Todas las piezas y locales habitables dispondrán de iluminación natural,
mediante huecos al exterior de superficie superior a un décimo (1/10) de su
planta. El fondo máximo de la pieza contado a partir del hueco será de diez (10)
metros.
Al menos los dormitorios, dispondrán de sistemas de oscurecimiento mediante persianas, contraventanas o cortinas opacas.
Artículo 6.5.11. Altura libre mínima de las piezas
La altura mínima de piso en vivienda, según se define en el apartado 4-a)
del artículo 6.4.5, será de doscientos cincuenta centímetros (250 cm). La altura
libre para las piezas habitables, definida en el apartado 4-b) del mismo artículo,
coincidirá con esta dimensión, salvo en los casos señalados en el artículo 4.2.4,
según el cual, en las cocinas y pasillos, la altura libre mínima hasta el falso techo
podrá ser de doscientos treinta y cinco centímetros (235 cm). y en baños de
doscientos veinte centímetros (220 cm.)
En el caso de las plantas bajo cubierta, así como en los espacios bajo escaleras interiores, la altura mínima libre será de ciento cincuenta centímetros (150
cm.). En las habitaciones abuhardilladas, cada pieza deberá dimensionarse en
superficie de modo que su volumen habitable no sea inferior al que resultaría de
multiplicar la altura libre señalada en el párrafo anterior por la superficie mínima que corresponda, en función de lo regulado en el Art. 4.2.4 (USO VIVIENDA).
Sólo podrán computarse como superficie útil aquellas zonas que cumplan
con la altura libre mínima requerida en cada caso.
Artículo 6.5.12. Baños y aseos
El sistema de cierre de los aparatos sanitarios será siempre hidráulico. Los
cuartos de aseo deberán ir revestidos de azulejos u otro material impermeable en
todos sus paramentos. El acceso no se permitirá desde las estancias, cocinas ni
comedores ni, en general, en cualquier uso, desde las piezas destinadas a la permanencia de personas. En uso de vivienda, tampoco se permitirá desde los dormitorios si en la vivienda no existe otro cuarto de aseo.
Artículo 6.5.13. Escaleras
En las viviendas colectivas las escaleras tendrán necesariamente iluminación y ventilación directa con el exterior en cada planta, con una superficie mínima de iluminación de 1m2.
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Se podrán autorizar escaleras con ventilación e iluminación cenital por medio de lucernarios, siempre que el ojo de la escalera tenga una superficie en
planta de 1/5 de la caja de escaleras y los lucernarios 1/3 de la misma superficie.
Ello, sin perjuicio e as exigencias de la normativa vigente en materia de prevención de incendios.
Las escaleras cumplirán la normativa vigente en materia de prevención de
incendios. Sin perjuicio de la misma, con carácter general, y salvo para los usos
y situaciones para los que se señale algo en contrario en als presentes Normas, se
cumplirán las siguientes condiciones:
- Altura máxima de tabicas 18,5 cm.
- Anchura mínima de huellas (sin contar vuelo sobre tabica) 28 cms.
- Ancho mínimo libre de paso: 100 cm.
Las escaleras compensadas se permiten, únicamente, en viviendas
unifamiliares.
TÍTULO VII. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN
EN SUELO URBANO. NORMAS ZONALES
CAPÍTULO 7.0. PRELIMINAR
Artículo 7.0.1. Definición
En este Capítulo se recogen las condiciones particulares que regulan todas
aquellas áreas de suelo urbano de ordenación directa, delimitadas en este Plan
General.
Estas condiciones particulares, junto con las determinaciones de carácter
general establecidas en el Título IV, «Condiciones generales de los usos» y en el
Título V, «Condiciones generales de la edificación», regulan las condiciones a
que deben sujetarse los edificios y usos, en función de su localización.
Artículo 7.0.2. Aplicación
En estas áreas, mediante la solicitud de la oportuna licencia de edificación,
acompañada de los Proyectos de Edificación correspondientes, puede culminarse
el proceso urbanístico mediante la adquisición directa del derecho a edificar y a
la edificación.
Las condiciones particulares de las normas zonales son de aplicación a las
diferentes clases de obras según queda establecido para cada una de ellas.
Las condiciones particulares que establecen los usos incompatibles, no son
de aplicación a los usos existentes, que únicamente podrán sustituir su actividad, por otra comprendida entre los usos característicos o compatibles regulados
por las condiciones particulares de la norma zonal en que estén incluidos.
Artículo 7.0.3. Clases de áreas
A los efectos de la aplicación de los parámetros y condiciones generales de
la edificación y régimen de usos, el Plan General distingue en el suelo urbano las
siguientes clases de áreas:
a) Zonas de ordenación directa: reguladas por las condiciones particulares
establecidas en el presente Título, para las normas zonales correspondientes.
b) Áreas de Planeamiento Incorporado (API): reguladas por el régimen urbanístico que se define en el Capítulo 3.2, sección segunda.
c) Áreas de Planeamiento Específico (APE): reguladas por el régimen urbanístico que se define en el Capítulo 3.2, sección tercera.
d) Áreas de Planeamiento Remitido (APR): reguladas por el régimen urbanístico que se define en el Capítulo 3.2, sección cuarta.
Artículo 7.0.4. Régimen de las obras en los elementos protegidos
Cuando un edificio, su parcela, espacio libre adyacente o cualquiera de los
elementos que lo formen, se encuentre catalogado, el régimen derivado de la
necesidad de conservación de sus elementos de valor patrimonial, arquitectónico o cultural prevalecerá sobre el de la norma zonal por la que se regule.
Artículo 7.0.5. División del suelo urbano en zonas
Para su correcta aplicación, y en cuanto no se incluya en algún tipo de área
de los señalados en los apartados b) al d) del artículo 7.0.3., el Plan General
divide el suelo urbano finalista en zonas, para cada una de las cuales, y con el fin
de regular pormenorizadamente sus condiciones de uso y de la edificación, establece una norma zonal, a saber:
- Norma Zonal 1. ....... Edificación Tradicional en CASCO HISTÓRICO.
- Norma Zonal 2. ....... EXTENSIÓN DEL CASCO.
- Norma Zonal 3. ....... Vivienda Unifamiliar.
- Norma Zonal 4. ....... ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
CAPÍTULO 7.1. CONDICIONES PARTICULARES DE LA NORMA
ZONAL 1. EDIFICACIÓN tradicional en CASCO HISTÓRICO.
Artículo 7.1.1 Ámbito y características
1. Pertenecen a esta norma zonal las áreas así grafiadas en los planos O.MU:
Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación, alineaciones, gestión».
2. Se diferencian dos grados en esta Norma Zonal, según se señala los planos O.MU: Suelo Urbano y Urbanizable citados. En el grado 2º se incluyen
aquellos edificios que, sin perjuicio de su inclusión o no en el catálogo y de la
aplicación de las normas de protección que de dicha inclusión se derive, en su
caso, merecen ser objeto de unas condiciones específicas tendentes a la conservación, al menos, de sus características tipológicas y volumétricas originales.
3. Es objeto prioritario de esta norma zonal, la protección y conservación de
las características morfológicas y tipológicas del tejido urbano, así como de la
edificación. En el Grado Segundo, las condiciones de protección y conservación
son más exigentes.
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4. En todo o parte del ámbito de cada uno de los núcleos, el Ayuntamiento
redactará un Plan Especial, con las finalidades previstas en el artículo 117 del
Reglamento de Desarrollo Parcial en materia de planeamiento de la Ley Urbanística de Aragón (Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón,
BOA nº 28, de 6 de marzo de 2002). En tanto no se redacten dichos Planes
Especiales, serán de aplicación las condiciones establecidas en la presente norma zonal.
Artículo 7.1.2. Tipología y uso característico
1. La tipología edificatoria responde a edificación en manzana cerrada, generalmente con fachada coincidente con la alineación oficial a vial, si bien se
dan casos de edificación aislada en parcela, incluso con algún retranqueo, pero
manteniendo siempre el carácter del conjunto.
2. Su uso característico es el residencial-vivienda.
SECCIÓN PRIMERA. OBRAS
Artículo 7.1.3 Obras admisibles
Obras en los edificios. Todas las incluidas en el artículo 1.2.19 del Título I
de las presentes Normas. En el Grado Segundo, se mantendrá el volumen existente. Igualmente, en este Grado Segundo, se mantendrán los elementos constructivos y tipológicos básicos: muros de piedra u otros materiales originales en
su verdadera magnitud, cubiertas –tanto en forma y volumen como en lo que se
refiere a materiales-, chimeneas, tipo de carpinterías, voladizos, aleros, barandillas, etc. A tal efecto, el informe del arquitecto municipal deberá contener un
apartado específico a este respecto, en el que se propondrán los elementos a
conservar o, en su caso, reponer. En todos los casos, la conservación o restitución debe ser auténtica, sin falseamientos constructivos.
2. Obras de demolición: Las de demolición total, como actuación aislada o
independiente, serán autorizables para los edificios declarados en ruina o fuera
de ordenación absoluta. Cuando estén vinculadas a la obra de sustitución, podrán ser autorizadas sin que concurra la previa declaración de ruina, debiendo
incluirse en el mismo expediente de licencia las obras de demolición y las de
construcción del nuevo edificio. Ambas obras deberán ejecutarse, sin solución
de continuidad, al amparo de la citada licencia de sustitución y dentro del plazo
de vigencia de la misma. En lo que respecta a edificios catalogados, la demolición no está autorizada, salvo en caso de ruina inminente, En el resto de supuestos, e incluso en el de la inminencia de la ruina, y siempre que mediante la
adopción de las medida necesarias, quede garantizada la seguridad, el Ayuntamiento puede acordar la alteración del estado ruinoso, según lo previsto en el
artículo 192 de la LUA. En los edificios declarados BIC o Catalogados por aplicación de la legislación sobre Patrimonio Cultural (Ley 3/99, de 10 de marzo del
Patrimonio Cultural Aragonés), así como en los incluidos en sus entornos por
resolución del Gobierno de Aragón, se estará a lo que se derive de la citada
legislación sectorial. En el caso de superponerse la protección urbanística y la
sectorial, se estará a la que resulte más exigente en relación con la conservación
del bien. Todo ello, en consonancia con lo previsto en el Título II, artículo 2.2.7.
de estas Normas.
3. Obras de nueva planta. Todas las incluidas en el artículo 1.2.22 del Título
I de las presentes Normas. En el Grado Segundo, y a los efectos en este caso de
reposición de elementos tipológicos o constructivos, se estará a las mismas condiciones establecidas para dicho Grado establecidas en el apartado 1º de este
artículo.
Artículo 7.1.4. Condiciones estéticas y arquitectónicas
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior en relación con las
condiciones específicas del Grado Segundo de esta Norma Zonal, se cumplirán,
para ambos grados, las siguientes condiciones:
1. Las obras en los edificios, o de nueva edificación, que se realicen en el
ámbito de esta norma zonal, acreditarán su respeto a las características básicas
de su entorno, a cuyos efectos se aportará documentación gráfica suficiente, en
el momento de solicitar la correspondiente licencia. A tal fin, el Ayuntamiento,
previo informe del arquitecto municipal, podrá exigir, para las obras de nueva
edificación y para cualquier otro tipo de obra que suponga la alteración de los
elementos arquitectónicos de un edificio existente, la presentación de alzados de
conjunto de los frentes de calle en los que se inserte el edificio, a escala mínima
1/200, en los que se justifique la debida integración. Dicha condición podrá
darse por cumplida, previo informe del arquitecto municipal, cuando, en lugar
de alzados de conjunto, se presenten composiciones, montajes fotográficos o
infografías que, sin falseos ni escorzos que desvirtúen la percepción del espacio
urbano por el ojo humano, sirvan a los fines de justificación de integración con
el entorno.
El proyecto arquitectónico deberá ajustarse en su planteamiento a las características esenciales de la arquitectura chesa, manteniendo la armonía general
con el entorno, la sencillez y austeridad del volumen, el sentido del muro y del
hueco, la disposición de cubiertas y chimeneas y la forma de adaptación al terreno. Las fachadas tendrán un carácter unitario y homogéneo, considerando la
planta baja como parte inseparable del resto de la fachada en cuanto a composición y materiales. Cuando las plantas bajas se destinen a locales comerciales, se
buscará una adecuada proporción de huecos y macizos no pudiendo ser diáfanas.
Se prestará especial cuidado en el proyecto y ejecución de las cubiertas. Las
cubiertas se construirán al modo tradicional, con las pendientes indicadas en el
apartado 4º. Serán preferentemente a dos aguas, permitiéndose las soluciones de

