
                         AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES          
 

 
DOCUMENTO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORMAS URBANÍSTICAS. 

 
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 

 
 
 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  
DE VALDERROBRES (TERUEL) 

 
 
 

TEXTO REFUNDIDO ADAPTADO AL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL CONSEJO 

PROVINCIAL DE URBANISMO DE TERUEL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2012 

 
 

SEPTIEMBRE 2012 
 
 



AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS 
 

TEXTO REFUNDIDO ADAPTADO AL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 

URBANISMO DE TERUEL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALDERROBRES (TERUEL) 

SEPTIEMBRE 2012 

 
 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      1 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

 
 
 
 
 
 

INDICE 

NORMAS URBANÍSTICAS ..................................................................................................................... 0 

TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................... 8 
ARTÍCULO 1. - Naturaleza y ámbito territorial ..............................................................................................8 
ARTÍCULO 2. - Objeto. ......................................................................................................................................8 
ARTÍCULO 3.- Contenido. ................................................................................................................................9 
ARTÍCULO 4.- Interpretación. ..........................................................................................................................9 
ARTÍCULO 5.- Vigencia...................................................................................................................................10 
ARTÍCULO 6. - Efectos del Plan General de Ordenación Urbana. ........................................................10 
ARTÍCULO 7. - Desarrollo y ejecución del Plan General de Ordenación Urbana. .............................10 
ARTÍCULO 8.- Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. ........................................................11 
ARTÍCULO 9. - Modificación del Plan General ..........................................................................................11 

TITULO 2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL........................................................... 13 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES......................................................................................... 13 

ARTÍCULO 10. - Instrumentos de actuación urbanística ..........................................................................13 
CAPÍTULO II. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN .............................................................................. 13 

ARTÍCULO 11. - Planes Parciales...................................................................................................................13 
ARTÍCULO 12. - Planes Especiales ................................................................................................................14 
ARTÍCULO 13. - Estudios de Detalle..............................................................................................................14 

CAPÍTULO III. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ....................................................................................... 15 
ARTÍCULO 14. - Sistemas de actuación.......................................................................................................15 
ARTÍCULO 15.- Entidades Urbanísticas Colaboradoras............................................................................15 

CAPÍTULO IV. INSTRUMENTOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN......................................... 16 
ARTÍCULO 16. - Clases de proyectos. ..........................................................................................................16 
ARTÍCULO 17. - Proyectos de Parcelaciones Urbanísticas. .....................................................................16 
ARTÍCULO 18. - Proyectos de Urbanización ...............................................................................................17 
ARTÍCULO 19. - Proyectos de Obras Ordinarias de Urbanización..........................................................18 
ARTÍCULO 20. - Proyectos de edificación. Clases.....................................................................................19 
ARTÍCULO 21. - Proyectos de edificación. Condiciones comunes. ......................................................19 
ARTÍCULO 22. - Proyectos de edificación. Complementos documentales específicos. ..................21 
ARTÍCULO 23. - Proyectos de otras actuaciones urbanísticas. Definición y clases ............................22 
ARTÍCULO 24. - Proyectos de otras actividades urbanísticas. Determinaciones. ...............................23 
ARTÍCULO 25. - Proyectos de actividades y de instalaciones. Definición y clases.............................24 
ARTÍCULO 26. - Proyectos de actividades y de instalaciones. Determinaciones y Contenido. ......24 
ARTÍCULO 27. - Evaluación de impacto ambiental. Concepto y finalidad. .......................................24 
ARTÍCULO 28. - Evaluación de impacto ambiental. Contenidos mínimos...........................................24 
ARTÍCULO 29. - Proyecto de solicitud de autorización ambiental integrada. ....................................24 

TITULO 3. DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DEL USO DEL SUELO ......................................................... 24 
CAPÍTULO I. INFORMACIÓN URBANÍSTICA....................................................................................... 25 

SECCIÓN 1ª - PUBLICIDAD DEL PLANEAMIENTO. ...................................................................... 25 
ARTÍCULO 30. - Tipos. ......................................................................................................................................25 
ARTÍCULO 31. - Consulta directa..................................................................................................................25 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      2 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

ARTÍCULO 32. - Consultas previas. ...............................................................................................................25 
ARTÍCULO 33. - Informes urbanísticos. .........................................................................................................26 
ARTÍCULO 34. - Cédulas urbanísticas. .........................................................................................................26 
ARTÍCULO 35. - Consultas que requieren interpretación del planeamiento. ......................................26 
ARTÍCULO 36. - Regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración.......................26 

SECCIÓN 2ª. SEÑALAMIENTO DE ALINEACIONES Y RASANTES. ............................................... 27 
ARTÍCULO 37. - Procedimientos y validez. ..................................................................................................27 

CAPÍTULO II. LICENCIAS...................................................................................................................... 27 
ARTÍCULO 38. - Clases de licencias. ............................................................................................................27 

SECCIÓN 1ª. - LICENCIA URBANÍSTICA....................................................................................... 28 
ARTÍCULO 39. - Actos sujetos a licencia urbanística. ...............................................................................28 
ARTÍCULO 40. - Competencia para su otorgamiento. ............................................................................30 
ARTÍCULO 41. - Tipos de licencias urbanísticas..........................................................................................30 
ARTÍCULO 42. - Procedimiento para el otorgamiento de licencia urbanística. .................................30 
ARTÍCULO 43. - Obligaciones del titular de la licencia. ...........................................................................30 
ARTÍCULO 44. - Licencias de parcelación..................................................................................................31 
ARTÍCULO 45. - Licencias de obras de edificación. Clasificación.........................................................31 
ARTÍCULO 46. - Documentación de las licencias de obras de edificación. .......................................32 
ARTÍCULO 47. - Requisitos para la concesión de las licencias de obras de edificación. .................33 
ARTÍCULO 48. - Condiciones previas o simultáneas a la licencia de obras: cesión, equidistribución 
y urbanización.................................................................................................................................................34 
ARTÍCULO 49. - Modificación de las licencias de obras de edificación. .............................................35 
ARTÍCULO 50. - Control de la ejecución de las obras..............................................................................35 
ARTÍCULO 51.-  Transmisibilidad de la licencia. .........................................................................................36 
ARTÍCULO 52. - Caducidad y suspensión de las licencias de obras. ....................................................37 
ARTÍCULO 53.- Revocación de licencias de obras...................................................................................37 
ARTÍCULO 54. - Terminación de las obras...................................................................................................37 
ARTÍCULO 55. - Otras obligaciones del propietario o promotor. ...........................................................38 
ARTÍCULO 56. -  Otras licencias urbanísticas..............................................................................................39 

SECCIÓN 2ª.- OTRAS LICENCIAS. ................................................................................................ 40 
ARTÍCULO 57. - Licencia de actividad clasificada...................................................................................40 
ARTÍCULO 58.- Licencia de apertura...........................................................................................................41 
ARTÍCULO 59.- Tramitación conjunta de licencia de actividad o apertura y licencia urbanística.
...........................................................................................................................................................................41 
ARTÍCULO 60.-  Licencias de ocupación....................................................................................................41 
ARTÍCULO 61.- Licencias de Instalación. ....................................................................................................42 
ARTÍCULO 62.- Instalación y funcionamiento de grúas. ..........................................................................43 

CAPÍTULO III. ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRAS Y OTROS USOS. .................... 44 
ARTÍCULO 63. - Objeto y efectos. ................................................................................................................44 

CAPÍTULO IV. DEBERES DE CONSERVACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES ........... 45 
SECCIÓN 1ª. DEBERES LEGALES DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES. ................ 45 

ARTÍCULO 64. - Obligaciones de conservación........................................................................................45 
ARTÍCULO 65. - Contenido del deber de conservación..........................................................................45 
ARTÍCULO 66. - Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato. .........................................46 
ARTÍCULO 67. - Órdenes de ejecución para la conservación. ..............................................................47 
ARTÍCULO 68.- Contribución de los inquilinos al deber de conservación............................................47 

SECCIÓN 2ª. CONSERVACIÓN ESPECÍFICA Y OCUPACIÓN TEMPORAL DE SOLARES. ......... 47 
ARTÍCULO 69. - Contenido del deber de conservación..........................................................................47 

CAPÍTULO V. ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES ............................................................... 48 
SECCIÓN 1ª. DECLARACIÓN DE RUINA. .................................................................................... 48 

ARTÍCULO 70. - Procedencia de la declaración. .....................................................................................48 
ARTÍCULO 71. - Agotamiento generalizado de los elementos estructurales o fundamentales.......48 
ARTÍCULO 72. - Obras de consolidación y conservación. ......................................................................49 
ARTÍCULO 73. - Relación con la ordenación. ............................................................................................49 

CAPÍTULO VI. FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN ................................................................................. 50 
ARTÍCULO 74. - Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos...........................................50 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      3 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

TITULO 4. PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE ................................................................. 52 
ARTÍCULO 75.- Remisión normativa, objeto y aplicación........................................................................52 

CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE RUINA. TIPOS DE INTERVENCIÓN.......................................................... 53 
ARTÍCULO 76.- Declaración de ruina ..........................................................................................................53 
ARTÍCULO 77.- Adecuación urbanística.....................................................................................................53 
ARTÍCULO 78.- Adecuación estructural ......................................................................................................53 
ARTÍCULO 79.- Adecuación constructiva...................................................................................................54 
ARTÍCULO 80.- Intervenciones de reedificación .......................................................................................54 
ARTÍCULO 81.- Intervenciones de conservación y mantenimiento.......................................................55 
ARTÍCULO 82.- Intervenciones de consolidación......................................................................................56 
ARTÍCULO 83.- Intervenciones de restauración.........................................................................................56 
ARTÍCULO 84.- Intervenciones de reforma.................................................................................................57 
ARTÍCULO 85.- Intervenciones de ampliación...........................................................................................58 

CAPÍTULO II. GRADOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN...................................................................... 58 
ARTÍCULO 86. Categorías de los elementos y grados de protección. .................................................58 
ARTICULO 87. Grados de protección..........................................................................................................58 
ARTÍCULO 88. Instalación de rótulos y publicidad....................................................................................60 
ARTICULO 89. Autorización previa...............................................................................................................60 
ARTICULO 90. Régimen de conservación e intervención específica del patrimonio catalogado.61 
ARTÍCULO 91. Pérdida o destrucción de elementos catalogados. ......................................................62 
ARTICULO 92. Espacios de protección arqueológica y paleontológica. ............................................62 

TÍTULO 5. DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL TERRITORIO Y RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO................... 63 
CAPÍTULO I. DIVISIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO......................................................................... 63 

ARTÍCULO 93. - División del suelo en razón de su clasificación..............................................................63 
ARTÍCULO 94. - División del suelo en razón de su calificación. ..............................................................63 
ARTÍCULO 95. - División del suelo en razón de su ordenación detallada. ...........................................65 
ARTÍCULO 96. - División del suelo en razón de la gestión urbanística...................................................66 

CAPÍTULO II. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES PREXISTENTES............ 66 
ARTÍCULO 97. - Situaciones fuera de ordenación ....................................................................................66 
ARTÍCULO 98. - Obras autorizadas en los edificios fuera de ordenación. ...........................................67 

CAPÍTULO III. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO............................................................................ 67 
ARTÍCULO 99. - Disposición General............................................................................................................68 
ARTÍCULO 100. - Suelo Urbano......................................................................................................................68 
ARTÍCULO 101. - Suelo Urbanizable Delimitado. .......................................................................................70 
ARTÍCULO 102. - Suelo Urbanizable No Delimitado ..................................................................................72 
ARTÍCULO 103.- Suelo No Urbanizable. .......................................................................................................72 

TITULO 6. RÉGIMEN DE USOS ............................................................................................................ 73 
CAPÍTULO I. DETERMINACIONES GENERALES .................................................................................. 73 

ARTÍCULO 104. - Definición de uso urbanístico. Alcance........................................................................73 
ARTICULO 105. - Clasificación de usos. Definiciones................................................................................73 
ARTÍCULO 106.- Coeficientes de homogeneización de usos.................................................................76 

CAPÍTULO II. USO RESIDENCIAL ......................................................................................................... 77 
ARTÍCULO 107. - Definición y clases.............................................................................................................77 

CAPITULO III. USO INDUSTRIAL............................................................................................................ 78 
ARTÍCULO 108. - Definición y clases.............................................................................................................78 

CAPITULO IV. USO TERCIARIO............................................................................................................ 80 
ARTÍCULO 109. - Definición y clases.............................................................................................................80 

CAPÍTULO V. EQUIPAMIENTO ............................................................................................................ 86 
ARTÍCULO 110. - Definición y clases.............................................................................................................86 

CAPÍTULO VI. ESPACIOS LIBRES ......................................................................................................... 88 
ARTÍCULO 111. - Espacios libres. ...................................................................................................................88 
ARTÍCULO 112. - Instalaciones y construcciones permitidas en los espacios libres públicos............89 

CAPÍTULO VII. COMUNICACIONES................................................................................................... 90 
ARTICULO 113. - Definición y clases.............................................................................................................90 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      4 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

CAPITULO VIII. INSTALACIONES ASOCIADAS A LOS SERVICIOS URBANOS .................................. 92 
ARTÍCULO 114. - Definición y clases.............................................................................................................92 

TITULO 7. NORMAS GENERALES DE LA URBANIZACIÓN ................................................................. 93 
CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA URBANIZACIÓN............................................. 93 

ARTÍCULO 115.- Movimientos de tierras, pavimentación de calzadas, aparcamientos y aceras..93 
ARTÍCULO 116.- Red de abastecimiento de agua potable. ..................................................................94 
ARTÍCULO 117.- Saneamiento y Alcantarillado.........................................................................................96 
ARTÍCULO 118. - Red de distribución de energía eléctrica. .................................................................100 
ARTÍCULO 119. - Alumbrado Público.........................................................................................................100 
ARTÍCULO 120. - Telecomunicaciones ......................................................................................................101 
ARTÍCULO 121. - Urbanización de Zonas Verdes.....................................................................................101 
ARTÍCULO 122. - Proyectos Ordinarios de Obras de Urbanización......................................................102 

CAPÍTULO II. GARANTÍAS DE LA URBANIZACIÓN........................................................................... 102 
ARTÍCULO 123. - Costes de la Urbanización. Garantías.........................................................................102 
ARTÍCULO 124. - Proyectos Ordinarios de Obras de Urbanización......................................................103 

TITULO 8. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN ................................................................... 104 
CAPÍTULO I. DETERMINACIONES GENERALES ................................................................................ 104 

SECCIÓN 1ª.- DEFINICIONES BÁSICAS...................................................................................... 104 
ARTÍCULO 125. - Definiciones de parámetros urbanísticos y edificatorios. ........................................104 
ARTÍCULO 126. - Definición de parcela y edificación............................................................................104 

SECCIÓN 2ª.- TIPOS EDIFICATORIOS BÁSICOS......................................................................... 105 
ARTÍCULO 127. - Clases. ...............................................................................................................................105 

CAPITULO II. PARÁMETROS URBANÍSTICOS.................................................................................... 105 
ARTÍCULO 128. - Edificabilidad. Superficie edificable y edificada......................................................105 
ARTÍCULO 129. - Aprovechamientos urbanísticos lucrativos del Suelo Urbano y Urbanizable. .....106 
ARTÍCULO 130. - Densidad residencial......................................................................................................107 

CAPÍTULO III. PARÁMETROS EDIFICATORIOS.................................................................................. 107 
SECCIÓN 1ª.- PARÁMETROS Y CONDICIONES DE LA PARCELA EDIFICABLE........................ 107 

ARTÍCULO 131. - Linderos. ............................................................................................................................107 
ARTÍCULO 132. - Parcela mínima edificable............................................................................................108 

SECCIÓN 2ª. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE LA POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA 
PARCELA. .................................................................................................................................... 108 