3229

encuentro con una tercera pendiente en los hastiales. Las limatesas y limahoyas
se construirán al modo tradicional. Se evitarán las soluciones complicadas y el
fraccionamiento en paños pequeños de cubierta. El encuentro entre cubierta y
fachada se realizará mediante cornisa o alero.
3. Las fachadas se ajustarán a las siguientes características:
a) El encuentro entre cubierta y fachada se realizará mediante cornisa o
alero, cuyo saliente máximo medido desde el plano de fachada estará comprendido entre 30 y 50 cm.
Se prohíbe la imitación de materiales de cualquier tipo, debiendo utilizarse
éstos en su verdadero carácter y sentido constructivo, sin falsas fábricas y funciones.
Los materiales de fachada que pueden permitirse son los siguientes:
Piedra natural del país en fábrica de mampostería ejecutada al modo tradicional y con juntas no mayores de 1,5 cm. El espesor mínimo será de quince (15)
centímetros.
Revocos y enfoscados en mortero de cal y de colores blancos u ocres terrosos claros, próximos al blanco, en texturas lisas.
- Elementos de hormigón visto ó abujardado.
En los paramentos vistos no se admitirán otros materiales, quedando especialmente prohibidos el pavés de vidrio y los revestimientos mediante aplacados
cerámicos esmaltados.
La fachada se conformará con mampostería de piedra del país, al menos en
un ochenta por ciento (80%) de su superficie. Quedan prohibidas, en cualquier
caso, las fábricas a cara vista de ladrillo y de bloque de hormigón o cerámico sin
revocar.
Los vallados de los espacios libres de las parcelas serán de mampostería de
piedra, ejecutándose su remate a la manera tradicional. Su altura máxima será de
ciento cincuenta (150) centímetros.
Predominarán los huecos de proporción vertical. Sin perjuicio del obligado
cumplimiento de la condición anterior, podrán admitirse, con carácter no predominante, huecos cuadrados siempre que su dimensión no supere 65 x 65 centímetros. Así mismo, deberá predominar el macizo sobre los huecos. A tal fin, la
relación hueco / macizo no podrá superar el valor de 0,25.
Además de las ventanas, sólo podrán admitirse balcones, balconadas, o galerías cuando se ajusten a las definiciones del artículo 6.4.7. de estas Normas y
queden debidamente justificados, dentro de la concepción general del edificio y
en relación con el entorno, en su modo de incorporarse a las tipologías tradicionales. No se permite ningún otro tipo de hueco o vuelo. Sin perjuicio de cumplir
con la condición general de no superar un décimo de la anchura de la calle, el
saliente de los vuelos no podrá ser superior a cincuenta (50) centímetros.
f) La carpintería será de madera o, en su defecto, aluminio lacado en colores
oscuros que no desentonen con la apariencia general de las carpinterías de madera. Las barandillas de los balcones tendrán balaustres exclusivamente verticales, prohibiéndose que los elementos se inclinen hacia dentro o hacia fuera o
combinadamente. Los elementos de cerrajería tomados de modelos antiguos se
tratarán con sencillez y sin producir imitaciones engañosas.
4. Las cubiertas se ajustarán a las siguientes características:
a) Serán siempre inclinadas y se ajustarán a los tipos existentes en la zona,
admitiéndose los siguientes tipos y pendientes:
- Cubiertas con faldones a dos pendientes:
Su pendiente estará comprendida entre 80% y 120%.
- Cubiertas con faldones a una sola pendiente.
Su pendiente estará comprendida entre 80% y 120%.
b) La cumbrera deberá realizarse siguiendo la dirección del paramento de
mayor longitud. Con carácter general, se tenderá a situarla en el eje de la cubierta, si bien podrán autorizarse desplazamientos no superiores a 1/3 de la anchura
de ésta medida en su proyección horizontal. Su altura, medida desde la de cornisa, no podrá superar la dimensión de 5,50 metros.
c) El alero tendrá una longitud de vuelo comprendida entre 0,30 y 0,50
metros. Con carácter general, los aleros serán de madera, sin que este material
pueda utilizarse falseando soluciones constructivas. Así, en el caso de utilizarse
la madera combinada con otros materiales, como el hormigón, su espesor aparente no podrá ser superior a doce (12) centímetros y la madera no podrá colocarse a posteriori como mero elemento decorativo, debiendo actuar, en este caso,
como encofrado perdido. Con el fin de fomentar los aleros con cambio de pendiente, construidos a la manera tradicional mediante canetes arriostrados a la
estructura de la cubierta mediante coderas, la menor pendiente de la zona del
alero no penalizará la solución a los efectos de la medición de la altura de cornisa, según el apartado 3º del artículo 6.4.5. A tal efecto, en estos casos, la línea
ficticia de cornisa del edificio será la que correspondería a la prolongación del
plano superior de la cubierta (de mayor inclinación que el de la zona de alero),
en su encuentro con el plano de la fachada. El plano vertical que pase por el
punto de quiebro de ambas pendientes estará situado coincidiendo con el de la
cara interior del paramento de fachada o más hacia el exterior.
d) El material de cubrición será obligatoriamente la losa de teja cerámica
plana tradicional en el Valle.
e) Si se abren huecos en el faldón con el fin de instalar ventanas o claraboyas dispuestas sobre el plano inclinado del tejado, la superficie total acumulada
de estos huecos no podrá ser superior al 10% de la superficie del faldón de
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cubierta en el que se dispongan, medidas ambas en su verdadera magnitud. Deberán disponer delante de una porción de faldón que, con la pendiente máxima
admitida, alcance, como mínimo, una altura de un (1) metro medida desde el
borde del alero. La separación entre dos huecos consecutivos o entre cualquiera
de ellos y las medianerías o esquinas será como mínimo de dos metros y medio
(2,50), debiendo quedar estos espacios cubiertos con el faldón del tejado.
f) En el caso de construirse lucanas, éstas tendrán 1,00 metros de anchura
como máximo, incluido el espesor de ambas paredes laterales. La superficie total acumulada de los faldones de todas las lucanas no podrá ser superior al 3% de
la superficie del faldón de cubierta en el que se dispongan, medidas ambas en su
verdadera magnitud. En el caso de coexistir lucanas y claraboyas se acumularán
sus respectivas superficies, de modo que, sin perjuicio de los límites establecidos en cada caso, la superficie total acumulada de claraboyas y lucanas no podrá
superar el 10% de la superficie total del correspondiente faldón.
g) Las chimeneas se ajustarán en general, y salvo casos debidamente justificados, a las troncocónicas tradicionales de la arquitectura del Valle. Deberán
tener un diámetro de un metro, como mínimo, en cualquier punto. Todas las
chimeneas y conductos de ventilación se agruparán de modo que aparezca visible el menor número posible.
h) Los canalones y bajantes serán de fundición, zinc o cobre, quedando
prohibido el uso del PVC.
SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA.
Artículo 7.1.5. Ámbito de aplicación
Las condiciones de los artículos siguientes de esta Sección Segunda (8.1.5 a
8.1.14, ambos inclusive) resultan de aplicación para las edificaciones de nueva
planta y para las obras de reestructuración general, según se definen en el apartado 8º del artículo 1.2. 19 del Título I de estas Normas que, a estos efectos, se
asimilan a las anteriores.
Artículo 7.1.6. Parcela mínima
La parcela mínima será la existente antes de la aprobación del PGOU, siempre que sea capaz de acoger una vivienda que cumpla con la superficie establecida para vivienda mínima en el artículo 4.2.4. del Título IV de las presentes
Normas.
Artículo 7.1.7. Condiciones de parcelación
A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de parcela, las
unidades resultantes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) La superficie de parcela será igual o superior a sesenta (60) metros cuadrados.
b) El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión igual o superior a
cinco (5) metros.
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro
igual o superior a cinco (5) metros.
Artículo 7.1.8. Edificabilidad
Será la que resulte de aplicar a la superficie definida por las condiciones de
ocupación o fondo edificable, la altura máxima en número de plantas.
Artículo 7.1.9. Ocupación
En el caso de parcelas en las que las líneas de edificación estén expresamente grafiadas en los planos de la serie «O-MU- Suelo Urbano y Urbanizable: Clasificación del suelo, calificación y regulación. Alineaciones. Gestión», la superficie máxima de ocupación será la definida por las mismas. Cuando alguna o
algunas de dichas líneas coincida con la alineación oficial, la superficie de ocupación máxima será la definida por ésta, el resto de las líneas de edificación y, en
su caso, los linderos de la parcela.
En el caso de parcelas en las que las líneas de edificación no estén expresamente definidas o coincidan totalmente con las alineaciones, la superficie máxima de ocupación será igual al cien por cien (100%) de las superficies definidas
por éstas, con la limitación señalada en el párrafo c) siguiente.
c) En los casos contemplados en el párrafo b) anterior, la superficie máxima
de ocupación no será mayor que la que resultaría de una banda teórica de edificación definida por las alineaciones oficiales y un fondo edificable de doce (12)
metros, medido en dirección perpendicular a las mismas.
Artículo 7.1.10. Posición de la edificación
1. Alineaciones y retranqueos: Las alineaciones son las fijadas en los planos
de la serie «O-MU- Suelo Urbano y Urbanizable: Clasificación del suelo, calificación y regulación. Alineaciones. Gestión». Salvo que en dichos planos se indique algo en contra, la línea de edificación correspondiente a la fachada a calle o
espacio público coincidirá, normalmente, con la alineación oficial. No obstante,
pueden admitirse retranqueos frontales, mediante el correspondiente Estudio de
Detalle, cuando, en atención a las características geométricas, topográficas o de
otro tipo de la parcela, se justifique debidamente la adecuación al paisaje urbano
circundante de la solución adoptada. Estos Estudios de Detalle estarán sujetos a
las condiciones y limitaciones establecidas en el artículo 60 de la LUA. En cualquier caso, cuando existan retranqueos respecto de la alineación oficial, incluso
cuando los mismos sean irregulares, las parcelas dispondrán de un cerramiento
situado sobre la alineación oficial. Sus características se ajustarán a las condiciones establecidas en el artículo 8.1.4, apartado 3-c), último párrafo.
2. Separación a linderos laterales: Con carácter general, y salvo que se indique algo en contra en los planos de la serie «O-MU- Suelo Urbano y Urbanizable:
Clasificación del suelo, calificación y regulación. Alineaciones. Gestión», las
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nuevas edificaciones se adosarán lateralmente a las existentes. No obstante, pueden admitirse retranqueos laterales con el mismo procedimiento y condiciones
que los establecidos en el apartado 1 anterior. Las fachadas laterales resultantes
de dichos retranqueos se tratarán con los mismos materiales, tipo de fábrica,
corrección y esmero que las fachadas principales. Si se abrieran huecos a estas
fachadas laterales, el retranqueo será, como mínimo, de tres (3) metros a los
linderos.
Artículo 7.1.11. Altura de la edificación
Con carácter general, y salvo que se indique algo en contrario en la ficha del
área correspondiente, las alturas máximas de la edificación a cornisa y en número de plantas serán las siguientes:
A cornisa: Nueve metros (9,00 metros).
En número de plantas: Tres plantas sobre rasante, más el espacio bajo cubierta cuando resulte habitable en toda su superficie o en parte de ella.
Total del edificio: No podrá superar en más de 5,50 metros la de la cornisa.
En Grado Segundo, se respetarán las condiciones volumétricas del edificio
existente en el momento de aprobación del presente Plan General. No obstante,
cuando el edificio tenga una planta menos que los dos colindantes, se podrá
autorizar una planta más, siempre que se justifique en el proyecto –y así se reconozca expresamente en el informe del arquitecto municipal- que no se desvirtúan las condiciones tipológicas originales. No podrán autorizarse en ningún
caso, por aplicación de este supuesto, alturas superiores a tres plantas ni a nueve
metros (9,00 m.) de altura a cornisa. En estos casos, la cubierta deberá rehacerse
con la misma apariencia externa. Sean cuales sean la altura de la planta baja y la
de piso, no podrá sobrepasarse en ningún caso la altura máxima regulada en este
artículo.
Artículo 7.1.12. Altura de planta baja
La altura libre de la planta baja, medida entre pavimento y techo, será como
mínimo de dos metros y setenta centímetros (2,70 m.), y la máxima de tres metros y medio (3,50 m.).
Artículo 7.1.13. Altura libre de plantas de piso
Medida entre pavimento y techo, la altura será como mínimo de dos metros
y cincuenta centímetros (2,50 m.)
Artículo 7.1.14. Altura de plantas bajo cubierta
Para que un espacio pueda considerarse habitable, la altura libre, medida
entre pavimento y techo, será, como mínimo, de ciento cincuenta (150 )centímetros en su punto más desfavorable.
Artículo 7.1.15. Plazas de aparcamiento
Será obligatoria la disposición de al menos una (1) plaza de aparcamiento
por vivienda y por cada cien metros cuadrados de locales destinados a otro uso,
asignada a la edificación principal y ubicada, cubierta y cerrada, dentro del edificio. Previo informe del arquitecto municipal, y con carácter excepcional, el
Ayuntamiento podrá eximir parcial o totalmente de esta obligación en los casos
en que, por las características de la parcela y el grado de consolidación del entorno, el cumplimiento de la misma resulte imposible o dé lugar a soluciones no
normales, tanto desde el punto de vista funcional, como económico.
Artículo 7.1.6 Edificaciones complementarias anejas a las viviendas
Las edificaciones con uso de carácter agrícola, almacenaje o garaje, podrán
realizarse exentas en el interior de la parcela o adosadas a la trasera de la edificación principal y/o a los linderos de la parcela, cumpliendo las siguientes determinaciones:
- La superficie máxima ocupada en planta por las edificaciones complementarias, nunca podrá ser mayor del cuarenta por ciento (40 %) de la parcela
no ocupada por la edificación principal.
La altura máxima se establece en cuatro (4) metros (una planta).
- No resultaran visibles desde la vía pública.
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD DE USOS
Artículo 7.1.17. Usos compatibles
- Industrial, en las clases:
Clase a): Industria en general: En categoría 2ª y 3ª, Tipos I y II, en situación
2ª. Tipo III, en situación 3ª. En categoría 4ª, en situación 1ª y 2ª.
Clase b): Almacenaje: en situación 2ª y 3ª.
Clase c): Servicios Empresariales: En situaciones 1ª, 2ª y 3ª.
- Terciario, en las clases:
- Clase a): Comercial: en categorías 1ª, en situación 2ª ,en planta baja. Categoría 2ª, en situación 3ª.
- Clase b): Oficinas: en categorías 1ª, en situación 1ª, 2ª y 3ª. Categoría 3ª,
en situación 1ª, 2ª y 3ª.
- Clase c): Hotelero, en situación 1ª, 2ª y 3ª, hasta 15 habitaciones. Para más
de 15 habitaciones, en Situación 3ª.
- Clase d): Categorías 1ª, en situación 2ª y 3ª. Categoría 2ª, grupos 1 y 3, en
situación 3ª, en planta baja. Categoría 3ª, en situación 3ª.
- Clase e): Otros servicios terciarios, en situación 2ª, en planta baja y situación 3ª.
- Dotacional, en las clases:
- Clase a): Equipamiento, en planta baja y primera o en edificio de uso
exclusivo (situación 3ª).
- Clases a), b) y c): en situación 2ª.
Artículo 7.1.18. Usos prohibidos
- Todos los restantes, no incluidos como característicos o compatibles.
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CAPÍTULO 7.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA NORMA
ZONAL 2. EXTENSIÓN DE CASCO
Artículo 7.2.1 Ámbito y características
1. Pertenecen a esta norma zonal las áreas así grafiadas en los planos O.MU:
Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación, alineaciones, gestión».
3. Es objeto prioritario de esta norma zonal, la regulación de la edificación
en las zonas colindantes de los cascos históricos que debe tender a la conservación de las características morfológicas y tipológicas del tejido urbano tradicional, si bien pudiendo admitirse una mayor libertad de reinterpretación creativa
de la arquitectura vernácula que en los propios cascos históricos.
Artículo 7.2.2. Tipología y uso característico
1. La tipología edificatoria responde a edificación en manzana cerrada o
aislada en parcela, pero manteniendo siempre el carácter del conjunto urbano
tradicional.
2. Su uso característico es el residencial-vivienda.
SECCIÓN PRIMERA. OBRAS
Artículo 7.2.3 Obras admisibles
1. Obras en los edificios. Todas las incluidas en el artículo 1.2.19 del Título
I de las presentes Normas.
2. Obras de demolición: Salvo que mediara catalogación del edificio.
3. Obras de nueva planta. Todas las incluidas en el artículo 1.2.22 del Título
I de las presentes Normas.
Artículo 7.2.4. Condiciones estéticas y arquitectónicas
1. Las obras en los edificios, o de nueva edificación, que se realicen en el
ámbito de esta norma zonal, acreditarán su respeto a las características básicas
de su entorno.
2. El proyecto arquitectónico deberá ajustarse en su planteamiento a las
características esenciales de la arquitectura chesa, manteniendo la armonía general con el entorno, la sencillez y austeridad del volumen, el sentido del muro y
del hueco, la disposición de cubiertas y chimeneas y la forma de adaptación al
terreno. Las fachadas tendrán un carácter unitario y homogéneo, considerando
la planta baja como parte inseparable del resto de la fachada en cuanto a composición y materiales. Cuando las plantas bajas se destinen a locales comerciales,
se buscará una adecuada proporción de huecos y macizos no pudiendo ser diáfanas.
Se prestará especial cuidado en el proyecto y ejecución de las cubiertas. Las
cubiertas se construirán al modo tradicional, con las pendientes indicadas en el
apartado 4º. Serán preferentemente a dos aguas, permitiéndose las soluciones de
encuentro con una tercera pendiente en los hastiales. Las limatesas y limahoyas
se construirán al modo tradicional. Se evitarán las soluciones complicadas y el
fraccionamiento en paños pequeños de cubierta. El encuentro entre cubierta y
fachada se realizará mediante cornisa o alero.
3. Las fachadas se ajustarán a las siguientes características:
a) El encuentro entre cubierta y fachada se realizará mediante cornisa o
alero, cuyo saliente máximo medido desde el plano de fachada estará comprendido entre 30 y 50 cm.
Se prohíbe la imitación de materiales de cualquier tipo, debiendo utilizarse
éstos en su verdadero carácter y sentido constructivo, sin falsas fábricas y funciones.
Los materiales de fachada que pueden permitirse son los siguientes:
Piedra natural del país en fábrica de mampostería ejecutada al modo tradicional y con juntas no mayores de 1,5 cm. El espesor mínimo será de quince (15)
centímetros.
Revocos y enfoscados en mortero de cal y de colores blancos u ocres terrosos claros próximos al blanco, en texturas lisas.
- Elementos de hormigón visto ó abujardado.
En los paramentos vistos no se admitirán otros materiales, quedando especialmente prohibidos el pavés de vidrio y los revestimientos mediante aplacados
cerámicos esmaltados.
La fachada se conformará con mampostería de piedra del país, al menos en
un ochenta por ciento (80%) de su superficie. Quedan prohibidas, en cualquier
caso, las fábricas a cara vista de ladrillo y de bloque de hormigón o cerámico sin
revocar.
Los vallados de los espacios libres de las parcelas serán de mampostería de
piedra, ejecutándose su remate a la manera tradicional. Su altura máxima será de
ciento cincuenta (150) centímetros.
Predominarán los huecos de proporción vertical. Sin perjuicio del obligado
cumplimiento de la condición anterior, podrán admitirse, con carácter no predominante, huecos cuadrados siempre que su dimensión no supere 65 x 65 centímetros. Así mismo, deberá predominar el macizo sobre los huecos. A tal fin, la
relación hueco / macizo no podrá superar el valor de 0,35.
Además de las ventanas, sólo podrán admitirse balcones, balconadas, miradores o galerías cuando se ajusten a las definiciones del artículo 6.4.7. de estas
Normas y queden debidamente justificados, dentro de la concepción general del
edificio y en relación con el entorno, en su modo de incorporarse a las tipologías
tradicionales. No se permite ningún otro tipo de hueco o vuelo. Sin perjuicio de
cumplir con la condición general de no superar un décimo de la anchura de la
calle, el saliente de los vuelos no podrá ser superior a cincuenta (50) centímetros.
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f) La carpintería será en general de madera, admitiéndose también el aluminio lacado en colores oscuros. Las barandillas de los balcones tendrán balaustres
exclusivamente verticales, prohibiéndose que los elementos se inclinen hacia
dentro o hacia fuera o combinadamente. Los elementos de cerrajería tomados de
modelos antiguos se tratarán con sencillez y sin producir imitaciones engañosas.
4. Las cubiertas se ajustarán a las siguientes características:
a) Serán siempre inclinadas y se ajustarán a los tipos existentes en la zona,
admitiéndose los siguientes tipos y pendientes:
-Cubiertas con faldones a dos pendientes:
Su pendiente estará comprendida entre 80% y 120%.
-Cubiertas con faldones a una sola pendiente.
Su pendiente estará comprendida entre 80% y 120%.
b) La cumbrera deberá realizarse siguiendo la dirección del paramento de
mayor longitud. Con carácter general, se tenderá a situarla en el eje de la cubierta, si bien podrán autorizarse desplazamientos no superiores a 1/3 de la anchura
de ésta medida en su proyección horizontal. Su altura, medida desde la de cornisa, no podrá superar la dimensión de 5,50 metros.
c) El alero tendrá una longitud de vuelo comprendida entre 0,30 y 0,50
metros. Con carácter general, los aleros serán de madera, sin que este material
pueda utilizarse falseando soluciones constructivas. Así, en el caso de utilizarse
la madera combinada con otros materiales, como el hormigón, su espesor aparente no podrá ser superior a doce (12) centímetros y la madera no podrá colocarse a posteriori como mero elemento decorativo, debiendo actuar, en este caso,
como encofrado perdido. Con el fin de fomentar los aleros con cambio de pendiente, construidos a la manera tradicional mediante canetes arriostrados a la
estructura de la cubierta mediante coderas, la menor pendiente de la zona del