ARTÍCULO 133. - Definiciones de las referencias planimétricas de la parcela. ................................108 
ARTÍCULO 134. - Definición de las referencias altimétricas del terreno..............................................108 
ARTÍCULO 135. - Definición de las referencias de la edificación.........................................................109 
ARTÍCULO 136. - Separación a linderos o retranqueo a linderos.........................................................110 
ARTÍCULO 137. - Retranqueo a alineación o a fachada......................................................................110 
ARTÍCULO 138. - Separación entre edificios ............................................................................................110 
ARTÍCULO 139. - Fondo edificable.............................................................................................................110 
ARTÍCULO 140. - Área de movimiento de la edificación ......................................................................110 

SECCIÓN 3ª.- PARÁMETROS Y CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA 
EDIFICACIÓN .............................................................................................................................. 110 

ARTÍCULO 141. - Superficie ocupable u Ocupación..............................................................................111 
ARTÍCULO 142. - Superficie libre de parcela............................................................................................111 

SECCIÓN 4ª.- PARÁMETROS Y CONDICIONES DE FORMA DE LOS EDIFICIOS...................... 111 
ARTÍCULO 143. - Dimensiones máxima y mínima de la edificación....................................................111 
ARTÍCULO 144. - Altura en Número de Plantas. ......................................................................................111 
ARTÍCULO 145. - Altura de Fachada. ........................................................................................................111 
ARTÍCULO 146. - Altura Total. ......................................................................................................................112 
ARTÍCULO 147. - Medición de altura. ........................................................................................................112 
ARTÍCULO 148. - Consideración de la condición de altura..................................................................113 
ARTÍCULO 149. - Construcciones por encima de la altura. ..................................................................113 
ARTÍCULO 150. - Altura de piso...................................................................................................................114 
ARTÍCULO 151. - Altura libre de piso ..........................................................................................................114 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      5 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

ARTÍCULO 152. - Planta ................................................................................................................................115 
ARTÍCULO 153. - Salientes y entrantes en las fachadas.........................................................................116 

CAPÍTULO IV. CONDICIONES DE ESTÉTICA..................................................................................... 118 
ARTÍCULO 154. - Definición..........................................................................................................................118 
ARTÍCULO 155. - Objeto ...............................................................................................................................118 
ARTÍCULO 156. - Condiciones generales..................................................................................................118 
ARTÍCULO 157. - Condiciones generales de fachadas .........................................................................119 
ARTÍCULO 158.- Condiciones generales de cubierta ............................................................................120 
ARTÍCULO 159. - Condiciones generales de cerramientos de parcelas ............................................120 
ARTÍCULO 160. - Condiciones particulares en el Conjunto Histórico y su entorno de protección.
.........................................................................................................................................................................121 
ARTÍCULO 161. - Protección del arbolado ...............................................................................................123 

CAPÍTULO V. CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD E HIGIENE DE LA EDIFICACIÓN......... 123 
ARTÍCULO 162. – Definición y aplicación .................................................................................................123 
ARTÍCULO 163. – Condiciones generales .................................................................................................124 
ARTÍCULO 164. – Condiciones de protección frente a riesgos de inundación.................................124 
ARTÍCULO 165. - Condiciones generales de servicios e instalaciones sanitarias ..............................126 
ARTÍCULO 166. - Condiciones de accesibilidad .....................................................................................126 
ARTÍCULO 167. – Escaleras, ascensores y portales. Condiciones de protección. ............................126 
ARTÍCULO 168. - Condiciones de iluminación y ventilación. Condiciones de protección de los 
huecos ............................................................................................................................................................128 
ARTÍCULO 169. - Condiciones de evacuación de humos y gases ......................................................129 
ARTÍCULO 170. - Condiciones de utilización de sótanos y semisótanos.............................................129 
ARTÍCULO 171. - Patios .................................................................................................................................129 

TITULO 9. NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO ................................................................... 132 
ARTÍCULO 172. - Clasificación de Suelo Urbano. ....................................................................................132 
ARTÍCULO 173. - Gestión de Suelo Urbano. Unidades de Ejecución...................................................132 
ARTÍCULO 174. - Regulación de las distintas áreas de ordenación. ...................................................132 

FICHAS DE ÁREAS DE ORDENACIÓN DIRECTA EN SUELO URBANO.............................................. 134 
1. CASCO ANTIGUO 1 ................................................................................................................ 135 
2. CASCO ANTIGUO 2 ................................................................................................................ 136 
3. BORDE DE CASCO ANTIGUO................................................................................................. 137 
4. MANZANA CERRADA ............................................................................................................. 138 
5. EDIFICACIÓN ABIERTA 1 ........................................................................................................ 139 
6. EDIFICACIÓN ABIERTA 2 ........................................................................................................ 140 
7. EDIFICACIÓN ABIERTA 3 ........................................................................................................ 141 
7. BAJA INTENSIDAD ................................................................................................................... 142 
8. INDUSTRIAL .............................................................................................................................. 143 
9. ESPACIO LIBRE DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS .................................................................... 144 
10. ESPACIO LIBRE DE USO Y DOMINIO PRIVADOS ................................................................. 145 
11. EQUIPAMIENTO ..................................................................................................................... 146 
12. VIARIO PÚBLICO ................................................................................................................... 147 

FICHAS DE ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO A SUELO URBANO................................. 148 
A. RESIDENCIAL PP- POLÍGONO 20- B ...................................................................................... 149 
B. EQUIPAMIENTO DOCENTE / DEPORTIVO PP- POLÍGONO 20- B ......................................... 150 
C. EQUIPAMIENTO COMERCIAL / SOCIAL PP- POLÍGONO 20- B........................................... 151 

FICHAS DE ÁREAS REMITIDAS A PLANEAMIENTO DE DESARROLLO  EN SUELO URBANO ............ 152 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Nº 1. VIRGEN DE LA FUENTE ..................................... 153 
ESTUDIO DE DETALLE Nº 1. SOCIEDAD COOPERATIVA SINDICAL EL CAMPO.. ¡Error! Marcador 
no definido. 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      6 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

TITULO 10. NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANIZABLE ......................................................... 154 
CAPÍTULO I. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO ............................................................................. 154 

ARTÍCULO 175. - Suelo Urbanizable Delimitado ......................................................................................154 
ARTÍCULO 176. - Sectores. ...........................................................................................................................154 
ARTÍCULO 177. - Intensidades.....................................................................................................................154 
ARTÍCULO 178. - Aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por los particulares
.........................................................................................................................................................................154 
ARTÍCULO 179.- Módulos de reserva. ........................................................................................................155 
ARTÍCULO 180.- Planes Parciales de Iniciativa Particular. .....................................................................155 

FICHAS DE AREAS DE ORDENACIÓN REMITIDA SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
......................................................................................................................................................... 156 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -1 ................................................................................... 157 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -2 ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -3 ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -4 ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -5 ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -6A..................................... ¡Error! Marcador no definido. 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR-6B ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -7 ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -8 ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -9 ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -10 ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SI -1 ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO II. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO...................................................................... 169 
ARTÍCULO 181. - Suelo Urbanizable No Delimitado. ...............................................................................170 
ARTICULO 182.- Régimen del Suelo Urbanizable No Delimitado. ........................................................170 
ARTÍCULO 183.-  Criterios y requisitos generales para la delimitación de Sectores y su desarrollo a 
través de Planes Parciales. .........................................................................................................................170 
ARTÍCULO 184.- Criterios y requisitos para la delimitación de Sectores  residenciales y su desarrollo 
a través de Planes Parciales.......................................................................................................................173 
ARTÍCULO 185.- Criterios y requisitos para la delimitación de Sectores  industriales y terciarios  y su 
desarrollo a través de Planes Parciales. ...................................................................................................173 
ARTICULO 186.- Criterios y requisitos para la delimitación de Sectores  de equipamientos  y su 
desarrollo a través de Planes Parciales. ...................................................................................................174 
ARTÍCULO 187.- Procedimiento para la delimitación de Sectores......................................................174 
ARTICULO 188.- Determinaciones de los Planes Parciales que incorporen al proceso urbanizador 
sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado........................................................................................176 

TITULO 11. NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO NO URBANIZABLE................................................... 178 
CAPÍTULO I. ORDENANZAS ESPECÍFICAS SEGÚN CATEGORÍAS DE S.N.U................................... 178 

ARTÍCULO 189. - Concepto.........................................................................................................................178 
ARTÍCULO 190. - Núcleo de población.....................................................................................................178 
ARTÍCULO 191. - Categorías de Suelo No Urbanizable..........................................................................178 
ARTÍCULO 192. - Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Vías de Comunicación. .....179 
ARTÍCULO 193. - Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Vías Pecuarias. ....................180 
ARTÍCULO 194. - Suelo No Urbanizable de Especial de Protección Hidrológica ..............................181 
ARTÍCULO 195. - Suelo No Urbanizable Especial de Protección a los Valores Culturales ...............183 
ARTÍCULO 196. - Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Infraestructuras. ...................183 
ARTÍCULO 197.-  Suelo No Urbanizable Especial de Protección Forestal. ..........................................184 
ARTÍCULO 198.-  Suelo No Urbanizable de Protección a Área de Especial Protección Urbanística, 
según el Decreto 85/1990 de 5 de junio de la D.G.A. (delimitación aprobada por Acuerdo 
28/4/1992 de la D.G.A. modificada por Acuerdo de 16 de diciembre de 1.994. ...........................186 
ARTÍCULO 199.-  Suelo No Urbanizable Especial de Protección a Lugares de Importancia 
Comunitaria (L.I.C.) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). ....................................186 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      7 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

ARTÍCULO 200. - Suelo No Urbanizable generico con  tolerancia de uso terciario .........................187 
ARTÍCULO 201. – Área recreativa en Suelo No Urbanizable .................................................................187 
ARTÍCULO 202. - Suelo No Urbanizable Genérico...................................................................................187 

CAPITULO II. CONDICIONES DE USO, EDIFICACIÓN E INSTALACIÓN DEL SUELO NO 
URBANIZABLE ..................................................................................................................................... 187 

ARTÍCULO 204. - Condiciones generales de uso.....................................................................................187 
ARTÍCULO 205. - Parcelación......................................................................................................................188 
ARTÍCULO 206. - Condiciones generales de edificación. .....................................................................189 
ARTÍCULO 207. - Rehabilitación de edificios existentes. ........................................................................190 
ARTÍCULO 208. - Clasificación de usos del Suelo No Urbanizable. ......................................................191 

CAPÍTULO III. CONDICIONES DE TRAMITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS EN SUELO NO 
URBANIZABLE. .................................................................................................................................... 204 

ARTÍCULO 209. - Condiciones de Autorización de Licencias. ..............................................................204 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS ....................................................................................................... 206 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA – Plan Especial del Conjunto Histórico ........................................206 
MATRIZ DE USOS EN SUELO NO URBANIZABLE ............................................................................... 207 

FICHAS DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN .................................................................................... 209 
 

 
 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      8 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

 
TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
ARTÍCULO 1. - Naturaleza y ámbito territorial 
 
1. El presente Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento de ordenación integral 

del territorio de Valderrobres y, a tal efecto y de conformidad con la legislación 
urbanística vigente, define los elementos básicos de la estructura general del territorio y 
clasifica el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y 
categoría del mismo. Además, ya sea directamente o por medio de los instrumentos de 
planeamiento previstos para su desarrollo, delimita las facultades urbanísticas propias del 
derecho de propiedad del suelo y especifica los deberes que condicionan la efectividad 
y ejercicio legítimo de dichas facultades.  

 
2. La presente normativa tiene carácter de Plan General de Ordenación Urbana, según lo 

dispuesto en los artículos 32de la Ley 5/99, Urbanística de Aragón, en adelante L.U.A.. Así 
como en lo dispuesto en el artículo 19 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 5/99, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de 
pequeños municipios. (en adelante DECRETO  52/2002). 

 
3. El Plan General se redacta de acuerdo con el artículo 167 del DECRETO  52/2002 
 
4. El ámbito territorial de este Plan General se extiende a todo el término municipal de 

Valderrobres. 
5. El presente Plan General de Ordenación Urbana ha tenido en cuenta los preceptos de la 

normativa aragonesa, en materia de patrimonio cultural: 
- Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 
- Decreto  67/1990, de 23 de enero, de la Diputación General de Aragón por el que se 

aprueba el régimen de autorizaciones para la realización de actividades 
arquológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Decreto  221/2004, de 5 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara 
Bien de Interés Cultural, en la figura de Conjunto Histórico, la Villa de Valderrobres 
(Teruel). 

- Orden de 17 de abril de 2006, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
por el que se aprueba la relación de Castillos y su localización, considerados Bien de 
Interés Cultural en virtud de los dispuesto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

 
Del mismo modo se ha tenido en cuenta la normativa estatal: 
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
- Decreto  571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, 

piezas heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés 
histórico 

- Decreto  de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles 
 

 
 
 
ARTÍCULO 2. - Objeto. 
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 El Plan General de Ordenación Urbana de Valderrobres tiene por objeto la Ordenación 
urbanísticadel término municipal de Valderrobres así como su gestión urbanística y la 
aplicación del régimen de disciplina urbanística, todo ello en los términos establecidos en  la 
legislación vigente.  
 
 
ARTÍCULO 3.- Contenido. 
 
1. Los distintos documentos del Plan General integran una unidad coherente  y son: 
 

a) Documentos escritos: 
• Memoria, que se compone de los siguientes documentos: 

o Memoria Descriptiva o documento de Información. 
o Memoria Justificativa. 

• Normas Urbanísticas. 
• Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural. 

 
b) Documentos gráficos: 

• Planos de información 
• Planos de ordenación urbanística. 
• Planos de gestión urbanística. 

 
2. De los anteriores documentos solamente tienen valor normativo las Normas Urbanísticas, 

el Catálogo, los planos de ordenación urbanística y los planos de gestión urbanística. 
 
 
ARTÍCULO 4.- Interpretación. 
 
1. El Plan General se interpretará atendiendo a su contenido y con sujeción a los objetivos y 

finalidades expresados en la Memoria. En los casos de duda o imprecisión prevalecerá la 
interpretación más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de 
espacios libres y equipamiento comunitario, a la mejor conservación del Patrimonio 
protegido, al menor deterioro del ambiente natural del paisaje y de la imagen urbana, a 
la menor transformación de los usos y actividades tradicionales existentes y al interés más 
general de la colectividad. 

 
2. En caso de contradicción entre Normas y planos de ordenación se otorgará primacía al 

texto sobre el dibujo. En caso de discrepancia entre los diversos planos de ordenación 
prevalecerá el de  escala 1/500 sobre el de 1/1.000 y éste sobre el de 1/5.000, salvo que 
de la documentación escrita se desprendiera fehacientemente una interpretación 
contraria que permita deducir la existencia de errores materiales en aquél. 

 
3. En el supuesto de contradicción entre las diversas normas de este Documento, tendrá 

primacía la norma específica sobre la general, excepto cuando se produzca entre la 
primera y las definiciones y conceptos contenidos en la segunda, en cuyo caso 
prevalecerán éstos. 

 
4. Toda aclaración o interpretación que suscite dudas razonables requerirá un informe 

técnico jurídico sobre el tema en el que consten las posibles alternativas de 
interpretación, definiéndose la Corporación sobre cual es la correcta, incorporándose en 
lo sucesivo como nota aclaratoria del Plan General. Cuando sea de tal entidad que 
afecten a aspectos substanciales de las determinaciones del Documento, deberá 
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seguirse una tramitación idéntica a la establecida para las modificaciones del Plan 
General. 

 
 
ARTÍCULO 5.- Vigencia 
 
1. Una vez aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana, éste entrará 

en vigor al día siguiente de la publicación de su acuerdo de aprobación y del texto 
íntegro de sus Normas Urbanísticas en el Boletín Oficial de Aragón, y mantendrá su 
vigencia indefinidamente mientras no sea revisado, sin perjuicio de sus eventuales 
modificaciones. 

 
2. Sin perjuicio de lo anterior, no podrán ser concedidas licencias en contra de lo indicado 

en este Plan General, desde el día siguiente de la publicación de su aprobación inicial 
en el Boletín Oficial de Aragón. 