alero no penalizará la solución a los efectos de la medición de la altura de cornisa, según el apartado 3º del artículo 6.4.5. A tal efecto, en estos casos, la línea
ficticia de cornisa del edificio será la que correspondería a la prolongación del
plano superior de la cubierta (de mayor inclinación que el de la zona de alero),
en su encuentro con el plano de la fachada. El plano vertical que pase por el
punto de quiebro de ambas pendientes estará situado coincidiendo con el de la
cara interior del paramento de fachada o más hacia el exterior.
d) El material de cubrición será obligatoriamente la losa de teja cerámica
plana tradicional en el Valle.
e) Si se abren huecos en el faldón con el fin de instalar ventanas o claraboyas dispuestas sobre el plano inclinado del tejado, la superficie total acumulada
de estos huecos no podrá ser superior al 10% de la superficie del faldón de
cubierta en el que se dispongan, medidas ambas en su verdadera magnitud. Deberán disponer delante de una porción de faldón que, con la pendiente máxima
admitida, alcance, como mínimo, una altura de un (1) metro medida desde el
borde del alero. La separación entre dos huecos consecutivos o entre cualquiera
de ellos y las medianerías o esquinas será como mínimo de dos metros y medio
(2,50), debiendo quedar estos espacios cubiertos con el faldón del tejado.
f) En el caso de construirse lucanas, éstas tendrán 1,30 metros de anchura
como máximo, incluido el espesor de ambas paredes laterales. La superficie total acumulada de los faldones de todas las lucanas no podrá ser superior al 5% de
la superficie del faldón de cubierta en el que se dispongan, medidas ambas en su
verdadera magnitud. En el caso de coexistir lucanas y claraboyas se acumularán
sus respectivas superficies, de modo que, sin perjuicio de los límites establecidos en cada caso, la superficie total acumulada de claraboyas y lucanas no podrá
superar el 15% de la superficie total del correspondiente faldón.
g) Las chimeneas se ajustarán en general, y salvo casos debidamente justificados, a las troncocónicas tradicionales de la arquitectura del Valle. Deberán
tener un diámetro de un metro, como mínimo, en cualquier punto. Todas las
chimeneas y conductos de ventilación se agruparán de modo que aparezca visible el menor número posible.
h) Los canalones y bajantes serán de fundición, zinc o cobre, quedando
prohibido el uso del PVC.
SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA.
Artículo 7.2.5. Ámbito de aplicación
Las condiciones de los artículos siguientes de esta Sección Segunda (7.2.5 a
7.2.14, ambos inclusive) resultan de aplicación para las edificaciones de nueva
planta y para las obras de reestructuración general, según se definen en el apartado 8º del artículo 1.2. 19 del Título I de estas Normas que, a estos efectos, se
asimilan a las anteriores.
Artículo 7.2.6. Parcela mínima
La parcela mínima será la existente, siempre que sea capaz de acoger una
vivienda que cumpla con la superficie establecida para vivienda mínima en el
artículo 4.2.4. del Título IV de las presentes Normas.
Artículo 7.2.7. Condiciones de parcelación
A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de parcela, las
unidades resultantes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) La superficie de parcela será igual o superior a cien (100) metros cuadrados.
b) El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión igual o superior a
seis (6) metros.
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro
igual o superior a seis (6) metros.
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Artículo 7.2.8. Edificabilidad
Será la que resulte de aplicar a la superficie definida por las condiciones de
ocupación o fondo edificable, la altura máxima en número de plantas.
Artículo 7.2.9. Ocupación
a) En el caso de parcelas en las que las líneas de edificación estén expresamente grafiadas en los planos de la serie «O-MU- Suelo Urbano y Urbanizable:
Clasificación del suelo, calificación y regulación. Alineaciones. Gestión», la superficie máxima de ocupación será la definida por las mismas. Cuando alguna o
algunas de dichas líneas coincida con la alineación oficial, la superficie de ocupación máxima será la definida por ésta, el resto de las líneas de edificación y, en
su caso, los linderos de la parcela.
b) En el caso de parcelas en las que las líneas de edificación no estén expresamente definidas o coincidan totalmente con las alineaciones, la superficie
máxima de ocupación será igual al setenta por ciento (70%) de la superficie de la
parcela.
Artículo 7.2.10. Posición de la edificación
1. Alineaciones y retranqueos: Las alineaciones son las fijadas en los planos de la serie «O-MU- Suelo Urbano y Urbanizable: Clasificación del suelo,
calificación y regulación. Alineaciones. Gestión». Salvo que en dichos planos se
indique algo en contra, la línea de edificación correspondiente a la fachada a
calle o espacio público coincidirá, normalmente, con la alineación oficial. No
obstante, pueden admitirse retranqueos frontales cuando, en atención a las características geométricas, topográficas o de otro tipo de la parcela, se justifique
debidamente la adecuación al paisaje urbano circundante de la solución adoptada.
2. Separación a linderos laterales: Pueden admitirse retranqueos. Las fachadas laterales resultantes de dichos retranqueos se tratarán con los mismos materiales, tipo de fábrica, corrección y esmero que las fachadas principales. Si se
abrieran huecos a estas fachadas laterales, el retranqueo será, como mínimo, de
tres (3) metros a los linderos.
Artículo 7.2.11. Altura de la edificación
Con carácter general, y salvo que se indique algo en contrario en la ficha del
área correspondiente, las alturas máximas de la edificación a cornisa y en número de plantas serán las siguientes:
- A cornisa: Nueve metros (9,00 m.).
En número de plantas: Tres plantas sobre rasante, más el espacio bajo cubierta cuando resulte habitable en toda su superficie o en parte de ella.
Total del edificio: No podrá superar en más de 5,50 metros la de la cornisa.
Sean cuales sean la altura de la planta baja y la de piso, no podrá sobrepasarse en ningún caso la altura máxima regulada en este artículo.
Artículo 7.2.12. Altura de planta baja
La altura libre de la planta baja, medida entre pavimento y techo, no podrá
ser inferior a dos metros y setenta centímetros (2,70) metros, y la máxima de
cuatro (4,00) metros.
Artículo 7.2.13. Altura de plantas de piso
La altura libre de las plantas de piso, medida entre pavimento y techo, no
podrá ser inferior a dos metros y cincuenta centímetros (2,50) metros.
Artículo 7.2.14. Altura de plantas bajo cubierta
Para que un espacio pueda considerarse habitable, la altura libre, medida
entre pavimento y techo, será, como mínimo, de ciento cincuenta (150) centímetros en su punto más desfavorable.
Artículo 7.2.15. Plazas de aparcamiento
Será obligatoria la disposición de al menos una (1) plaza de aparcamiento
por vivienda y por cada cien metros cuadrados de locales destinados a otro uso,
asignada a la edificación principal dentro de la propia parcela. Previo informe
del arquitecto municipal, y con carácter excepcional, el Ayuntamiento podrá eximir parcial o totalmente de esta obligación en los casos en que, por las características de la parcela y el grado de consolidación del entorno, el cumplimiento de
la misma resulte imposible o dé lugar a soluciones no normales, tanto desde el
punto de vista funcional, como económico.
Artículo 7.2.16. Edificaciones complementarias anejas a las viviendas
Las edificaciones con uso de carácter agrícola, de almacenaje, o de garaje,
podrán realizarse exentas en el interior de la parcela o adosadas a la trasera de la
edificación principal y/o a los linderos de la parcela, cumpliendo las siguientes
determinaciones:
- La superficie máxima ocupada en planta por las edificaciones complementarias, nunca podrá ser mayor del cuarenta por ciento (40 %) de la parcela
no ocupada por la edificación principal.
La altura máxima se establece en cuatro (4) metros (una planta).
- Si resultaran visibles desde la vía pública, se tratarán con arreglo a las
condiciones estéticas y arquitectónicas exigidas para la edificación principal.
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD DE LOS USOS
Artículo 7.2.17. Usos compatibles y usos prohibidos
Resultan de aplicación las mismas condiciones establecidas para la Norma
Zonal 1 Casco Histórico, en los artículos 7.1.17 y 7.1.18 de estas Normas.
CAPÍTULO 7.3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA NORMA
ZONAL 3. EDIFICACIÓN EN VIVIENDA UNIFAMILIAR
Artículo 7.3.1. Ámbito y características
1. Pertenecen a esta norma zonal las áreas así grafiadas en los planos O.MU:
Suelo Urbano y Urbanizable (referida a cada núcleo) y con el título: «Clasificación del suelo, calificación y regulación, alineaciones, gestión».
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3. Es objeto prioritario de esta norma zonal, la regulación de la edificación
en las zonas de crecimiento periférico que debe tender a la conservación de las
características morfológicas y tipológicas del tejido urbano tradicional, si bien
pudiendo admitirse una mayor libertad de reinterpretación creativa de la arquitectura vernácula que en los cascos históricos.
Artículo 7.3.2. Tipología y uso característico
1. La tipología edificatoria responde a edificación aislada en parcela, de
carácter unifamiliar. Pueden autorizarse viviendas pareadas, debiendo cumplir
cada una las condiciones de la presente Norma Zonal. Cuando medie desarrollo
de planeamiento mediante planes especiales o parciales, éstos, justificadamente,
podrán contemplar, en su regulación pormenorizada, tipologías de viviendas
agrupadas en edificios que resulten identificables por sus características, dimensiones y parámetros edificables, con los de vivienda unifamiliar aislada. En ningún caso se admitirán longitudes de fachada superiores a veinte (20) metros.
2. Su uso característico es el residencial-vivienda-unifamiliar.
SECCIÓN PRIMERA. OBRAS
Artículo 7.3.3 Obras admisibles
1. Obras en los edificios. Todas las incluidas en el artículo 1.2.19 del Título
I de las presentes Normas.
2. Obras de demolición: Salvo que mediara catalogación del edificio.
3. Obras de nueva planta. Todas las incluidas en el artículo 1.2.22 del Título
I de las presentes Normas.
Artículo 7.3.4. Condiciones estéticas y arquitectónicas
1. Las obras en los edificios, o de nueva edificación, que se realicen en el
ámbito de esta norma zonal, acreditarán su respeto a las características básicas
de su entorno.
2.- El proyecto arquitectónico mantendrá la armonía general con el entorno,
la sencillez y austeridad del volumen, el sentido del muro y del hueco, la disposición de cubiertas y chimeneas y la forma de adaptación al terreno. Las fachadas tendrán un carácter unitario y homogéneo. Se prestará especial cuidado en el
proyecto y ejecución de las cubiertas. Las cubiertas se construirán al modo tradicional, con las pendientes indicadas en el apartado 4º. Serán preferentemente a
dos aguas, permitiéndose las soluciones de encuentro con una tercera pendiente
en los hastiales. Las limatesas y limahoyas se construirán al modo tradicional.
Se evitarán las soluciones complicadas y el fraccionamiento en paños pequeños