 
3. El límite temporal al que se refiere el conjunto de las previsiones de éste Plan General, a 

partir del cual, y según el grado de realización de éstas, debiera procederse a su 
Revisión, se establece en diez años. 

 
 
ARTÍCULO 6. - Efectos del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
La entrada en vigor del Plan General de Ordenación urbana le confiere los siguientes 
efectos: 
 
a) Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por sí mismo 

o a recabar información escrita sobre su contenido y aplicación en la forma que se 
regula en los artículos 143.1, 144 y 146 del DECRETO  52/2002 A los efectos de lo 
establecido en el artículo 144.2 del DECRETO  52/2002, las consultas se realizarán en las 
oficinas de la Casa Consistorial en horario de atención al público. 

 
b) Ejecutoriedad, lo que implica, por una parte la facultad para emprender la realización de 

los proyectos y obras que en este Plan General están previstos, la declaración de la 
utilidad pública de los mismos y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios 
correspondientes a los fines de expropiación o de imposición de servidumbre y, en 
general, la habilitación para el ejercicio por el Ayuntamiento de las funciones enunciadas 
por la Ley y por el propio Plan General en lo que sea necesario para el cumplimiento de 
sus determinaciones. 

 
c) Obligatoriedad, lo que apareja el deber, legalmente exigible, del cumplimiento exacto 

de todas y cada una de sus determinaciones tanto para el Ayuntamiento y los demás 
Organismos de la Administración pública como para los particulares. 

 
 
ARTÍCULO 7. - Desarrollo y ejecución del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la L.U.A., corresponde al Ayuntamiento de 
Valderrobres el desarrollo de este Plan General, sin perjuicio de que los particulares, según el 
artículo 6 del mismo texto legal, puedan colaborar libremente con la Administración Pública 
en el desarrollo de la actividad urbanística, que además ha de ser fomentada por la propia 
administración actuante, tanto en cuanto a formulación, tramitación y ejecución de 
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planeamiento, como respecto a la creación de entidades urbanísticas colaboradoras en la 
forma, supuestos y mediante el procedimiento previstos en la Ley Urbanística de Aragón, y 
Decreto  52/2002, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. 
 
 
ARTÍCULO 8.- Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
1. Se procederá a la revisión de este Plan General si se produjeren algunas de las siguientes 

circunstancias: 
 

a) Aprobación de un instrumento de ordenación territorial, un Proyecto 
Supramunicipal u otro documento de ámbito sectorial que así lo disponga o lo 
haga necesario. 

 
b) Cambio de orientación de la política urbana llevada a cabo la Corporación 

municipal, o cualquier otra causa que demandase alteraciones en el modelo 
territorial. 

 
c) Agotamiento del 70 % de la capacidad residencial o industrial del Plan General. 

 
d) Necesidad de alguna intervención estructural dentro del término municipal que 

suponga una distorsión generalizada en relación con el modelo territorial propuesto. 
 

e) La apreciación de errores o insuficiencias en las hipótesis que han sido utilizadas 
para el dimensionamiento de las determinaciones básicas del planeamiento. 

 
2. En todo caso, tendrá la consideración de Revisión cualquier alteración del mismo que 

afecte sustancialmente a la estructura general y orgánica del territorio en los términos 
indicados en el artículo 72.2 de la L.U.A. y 153.2 del DECRETO  52/2002 

 
3. El procedimiento de la Revisión del Plan General se llevará a cabo según lo 

establecido en el artículo 72.1 de la L.U.A. y 153.1 del DECRETO  52/2002 
 

 
ARTÍCULO 9. - Modificación del Plan General 
 
1. Se entiende por modificación del Plan General toda alteración o adición de sus 

documentos o determinaciones que no constituya supuesto de Revisión conforme a lo 
previsto en el artículo anterior y, en general, las que puedan aprobarse, en su caso, sin 
reconsiderar la globalidad del Plan General por no afectar, salvo de modo puntual y 
aislado, a la estructura general y orgánica del territorio o a la clasificación del suelo. 

 
2. Cada modificación se ajustará a lo previsto en los artículos 73 a 75 de la L.U.A., y 154 a 

158 del DECRETO  52/2002, además a las especificaciones de la presentes Normativa, 
según cual sea su objeto. 

 
3. No se considerarán modificaciones del Plan General: 
 

a) Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley y el propio 
Plan General reservan al planeamiento de desarrollo, según lo especificado en esta 
normativa para cada clase de suelo. 
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b) Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del planeamiento 
requiera justificadamente-. 

 
c) La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o 

aclaración del Plan General, siempre que sean sobre aspectos no previstos en esta 
normativa urbanística y, por tanto, no se trate de una modificación de las 
determinaciones de la misma. 

 
4. La competencia y procedimiento de las Modificaciones del Plan General se regula por lo 

dispuesto en los artículos 71 y 73 de la L.U.A. y Reglamentos de desarrollo. 
 
5. El contenido y previsiones exigibles de las Modificaciones del Plan General se regulan por 

lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de la L.U.A. y artículos 154 a 158 del DECRETO  52/2002 
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TITULO 2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL 

 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
ARTÍCULO 10. - Instrumentos de actuación urbanística 
 
Para el desarrollo de este Plan General con arreglo a lo establecido en la legislación 
urbanística se procederá mediante los siguientes tipos de instrumentos: 

 
  Instrumentos de ordenación 
  Instrumentos de gestión 

  Instrumentos de urbanización y construcción 
 
 

 
CAPÍTULO II. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 11. - Planes Parciales 
 
1. Contenido: Los Planes Parciales habrán de contener, como mínimo, las determinaciones 

que se señalan en el artículo 45 de la L.U.A. y artículos 69 y siguientes del DECRETO  
52/2002 y, en especial, los aspectos que se señalan específicamente para cada uno de 
los sectores que se han de desarrollar mediante este instrumento.  

 
2. Documentación: Sus determinaciones se contendrán en los documentos previstos en el 

artículo 48 de la L.U.A. y artículos 88 a 95 del DECRETO  52/2002 Si tales Planes Parciales 
fueran de iniciativa particular, habrán de contener, además, la documentación que 
prescribe el artículo 52 del mismo texto legal y 99 del DECRETO  52/2002 

 
No obstante las referencias legales y reglamentarias señaladas en este artículo, el 
contenido y documentación de los Planes Parciales se atemperarán, en cada caso, a la 
legislación vigente en el momento de su tramitación y aprobación. 
 

3. En aplicación del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, deberá tenerse en  cuenta: 

 
Las actuaciones que se realicen sobre el Dominio Público Hidráulico deberán solicitar la 
preceptiva autorización del Organismo de Cuenca (Art. 24 del citado Texto Refundido 
de la Ley de Aguas). De igual modo, se hará con las actuaciones que pudieran afectar 
a los taludes de los cauces. 
 
Se respetará, en las márgenes, una anchura libre de 5 m, en toda la longitud de la zona 
colindante con el cauce, al objeto de preservar la servidumbre de paso establecida en 
los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, destinada al paso del personal de vigilancia, ejercicio 
de actividades de pesca y paso de salvamento, entre otras. 
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4. En aplicación de  cualquier otra legislación sectorial se tendrán en cuenta las afecciones 
correspondientes, sometiendo el Plan a la aprobación de los organismos competentes 
en cada materia. 

 
 

ARTÍCULO 12. - Planes Especiales 
 
1. Los Planes Especiales que se redacten en desarrollo del presente Plan General podrán 

tener como  finalidad cualquiera de las señaladas en el artículo 57 de la L.U.A. y artículo 
107 del DECRETO  52/2002  

 
2. Contenido: Contendrán las determinaciones que señalan el artículo 54.2 de la L.U.A., y 

112 y concordantes del DECRETO  52/2002 
 

No obstante las referencias legales y reglamentarias señaladas en este artículo, el 
contenido y documentación de los Planes Especiales se atemperarán, en cada caso, a la 
legislación vigente en el momento de su tramitación y aprobación. 

 
3. Los Planes Especiales que actúen sobre áreas delimitadas el Plan General para ser 

desarrolladas mediante esta figura de planeamiento respetarán el contenido que, para 
cada una de ellas, se determina en sus normas específicas. 

 
4. Cuando se trate de un Plan Especial no previsto por estas Normas, se respetará la 

Estructura General y Orgánica del Territorio en su integridad. 
 
5. Los Planes Especiales de Reforma Interior sólo podrán formularse cuando así venga 

establecido para cada área específica en este Plan General, y se regirán en cuanto a su 
contenido, documentación y procedimiento de aprobación por lo señalado por el 
artículo 58 de la L.U.A. y Reglamento de desarrollo. Sólo el Ayuntamiento podrá formular 
los Planes Especiales de Reforma Interior que introduzcan determinaciones 
complementarias del Plan General. 

 
 
ARTÍCULO 13. - Estudios de Detalle 
 
1. Los Estudios de Detalle habrán de contener al menos las determinaciones que se señalan 

en el artículo 60 de la L.U.A. y artículos 126 a 128 del Reglamento que la desarrolla. 
 

No obstante las referencias legales y reglamentarias señaladas en este artículo, el 
contenido y documentación de los Estudios de Detalle se atemperarán, en cada caso, a 
la legislación vigente en el momento de su tramitación y aprobación. 

 
2. En ningún caso podrán introducir modificaciones en los Sistemas Generales, en los 

Sistemas Locales y las alineaciones de fachada principal de las edificaciones salvo que se 
especifique expresamente en la Ficha de la zona de ordenación. Igualmente se 
someterán a cuantas condiciones se impongan en la presente Normativa y todas 
aquellas definidas en el Plan Parcial o Especial que desarrollen. 

 
3. Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos supuestos en que así aparezca 

dispuesto en las normas específicas en las Fichas de las zonas de ordenación y en los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo de este Plan General, o cuando el 
Ayuntamiento lo considere necesario, por propia iniciativa o a propuesta de interesados, 
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en atención a las circunstancias urbanísticas de una actuación o emplazamiento 
determinados. 

 
4. Podrán establecer nuevas alineaciones y, además de los accesos o viales interiores de 

carácter privado, crear nuevos viales o suelos dotacionales públicos que precise la 
remodelación del volumen ordenado, siempre que con ello no se aumente el 
aprovechamiento total que el Plan General prevé y sin que en ningún caso puedan 
suprimirse ni reducirse los previstos por éste. 

 
5. La competencia y el procedimiento de aprobación se atemperará a lo establecido en el 

artículo 61 de la L.U.A. y artículo 130 del DECRETO  52/2002 
 
 
 

CAPÍTULO III. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 

 
ARTÍCULO 14. - Sistemas de actuación 
 
1. La gestión del planeamiento se llevará a cabo por alguno de los sistemas de actuación 

previstos en la Legislación Urbanística vigente.  
 
2. El Ayuntamiento elegirá el sistema de actuación según lo previsto en la Legislación 

vigente y atendiendo a las determinaciones que al respecto señalan las presentes 
Normas y cuando éstas no lo indicaren lo fijará según las condiciones y circunstancias 
que concurran. 

 
 
ARTÍCULO 15.- Entidades Urbanísticas Colaboradoras. 
 
1. Este Plan General ampara y prescribe la constitución de Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras, previstas en el artículo 9 del DECRETO  52/2002, y se regularán por lo 
dispuesto el Capítulo III del Título Preliminar de dicho texto reglamentario. 

 
2. Respecto a la conservación de las obras de urbanización, como criterio general, la 

conservación por parte del Ayuntamiento se producirá una vez recibidas las obras de 
urbanización. Sin embargo, el Ayuntamiento puede imponer la conservación de las 
obras de urbanización por los particulares, a través de la constitución de Entidades 
Urbanísticas de Conservación.  

 
3. Entre las circunstancias que pueden concurrir para la imposición a los particulares de la 

obligación temporal o definitiva de conservación de las obras de urbanización, y sin que 
la enumeración sea taxativa sino simplemente ejemplificativa, se encuentran: 

 
a) Que la Unidad de Ejecución no haya sido ejecutada en su totalidad. 
b) Que no exista continuidad entre la ciudad y la urbanización en cuestión. 
c) Que la urbanización, para su diseño y funcionalidad, no permita una 

conservación estándar sin recurrir a medios especiales. 
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CAPÍTULO IV. INSTRUMENTOS DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
 

 
ARTÍCULO 16. - Clases de proyectos. 

  
La ejecución material de las determinaciones de este Plan General y de sus instrumentos de 
desarrollo se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, se incluyen 
en algunas de las siguientes clases: 
 

a) De parcelaciones urbanísticas 
b) De urbanización  
c) De obras ordinarias de urbanización 
d) De edificación  
e) Otras actuaciones urbanísticas 
f) De actividades e instalaciones 
g) Estudios de impacto ambiental. 
h) De solicitud de autorización ambiental integrada. 

 
 
 
ARTÍCULO 17. - Proyectos de Parcelaciones Urbanísticas.  
 
1. Las licencias de parcelación urbanística se concederán sobre la base de un proyecto 

con el siguiente contenido: 
 

a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en 
función de las determinaciones sobre la que se fundamente. En ella, se describirá 
cada finca original existente y cada una de las nuevas parcelas, debiéndose hacer 
patente que éstas resultan adecuadas para el uso que las Normas les asigna y que, en 
su caso, son aptas para la edificación. 

 
A esta Memoria se acompañarán como Anexo las certificaciones o notas simples 
informativas de las fincas originarias que van a ser objeto de parcelación, emitidas por 
el Registro de la Propiedad, o las negativas, en su caso, que acrediten la circunstancia 
de que no han accedido al mencionado Registro público. 
 

b) Planos de estado actual a escala 1:1.000 como mínimo, donde se señalen las fincas 
originarias registrales representadas en el parcelario oficial, las edificaciones y 
arbolado existentes y los usos de los terrenos.  

 
c) Planos de parcelación a escala 1:1.000 como mínimo, en los que aparezca 

perfectamente identificada cada una de las parcelas resultantes y pueda 
comprobarse que no quedan parcelas inaprovechables según las condiciones 
señaladas por las Normas.  

 
d) Propuesta de cédula urbanística de cada parcela resultante, si hubiera sido creada 

por el Ayuntamiento de Valderrobres mediante la aprobación de la correspondiente 
Ordenanza. 

 
2. Las licencias de parcelación urbanística se regirán en cuanto a su procedencia y 

tramitación por lo señalado en los artículos 178 a 183 de la L.U.A. 
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3. En ningún caso será posible la edificación de las parcelas resultantes de la concesión de 
licencia de parcelación urbanística sin que previa o simultáneamente a las obras de 
edificación, las mismas adquieran la condición de solar.  

 
 
ARTÍCULO 18. - Proyectos de Urbanización 
 
1. Se denominan así los proyectos de obras que tienen por misión llevar a la práctica las 

determinaciones de este Plan General en Suelo Urbano No Consolidado y los Planes 
Parciales y Especiales, detallando las obras y servicios indicados en él y desarrollando 
todas las determinaciones que prevé respecto a las obras de vialidad, abastecimiento 
de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, gas, teléfono, jardinería, 
aparcamientos, etc., cuando sea necesario, o las que puedan prever los subsiguientes 
Planes Parciales o Especiales. 

 
2. Los Proyectos de Urbanización incluirán todas las obras necesarias para la ejecución del 

planeamiento en una Unidad de Ejecución o para la ejecución directa de los Sistemas 
Generales.  

   
3. En ningún caso podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo 

y de la edificación, ni modificar las previsiones del planeamiento que ejecutan, sin 
perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material 
de las obras. 

 
4. Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos 

con los generales de la ciudad y acreditar que tienen capacidad suficiente para 
atender a la población y a los usos previstos. 