de cubierta. El encuentro entre cubierta y fachada se realizará mediante cornisa
o alero.
3. Las fachadas se ajustarán a las siguientes características:
El encuentro entre cubierta y fachada se realizará mediante cornisa o alero,
cuyo saliente máximo medido desde el plano de fachada estará comprendido
entre 30 y 80 cm.
b) Se prohíbe la imitación de materiales de cualquier tipo, debiendo utilizarse éstos en su verdadero carácter y sentido constructivo, sin falsas fábricas y
funciones.
c) Los materiales de fachada que pueden permitirse son los siguientes:
Piedra natural del país en fábrica de mampostería ejecutada al modo tradicional y con juntas no mayores de 1,5 cm. Su espesor no podrá ser inferior a 15
centímetros.
Revocos y enfoscados en mortero de cal y de colores blancos u ocres terrosos claros, en texturas lisas.
- Elementos de hormigón visto ó abujardado.
La fachada se conformará con mampostería de piedra del país, al menos en
un ochenta por ciento (80%) de su superficie. Los vallados de los espacios libres
de las parcelas serán de mampostería de piedra, ejecutándose su remate a la
manera tradicional. Su altura máxima será de ciento cincuenta (150) centímetros. Podrán completarse con setos vegetales de especies apropiadas para el medio natural del Valle, hasta la altura de doscientos (200) centímetros.
f) La carpintería será normalmente de madera, admitiéndose la de aluminio
lacado en colores oscuros. Las barandillas de los balcones tendrán balaustres
exclusivamente verticales, prohibiéndose que los elementos se inclinen hacia
dentro o hacia fuera o combinadamente. Los elementos de cerrajería tomados de
modelos antiguos se tratarán con sencillez y sin producir imitaciones engañosas.
4. Las cubiertas se ajustarán a las siguientes características:
a) Serán siempre inclinadas y se ajustarán a los tipos existentes en la zona.
Sus pendientes estarán comprendidas entre 80% y 120%.
b) La cumbrera deberá realizarse siguiendo la dirección del paramento de
mayor longitud. El alero tendrá una longitud de vuelo comprendida entre 0,30 y
1,00 metros.
Se terminarán mediante las losas de teja cerámica plana tradicionales de la
zona. Si se abren huecos en el faldón con el fin de instalar ventanas o claraboyas
dispuestas sobre el plano inclinado del tejado o construir terrazas, la superficie
total de estos huecos será inferior al 30% de la del faldón correspondiente. La
separación entre dos huecos consecutivos o entre cualquiera de ellos y las
medianerías o esquinas será como mínimo de dos metros y medio (2,50), debiendo quedar estos espacios cubiertos con el faldón del tejado.
SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA.
Artículo 7.3.5. Ámbito de aplicación
Las condiciones de los artículos siguientes de esta Sección Segunda (8.1.5 a
8.1.14, ambos inclusive) resultan de aplicación para las edificaciones de nueva
planta y para las obras de reestructuración general, según se definen en el apartado 8º del artículo 1.2. 19 del Título I de estas Normas que, a estos efectos, se
asimilan a las anteriores.
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Artículo 7.3.6. Parcela mínima
La parcela mínima será la existente, siempre que sea capaz de acoger una
vivienda que cumpla con la superficie establecida para vivienda mínima en el
artículo 4.2.4. del Título IV de las presentes Normas.
Artículo 7.3.7. Condiciones de parcelación
A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones de parcela, las
unidades resultantes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) La superficie de parcela será igual o superior a trescientos (300) metros
cuadrados.
b) El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión igual o superior a
quince (15) metros.
c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro
igual o superior a quince (15) metros.
Artículo 7.3.8. Edificabilidad
El coeficiente de edificabilidad sobre la superficie neta de la parcela se fija
en 0,50 m2/m2.
Artículo 7.3.9. Ocupación
El coeficiente de ocupación sobre la superficie neta de la parcela se fija en
0,35 m2/m2.
Artículo 7.3.10. Posición de la edificación
El retranqueo frontal mínimo será de cinco (4,00) metros. Respecto del resto de linderos, el retranqueo será, como mínimo, de tres (3) metros.
Artículo 7.3.11. Altura de la edificación
Con carácter general, y salvo que se indique algo en contrario en la ficha del
área correspondiente, las alturas máximas de la edificación a cornisa y en número de plantas serán las siguientes:
- A cornisa: seis metros y cincuenta centímetros (6,50 m.).
- En número de plantas: Dos plantas sobre rasante, más la bajo cubierta
cuando resulte habitable en toda su superficie o en parte de ella.
Total del edificio: No podrá superar en más de 5,50 metros la de la cornisa.
La altura libre de las plantas habitables será de 2,50 metros. Sean cuales
sean la altura de la planta baja y la de piso, no podrán sobrepasarse en ningún
caso las alturas geométricas máximas regulada en este artículo.
Artículo 7.3.12. Plazas de aparcamiento
Será obligatoria la disposición de al menos una (1) plaza de aparcamiento
por vivienda.
Artículo 7.3.13. Edificaciones complementarias anejas a las viviendas
Las edificaciones con uso de carácter agrícola, de almacenaje, o de garaje,
podrán realizarse exentas en el interior de la parcela o adosadas a la trasera de la
edificación principal y/o a los linderos de la parcela, cumpliendo las siguientes
determinaciones:
- La superficie máxima ocupada en planta por las edificaciones complementarias, nunca podrá ser mayor del veinte por ciento (20 %) de la parcela no
ocupada por la edificación principal.
La altura máxima se establece en tres (3) metros (una planta).
- Se tratarán con arreglo a las condiciones estéticas y arquitectónicas exigidas para la edificación principal.
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN DE LOS USOS
Artículo 7.3.14. Usos compatibles
- Industrial, en las clases:
- Clase c): Servicios empresariales, en situación 3ª.
- Terciario, en las clases:
- Clase a): Comercial en categorías 1ª y 2ª, en situación 3ª.
- Clase b): Oficinas en categorías 1ª y 2ª, en situación 3ª; y en categoría 3ª,
en situación 1ª.
- Clase c): Hotelero, para menos de 10 habitaciones, en cualquier situación.
Para más habitaciones, en situación 3ª.
- Clase e): Otros servicios terciarios, en situación 3ª.
- Dotacional, en las clases:
- Clase a): Equipamiento, en edificio de uso exclusivo.
Artículo 7.3.15. Usos prohibidos
- Todos los restantes, no incluidos como característicos o compatibles.
TÍTULO VIII. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL,
ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO
SECCIÓN primera. CATÁLOGO de edificios
Artículo 8.1.1.
Los edificios inventariados en el siguiente catálogo urbanístico serán objeto
de una especial protección, gozando de exención del 90% en la tasa de licencia
municipal de obras, siempre y cuando las obras a realizar respeten y mantengan
los elementos constructivos y de contenido estético de la edificación.
No podrán ser objeto de demolición ni sustitución, permitiéndose el resto de
obras contempladas en las presentes Normas. En caso de declaración de ruina, el
Ayuntamiento podrá ordenar la alteración de la misma, con arreglo a las previsiones del artículo 192 de la LUA.
En el caso de los que sean objeto de algún tipo de declaración por aplicación
de la legislación sectorial en materia de planeamiento cultural, el control de la
actuación será llevado a cabo por el organismo competente, sin perjuicio de las
competencias municipales en materia de concesión de licencias.
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HECHO:
-Calle Mayor nº12.
-Calle Mayor nº 26.
-Calle Mayor nº 41
-Calle San Miguel nº 1
-Calle San Miguel nº 2
-Calle Tortuosa nº 8.
-Calle del Medio nº6.
-Calle del Medio nº 8.
-Calle del Medio nº 10.
-Calle del Aire nº 15, 21, 25,27, 31, 33, 35, 37.
-Iglesia Parroquial.
-Museo.
SIRESA:
-Monasterio de San Pedro.
-Ermita.
EMBÚN:
-Iglesia Parroquial.
URDUÉS:
-Iglesia Parroquial.
Aún no estando inventariados, también se consideran objeto de protección,
las chimeneas características de la edificación del Valle, y los elementos constructivos como dinteles labrados de piedra o arcos, que por su interés merezcan
un tratamiento semejante, quedando el Ayuntamiento facultado para exigir en el
momento de concesión de la licencia, su conservación o incorporación a la nueva edificación.
SECCIÓN SEGUNDA. EDIFICIOS Y ENTORNOS SUJETOS A LA LEGISLACIÓN SECTORIAL
Artículo 8.1.2 Aplicación de la legislación del Patrimonio Cultural
Serán de aplicación en esta materia las siguientes leyes:
Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio Histórico Español.
Ley 3/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.
Los bienes declarados B.I.C., catalogados o inventariados sobre la base de
la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés y sus disposiciones complementarias,
así como los incluidos en los entornos de los mismos, estarán sujetos a dicha
legislación específica. Cualquier intervención o tipo de obras deberá ser informada, previamente a la autorización o licencia municipal, por el organismo del
Gobierno de Aragón que corresponda en cada caso.
Se encuentran en este caso la Iglesia Monasterio de San Pedro, declarado
Bien de Interés Cultural (BIC) y su entorno, según se recoge en el plano de
ordenación del núcleo urbano de Siresa y conforme a lo dispuesto en el Decreto
para su delimitación (BOA número 36, de 25 de marzo de 2002).
Artículo 8.1.3 Elementos del Patrimonio Arqueológico.
Se tendrán en cuenta, a los efectos de su protección, los elementos señalados en la Carta Arqueológica de Aragón, así como las estructuras dolménicas y
resto de monumentos megalíticos que, de acuerdo con la Ley 3/1999, de 29 de
marzo de Patrimonio Cultural Aragonés, tienen la consideración de B.I.C.
En cuanto a los primeros, se señalan los siguientes yacimientos:
Samper.
Iglesia de San Pedro
Cueva de Santa Isabel
Cueva de los Moros-Barranco Miguel
Dolmen del camping de la Selva de Oza
Puente de Hecho
Dolmen del Campamento Ramiro el Monje
Barranco Barcal, Dolmen, Círculo, Túmulo y Cista con Túmulo
Guarrinza-Grupo 1-Puente de los Troncos
Guarrinza-Grupo 3-Casa de la Mina
Guarrinza-Grupo 4-Grupo A del Arroyo
Guarrinza-Grupo 5-Las Fitas
Guarrinza-Grupos 6 a 12, ambos inclusive
La Corona de los Muertos de Oza
Barranco Barcal-Círculo de Piedras
Hallazgo Suelto
En cuanto a los segundos, tienen la consideración los elementos descritos
en las fichas 22-901-0007 y 22-901-0009 a 22-901-0026, ambas inclusive que
se acompañan como Anexo a estas Normas.
Artículo 8.1.4 Yacimientos y otros elementos arqueológicos ocultos
Si aparecieran elementos arqueológicos de interés, el propietario estará obligado a comunicar inmediatamente el hallazgo a la Dirección Provincial de Cultura del Gobierno de Aragón y a conservar el elemento, sin producir ningún tipo
de deterioro, entretanto se adoptan las medidas oportunas por los organismos
competentes.
En su momento, serán señalados en el Plan a efectos de su protección.
ANEJO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS
FICHAS DE DETERMINACIONES DE LAS SIGUIENTES ÁREAS
ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (API)
AREAS DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO (APE)
AREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO (APR)

ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (API)
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AYUNTAMIENTO DE BROTO
6617

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Broto, en Sesión ordinaria celebrada el día 4
de noviembre de 2.005, aprobó con carácter inicial la Modificación número 7 de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Broto.
Lo que se somete a información pública, por plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. Conforme a lo prevenido en el artículo 50 de la
Ley 5/1999 de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, en relación con el 73 de la
misma.
En Broto, a 7 de noviembre de 2005.- El alcalde, Carlos Borra Bernad.

COMARCAS
COMARCA LOS MONEGROS
6572

ANUNCIO
MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES
El Consejo Comarcal de Los Monegros, en Sesión Ordinaria de fecha 5 de
octubre de 2005, aprobó la modificación de las tasas, precios públicos y aportaciones municipales aplicables para el ejercicio 2006, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Regulador de las
Haciendas Locales. Dichas modificaciones, se exponen al público por el plazo
de treinta días, pudiendo los interesados examinar el expediente presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no se presenten reclamaciones, este acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
nuevo acuerdo.
En Grañén, a 31 de octubre de 2005.- El presidente de la Comarca Los
Monegros, Manuel Conte Laborda.

DOCUMENTOS EXPUESTOS
6574 Entidad local menor de Abi.- Aprobación del presupuesto ejercicio
2005.- Plazo, quince días.
6575 Entidad Local Menor de La Paul.- Presupuesto municipal 2005.Plazo de exposición; quince días.
6576 Entidad Local Menor de La Paul.- Cuenta General 2004.- Plazo de
exposición, quince días y ocho días más.

Administración del Estado
MINISTERIOS
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
6156

NOTA ANUNCIO
EL GOBIERNO DE ARAGÓN - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURALSERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS RURALES conforme al artículo 59.5
del Texto Refundido de la Ley de Aguas ha solicitado la autorización cuyos
datos y circunstancias se indican a continuación:
CIRCUNSTANCIAS:
Solicitante: GOBIERNO DE ARAGÓN - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL-SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS RURALES
Objeto: TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DE LA ZONA DE GURREA
DE GÁLLEGO (HUESCA)
Cauce: RÍO GÁLLEGO
Municipio: GURREA DE GÁLLEGO (HUESCA)
Caudal de agua solicitado: 377’09 l./seg.
Según el proyecto presentado la captación se realizará mediante una zanja
drenante bajo el lecho del río que estará formada por una tubería de PE de doble
pared ranurada de 1.000 mm. recubierta por una capa de gravas que terminará
en una arqueta. Dos bombas verticales impulsarán el agua hasta dos balsas
reguladoras, una de 245.823 m3. próxima a la captación y que alimentará 253
Has. cercanas al río y otra, de 1.215.695 m3. situada junto al paraje conocido
como El Pallarán
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se
consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de VEIN-
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TICINCO días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Pº de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, a 16 de septiembre de 2005.- El comisario de Aguas, Rafael Romeo
García.

6548

NOTA ANUNCIO
JAVIER CAMPO MORLANS ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:
CIRCUNSTANCIAS:
Referencia Administrativa: 2005.O.112.
Objeto: LEGALIZACIÓN DE PERRERA.
Descripción de la Actuación: Legalización de perrera de dimensiones 8 x 3
en la margen izquierda del barranco de Escuer a unos 15 m. del mismo.
Cauce: BARRANCO DE ESCUER.
Paraje: GLERA.
Municipio: ESCUER - BIESCAS (HUESCA).
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se
consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de VEINTICINCO días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Pº de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, a 28 de septiembre de 2005.-El comisario de Aguas, Rafael Romeo
García.
CORRECCIÓN DE ERRORES

6549
En el anuncio número 3483, publicado el 16 de junio de 2005.
Donde dice:
Caudal de agua solicitado: 2.38,39 l/s.
Debe decir:
Caudal de agua solicitado: 2.938,39 l/s.
Zaragoza, 19 de octubre de 2005.- El comisario adjunto, José Iñigo Hereza
Domínguez.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN
RECAUDATORIA
6551
NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIAS DE APREMIO
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad
Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta,
por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el
artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación
del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor
y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que
efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS naturales siguientes a
la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los
bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro del plazo de
1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.
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Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del
procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las
autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/
92).
REG.

T./IDENTIF.

RAZON SOCIAL/NOMBRE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10
022101057350
VAL TRALLOSA,S.L.
0111 10
022101057350
VAL TRALLOSA,S.L.
0111 10
022101078265
CASA FANLO, S.L.
0111 10
022101186682
AFOREM, S.L.
0111 10
022101186682
AFOREM, S.L.
0111 10
022101226492
PROMOCIONES HOSTELERAS PARA EL OCIO DEL CINCA MEDIO, S.L.
0111 10
022101434842
LIMPIEZAS JAITO, S.L.
0111 10
022101748373
LINZAMAZ, S.L.
0111 10
022101748373
LINZAMAZ, S.L.
0111 10
022101781921
SALVADOR ANTEQUERA MORENO Y JOSÉ V. TURIAGO LACARTE S.I.
0111 10
022101781921
SALVADOR ANTEQUERA MORENO Y JOSÉ V. TURIAGO LACARTE S.I.
0111 10
022101781921
SALVADOR ANTEQUERA MORENO Y JOSÉ V. TURIAGO LACARTE S.I.
0111 10
022101936616
EXCAVACIONES PARSEC, S.L
0111 10
022101936616
EXCAVACIONES PARSEC, S.L
0111 10
022101936616
EXCAVACIONES PARSEC, S.L
0111 10
022101936616
EXCAVACIONES PARSEC, S.L
0111 10
022101951063
LERA RECAJ GUILLERMO
0111 10
022101967130
DOMINGO GOMEZ JAIME
0111 10
022101979658
INGENIERIA GRATAL, S.L.
0111 10
022102036242
ARROYO GARCIA RUBEN
0111 10
022102061403
BEGOÑA ANDREU GAZOL Y LUISA CALLEN PEREZ S.I.
0111 10
022102061403
BEGOÑA ANDREU GAZOL Y LUISA CALLEN PEREZ S.I.
0111 10
022102064837
OCHOCAVA, S.L.
0111 10
022102064837
OCHOCAVA, S.L.
0111 10
022102064837
OCHOCAVA, S.L.
0111 10
022102064837
OCHOCAVA, S.L.
0111 10
022102092119
SOSA — SERGIO ARIEL
RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07
011009720470
RIBEIRO TEIXEIRA PEDRO A
0521 07
080207675107
DOMINGO GOMEZ JAIME
0521 07
080393317646
LOPEZ MEDINA MANUEL
0521 07
081033061887
BARA FARRE MARIA TERESA
0521 07
081066357846
BAO PES TOMAS
0521 07
081134025652
SOSA — SERGIO ARIEL
0521 07
100043675545
BALTASAR PORRAS GERMAN
0521 07
200040237180
CASTELLANOS LORENZO JESU
0521 07
201007111965
ZAPIRAIN MUGICA EDUARDO
0521 07
220013125739
ALCACERA PEREZ LORENZO
0521 07
220014380372
SANCHEZ URIETA MARIA CAR
0521 07
220014553962
PUEYO SANVICENTE MIGUEL
0521 07
220014711788
BROTO COSCULLUELA MANUEL
0521 07
220015218414
PAULES ESCARIO JESUS
0521 07
220015503855
VILARO LEON JUAN JOSE
0521 07
220015658449
ADRIAN ESPAÑOL JESUS ANG
0521 07
220016079084
TORRES RIC MARIANO
0521 07
220016079084
TORRES RIC MARIANO
0521 07
220017179228
RODRIGUEZ FERRAGUT LUIS
0521 07
220017358878
OTIN ABAN JAVIER
0521 07
220018145083
CIPRES PUIVECINO LUIS FE
0521 07
220018150945
CASBAS CASTANERA JOSE AN
0521 07
220018431134
CASTILLO OLIVA MANUEL
0521 07
220018533992
CAMPOS ANIES JOSE ANTONI
0521 07
220019410026
ROMERO MENDOZA JUAN
0521 07
220019994551
LAZCORRETA CLAVER JOSE L
0521 07
220021397617
GRACIA MARINOSO JOSE
0521 07
220022002249
VILLANUEVA COR FRANCISCO
0521 07
220022488764
BETES GAROS VICTOR MANUE
0521 07
220022753290
AVELLANEDA MIGUEL MARIA
0521 07
220023170188
REAL MARTIN SONSECA MANU
0521 07
220023325691
MAYORAL SEBASTIAN ADOLFO
0521 07
220023657313
LERA RECAJ GUILLERMO
0521 07
220023667821
COLLADO MARTINEZ JUAN CA
0521 07
220023877985
MARCO PUEYO JOSE MARIA
0521 07
220023927394
OLIVAN BURREL VICENTE JA
0521 07
220024087850
FORTES CALDERON MODESTO
0521 07
220024287914
URIZ ZULOAGA ADOLFO
0521 07
220024568911
JUAREZ NARANJO JOSE LUIS
0521 07
220024573254
ESCARIO SANTOLARIA RAFAE
0521 07
220025080078
BAGANT ARAGONES FRANCISC
0521 07
220025080482
VALLES SIERRA DAVID
0521 07
220025218205
ESCUDERO GALVEZ EVA MARI
0521 07
220025353092
PLA MOTA MARTA
0521 07
220025683195
ARRUDI LOPEZ M ROSARIO
0521 07
220025699969
FARAJI — KHALID
0521 07
220026336533
GARCIA MARTINEZ ISABEL
0521 07
221001419346
ALONSO YUNCA DEBORA TERE
0521 07
221002318921
IJPERLAAN — MARIA
0521 07
221002337614
NAVARLAZ ECHEVARRIA RAUL
0521 07
221002338321
BAÑOS EUGENIO JONATAN