 
5. Estarán constituidos por los documentos señalados en el artículo 97.3 de la L.U.A. y 

artículo 162 del DECRETO  52/2002, con el detalle y complementos que requiera la 
completa definición ejecutiva de las obras comprendidas. En todo caso, incluirán los 
documentos siguientes: 

 
a) Plano a escala mínima 1:1.000, en el que se fije claramente los límites del plan 

que se proyecta ejecutar, la situación de las obras, los límites de los espacios 
viales, los parques y jardines de uso público y los espacios abiertos y libres de 
uso privado, las construcciones, plantaciones o instalaciones que, por ser 
incompatibles con el Plan, hayan de derribarse, talarse o trasladarse, las 
parcelas para equipamientos de servicios públicos o de interés social y las 
previstas para edificación privada. 

 
b) Plan de obras detallado, en el que se fije tanto el plazo final como los 

parciales de las distintas fases, si las hubiere. 
 
6. Las condiciones mínimas de urbanización serán las señaladas en el Título VII de esta 

Normativa.  
 
7. El procedimiento de aprobación se regirá por lo señalado en el artículo 97.4 de la L.U.A. y 

163 del DECRETO  52/2002 
 
8. Con la solicitud de la aprobación del Proyecto de Urbanización, se acompañarán, por 

triplicado ejemplar, los siguientes documentos: 
 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      18 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

a) Plano de situación a escala igual o superior a 1/2.000. 
b) Proyecto técnico constructivo, con el contenido indicado en este artículo. 
c) Justificante de haber depositado la fianza correspondiente a la realización de las 

obras, que en ningún caso será inferior al 6% del importe estimado de las mismas. 
 
Dicha fianza se devolverá una vez concluidas las obligaciones del promotor y 
como mínimo, una vez recibidas las obras por parte del Ayuntamiento en los 
casos de urbanización de espacios públicos. 

 
9. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación 

definitiva de los proyectos de urbanización, sin perjuicio de que en los mismos pueda 
condicionarse la ejecución de los trabajos a la obtención de un ulterior permiso de inicio 
de obras previo cumplimiento de los requisitos complementarios que quedaren 
pendientes, que en ningún caso podrá referirse a la modificación de la normativa que 
les resulte de aplicación. 

 
10. Las obras de urbanización de mera conservación y mantenimiento se tramitarán 

análogamente a lo previsto para las licencias de edificación en los artículos siguientes. 
 
11. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y notificado 

por el promotor con antelación mínima de quince (15) días, su intención de iniciarlas, se 
fijará día para la firma del Acta de comprobación del replanteo. El plazo de ejecución 
de las obras de urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma 
de dicha Acta. Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones 
de inspección técnica y urbanística, vigilancia y control de las mismas. 

 
 
ARTÍCULO 19. - Proyectos de Obras Ordinarias de Urbanización. 
 
1. Los proyectos de Obras Ordinarias de Urbanización, definidos en el artículo 98.1 de la 

L.U.A., estarán constituidos por los mismos documentos requeridos para los Proyectos de 
Urbanización y cumplirán las condiciones mínimas de urbanización indicadas en el Título 
VII de esta Normativa. 

 
2. El procedimiento de su aprobación y autorización se regula en el artículo 98.2 de la 

L.U.A. y les será de aplicación lo establecido en los puntos 8 y 11 del artículo anterior. 
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ARTÍCULO 20. - Proyectos de edificación. Clases. 
 
A los efectos de su definición en proyectos y de la aplicación de las condiciones generales y 
particulares reguladas en la presente normativa, las obras de edificación (o intervenciones 
constructivas) se clasifican en las siguientes categorías. El alcance de las distintas 
intervenciones será el pormenorizado en el Título IV de esta Normativa, Protección de la 
edificación existente. 
 

a) Intervenciones de nueva planta. Son aquellas en las que se construye un edificio 
completamente nuevo. Pueden ser de tres tipos:  
• Sobre solares vacantes  
• Sustitución: Edificación de un nuevo edificio con demolición previa del 

existente.   
• Reedificación: Edificación de un nuevo edificio con demolición previa del 

existente, reproduciendo éste en sus elementos básicos: volumen, altura, 
composición general de la fachada, estructura general del edificio, etc. 

 
b) Intervenciones de demolición. Tienen por objeto de derribar total o parcialmente 

construcciones existentes o elementos de las mismas.  
 
c) Intervenciones  sobre construcciones existentes. 

 
• Conservación y mantenimiento. Su finalidad es mantener la edificación en las 

obligadas y necesarias condiciones de higiene y ornato, sin afectar a su 
estructura ni a su distribución interior, ni alterar el resto de sus características 
formales, tales como composición de huecos, materiales, colores, texturas, usos 
existentes, etc. Ejemplos de estas obras son: los revocos de fachadas, la limpieza 
o sustitución de canalones y bajantes, el saneamiento de conducciones e 
instalaciones generales, la pintura, etc.  

• Consolidación. Son las obras necesarias para evitar la ruina o derrumbamiento de 
un edificio o parte de él, teniendo como finalidad el refuerzo, reparación o 
sustitución de elementos estructurales, sin alterar las características formales del 
edificio. 

• Restauración. Son las obras necesarias para dotar al edificio de su imagen y 
condiciones auténticas, incluyendo las aportaciones valiosas de todas las 
épocas, como la eliminación de añadidos inadecuados o degradantes, limpieza 
de enfoscados, apertura o cerramiento de huecos modificados, etc.  

• Reforma. Son aquellas obras que afectan a la estructura formal del edificio en 
algunos de sus elementos y pretenden su sustitución alterando la distribución 
interior y/o el aspecto exterior. 

• Ampliación. Son aquellas obras que modifican el elemento original añadiendo 
volúmenes habitables o decorativos. 

• Reedificación: Edificación de un nuevo edificio con demolición previa del 
existente, reproduciendo éste en sus elementos básicos: volumen, altura, 
composición general de la fachada, estructura general del edificio, etc. 

 
 
ARTÍCULO 21. - Proyectos de edificación. Condiciones comunes. 
 
Los proyectos de obras de edificación comprenderán como mínimo los siguientes 
documentos: 
 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      20 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

a) Memoria descriptiva de las características generales de la obra y justificación de las 
soluciones concretas adoptadas, justificándose urbanísticamente la obra con referencia 
expresa a estas Normas o a la normativa de desarrollo. 

 
b) Planos: 
 

• Plano de situación de la parcela grafiado sobre la Cartografía Oficial, a escala 
1/2.000 

• Plano de emplazamiento de la edificación en la parcela, con indicación de perfiles, 
cotas o curva de nivel, anchura de las calles, servicios de agua, electricidad, 
alcantarillado, situación del edificio proyectado y demás circunstancias que 
concurran en el mismo. 

• Planos acotados a escala 1/50 ó 1/100 para la evaluación por los servicios técnicos 
correspondientes de sus características. 

 
c) Presupuesto pormenorizado que incluya la cuantificación y desglose de distintas partidas 

de la ejecución de la obra.  
 
d) Pliego de Condiciones. 
 
e) Estudio Básico de Seguridad y Salud o Plan de Seguridad. 
 
f) Anexos de cumplimiento de supresión de barreras arquitectónicas. 
 
g) Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 
 
h) Cumplimiento de la normativa de instalaciones técnicas en los edificios (RITE) 
 
i) Ficha justificativa del cumplimiento de las condiciones acústicas cumplimiento de NBE-

CA-88. 
 
j) Cumplimiento del Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en 

los Edificios, en especial R.D. 401/03, de 4 de abril y Orden del 14 de mayo por la que se 
desarrolla. 

 
k) Ficha de características de hormigón según Instrucción de Hormigón Estructural, 

aprobada por R.D. 2661/98. 
 
l) Memoria de cálculo de estructuras, de existir. 
 
m) Fotocopia, del estudio geotécnico del terreno, si existe. 
 
n) Documentación técnica de telefonía, fontanería y electricidad. 
 
o) Anexo resumen del Presupuesto de Ejecución Material. 

 
p)  Anexo de cálculo de estructuras. 

 
q) Estudio Geotécnico. 
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ARTÍCULO 22. - Proyectos de edificación. Complementos documentales específicos.  
 
Los proyectos de edificación contendrán los siguientes complementos documentales según 
los diversos tipos de intervenciones constructivas, sin perjuicio de lo dispuesto en otros 
artículos de esta Normativa: 
 
1. Intervenciones de demolición: 
 

Los proyectos de demolición incluirán documentación adecuada para poder estimar la 
necesidad o conveniencia de la destrucción y, en todo caso, testimonio fotográfico del 
edificio o parte del mismo a demoler. 
 
Contendrán entre su documentación una descripción detallada de medios mecánicos a 
utilizar así como medidas de seguridad a utilizar para evitar afecciones en vías públicas e 
inmuebles próximos y como documentación gráfica del estado actual. Todo ello exigirá 
la certificación de un técnico competente. 
 

2. Intervenciones de nueva planta: 
 

Se incluirá la documentación fotográfica necesaria para justificar la solución propuesta 
en el proyecto. 
 
En los proyectos de reedificación, documentación suficiente para definir el edificio que 
se reedifique. Documentación fotográfica del mismo. 

 
 

3. Intervenciones de restauración: 
 

a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un 
mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se 
construyó el edificio, de sus características originales y de su evolución. 

 
b) Documentación fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más 

característicos comparándolas con las del resultado final de la restauración 
proyectada. 

 
c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la restauración 

sobre los usuarios, así como descripción y justificación de los compromisos 
establecidos con éstos. 

 
d) Detalles pormenorizados de los principales elementos que se restauran 

acompañados, cuando sea posible de detalles equivalentes del proyecto 
original. 

 
e) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se 

señalen los elementos, zonas o instalaciones que requiriesen reparación. 
 

f) Justificación de las técnicas empleadas en la restauración. 
 
4. Intervenciones de conservación, mantenimiento, consolidación y reforma: 
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a) Levantamiento de edificio en su estado actual. 
 
b) Detalles pormenorizados de los principales elementos que sean objeto de 

consolidación, reparación o sustitución, poniendo de manifiesto las posibles 
alteraciones que en la morfología del edificio pudieran introducir las obras. 

 
c) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y fotografías 

en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones que requieren 
reparación o consolidación. 

 
d) Detalle pormenorizado de los usos actuales afectados por la obra y de sus 

efectos sobre los usuarios, así como la descripción y justificación de los 
compromisos establecidos con éstos. 

 
e) Cuantos datos gráficos permitan valoras la situación final como resultado de la 

ejecución de las obras proyectadas. 
 
5. Intervenciones de ampliación. 
 

a) Levantamiento del edificio es su situación actual 
 
b) Documentación fotográfica del edificio en comparación con las características 

del resultado final. 
 

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la ampliación 
sobre los usuarios y justificación de los compromisos contraídos con éstos. 

 
d) Cuando las condiciones particulares de la zona lo requieran, estudio comparado 

de alzado del tramo o tramos de calle a los que dé fachada el edificio y cuanta 
documentación gráfica permita valorar la adecuación morfológica conjunta de 
la ampliación proyectada. 

 
 
ARTÍCULO 23. - Proyectos de otras actuaciones urbanísticas. Definición y clases 
 
A los efectos de este Plan General, se entienden 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 los artículos anteriores o que se acometan con 
independencia de los proyectos hasta ahora contemplados. Estas actuaciones urbanísticas 
se integran en los siguientes subgrupos: 
 
1. Obras civiles singulares: entendiendo por tales las de construcción o instalación de piezas 

de arquitectura o ingeniería civil o de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, 
muros, monumentos, fuentes y otros elementos urbanos similares, siempre que no formen 
parte de proyectos de urbanización o de edificación. 
 

2. Actuaciones estables: cuando su instalación haya de tener carácter permanente o 
duración indeterminada. Comprende este subgrupo a título enunciativo, los conceptos 
siguientes: 

 
• La tala de árboles y plantación de masas arbóreas 
• Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación incluidas 

la construcción de piscinas y la apertura de pozos. 
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• El acondicionamiento de espacios libres de parcela y la ejecución de vados de 
acceso de vehículos. 

• Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes. 
• Implantación fija de casas prefabricadas o desmontables y similares. 
• 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 transportes, postes, etc. 

• 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. 

• Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales 
cerrados. 

• Instalaciones exteriores propias de las actividades extractivas, industriales o de 
servicios, no incorporadas a proyectos de edificación. 

• 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. 

• Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas 
en proyectos de urbanización o de edificación. 

• 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 u 
otros montajes sobre los edificios ajenos al servicio normal de éstos y no previstos 
en sus proyectos originarios, teleféricos, etc. 

 
3. Actuaciones temporales: entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan 

por tiempo limitado o en precario y particularmente las siguientes: 
 

• Vallados de obras y solares. 
• Sondeos de terrenos. 
• Apertura de zanjas y calas. 
• Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos. 
• Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al 

aire libre. 
 
 
ARTÍCULO 24. - Proyectos de otras actividades urbanísticas. Determinaciones. 
 
1. Los proyectos a que se refiere el artículo anterior se atendrán a las especificaciones 

requeridas por las reglamentaciones técnicas específicas de la actividad de que se 
trate, y a las contenidas en esta Normativa. Como mínimo contendrán memoria 
descriptiva y justificativa, plano de emplazamiento, planos suficientes de las instalaciones 
y presupuesto. 

 
2. Las licencia para la tala y corte de la vegetación de las riberas de los ríos y de aquellos 

grupos arbustivos que puedan suponer un refugio para la fauna, en los supuestos en que 
esté autorizado el uso, exigirá el pertinente informe favorable, en su caso, del 
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón, sin perjuicio de 
las autorizaciones que correspondan al organismo de cuenca competente. 

 
3. Las casas prefabricadas y similares tendrán la consideración, a los efectos de la 

concesión de licencia, de intervenciones de nueva planta. 
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ARTÍCULO 25. - Proyectos de actividades y de instalaciones. Definición y clases. 
 
1. Se entienden por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos documentos 

técnicos que tienen por objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos 
mecánicos, la maquinaria o las instalaciones que precisan existir en un terreno o un local 
para permitir el ejercicio de una actividad determinada. 

 
 
ARTÍCULO 26. - Proyectos de actividades y de instalaciones. Determinaciones y 
Contenido. 
 
1. Determinaciones. Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección estarán 

redactados por facultativos competentes y se atendrán a las determinaciones 
requeridas por la reglamentación técnica específica y al contenido de esta Normativa. 
En concreto, sus determinaciones se atemperarán a lo  establecido en la legislación 
vigente en materia de protección ambiental y espectáculos públicos, según la actividad 
de que se trate. 

 
2. Contenido. Será el establecido a tal efecto por la normativa autonómica sectorial. 
 
ARTÍCULO 27. - Evaluación de impacto ambiental. Concepto y finalidad. 
 
1. Se entiende por evaluación de impacto ambiental el conjunto de estudios y sistemas 

que permiten estimar y corregir los efectos que la ejecución de un determinado 
proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente.  

 
2. Su redacción será necesaria en los supuestos que establece la legislación en materia de  

Evaluación de Impacto Ambiental, y reglamentación que la desarrolle. También será 
necesaria en los supuestos que en la legislación sectorial así lo determine. 

 
 
ARTÍCULO 28. - Evaluación de impacto ambiental. Contenidos mínimos. 
 
Los estudios de impacto ambiental incorporarán el contenido mínimo exigido en la 
legislación en materia de  Evaluación de Impacto Ambiental, y reglamentación que la 
desarrolle.  
 
ARTÍCULO 29. - Proyecto de solicitud de autorización ambiental integrada. 
 
1. Se entiende por tal el documento que, con el contenido mínimo señalado en el artículo 

12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la 
contaminación, tiene por objeto obtener la autorización ambiental integrada para la 
construcción, montaje, explotación o traslado, o modificación sustancial, de las 
instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades relacionadas en el 
anejo 1 de dicho texto legal. 

 
2. El otorgamiento de tal autorización ambiental integrada será previo al otorgamiento de 

licencia de actividad clasificada. 
TITULO 3. DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DEL USO DEL SUELO 
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CAPÍTULO I. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
 
SECCIÓN 1ª - PUBLICIDAD DEL PLANEAMIENTO. 
 
ARTÍCULO 30. - Tipos. 
 
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. 
d) Cédulas urbanísticas. 

 
 
ARTÍCULO 31. - Consulta directa. 
 
1. Toda persona tiene derecho a tomar vista por sí misma y gratuitamente de la 

documentación íntegra y debidamente diligenciada del Plan General, de los 
instrumentos de desarrollo de las mismas y del Libro de Registro, previsto en el artículo 145 
del DECRETO  52/2002, o de los Libros de Registro en que se inscriba la aprobación de los 
Convenios Urbanísticos previstos en los artículos 83 y 84 de la L.U.A. La exhibición tendrá 
lugar 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 particulares documentales 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. Las copias serán facilitadas en un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles contados a partir del siguiente al de la solicitud. 

 
2. A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras y 

autenticadas de toda la documentación del Plan General 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 instrumentos de desarrollo 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. 

 
 
ARTÍCULO 32. - Consultas previas. 
 
1. Podrán formularse consultas escritas previas a la petición de licencias, sobre las 

características y condiciones a que debe ajustarse una obra determinada. La consulta, 
cuando así lo requiera su objeto, deberá acompañarse de anteproyectos o croquis 
suficientes para su comprensión.  

 
2. La consulta se efectuará por escrito y será respondida igualmente por escrito, en un 

plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir del siguiente al de la solicitud. 
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3. La consulta regulada en este artículo devengará las tasas que en la correspondiente 
Ordenanza Fiscal apruebe el Ayuntamiento de Valderrobres. 

 
 
ARTÍCULO 33. - Informes urbanísticos. 
 
1. Toda persona puede solicitar por escrito informe sobre el régimen urbanístico aplicable a 

una finca, Unidad de Ejecución o sector, conforme al artículo 146 del DECRETO  52/2002, 
el cual deberá emitirse en el plazo de (1) un mes por el órgano o servicio municipal 
determinado al efecto. La solicitud de informe deberá acompañar plano de 
emplazamiento de la finca con referencia a los planos a escala 1/5.000 en Suelo No 
Urbanizable y 1/1.000 en Suelo Urbano y Urbanizable, o bien la denominación oficial 
precisa de la finca, unidad o sector objeto de la consulta. Los servicios municipales 
podrán requerir al consultante cuantos otros datos de localización o antecedentes de la 
consulta fuesen precisos. 

 
2. El Informe Urbanístico regulado en este artículo devengará las tasas que en la 

correspondiente Ordenanza Fiscal apruebe el Ayuntamiento de Valderrobres. 
 
 
ARTÍCULO 34. - Cédulas urbanísticas. 
 
1. Mediante Ordenanza Especial se podrá crear y regular la Cédula Urbanística, como 

documento acreditativo del régimen urbanístico de aplicación a un terreno o edificio 
determinado en la fecha de su expedición. Las cédulas se expedirán a solicitud escrita 
de los propietarios de las fincas de que se trate o titulares de la opción de compra sobre 
las mismas, quienes acreditarán su condición y acompañarán plano de emplazamiento 
de la finca a escala 1/5.000 en Suelo No Urbanizable y 1/1.000 en Suelo Urbano y 
Urbanizable del Plan y cuantos otros datos de localización les sean requeridos por los 
servicios municipales. 

 
2. Las Cédulas contendrán las especificaciones señaladas en el artículo 147 del DECRETO  

52/2002 
 
3. El valor acreditativo de las Cédulas se entenderá sin perjuicio de la ulterior subsanación 

de los errores materiales o de hecho que contuviesen y no alcanza en ningún caso a 
alterar los derechos y obligaciones que recaigan sobre la finca en virtud de la 
ordenación legal y urbanística aplicable en cada momento. 

 
 
ARTÍCULO 35. - Consultas que requieren interpretación del planeamiento. 
 
Cuando los Informes o Cédulas urbanísticas entrañen la resolución de aspectos 
contradictorios o litigiosos de las determinaciones del planeamiento, su emisión requerirá 
pronunciamiento previo del Órgano municipal competente para la aprobación del 
proyecto de planeamiento de desarrollo o gestión de que se trate o la concesión de la 
licencia, que resolverá la cuestión interpretativa mediante dictamen motivado. Dichas 
resoluciones se incorporarán como anexo al Plan General o instrumento afectado. 
 
 
ARTÍCULO 36. - Regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 
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1. La responsabilidad patrimonial de la administración a los efectos de emisión de 
consultas, informes o cédulas se regulará por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, y por el R.D. 429/93, de 26 de marzo, 
que aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de responsabilidad patrimonial. 

 
2. Al margen de lo anterior, se establece el siguiente régimen de vinculación: 

 
a) Los Informes Técnicos, las Consultas y las Cédulas Urbanísticas emitidos por el 

Ayuntamiento serán nulos si contradicen cualquier norma o determinación 
vigente. 

 
b) Los Informes Técnicos, las Consultas y las Cédulas Urbanísticas tienen carácter 

vinculante para la Administración y el administrado, siempre que no contradigan 
normas de rango superior. 

 
c) Los Informes Técnicos, las Consultas y las Cédulas Urbanísticas quedarán en 

suspenso o serán nulas de pleno derecho en forma indisoluble con el 
planeamiento que les preste su base. 

 
 
SECCIÓN 2ª. SEÑALAMIENTO DE ALINEACIONES Y RASANTES. 
 
 
ARTÍCULO 37. - Procedimientos y validez. 
 
1. Los interesados podrán solicitar del Ayuntamiento el señalamiento sobre el terreno de 

alineación y rasantes sobre cualquier finca de Suelo Urbano para lo que aportarán copia 
del parcelario municipal a escala 1/500 ó 1/1.000 con indicación de la finca objeto de 
solicitud. 

 
2. Una vez satisfecho el pago de las tasas correspondientes se requerirá al interesado en 

día y hora para que se presente en el lugar objeto de alineación o rasante que será 
practicada por el correspondiente técnico municipal en el plazo máximo de 15 días. El 
señalamiento se marcará en el terreno, con referencias precisas, que se indicarán en un 
acta de replanteo duplicada, firmada por el facultativo municipal. La copia se 
entregará al interesado, quedando el original en el expediente. 

 
3. Las alineaciones tendrán un plazo de validez de seis meses, contados a partir de la 

fecha en que fueron practicadas, transcurrido el cual sin haber sido solicitada la licencia 
de construcción, dejarán de vincular a la Administración. 

 
 

 
 

 
CAPÍTULO II. LICENCIAS 

 
 
ARTÍCULO 38. - Clases de licencias.  
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Las licencias comprenden los siguientes tipos: 
 
a) Licencia urbanística: Regulada en la Sección siguiente. 
 
b) Licencia ambiental de actividad clasificada: Se exigirá para las actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de conformidad con lo dispuesto en 
la normativa reguladora de tales actividades. 

 
c) Licencia de inicio de actividad: se exigirá con carácter previo al comienzo del 

ejercicio de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada o licencia ambiental 
de actividades clasificadas. 

 
d) Licencia de apertura: Se exigirá para los establecimientos comerciales e 

industriales que no precisen licencia de actividad clasificada y tenderá a 
asegurar que los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de 
tranquilidad, seguridad y salubridad. 

 
e) Licencia de ocupación: Se exigirá para la primera utilización de los edificios y 

la modificación de uso de los mismos, cuando no sean necesarias la licencia 
de actividad clasificada ni la de apertura. 

 
f) Licencia de instalación: Se exigirá para la instalación o traslado de aparatos 

industriales, que en el caso de que integren un uso o actividad que requiera la 
obtención de alguna de las licencias a que se refieren los puntos anteriores, se 
tramitará de forma conjunta y quedará subsumida en cualquiera de ellas. 

 
g) De cualquier otra clase que el Ayuntamiento establezca para finalidades 

diferentes a las indicadas, de conformidad con la Legislación de Régimen 
Local. 

 
 
SECCIÓN 1ª. - LICENCIA URBANÍSTICA.  
 
 
ARTÍCULO 39. - Actos sujetos a licencia urbanística. 
 
1. Están sujetos a la obtención de licencia urbanística previa, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 172 de la L.U.A., todos los actos de edificación y uso del suelo y 
subsuelo, tales como: 

 
• Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 

nueva planta. 
• Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes. 
• Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e 

instalaciones de todas clases existentes. 
• Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas 

clases existentes. 
• Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que 

sea su uso. 
• Las obras de instalación de servicios públicos. 
• Las parcelaciones urbanísticas. 
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• Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y 
terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras 
a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o Edificación aprobado y autorizado. 

• La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general. 
• Los usos y obras provisionales previstos en los artículos 16.4 y 30.2 de la L.U.A. 
• El uso del suelo sobre edificaciones e instalaciones de todas clases existentes. 
• La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 
• La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina 

inminente. En estos supuestos de ruina inminente, el derribo deberá realizarse bajo 
dirección e inspección facultativa. 

• Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades 
industriales, mercantiles, profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a 
que se destine el subsuelo. 

• La tala de árboles integrados en masa arbórea enclavada en cualquier clase de 
suelo. 

• La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 
• Cualquier otra acción sobre el suelo, el vuelo o el subsuelo que implique o 

requiera alteración de las rasantes de los terrenos o de los elementos naturales de 
los mismos. 

• La modificación de los linderos de las fincas, incluida la segregación o 
agrupación de fincas ubicadas en Suelo Urbano o urbanizable delimitado. 

 
2. La sujeción a licencia urbanística rige sin excepción para las personas y entidades 

privadas, y para las Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento, aún cuando 
las actuaciones sujetas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o patrimonio 
público, sin perjuicio de la aplicación de la tramitación administrativa procedente para 
su aprobación y ejecución cuando se trate de actuaciones administrativas urgentes o 
de excepcional interés público, o que afecten directamente a la defensa nacional, o 
de los llamados Proyectos Supramunicipales regulados en el Capítulo I del Título Tercero 
de la L.U.A. 

 
3. Cuando los actos de edificación o uso del suelo o subsuelo se realizaran por particulares 

en terrenos de dominio público, se exigirá también licencia, sin perjuicio de las 
autorizaciones y concesiones que fuere pertinente otorgar por parte del ente titular del 
dominio público. 

 
4. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y el 

planeamiento urbanístico vigentes en el momento de la resolución, resolviendo tanto 
sobre la pertinencia de las obras como sobre el aprovechamiento urbanístico 
correspondiente.  

 
5. Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

tercero, aunque se denegarán si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del 
dominio público. 

 
6. Ninguna licencia se otorgará sin que se cumpla la Ley 3/1.997, de 7 de abril, de 

promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la 
Comunicación. 

 
7. Se requerirá certificación del facultativo director de las obras, acreditativa del 

cumplimiento de la correspondiente licencia urbanística, como trámite previo al 
suministro de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, sin perjuicio de los suministros 
provisionales de obra. 
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ARTÍCULO 40. - Competencia para su otorgamiento. 
 
La competencia para el otorgamiento de licencias urbanísticas corresponde al Alcalde, 
según se señala en el artículo 30.ñ de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón. No obstante, dicha competencia podrá ser delegada en otro órgano municipal. 
 
 
ARTÍCULO 41. - Tipos de licencias urbanísticas. 
 
Teniendo en cuenta el objeto de la autorización y la documentación que se ha de presentar 
para su otorgamiento, las licencias urbanísticas se dividen en los siguientes tipos:  
 

A) Licencia urbanística de parcelación.  
B) Licencia urbanística de Obras de edificación.  
C) Otras licencias urbanísticas. 

 
 
ARTÍCULO 42. - Procedimiento para el otorgamiento de licencia urbanística. 
 
El procedimiento de otorgamiento de licencias es el establecido en la normativa urbanística 
vigente. 

 
 
ARTÍCULO 43. - Obligaciones del titular de la licencia. 
 
1. La licencia urbanística obliga a su titular, sin perjuicio de los demás deberes señalados en 

la ordenanza, a lo siguiente: 
 

a) Satisfacer cuantos gastos se ocasionen a la Administración Municipal como 
consecuencia de las actividades autorizadas en ella. 

 
b) Construir o reponer la acera frontera a la finca dentro del plazo de conclusión de 

la obra. 
 

c) Reparar o indemnizar los daños que causen en los elementos urbanísticos del 
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, tales como aceras, bordillos, farolas, 
rótulos y placas de numeración, árboles, plantaciones, alcorques, parterres, 
bancos, marquesinas, barandas, escaleras, imbornales, alcantarillas, galerías de 
servicios, cámaras subterráneas, minas de agua, canalizaciones y demás 
elementos análogos. 

 
d) Instalar y mantener en buen estado de conservación la valla de precaución 

durante el tiempo de duración de las obras. 
 
2. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior, la 

Administración Municipal podrá fijar en cada caso la cantidad que el solicitante habrá 
de depositar o de garantizar con aval bancario previamente a la concesión de la 
licencia.  
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ARTÍCULO 44. - Licencias de parcelación. 
 
1. La licencia de parcelación se concederá cuando la propuesta cumpla las disposiciones 

que le sean de aplicación sobre tamaño de parcela, frente de fachada, forma, etc. y 
demás requisitos que establezca el presente Plan General de Ordenación Urbana y/o 
demás legislación general o sectorial que sea de aplicación. 

 
Con la solicitud de la licencia de parcelación se acompañará la documentación 
indicada en el artículo 17 de esta Normativa. 

 
2. La parcelación no podrá suponer en ningún caso y bajo ningún concepto aumento de 

aprovechamiento respecto al señalado para las fincas iniciales. 
 
3. En la parcelación de terrenos construidos, las parcelas resultantes deberán cumplir lo 

establecido para cuerpos constructivos respecto a retranqueos, edificabilidad máxima, 
etc, excepto que la misma forme parte de un proyecto de equidistribución de cargas y 
beneficios, en cuyo caso regirán las reglas específicas que la legislación urbanística 
establece para su redacción. 

 
4. La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuerdos de 

aprobación de los proyectos de reparcelación, compensación, normalización de fincas 
o parcelación. 

 
5. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas 

resultantes. Todo cerramiento o división material de terreno 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, sin perjuicio de la 
responsabilidad específica a que hubiere lugar si la parcelación realizada no resultare 
legalizable.  

 
 
ARTÍCULO 45. - Licencias de obras de edificación. Clasificación. 
 
 Las licencias de obras de edificación se clasifican en las siguientes categorías: 
 
1. Licencias de obras mayores. Dentro de éstas distinguimos: 
 

A. Obras que requieren proyecto técnico visado y dirección facultativa: 
 

a) Obras de nueva planta. 
 
b) Obras sobre edificaciones existentes. 

 
Se conceptúan como tales: 
 Las obras de reforma, ampliación, restauración, conservación, mantenimiento 

y consolidación que supongan modificación de estructura y aspecto exterior 
de las edificaciones, incluida las de modificación de balcones, repisas, 
elementos salientes, etc,  siempre que no sean obras de las enumeradas 
como menores. 

 Construcción o instalación de servicios, cocinas, escaleras, conductos, etc., 
en tanto que modifiquen elementos comunes del edificio. 

 Instalación o modificación de ascensores y montacargas. 
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 Las obras de tabiquería por las que se varía sustancialmente el destino de las 
edificaciones o se modifique el número de viviendas. 

 Las obras, inicialmente consideradas como menores, pero cuya intensidad o 
escala hagan aconsejable, a juicio del Ayuntamiento, su conceptuación 
como obras de reforma o de nueva planta; o las obras menores acumuladas 
o sucesivas sobre una misma edificación. 

 
c) Otras Obras. 

 
 Construcciones de barracones y quioscos para exposición y venta. 
 Instalación de marquesinas para comercio. 
 Construcción de fosas sépticas (Se admiten sistemas homologados en 

sustitución de proyecto).   
 

B.   Obras que no requieren proyecto técnico pero requieren dirección facultativa. 
 

 Establecimiento de vallas o cercas de precaución de obras. 
 Ejecución de catas, pozos y senderos de explotación. 
 Acodalamiento de fachadas. 