DIRECCIÓN

C.P. POBLACIÓN

TD NUM.PROV.APREMIO

PERIODO

IMPORTE

AV PIRINEOS 12
AV PIRINEOS 12
CL ALTA, S/N
AV REYES CATOLICOS 2
AV REYES CATOLICOS 2
CL ESTUDIOS 14
AV JUAN XXIII 16
CL SAN ANTONIO 10
CL SAN ANTONIO 10
CL VALENCIA 21
CL VALENCIA 21
CL VALENCIA 21
CL CLERIGUECH 15
CL CLERIGUECH 15
CL CLERIGUECH 15
CL CLERIGUECH 15
AV ARAGON 10
CL PORTAL 1
AV PIRINEOS 13
CL PILAR 1
AV ZARAGOZA MONZON 7
AV ZARAGOZA MONZON 7
PG LAS PAULES PARCEL
PG LAS PAULES PARCEL
PG LAS PAULES PARCEL
PG LAS PAULES PARCEL
CL JAEN 19

22004 HUESCA
22004 HUESCA
22661 PANTICOSA
22520 FRAGA
22520 FRAGA
22400 MONZON
22260 GRA EN
22400 MONZON
22400 MONZON
22006 HUESCA
22006 HUESCA
22006 HUESCA
22002 HUESCA
22002 HUESCA
22002 HUESCA
22002 HUESCA
22330 AINSA SOBRAR
22589 ESTOPI AN C
22004 HUESCA
22512 SAN ESTEBAN
22250 LANAJA
22250 LANAJA
22400 MONZON
22400 MONZON
22400 MONZON
22400 MONZON
22400 MONZON

02 22 2005 011117372
02 22 2005 011287528
03 22 2005 011117473
01 22 2004 000026859
01 22 2004 001026868
03 22 2005 011119594
03 22 2005 011123234
03 22 2005 011133035
03 22 2005 011133136
03 22 2005 011303995
03 22 2005 011359064
03 22 2005 011649862
03 22 2005 011308241
03 22 2005 011363007
03 22 2005 011363108
03 22 2005 011653195
03 22 2005 011138590
02 22 2005 011139301
03 22 2005 011140109
03 22 2005 011142634
03 22 2005 011143139
03 22 2005 011143240
03 22 2005 010442214
03 22 2005 010552348
03 22 2005 010644500
03 22 2005 011369673
02 22 2005 011316426

0205 0205
0305 0305
0205 0205
0504 0504
0604 0604
0205 0205
0205 0205
0105 0105
0205 0205
0305 0305
0405 0405
0105 0405
0305 0305
0105 0305
0405 0405
0505 0505
0205 0205
0205 0205
0205 0205
0205 0205
0205 0205
0305 0305
1104 1104
1204 1204
0105 0105
0405 0405
0305 0305

3.748,63
3.937,50
1.114,43
27,7
249,35
197,05
354,52
19,39
496
613,70
424,18
111,52
1.293,11
59,04
1.145,10
1.048,55
501,85
2.022,53
487,63
380,26
539,66
70,75
1.238,57
803,11
506,5
543,3
24,6

CL HUESCA 13
CL PORTAL 1
CL SAN JOSE 16
CL MEDIO 3
UR FORMIGAL -EDF. AL
CL JAEN 19
ZZ EDIFICIO LA GRANJ
PZ AYUNTAMIENTO 13
AV JUAN XXIII -URB.
PZ SANTA ANA 3
PZ SANTA ANA 3
AV FRANCIA 57
CL ALMACELLAS79
CL MAYOR 3
ZZ CARRETERA TARRAGO
CL RAFAEL SALILLAS 5
CR BARABASTRO
CR BARABASTRO
CL HUESCA 6
CL JOAQUIN COSTA 2
CL RAMON J SENDER 16
CL LA IGLESIA, S/N
CL MOR DE FUENTES 6
AV ORDESA 6
CL VILLA ISABEL 63
PZ ARAGON 19
CL LA UNION 12
CL JOAQUIN COSTA 25
CL SAN ROQUE, S/N
CL CARRETERA BAJA 19
AV SUDIERA 30
CL CERRADO FUERTES
CL ARAGON 10
CL JOAQUIN BLUME 8
CL LA IGLESIA 6
AV EJERCITO ESPA£OL
CL ESCORIAL 21
CL SAN MIGUEL 19
CL COLI ESCALONA 58
CL SALILLAS, 1
CL MIGUEL FLETA 23
AV CORTES DE ARAGON
CL GASPAR TORRENTE 2
CT BINEFAR 37
PL SANTA ANA 3
CL FERRENAL 6
AV OROEL 22
CR FRANCIA S/N
CL FERMIN MUR 18
CL MONASTERIO DE IGU
AV FRANCIA 36

22700 JACA
22589 ESTOPI AN C
22120 SIETAMO
22510 BINACED
22640 FORMIGAL
22400 MONZON
22440 BENASQUE
22630 BIESCAS
22700 JACA
22600 SABI ANIGO
22600 SABI ANIGO
22700 JACA
22500 BINEFAR
22110 SESA
22400 MONZON
22123 ANG!ES
22145 ALQUEZAR
22145 ALQUEZAR
22300 BARBASTRO
22200 SARI ENA
22005 HUESCA
22612 LARRES
22400 MONZON
22330 AINSA CAPIT
22005 HUESCA
22800 AYERBE
22500 BINEFAR
22300 BARBASTRO
22713 ARAGUAS DEL
22810 QUINZANO
22330 AINSA CAPIT
22800 AYERBE
22330 AINSA CAPIT
22520 FRAGA
22500 BINEFAR
22300 BARBASTRO
22520 FRAGA
22661 PANTICOSA
22600 SABI ANIGO
22123 ANG!ES
22500 BINEFAR
22400 MONZON
22300 BARBASTRO
22550 TAMARITE DE
22600 SABI ANIGO
22700 JACA
22700 JACA
22640 SALLENT DE G
22430 GRAUS
22700 JACA
22700 JACA

03 22 2005 010913369
03 22 2005 010956920
03 22 2005 010915793
03 22 2005 010958233
03 22 2005 010916706
03 22 2005 010958435
03 22 2005 010958637
03 22 2005 010917312
03 22 2005 010917514
03 22 2005 010918928
03 22 2005 010919736
03 22 2005 010919938
03 22 2005 010961465
03 22 2005 010920746
03 22 2005 010962374
03 22 2005 010921049
03 22 2005 010962576
03 22 2005 010962677
03 22 2005 010964091
03 22 2005 010922968
03 22 2005 010923978
03 22 2005 010924079
03 22 2005 010965913
03 22 2005 010966115
03 22 2005 010925493
03 22 2005 010926002
03 22 2005 010969145
03 22 2005 010969650
03 22 2005 010929335
03 22 2005 010929840
03 22 2005 010971266
03 22 2005 010931557
03 22 2005 010972074
03 22 2005 010972175
03 22 2005 010972579
03 22 2005 010972680
03 22 2005 010973084
03 22 2005 010933981
03 22 2005 010934486
03 22 2005 010934587
03 22 2005 010975209
03 22 2005 010975310
03 22 2005 010975613
03 22 2005 010976017
03 22 2005 010937116
03 22 2005 010937318
03 22 2005 010939237
03 22 2005 010941257
03 22 2005 010981067
03 22 2005 010941964
03 22 2005 010942065

0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0205 0205
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305

275,5
506,36
275,5
279,61
275,5
358,24
275,5
279,61
275,5
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
275,5
275,5
279,61
275,5
275,5
279,61
275,5
279,61
275,5
275,5
275,5
275,5
244,99
275,5
275,5
275,5
275,5
275,5
244,99
244,99
275,5
244,99
275,5
244,99
300
275,5
275,5
275,5
275,5
275,5
279,61
275,5
275,5

B. O. P. HU.- N.º 216
REG.

T./IDENTIF.

10 noviembre 2005

RAZON SOCIAL/NOMBRE

0521 07
221004243258
RIMMER — JAMES EDWARD
0521 07
221004319848
SORIA FERRE ENRIC
0521 07
221004452820
UTA — RAMON TONY
0521 07
221006773544
PADILLA PALACIOS DIEGO
0521 07
221006968352
HERNANDEZ PALACIO MARIA
0521 07
221007092230
KLOCKER — FRANZ
0521 07
250042621049
COLLADO MARTINEZ JOSE AN
0521 07
250048532793
PENA GALERA JAVIER
0521 07
250048988592
MABROUK — MOHAMMED
0521 07
250800429610
MATARAN MOYA ANA DOLORES
0521 07
280358558672
CANO FERNANDEZ ANA ISABE
0521 07
320037035718
MORAIS MALTA ANTONIO MAN
0521 07
360072404759
RILO LOPEZ ALFONSO
0521 07
470017484130
MARTIN HERREROS JULIO AL
0521 07
500037963187
ANSO GARCIA ANTONIO
0521 07
500048689367
BAGUENA LASHERAS JOSE MA
0521 07
500055767034
CALVO SANCHEZ ENRIQUE
0521 07
500072493369
ALVAREZ SALAS JOSE IGNAC
RÉGIMEN 07 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07
220009894831
ESPUÑA ESPUÑA JOSE
0721 07
220017335236
PRIEGO GIMENEZ CARMEN
0721 07
220021497142
SAGARRUY VIU ALFONSO
0721 07
221003367228
AQUILUE ESCARTIN JAVIER
RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10
022000521081
CANAL SANCHEZ DOMINGO
1211 10
022101826579
FANLO CACHO AMPARO
1211 10
022101972887
CALVAR ANTON BELEN

3251

DIRECCIÓN

C.P. POBLACIÓN

TD NUM.PROV.APREMIO

PERIODO

IMPORTE

CT FRANCIA, S/N
CL FONDABOS 6
PJ PASAJE LOARRE 2
CL LOS TILOS 5
CL ZAPATEROS 4
CL BALSA 17
CL MONFORT 2
AV COSTERA RUFAS 3
CL MAYOR 12
CL MANUEL ALABART 11
CL MAYOR 47
CL MAYOR 10
ZZ HOSTAL TRES PICOS
CL AZARA 10
CL FONDABOS 32
PA SANTA ANA 2
CL MAYOR 5
AV EJERCITO 70