 
2. Licencias de Obras menores. Se califican como obras menores las que no resulten 

incluidas en los apartados anteriores y especialmente las siguientes: 
 

 Colocación de rótulos, banderas y anuncios luminosos. 
 Colocación de anuncios, excepto los situados sobre la cubierta de los 

edificios. 
 Colocación de postes. 
 Colocación de toldos. 
 Construcción, reparación y supresión de vados en las aceras. 
 Ocupación provisional de la vía pública. 
 Trabajos de nivelación que no alteren en más de 1 metro las cotas naturales 

del terreno, cuando no afecten a vías o cauces públicos. 
 Construcción o instalación de barracones de obra. 
 Pequeñas reparación de cubiertas y azoteas. 
 Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios no incluidos en el 

Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural o sin ordenanza especial. 
 Colocación de puertas y persianas en aberturas. 
 Colocación de rejas en ventanas y similar. 
 Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, desagües 

y albañales. 
 Pintura de patios y medianeras que no den a la vía pública y no precisen 

andamio. 
 Blanqueo, empapelado, pintura y estuco de habitaciones, escaleras y 

portales. 
 Reparación o sustitución de solados. 
 Construcción de tabiques y mostradores. 
 Colocación de escayolas y chapados. 

 
 
ARTÍCULO 46. - Documentación de las licencias de obras de edificación.  
 
1. Con la solicitud de licencia de obras de nueva planta o sobre construcciones existentes, 

se acompañarán los siguientes documentos: 
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a) Cédula urbanística, si ésta hubiera sido instaurada por el Ayuntamiento de 

Valderrobres, y si hubiere sido solicitada. En otro caso, se acompañará 
levantamiento topográfico de la totalidad del terreno afectado por la 
edificación, tanto el que sea el soporte físico de la misma como el que a ella se 
vincule por suponer aquélla la materialización del aprovechamiento 
correspondiente. 
Dicho levantamiento deberá incluir los datos necesarios para la fijación del 
aprovechamiento y estará suscrito por técnico competente. Podrá exigirse con 
determinación de sus coordenadas U.T.M. referidas a la red básica municipal. 

b) Cuando proceda, documentación que garantice la obtención por la 
Administración de los terrenos que, de acuerdo con el Plan General y la 
legislación vigente  deben de pasar a titularidad pública.  

c) Tres ejemplares del proyecto técnico visado, con el contenido señalado en esta 
Normativa. Si se exigiese la tramitación ante otros organismos, se requerirá mayor 
número de ejemplares. 

d) Oficios de direcciones facultativas debidamente visados. 
e) Previsiones de plazo de ejecución de la obra. 

 
2. Podrá limitarse la documentación precisa a la exigida para un proyecto básico, en cuyo 

caso la licencia no amparará la iniciación de las obras sin que previamente se presente 
y apruebe el proyecto de ejecución referido a la totalidad de las obras o a las distintas 
fases que se vayan ejecutando.  

 
3. Para las licencias de obras sobre edificios existentes, deberán presentarse además de los 

documentos correspondientes a las obras de nueva planta los que sean precisos para la 
reforma, ampliación, etc, que se pretende. Se definirá perfectamente el estado actual 
así como el uso o actividad a que va a destinarse la edificación objeto del proyecto. 

 
4. Las solicitudes de licencias de obra menores requieren para su tramitación ir 

acompañadas de un documento en el que se describa escrita y/o gráficamente las 
obras con indicación de su extensión y situación, así como el presupuesto de las mismas. 
En los supuestos en que se exija proyecto o dirección, se presentarán los 
correspondientes documentos firmados por facultativo competente y visados por su 
colegio profesional respectivo, y la hoja de dirección visada por los correspondientes 
colegios profesionales. 

 
5. El acto de otorgamiento de las licencias fijará los plazos de iniciación, interrupción 

máxima y finalización de las obras, que deberán respetarse en la ejecución de las 
mismas so pena de caducidad de la licencia no ejecutada, que se declarará en 
procedimiento tramitado al efecto en el que se oirá al interesado. 

 
 
 
ARTÍCULO 47. - Requisitos para la concesión de las licencias de obras de 
edificación.  
 
1. La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación 

de que la actuación proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de 
uso fijadas por el planeamiento y demás normativa aplicable, exige la constancia o 
acreditación de los requisitos siguientes: 
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a) Licencia de parcelación o, si ésta no fuera 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, en los términos 
expresados en el artículo siguiente. 

 
c) Contar la parcela o Unidad de Ejecución con los servicios de agua, luz, 

alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de calzada, así como con 
las restantes condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que se 
ejecute, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización cuando 
esta excepción sea admisible conforme a lo señalado en esta Normativa. 

 
d) Previa o simultánea obtención de la licencia de actividad o apertura, si lo 

requiere 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) Documento que acredite que la dirección facultativa será asumida por los 

técnicos competentes requeridos en razón de la naturaleza de las obras. 
 

f) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes 
Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable. 

 
2. La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico pero su 

eficacia quedará diferida y condicionada y si el Ayuntamiento lo estimare 
conveniente, a la posterior obtención del correspondiente permiso de inicio de 
obras, una vez presentado y aprobado el proyecto de ejecución completo. 

 
3. No podrá justificarse la vulneración de las disposiciones legales, Normas Urbanísticas u 

Ordenanzas, especialmente en lo relativo a localización, destino, aspecto exterior o 
dimensiones de los edificios o a la ordenación de su entorno, en el silencio o 
insuficiencia del contenido de la licencia. 

 
 
ARTÍCULO 48. - Condiciones previas o simultáneas a la licencia de obras: cesión, 
equidistribución y urbanización. 
 
En aquellos terrenos en que sea necesario cumplir con los deberes de cesión, 
equidistribución y urbanización, se procederá de la siguiente manera con relación a la 
licencia de obras: 
 
1. Se deberán solicitar las preceptivas autorizaciones de los Órganos competentes en los 

siguientes casos: 
a) Actuaciones en zona de protección de las infraestructuras viarias, de acuerdo 

con su legislación correspondiente. 
 
b) Actuaciones en zona de Dominio Público Hidráulico de cauces, en todo el 

término municipal y en la Zona de Policía localizadas fuera del suelo urbano y 
urbanizable de la población de Valderrobres, a la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. Se respetará en cualquier caso, en las nuevas ordenaciones y 
edificaciones una anchura libre de 5 m en toda la longitud de la zona colindante 
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con el cauce al objeto de preservar la servidumbre de paso establecida en los 
artículos 6 y 7 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 
de abril) destinada a paso del personal de vigilancia, ejercicio de actividades de 
pesca y paso de salvamento entre otras. 

 
2. En lo referente a la cesión, los terrenos incluidos en unidades de ejecución no podrán 

obtener licencia de construcción en tanto no se haya producido el acceso por la 
Administración a la titularidad de los mismos. En actuación asistemática en Suelo Urbano, 
se estará a lo dispuesto en el punto correspondiente de esta Normativa. 

 
3. En las Unidades de Ejecución, no podrá concederse licencia de construcción hasta que 

no alcancen firmeza en vía administrativa los actos de aprobación definitiva del 
proyecto de gestión que resulte de aplicación en cada caso y del proyecto de 
urbanización. 

 
La delimitación de Unidades de Ejecución puede realizarse de forma posterior a la 
aprobación del presente planeamiento.. Sin embargo, una vez delimitadas nuevas 
unidades de ejecución, no podrá concederse licencia de edificación a los terrenos 
incluidos en las mismas hasta el momento expresado en el párrafo anterior. 

 
4. Respecto a las obras de urbanización de parcelas que no tenían la condición de solar, 

deberán realizarse previamente a la solicitud de licencia de edificación.  
 

Puede también simultanearse la ejecución de las obras de urbanización con la 
edificación propiamente dicha. En este caso, el Ayuntamiento podrá conceder la 
licencia si considera previsible que, a la terminación de las obras de edificación, la 
parcela de que se trate contará con todos los servicios necesarios para tener la 
condición de solar, y exigirá la prestación de una fianza en metálico o aval bancario por 
importe del 50% del coste estimado de la totalidad de las obras de urbanización.  
 
 La aceptación de las obras de urbanización, construidas de acuerdo con los proyectos 
de urbanización citados, será condición previa para la concesión de la licencia de 
primera ocupación, así como haber obtenido los enganches de las diferentes 
compañías suministradoras. 

 
 
ARTÍCULO 49. - Modificación de las licencias de obras de edificación.  
 
Las obras autorizadas por licencia se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto técnico, 

permitiéndose tan sólo variaciones de detalle que, sin contravenir ordenanzas, se 
adapten a las necesidades del momento y sin perjuicio de que en la documentación a 
presentar a la terminación de las obras se constaten todas las variaciones que se hayan 
efectuado durante el transcurso de la misma, así como el presupuesto real de las obras 
ejecutadas, que deberá ser debidamente visado. 

 
Todas las alteraciones que no sean sólo de detalle precisarán modificación de la licencia de 

obras. 
 
 
ARTÍCULO 50. - Control de la ejecución de las obras. 
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1. En obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia deberán comunicar al 
Ayuntamiento, con antelación mínima de quince (15) días, la fecha prevista para el 
inicio de las obras, solicitando la comprobación del replanteo correspondiente. 
Transcurrido el plazo previsto, podrán comenzar las obras, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiere lugar en caso de infracción de las alineaciones, 
replanteo y retranqueos oficiales. El acta de replanteo suscrita de conformidad con el 
agente municipal exime a los actuantes de ulterior responsabilidad administrativa por 
esta causa, salvo error causado por el interesado o posterior incumplimiento del 
replanteo comprobado. 

 
2. Por los servicios municipales, en presencia de la parte responsable de las obras (promotor 

o constructor), se procederá a inspeccionar el estado actual de los servicios públicos 
que afecten a la parcela. De lo observado se levantará acta que firmarán las dos 
partes, con objeto de exigir la reposición de los servicios si éstos fueran dañados con la 
ejecución de las obras. 

 
3. Toda parcela en la que se practiquen obras que afecten a la fachada, deberá cerrarse 

con una barrera de tablas, chapa metálica, ladrillo o bloque, según la importancia de 
las obras, pintada o blanqueada al exterior, ajustada a las dimensiones y ocupación de 
la vía pública que el Ayuntamiento señale. 

 
4. En caso de que el Ayuntamiento lo estime necesario, se colocarán elementos 

suficientemente resistentes volados, que impidan la caída de materiales y cascotes a la 
vía pública. En todo caso, se estará a lo dispuesto en esta Normativa para la instalación 
de Grúas. 

 
5. El contratista de las obras deberá avisar al Ayuntamiento, con suficiente antelación, 

sobre todos los aspectos relacionados con las afecciones a los servicios urbanos, 
ocupación de viales, etc. para la previsión o intervención oportuna de los servicios 
municipales. De igual modo procederá respecto a las compañías suministradoras de 
otros servicios ajenos a la competencia municipal (electricidad, gas, teléfono, etc). 
 

6. Los promotores comunicarán igualmente a los servicios municipales, con antelación 
mínima de diez (10) días, la fecha prevista para la terminación de las obras de 
construcción. Se entenderá que el Ayuntamiento desiste de efectuar el control si no lo 
realizare en el plazo indicado. La comprobación municipal no alcanzará en ningún caso 
a los aspectos técnicos relativos a la seguridad y calidad de la obra, sino únicamente al 
cumplimiento del proyecto y demás condiciones de la licencia en lo referente a forma, 
ubicación, superficie y volumen de la edificación y continuidad de las obras. No 
obstante, se ordenará la inmediata suspensión de las obras y, en su caso, la realización 
de controles técnicos específicos, si no apareciese debidamente acreditada la efectiva 
dirección técnico-facultativa exigible, según la naturaleza de la obra. 

 
7. Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos derivados de la 

ejecución de las obras que contaminen las aguas así como acumular residuos o 
sustancias que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o 
degradación de su entorno. 

 
 
ARTÍCULO 51.-  Transmisibilidad de la licencia. 
 
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 
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especifique el estado en que se encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes. 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 52. - Caducidad y suspensión de las licencias de obras. 
 
1. Las licencias de declararán caducadas a todos los efectos mediante procedimiento 

administrativo tramitado al efecto, en el que se dará audiencia al titular de la licencia 
cuya caducidad se debate, por el mero transcurso de los plazos que a continuación se 
señalan: 

 
a) Si no comenzaren las obras autorizadas en el plazo establecido en el acto de 

concesión de la licencia y, en su defecto, en el plazo de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de notificación de su otorgamiento, o de la del correspondiente 
permiso de inicio cuando fuesen de eficacia diferida.  

 
b) Si una vez comenzadas las obras quedasen interrumpidas durante el plazo 

establecido en el acto de concesión de la licencia y, en su defecto, durante un 
periodo superior a seis (6) meses. 

 
c) Si no se terminaren en el plazo establecido en el acto de concesión de la licencia 

y, en su defecto, en el de veinticuatro (24) meses a contar desde la fecha de 
notificación de su otorgamiento, o de la del correspondiente permiso de inicio 
cuando fuesen de eficacia diferida.  

 
2. Se dispondrá la inmediata paralización de las obras en curso de ejecución cuando se 

compruebe el incumplimiento de las condiciones materiales respecto a las que se 
otorgó la licencia, procediéndose respecto a la instrucción del expediente de 
protección de la legalidad urbanística y del expediente sancionador, en su caso, en la 
forma legalmente prevista.  

 
3. Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida, salvo los 

trabajos de seguridad y mantenimiento, se considerarán como no autorizadas, darán 
lugar a las responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin licencia y a las medidas 
ejecutoras que procedieren. 

 
 

ARTÍCULO 53.- Revocación de licencias de obras. 
 

Podrán ser revocadas las licencias de conformidad y en los supuestos establecidos en 
legislación de procedimiento administrativo común y en la legislación de régimen local. 

 
 
ARTÍCULO 54. - Terminación de las obras. 
 
1. Terminadas las obras o instalaciones, el titular de la licencia lo pondrá en conocimiento 

del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito, al que deberá acompañar: 
 

a) Certificado expedido por el facultativo o facultativos directores de las obras, en el 
que se acredite, además de la fecha de su terminación, el que éstas se han 
realizado conforme al proyecto o a sus modificaciones aprobadas, y que están 
en condiciones de ser utilizadas. 
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b) Liquidación de las obras de urbanización ejecutadas, con una Memoria 
descriptiva y documentación gráfica de las obras realmente ejecutadas. 

c) Documentación redactada por la Dirección Facultativa que recoja y defina con 
precisión la edificación en su estado definitivo, con los planos de instalaciones y 
servicios. 

 
2. Si se trata de obras menores, finalizadas las mismas bastará que el propietario lo ponga 

en conocimiento del Ayuntamiento, quien podrá disponer la comprobación de las obras 
según la licencia otorgada y, en su caso, requerir al propietario su adecuación a la 
misma, sin perjuicio de actualizar su presupuesto, a los efectos previstos en el impuesto 
de construcción y siempre que dichas obras no constituyeran infracción urbanística, en 
cuyo caso se estaría lo dispuesto en la L.U.A. 

 
3. Comunicada la terminación de las obras o instalaciones, y tras la inspección realizada 

por los servicios técnicos municipales, se propondrá la concesión de la licencia de 
ocupación, uso o puesta en servicio de las mismas. Si se observase algún defecto, se 
comunicará la hoja de reparos correspondiente para la subsanación de las deficiencias 
observadas. 

 
4. Si, por el contrario, las obras ejecutadas no fueran ajustadas al proyecto técnico 

aprobado a sus modificaciones, se procederá a la tramitación del oportuno expediente 
conforme señala el artículo 197 de la L.U.A. y según si fueran o no legalizables, se 
procederá en la forma prevista en el artículo 196 de la L.U.A.  

 
5. Al otorgarse la licencia de ocupación, se procederá a la devolución del depósito o 

cancelación del aval bancario constituido conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de 
esta Normativa, si no se hallasen pendientes de ejecución o de pago, y hubiesen sido 
recibidas por el Ayuntamiento. En otro caso, la devolución no tendrá lugar hasta que 
dichas obras hayan sido entregadas y satisfechas. 