22640 SALLENT DE G
22700 JACA
22400 MONZON
22600 SABI ANIGO
22530 ZAIDIN
22591 CANDASNOS
22590 TORRENTE DE
22550 TAMARITE DE
22550 TAMARITE DE
22520 FRAGA
22440 BENASQUE
22630 BIESCAS
22469 ERISTE
22300 BARBASTRO
22700 JACA
22600 SABI ANIGO
22440 BENASQUE
22600 SABI ANIGO

03 22 2005 010945095
03 22 2005 010945196
03 22 2005 010983794
03 22 2005 010948230
03 22 2005 010985313
03 22 2005 010985515
03 22 2005 010986626
03 22 2005 010987333
03 22 2005 010987434
03 22 2005 010987535
03 22 2005 010988848
03 22 2005 010951765
03 22 2005 010989656
03 22 2005 010990464
03 22 2005 010953179
03 22 2005 010953381
03 22 2005 010990969
03 22 2005 010954896

0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305
0305 0305

275,5
275,5
275,5
248,64
275,5
275,5
275,5
275,5
275,5
279,61
275,5
275,5
275,5
279,61
279,61
275,5
275,5
275,5

CL LOPE DE VEGA 2
CL SANTA TERESA JOR
CL TOZAL 27
CL PEÑA OROEL 7

22400 MONZON
22300 BARBASTRO
22513 PERALTA DE C
22700 JACA

03 22 2005 011002184
03 22 2005 011003295
03 22 2005 011004915
03 22 2005 010994205

0205 0205
0205 0205
0205 0205
0205 0205

176,04
176,04
144,26
206,62

CL SAN ANTONIO 10
CL SERRABLO 59
CL BARRIO ALTO 18

22400 MONZON
22600 SABI ANIGO
22710 CASTIELLO DE

03 22 2005 011024921
03 22 2005 011023911
03 22 2005 011024012

0205 0205
0205 0205
0205 0205

158
158
158

TD NUM.PROV.APREMIO

PERIODO

IMPORTE

03 48 2005 013863695

0305 0305

275,5

TD NUM.PROV.APREMIO

PERIODO

IMPORTE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA
REG.

T./IDENTIF.

RAZON SOCIAL/NOMBRE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07
481004463603
ALONSO MATE JULIO

DIRECCIÓN

C.P. POBLACIÓN

CL CAPITIELLOS -EDF

22700 JACA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
REG.

T./IDENTIF.

RAZON SOCIAL/NOMBRE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10
050107014861
COLLADO MARTINEZ ANGEL
0111 10
050107014861
COLLADO MARTINEZ ANGEL
0111 10
050107014861
COLLADO MARTINEZ ANGEL
RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07
230061360380
MANSILLA BERMEJO RAFAEL

DIRECCIÓN

C.P. POBLACIÓN

AV ARAGON 148
AV ARAGON 148
AV ARAGON 148

22520 FRAGA
22520 FRAGA
22520 FRAGA

03 50 2005 012442618
03 50 2005 012442719
03 50 2005 012442820

0704 0704
0904 0904
0804 0804

388,69
607,56
805,2

AV LOS DANZANTES 12

22005 HUESCA

03 50 2005 013706446

0305 0305

244,99

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID
REG.

T./IDENTIF.

RAZON SOCIAL/NOMBRE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07
291026176357
PAGOUI HAMIDINE ABDOU

DIRECCIÓN

C.P. POBLACIÓN

TD NUM.PROV.APREMIO

PERIODO

IMPORTE

AV RAMON Y CAJAL 17

22001 HUESCA

03 28 2005 034362323

0305 0305

275,5

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BARACELONA
REG.

T./IDENTIF.

RAZON SOCIAL/NOMBRE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07
080528278800
MARTIN CARRIZOSA VICTOR
0521 07
080482010305
SILVA MOLINA ANGUSTIAS

DIRECCIÓN

C.P. POBLACIÓN

TD NUM.PROV.APREMIO

PERIODO

IMPORTE

AV ZARAGOZA 16
CL CALVARIO 20

22700 JACA
22400 MONZON

03 08 2005 031768075
03 08 2005 013516315

0305 0305
1104 1104

275,5
294,16

Huesca, a 27 de octubre de 2005.- El jefe de Sección, Ángel Hidalgo Escartín.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE HUESCA
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE HUESCA
6583

EDICTO
Por resolución de 28 de octubre de 2005, esta Gerencia Territorial ha tomado el siguiente acuerdo:
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, esta Gerencia Territorial acuerda aprobar las nuevas características catastrales, de inmuebles de naturaleza rústica,
resultantes del procedimiento de renovación del catastro rústico de los términos municipales de AISA, ANSO, ARAGÜES DEL PUERTO, BERBEGAL, BISAURRI,
BONANSA, BORAU, CANFRANC, CASTEJÓN DE SOS, CASTIELLO DE JACA, CHIA, FAGO, HUERTO, JASA, LASPAULES, SABIÑANIGO, SALLENT
DE GALLEGO, SEIRA, SIETAMO, TORRE LA RIBERA, VALFARTA, VALLE DE HECHO, VERACRUZ, VILLANUA y YEBRA DE BASA, una vez resueltas las
alegaciones presentadas durante el periodo de exposición.
Esta resolución estará expuesta en los Ayuntamientos respectivos durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y, durante el mismo, los interesados podrán solicitar de la Gerencia Territorial, en el Ayuntamiento o en cualquiera de los lugares
citados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, copia de las características catastrales de sus inmuebles de naturaleza rústica en los citados
términos municipales.
Contra este Acuerdo podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de terminación del plazo de exposición de esta resolución en el Ayuntamiento. No obstante, si el valor catastral del inmueble es
superior a 1.800.000 €, dicha reclamación puede interponerse directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, en los mismos términos que la
anterior.
Con carácter potestativo y previo a la reclamación económico-administrativa, puede interponerse recurso de reposición ante esta Gerencia Territorial y en el
mismo plazo, no siendo posible la interposición simultánea de ambos recursos.
La reclamación económico-administrativa o el recurso de reposición indicados deberán dirigirse, en todo caso, a la Gerencia Territorial del Catastro que dictó el
acto impugnado.
Huesca, 28 de octubre de 2005.- La gerente territorial, Gema T. Pérez Ramón.
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Administración de Justicia
JUZGADOS
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO
HUESCA
6577

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
D. Mª ANGELES AVILES JEREZ, secretario judicial del Juzgado de lo Social número 1 de HUESCA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DEMANDA 637 /2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. JOSE ANTONIO ESTEVE SANCHEZ contra la
empresa PROYECTOS ARVICONS, S.L, sobre ORDINARIO, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como sigue:
«SENTENCIA NUM. 328/2005.7’EN NOMBRE DE S.M. D. JUAN CARLOS I REY DE ESPANA. – En Huesca, a veintiocho de Octubre de dos mil cinco.-El
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Huesca y su provincia, D. VICENTE GOÑI LARUMBE, ha visto los autos seguidos en este Juzgado bajo el
num. 637/2005 entre partes, de una y como demandante D. JOSE ANTONIO ESTEVE SÁNCHEZ, y de otra y como parte demandada la empresa PROYECTOS
ARVICONS, S.L. que no asistió a los actos convocados pese a estar citada en debida forma, y sobre reclamación de salarios, y en atención a los siguientes y
numerados, ANTECEDENTES DE HECHO.-FUNDAMENTOS DE DERECHO, etc.
FALLO.- Que estimando la demanda interpuesta por D. José Antonio Esteve Sánchez, frente a la empresa Proyectos Arvicons, S.L., en reclamación de salarios,
debo condenar y condeno a la demandada a abonar al actor la suma de 2.268,31 euros, incrementada en un 10 % de recargo por mora.-Notifíquese a las partes,
haciéndoles saber que contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Social, el que deben
anunciar en este Juzgado de lo Social por comparecencia o por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, y si recurriere la parte condenada,
viene obligada a presentar en el momento de anunciar el recurso, resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta corriente n° 1988-0000-65-637-05, abierta
en la Oficina Principal del BANESTO de esta capital, a nombre de «Depósitos y Consignaciones», el importe íntegro del fallo o, en su caso, el correspondiente aval
bancario, conforme dispone el art. 228 de la Ley de Procedimiento Laboral, e igualmente y en el mismo instante, o al interponer el recurso, presentar otro resguardo
acreditativo de haber de depositado en dicha cuenta el depósito especial de 150,25 euros, y designar letrado del Colegio de Abogados encargado de la interposición
del recurso, sin cuyo requisitos no se admitirá a trámite.- Los depósitos aludidos deberán hacerse en ingresos por separado.- La presente sentencia quedará depositada
y debidamente coleccionada en el libro de sentencias de este Juzgado de Lo Social, bajo la custodia del Secretario Judicial y de la que se dejará certificación literal
en los autos de los que dimana.-Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.-Firmado: Vicente Goñi Larrumbe, rubricado»
Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL FORMA a la empresa PROYECTOS ARVICONS, S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
En Huesca a veintiocho de Octubre de dos mil cinco.-La secretaria judicial, María Ángeles Avilés Jerez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO
HUESCA
6578
N..I.G.: 222125 1 0102291/2005.
Procedimiento: Declaración de herederos 698/2005.
Sobre otras materias.
De Dª Pilar Castillo Gorgoñon.
Procurador: Sra. Hortensia Barrio.
Contra: Don José María Castillo Gorgoñón.
Procurador: Sin profesional asignado.

EDICTO
DOÑA MONTSERRAT BELMONTE CASTELLS SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE HUESCA .
Hago saber que en procedimiento de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 698 /2005 por el fallecimiento sin testar de D. JOSÉ
MARÍA CASTILLO GORGOÑON se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con derecho a su herencia para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a contar desde la publicación de este edicto, acreditando su grado de parentesco con el causante, bajo apercibimiento que
de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
Dado en Huesca, a veintiocho de octubre de dos mil cinco.-El/la secretaria (ilegible).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES
HUESCA
6579
N.I.G.: 22125 1 0301699 /2005.
Procedimiento: MEDIDAS CAUTELARES 445 /2005 1.
Sobre OTRAS MATERIAS.
De D. CARLOS BISTUER PARDINA.
Procurador Sr. MARIANO LAGUARTA RECAJ.

EDICTO
Por medio del presente, y en virtud de lo acordado en auto de 14 de octubre de 2005, se hace saber:
Que en este Juzgado de la Instancia e Instrucción n° 3 y de lo Mercantil, bajo el número 445/05 se tramitan autos de JUICIO ORDINARIO, a instancia del
Procurador Sr. Laguarta Recaj, en nombre y representación de D. CARLOS BISTUER PARDINA, sobre disolución judicial de la mercantil INICIATIVAS TECNOLÓGICAS SANITARIAS, S.L., con domicilio en Huesca en Parque Tecnológico WALQA, sito en carretera Zaragoza Km. 566 y CIF B-22261275.
Y, a fin de dar publicidad al presente procedimiento, se expide la presente en HUESCA a veintiocho de octubre de dos mil cinco.-El/la secretaria (ilegible).
DEPÓSITO LEGAL: HU-1/1958
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
HUESCA