 
 
ARTÍCULO 55. - Otras obligaciones del propietario o promotor. 
 
El propietario o promotor está obligado a: 
 

a) Poner el conocimiento de la Administración Municipal el nombre de los técnicos que 
dirijan las obras. 

b) Instalar en el lugar de las obras, en sitio visible desde la vía pública, el distintivo oficial 
de la licencia. 

c) Cursar a la Administración Municipal, con arreglo al modelo oficial, si lo hubiere, una 
parte, en el momento de enrase de las fábricas a la altura del techo de la planta 
baja, además de la necesaria comunicación para inspección previa a la concesión 
de licencia de primera ocupación. 

d) Construir o reponer la acera frontera a la finca, sin perjuicio de las obligaciones de 
urbanización simultánea a que se aludía en artículos anteriores. 

e) Reponer o indemnizar los daños que se causen al suelo y vuelo de la vía pública. 
f) Retirar los materiales sobrantes, andamios, vallas y barreras que aún no lo hubieran 

sido. 
g) Reponer el arbolado dañado y colocar la placa distintiva del nº de policía 

correspondiente a la finca, así como la rotulación de la calle cuando se trate de 
fincas situadas en los extremos de las mismas. Ambas placas (Nº de policía y calle) se 
acomodarán al modelo oficial. 
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ARTÍCULO 56. -  Otras licencias urbanísticas.  
 
1. La realización de los actos contemplados en el artículo 39 esta Normativa, en cuanto no 

estén amparados por licencias de urbanización o de edificación, requerirá licencia 
específica que se tramitará con arreglo a las disposiciones de este capítulo en lo que 
sean de aplicación. 

 
 

2. Licencias de movimiento de tierras. 
 

1) Con la solicitud de licencia de movimiento de tierras se acompañarán los 
siguientes documentos: 

 
a) Plano de emplazamiento a escala 1/2.000. 
b) Plano topográfico de la parcela a escala 1/500 indicando cotas, 

edificación y arbolado existente y la posición de las fincas o 
construcciones vecinas que puedan verse afectadas por el desmonte o 
terraplén. 

c) Planos de las superficies que se consideren necesarios para apreciar el 
volumen y características de las obras, así como los de detalle que 
indiquen las precauciones a adoptar con relación a la obra, vía pública y 
fincas o construcciones vecinas. 

d) Memoria técnica complementaria. 
 

2) El Ayuntamiento podrá exigir, en su caso, un análisis geotécnico del terreno o 
solar. 

 
3) Al  frente de tales obras habrá un técnico titulado que asuma expresamente la 

función de cuidar de la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con los 
documentos presentados y con las órdenes de la dirección facultativa. 

 
3. Licencias de demolición de edificios. 
 

1) Las solicitudes de licencia para demoliciones y derribo de construcciones, se 
presentarán suscritas por el interesado o por la persona que lo represente y por el 
facultativo designado para dirigirlas. 

 
2) Con la solicitud se acompañarán, como mínimo, los siguientes documentos: 

a) Proyecto Técnico de derribo visado suscrito por técnico competente. 
b) Documento acreditativo de que el peticionario asume la obligación de que 

las obras se ejecutarán por una empresa constructora competente, en la que 
haya un técnico titulado que cuide la correcta ejecución de los trabajos, de 
acuerdo con los documentos presentados y con las órdenes de la dirección 
facultativa. 

c) Aceptación de los facultativos designados como directores de las obras, 
visadas por los colegios profesionales correspondientes. 

 
3) Cuando se trate del derribo de edificios en ruina inminente, sin perjuicio de lo 

establecido en la legislación protectora del patrimonio edificado, y previa 
resolución de la Alcaldía, podrá prescindirse del proyecto de derribo, si bien éste 
deberá ser dirigido por facultativos competentes, debiéndose presentar en un 
plazo no superior a diez días una memoria descriptiva del proceso de demolición, 
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con las precauciones adoptadas, presupuesto del mismo y dos juegos de 
fotografías de la edificación antes de su demolición. 

 
4) Cuando se trate de órdenes de ejecución emanadas del Ayuntamiento, si el 

plazo dado es superior a un mes, se procederá como en un derribo normal, con 
presentación del proyecto de derribo. Si el plazo concedido es inferior, se 
procederá como si de una ruina inminente se tratara, a efectos de presentación 
de documentos.  

 
4. Apeos de fincas contiguas. 

 
1) Si al solicitar licencia de derribo o durante el transcurso de las obras de derribo 

surge, a juicio de la propiedad o de los servicios técnicos municipales, la 
necesidad de apear las fincas contiguas, el técnico director de los trabajos 
deberá presentar a las autoridades municipales la documentación (memoria y 
planos) suficiente para definir las características de los medios a utilizar.  

 
2) El técnico director, en todo caso, será responsable de los perjuicios ocasionados 

por negligencia en el establecimiento de apeos y en la falta de precaución 
exigibles.  

 
3) Cuando estos apeos ocupen la vía pública será necesario obtener la licencia 

suplementaria.  
 

4) Cuando para la realización de un derribo el director técnico de las obras 
precisase investigar el estado de las fincas colindantes, solicitará autorización al 
Ayuntamiento con objeto de que le sea facilitado el acceso a éstas, necesario 
para la realización de las comprobaciones pertinentes. La orden de acceso será 
decretada por la Alcaldía basándose en el deber de protección que sus 
funciones de policía de seguridad le reconocen y deberá igualmente ser 
comunicada a los propietarios y residentes de los inmuebles afectados por la 
visita del técnico correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
SECCIÓN 2ª.- OTRAS LICENCIAS.  
 
 
ARTÍCULO 57. - Licencia ambiental de actividad clasificada. 
 
1. Requieren licencia ambiental de actividad clasificada la nueva implantación, 

ampliación, modernización o modificación de actividades o cambio de titular de las 
actividades consideradas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, o estén 
sometidas al régimen de Espectáculos Públicos.  

 
2. La modernización o sustitución de instalaciones que no supongan la instalación de 

nuevos componentes industriales o la 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 ambiental de 
actividades, pero sí la de instalaciones. 
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3. La concesión de licencia ambiental de actividades está sujeta al cumplimiento de las 

condiciones urbanísticas establecidas en esta Normativa y de la reglamentación técnica 
que sea de aplicación para cada actividad.   

 
4. La tramitación de la licencia de actividad se sujetará a lo dispuesto en la normatia 

vigente en materia de Protección Ambiental. 
 
 
 
ARTÍCULO 58.- Licencia de apertura. 
 
1. Requieren licencia de apertura la nueva implantación, ampliación, modernización,  

modificación o cambio de titular de las actividades comerciales e industriales no 
consideradas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, de acuerdo con la 
legislación en materia de protección ambiental..  

 
2 La concesión de licencias de apertura está sujeta al cumplimiento de las condiciones 

urbanísticas establecidas en esta Normativa y de la reglamentación técnica que sea de 
aplicación para cada actividad.  

  
3. La tramitación de la licencia de apertura se sujetará a lo dispuesto en los artículos 193 y 

194 de la Ley 7/99, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
 
 
ARTÍCULO 59.- Tramitación conjunta de licencia de actividad o apertura y licencia 
urbanística. 
 
La licencia ambiental  de actividad clasificada o la licencia de apertura, según la que 
resulte de aplicación, será necesaria para la realización de este tipo de actividades 
industriales. Esta y la correspondiente licencia urbanística serán objeto de una sola 
resolución, sin perjuicio de la formación y tramitación simultánea de piezas separadas para 
cada intervención administrativa. La propuesta de resolución de la licencia de actividad o 
apertura será previa a la urbanística. Si procede la denegación de la primera, así se 
notificará al interesado, sin que sea necesario resolver sobre la segunda.  
 
 
ARTÍCULO 60.-  Licencias de ocupación. 
 
1. La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios o 

instalaciones que no requieran ni licencia de actividad ni licencia de apertura, previa la 
comprobación de que han sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las 
licencias autorizadas de las obras o usos y de que se encuentran debidamente 
terminados y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino específico. 

 
2. Están sujetas a licencia de ocupación: 
 

a) La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva planta o  
reestructuración total de la existente y la de aquellos locales resultantes de obras 
en los edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en la 
configuración de los mismos, alteración en los usos a que se destinan, o 
modificaciones en la intensidad de dichos usos. 
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b) 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 apartado a) del número anterior, la concesión de 

las licencias de ocupación requiere la acreditación o cumplimentación de los siguientes 
requisitos, según las características de las obras, instalaciones o actividades en que se 
trate: 

 
a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese 

requerido dirección técnico-facultativa. 
 
b) Cédula de habitabilidad u otro instrumento calificador que proceda en razón del 

uso residencial. 
 

c) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de 
otras Administraciones públicas competentes por razón de uso o actividad de 
que se trate. 

 
d) 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. 

 
e) Documentación de las compañías suministradoras de agua y electricidad, 

acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas. 
 

f) Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se hubiesen 
acometido simultáneamente con la edificación. 

 
g) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. 

 
4. La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios 

y el plazo para concesión o denegación será de un (1) mes, salvo reparos subsanables. 
En lo demás, la tramitación se sujetará a lo dispuesto en los artículos 193 y 194 de la Ley 
7/99, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

 
Queda prohibida al promotor la entrega de viviendas a sus adquirentes, en tanto no 
obtengan la licencia de primera ocupación. 

 
 
ARTÍCULO 61.- Licencias de Instalación. 
 
1. La licencia de instalación tiene por objeto autorizar la instalación o traslado de aparatos 

industriales. En el caso de que tal instalación o traslado forme parte de un uso o 
actividad que requiera la obtención de alguna de las licencias anteriores, se tramitará 
de forma conjunta y quedará subsumida en ellas.   

 
2. En cualesquiera de los casos, el otorgamiento de la licencia de instalación requerirá 

previa comprobación de que han sido ejecutadas de conformidad a las condiciones de 
las licencias y de que se encuentran debidamente terminadas y aptas. 

 
3 La concesión de las licencias de instalación requiere la acreditación o cumplimentación 

de los siguientes requisitos, según las características de las instalaciones que se trate: 
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- Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese 

requerido dirección técnico-facultativa. 
 
- Licencias o permisos o supervisión de las instalaciones a cargo de otras 

Administraciones públicas competentes por razón de uso o actividad de que se 
trate. 

 
- 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. 

 
- Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia. 

 
- Cuando la licencia de instalación esté subsumida en cualquier otra, no se 

otorgará la misma sin que proceda el otorgamiento de la otra. 
 
4 La licencia de instalación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios 

y el plazo para concesión o denegación será de un (1) mes, salvo reparos subsanables. 
En lo demás, la tramitación se sujetará a lo dispuesto en los artículos 193 y 194 de la Ley 
7/99, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

 
 

ARTÍCULO 62.- Instalación y funcionamiento de grúas. 
 
1. Para la obtención de licencias para la instalación de grúas torre en la construcción se 

acompañarán los siguientes documentos: 
 

a) Plano de ubicación de la grúa en relación a la finca donde se realice la obra y sus 
colindantes, con indicación de su altura máxima, posición del contrapeso, y de las 
áreas del barrido de la pluma y del carro del que cuelgue el gancho, así como de la 
altura de las edificaciones e instalaciones existentes en la zona de barrio. Si tuviera 
que instalarse en terreno vial, se indicará asimismo el espacio máximo a ocupar por 
la base de apoyo, y se deberá justificar la excepcionalidad de la ocupación. 

 
b) Posible ubicación de otras grúas torre en solares que estén situados dentro del radio 

de acción de la grúa objeto de licencia. En este caso, tendrá que especificarse, 
entre otras cosas, área de barrido de la grúa o grúas colindantes, alturas de la 
pluma, etc. de tal forma que se tenga conocimiento de la posible incidencia, en 
cuanto a su instalación, de esas grúas con la que se pretende instalar. 

 
c) Cuando en un mismo solar se quieran ubicar dos o más grúas, se especificará 

concretamente este hecho, señalando sus áreas de barrido, así como la altura de las 
respectivas plumas, en orden a conocer los volúmenes de barrido colindantes.   

 
d) En el supuesto de que la grúa que se pretende instalar tenga que desplazarse con 

asiduidad dentro de la obra, ello se reseñará debidamente, indicando sus posiciones 
más favorables en cuanto al área de barrido, altura de la pluma, etc. 

 
e) Póliza de seguros con cobertura de la responsabilidad civil que pueda producir el 

funcionamiento de la grúa y su estancia en la obra por un importe no inferior a 
150.250 euros, importe que será actualizado anualmente por acuerdo municipal. En 
caso de que la póliza de seguros cubra cualquier clase de riesgo de la empresa 
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constructora, deberá hacerse mención expresa de que la póliza cubre igual y 
simultáneamente los riesgos individuales y derivados de la instalación y 
funcionamiento de cada una de las grúas que posea la empresa. 

 
f) Certificación de la casa instaladora, suscrita por técnico competente, acreditativa 

del perfecto estado de los segmentos de la grúa a montar y de asumir la 
responsabilidad de su instalación hasta dejarla en perfecto estado de 
funcionamiento. En dicha certificación deberán hacerse constar las cargas máximas 
en las posiciones más desfavorables que puedan ser transportadas por la grúa, en los 
distintos supuestos de utilización que se prevean.  

 
2. Para conceder la licencia de funcionamiento de la grúa, una vez instalada, se aportará 

adicionalmente un documento, visado por el colegio oficial correspondiente y expedido 
por técnico competente, acreditativo de que éste asume el control del buen 
funcionamiento y la seguridad de la grúa mientras la misma permanezca en la obra, 
atendiendo especialmente la base o cimentación de la misma, su estabilidad, etc. 

 
3. En el supuesto de que se desplace o traslade la grúa dentro de la misma obra, se 

solicitará nueva licencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. ÓRDENES DE EJECUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRAS Y OTROS 
USOS. 

 
 

ARTÍCULO 63. - Objeto y efectos. 
 

1. Mediante órdenes de ejecución y suspensión, el Ayuntamiento ejerce su competencia 
en orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, a exigir el 
cumplimiento de los deberes de conservación urbanística en materias de seguridad, 
salubridad y ornato de los edificios, instalaciones, terrenos, urbanizaciones de iniciativa 
particular y carteles, y a asegurar, en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte 
en atención al interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones 
generales vigentes. 

 
2. El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la 

responsabilidad disciplinaria que proceda por infracción urbanística, dará lugar a la 
ejecución administrativa subsidiaria, que será con cargo a los obligados en cuanto no 
exceda del límite de sus deberes. Se denunciarán, además, los hechos a la jurisdicción 
penal cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta. 
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3. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará por parte del 
Ayuntamiento la adopción de medidas necesarias que garanticen la total interrupción 
de la actividad, a cuyos 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 los usos a los que 
diera lugar. 

 
4. Las órdenes de ejecución y suspensión se dictarán de acuerdo con la normativa 

sustantiva dictada por la L.U.A., el Reglamento que en cada caso la desarrolla y las 
determinaciones del presente Plan General. 

 
 
 

CAPÍTULO IV. DEBERES DE CONSERVACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE LOS 
INMUEBLES 

 
 

SECCIÓN 1ª. DEBERES LEGALES DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES. 
 
 

ARTÍCULO 64. - Obligaciones de conservación. 
 
Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, solares, carteles e 
instalaciones deberán conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad, ornato público 
y calidad ambiental, cultural y turística. 

 
 

ARTÍCULO 65. - Contenido del deber de conservación. 
 
1. Se consideran contenidas en el deber de conservación regulado por el artículo 184 de la 

L.U.A.: 
 
a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, 

urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las 
condiciones particulares que les sean propias en orden a la seguridad, salubridad 
y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirá en todo caso las necesarias 
para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos 
propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes de 
tales elementos o instalaciones. 

 
b) Las obras que repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones 

preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos 
dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus 
condiciones básicas de uso, e igualmente aquellas que tengan por objeto dotar 
al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 
definidas en la presente Normativa. 

 
2. A efectos de las obligaciones reguladas en esta Sección, las urbanizaciones de 

propiedad municipal, cuyo mantenimiento esté legal o contractualmente atribuido a las 
entidades urbanísticas de conservación se equipararán a las urbanizaciones particulares. 
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3. En tanto la urbanización no sea recibida por el Ayuntamiento, su conservación, 
mantenimiento y puesta en perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios 
urbanísticos será de cuenta y cargo de la entidad promotora de aquella. 

 
4. Cuando el coste de ejecución excede del cincuenta por ciento (50%) del valor actual 

del inmueble determinado con arreglo al procedimiento establecido con arreglo al 
artículo 72.3 de esta Normativa, excluido el suelo, y restado el incremento del valor del 
inmueble que las obras vayan a procurar, el Ayuntamiento deberá subvencionar 
íntegramente la parte de la ejecución de la obra que lo exceda. 

 
5. No podrán dictarse órdenes de ejecución en edificios en ruina declarada, excepto si 

están incluidos en el Catálogo de este Plan General, o salvo que el Ayuntamiento opte 
por alterar el estado ruinoso según el procedimiento previsto en el artículo 192 de la 
L.U.A. 

 
6. Las órdenes de ejecución no eximirán del deber de presentar la documentación técnica 

o proyecto, según la actuación de que se trate, según se contiene en la presente 
Normativa, para que el Ayuntamiento efectúe su adecuación a lo ordenado, y para el 
pago de los correspondientes impuestos y tasas municipales. 

 
7. Concluidas las obras, objeto de orden de ejecución, el Ayuntamiento girará visita de 

inspección para comprobar la exacta ejecución de la ordenado. 
 
8. Las Áreas Especiales de Conservación observarán el procedimiento de cuidado y 

conservación establecido en el artículo 190 de la L.U.A. 
 
 
ARTÍCULO 66. - Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.  

 
1. A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas: 

 
a) En urbanizaciones: 
 

El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las 
acometidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento. 
 
En urbanizaciones particulares, correrá a cuenta de sus propietarios la 
conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del 
alumbrado, y de los restantes elementos que configuren la urbanización. 
 

b) En construcciones: 
 

Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantenerse en sus 
cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección 
de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los 
elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura 
deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión 
resistente, defendiéndose de los efectos de la corrosión y agentes agresores, 
así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán 
conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y 
cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes. 
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Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes 
de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación 
de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su 
régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres 
con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, 
roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o 
peligro para las personas. 
Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control 
de emisiones de humos y partículas. 

 
2. Las condiciones señaladas en el apartado anterior serán de aplicación a los carteles e 

instalaciones de acuerdo con su naturaleza. 
 
 
ARTÍCULO 67. - Órdenes de ejecución para la conservación. 
 
1. Aún cuando no se deriven de las presentes Normas ni de ninguno de sus instrumentos de 

desarrollo, el Ayuntamiento y, en su caso, la Diputación General de Aragón, por motivos 
de interés estético o turístico, al amparo del artículo 184 de L.U.A., podrá ordenar la 
ejecución de obras de conservación y reforma en los casos siguientes: 

 
a) Fachadas visibles desde la vía pública ya sea por su mal estado de conservación, 

por haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante o por 
quedar la edificación por encima de la altura máxima y resultar medianerías al 
descubierto. 

 
b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública. 

 
2. En el caso del apartado a) de este artículo podrá imponerse la apertura de huecos, 

balcones, miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la 
decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo las necesarias medidas para el 
adecuado adecentamiento, ornato e higiene. 

 
3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite 

del deber de conservación que les corresponde, tenido en cuenta el incremento del 
valor del inmueble, y se complementarán o se sustituirán económicamente y con cargo 
a fondos del Ayuntamiento y, en su caso, la D.G.A., cuando lo rebasen y redunden en la 
obtención de mejoras de interés general. 

 
 
ARTÍCULO 68.- Contribución de los inquilinos al deber de conservación. 
 
Cuanto se establece en la presente Sección, respecto de los deberes de los propietarios, se 
entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los arrendatarios de los 
inmuebles se derivan de la legislación locaticia. 

 
 
SECCIÓN 2ª. CONSERVACIÓN ESPECÍFICA Y OCUPACIÓN TEMPORAL DE SOLARES. 
 
 
ARTÍCULO 69. - Contenido del deber de conservación. 
 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      48 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y 
salubridad siguientes:   
 

a) Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla de las 
determinadas en las presentes Normas. 

 
b) Tratamiento de las superficies: Se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles 

que puedan ser causa de accidentes. 
 

c) Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio. Sin ningún 
resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar animales, o plantas 
portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores. 

 
 
 

CAPÍTULO V. ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES 
 

 
SECCIÓN 1ª. DECLARACIÓN DE RUINA. 
 
 
ARTÍCULO 70. - Procedencia de la declaración. 
 
1. Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en los supuestos del 

número 2 del artículo 191 de la L.U.A.  
 
2. Respecto al régimen de conservación y ruina del patrimonio edificado con algún 

régimen de protección de este Plan General, se regirá por lo dispuesto en el Título IV de 
esta Normativa y en el Catálogo. 

 
 

ARTÍCULO 71. - Agotamiento generalizado de los elementos estructurales o 
fundamentales. 
 
1. Incurren en la consideración "agotamiento generalizado de los elementos estructurales o 

fundamentales" a los efectos del artículo 191.2.2. de la L.U.A., aquellos cuya reparación 
implique la construcción de elementos estructurales de extensión superior a un tercio de 
la totalidad de los mismos.  

 
2. Elementos estructurales son aquellas partes de la edificación a las que el cálculo 

estructural atribuye una misión portante y resistente conocida. 
 
3. La determinación de la extensión a que se refiere el número 1 de este artículo se llevará 

a cabo mediante: 
 

a) El inventario pormenorizado de los elementos estructurales de la edificación con 
expresión de su cuantía en las unidades métricas habituales y de la proporción de 
cada uno en relación con el total expresado de forma porcentual. 

 
b) La proporción de cada uno de los elementos que deba ser reconstruido, 

expresada, igualmente, en forma porcentual. 
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c) Se precisará la extensión de los daños a reparar mediante la suma de los 

productos de los porcentajes de cada elemento a reconstruir a que se refiere el 
apartado b) y los porcentajes del elemento de la totalidad de los estructurales a 
que se refiere el apartado a). 

 
 
ARTÍCULO 72. - Obras de consolidación y conservación. 
 
1. Son obras de consolidación y conservación a los efectos del artículo 191.2.1 de la L.U.A. 

las que reponen el edificio a sus condiciones preexistentes de seguridad, salubridad, y en 
especial las que tienen por objeto consolidar, asegurar o sustituir los elementos dañados 
en aquello que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones 
básicas de uso. 

 
2. El coste de ejecución de la reparación se determinará mediante la redacción de un 

Proyecto Básico de Reparación que contenga al menos: 
 

a) Memoria descriptiva detallada de las condiciones preexistentes a reponer, de los 
elementos dañados y de las soluciones técnicas adoptadas para la reparación, 
justificando la idoneidad de las mismas. 

 
b) Reproducción fidedigna de la documentación gráfica y escrita del Proyecto 

original, si existiere. 
 

c) Documentación gráfica suficiente detallada de la edificación en su estado 
actual, con señalamiento de las partes dañadas y de las soluciones adoptadas 
para su reparación. 

 
d) Presupuesto pormenorizado del coste de cada una de las obras de reparación, 

según partidas técnicamente diferenciables y a precios unitarios de mercado. 
 
3. La determinación objetiva del valor actual de la edificación se llevará a cabo a partir 

del valor de reposición de la misma, minorado en razón de la depreciación que por su 
edad haya sufrido la edificación. 

 
Servirán de base para la determinación del valor de reposición los módulos de venta de 
las viviendas de Protección Oficial. 

 
La depreciación se estimará a través de un coeficiente calculado a través de la 

siguiente fórmula: 
 
   Ce = 1 – 0,25 (log x – 1) 2 
 

Siendo x el número de años del edificio que no podrá ser inferior a 10 (10), ni superior a 
trescientos (300). 

 
 
ARTÍCULO 73. - Relación con la ordenación. 
 
1. La simple disconformidad con el Plan General o sus instrumentos de desarrollo no 

constituirá circunstancia urbanística que obligue a la demolición de un inmueble, salvo 
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que la demolición haya sido establecida como determinación de los citados 
instrumentos y se practique en ejecución de los mismos. 

 
2. Sin embargo, el edificio se entenderá que incurre en ese supuesto de estado ruinoso si 

precisa la realización de obras que exceden de las permitidas en la situación concreta 
de fuera de ordenación en la que se encuentra, según lo previsto en el artículo 83 de 
esta Normativa, y salvo lo dispuesto en el Título 4 y en la Normativa del Catálogo, 
respecto a la Protección de los Bienes incluidos en el Catálogo de este Plan General. 

 
 
 

 
CAPÍTULO VI. FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 

 
 
ARTÍCULO 74. - Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos. 
 
El propietario del Suelo Urbano y Urbanizable Delimitado deberá cumplir los deberes 
urbanísticos para ejercer las diferentes facultades de ese carácter en los siguientes plazos: 
 

a) Para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de 
los sectores del Suelo Urbanizable, que a la entrada en vigor del presente Plan 
General cuenten con Plan Parcial aprobado, será el señalado en éste. 

 
b) En caso contrario, será el que señale el Plan Parcial, sin que pueda ser superior a 

ocho años, contados desde la vigencia de este Plan General y cuatro años a 
partir de la aprobación definitiva del Plan Parcial. 

 
c) Para el cumplimiento de los expresados deberes en las unidades de ejecución 

delimitadas en Suelo Urbano, será: 
 

- Cuando haya de redactarse un plan especial de reforma interior, el 
señalado en éste, con los límites establecidos en el párrafo anterior para 
los planes parciales. 

- Cuando no sea preciso el plan especial de reforma interior, cuatro años 
desde la vigencia de este Plan General. 

 
d) Para la conversión de parcelas en solares y solicitud de la correspondiente 

licencia de edificación en Suelo Urbano, será de seis años a partir de la vigencia 
de este Plan General. 

 
e) Para la solicitud de licencia de edificación en los solares de un Plan Parcial o plan 

especial de reforma interior, el señalado en el plan, sin que pueda ser superior a 
seis años a partir de su aprobación y ocho desde la vigencia de este Plan 
General. 

 
f) Para la solicitud de la licencia de edificación en aquellos terrenos que a la 

entrada en vigor de este Plan General merezcan la condición de solar, será de 
cuatro años a contar desde ese momento. 

 
En unidades de ejecución, cuando no se exija un plan especial de reforma 
interior, seis años desde la vigencia de estas Normas. 
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g) Para el comienzo y finalización de las obras de edificación, los señalados en esta 

normativa para la caducidad y suspensión de las licencias. 
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TITULO 4. PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 

 
 
 

ARTÍCULO 75.- Remisión normativa, objeto y aplicación. 
 

1. El objeto de este Título es la protección y conservación de los bienes inmuebles con base 
a sus valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, etnográficos, 
documentales, ambientales, paisajísticos o de significación colectiva.  

 
2. La protección y conservación se instrumenta en un conjunto de medidas cautelares que 

condicionan cualquier actuación que sobre estos inmuebles se realice, así como la 
tramitación de las correspondientes licencias, en orden a establecer un proceso 
conducente al mantenimiento o recuperación del Patrimonio Cultural. La protección 
pormenorizada del Patrimonio Cultural de Valderrobres  queda remitida a la redacción 
de Planes Especiales, tal como se establece en el Artículo 174 de estas Normas 
Urbanísticas, que incluirán un estudio exhaustivo de edificios y elementos de interés, 
zonas arqueológicas, torres defensivas, mases etc, dada la amplitud del término 
municipal de Valderrobres y la diversidad de elementos a proteger. Se redactarán de 
acuerdo con la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, Ley 
12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón y demás legislación de 
aplicación, desarrollando la protección establecida por este Plan General de 
Ordenación Urbana. 

 
3. Será de aplicación, en el ámbito del Plan General de Ordenación Urbana del municipio 

de Valderrobres, a los conjuntos construidos, edificios y elementos de interés, recogidos y 
señalados pormenorizadamente en el Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural de este 
instrumento de ordenación integral, así como a aquellos que, al no poseer un valor 
semejante a los anteriores pueden ser sustituidos o  modificados conservando algunas de 
las características que poseen.  

 
4. La inclusión en el Catálogo de los bienes por él identificados implica la imposición del 

conjunto de condiciones referidas anteriormente, a la vez que les hace objeto de las 
exenciones fiscales, subvenciones y demás beneficios que se puedan establecer.  

 
5. La entrada en vigor de este Catálogo implica para los bienes en él incluidos su exclusión 

del régimen general de ruina, a la vez que la aplicación del régimen sancionador que la 
Ley de Patrimonio Cultural Aragonés establece en su Título VII. 

 
6. Sus normas se completan con las de la L.U.A., DECRETO  52/2002 y  leyes sectoriales que 

le afecten. 
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CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE RUINA. TIPOS DE INTERVENCIÓN 
 
 

ARTÍCULO 76.- Declaración de ruina 
 
1. Tan sólo podrá declararse la ruina de los edificios por agotamiento generalizado de sus 

elementos fundamentales o estructurales. En ningún caso podrá procederse a la 
demolición de un inmueble o parte de él por ruina, sin previa firmeza de dicha 
declaración de ruina y autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, 
cuando el edificio se encuentre sometido a algún régimen de protección  , así como los 
situados en el Conjunto de Interés Cultural. Si existiera urgencia o peligro inminente, la 
entidad que hubiera incoado expediente de ruina deberá ordenar las medidas 
cautelares necesarias para evitar daños a las personas. Tan sólo se demolerán aquellas 
partes que sea estrictamente necesario para la conservación del inmueble, previendo su 
reposición. Sin perjuicio de ello, se podrán demoler aquellas partes autorizables dentro 
de su grado de protección de acuerdo con lo establecido en la Ficha correspondiente 
del Catálogo. 

 
2. La adopción de las medidas cautelares dispuestas por el Alcalde para evitar daños, no 

presupone la declaración de situación legal de ruina. 
 
 
ARTÍCULO 77.- Adecuación urbanística 
 
Son obras destinadas a adecuar urbanísticamente un edificio o conjunto de ellos, las 
dirigidas a que sea posible el cumplimiento y/o la ejecución del planeamiento tales 
como los siguientes: 

a) La demolición de elementos de los edificios o de la urbanización de los terrenos que 
sean incompatibles con la ordenación propuesta por este Plan General 

b) El refuerzo de elementos estructurales derivado de las demoliciones del apartado 
anterior. 

c) La reposición de nuevos elementos de cierre, de cobertura y en su caso de 
urbanización de los terrenos en la nueva situación prevista por el Planeamiento. 

 
 
ARTÍCULO 78.- Adecuación estructural 
 
A efectos de este Plan, una edificación se considerará adecuada estructuralmente si 
cumple las siguientes condiciones: 

• Disponer de cimentación adecuada. 

• El material constitutivo de los elementos estructurales no debe tener deterioro que 
impida garantizar la resistencia de los mismos. 

• No existirán desplomes que comprometan la estabilidad del edificio o elemento 
constructivo 
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• En vigas y forjados no existirán flechas superiores a las permitidas por la Normativa o, 
en su caso, que comprometan la estabilidad del elemento estructural 

• Las partes voladas de los edificios ofrecerán suficiente seguridad ante el 
desprendimiento de sus elementos. 

• Los elementos de protección frente a caídas tendrán garantizada su sujeción  

• Todo elemento constructivo  tendrá garantizada su sujeción y agarre frente a caídas 

 

ARTÍCULO 79.- Adecuación constructiva 
 
A efectos de este Plan, una edificación se considerará adecuada constructivamente si 
cumple las siguientes condiciones: 

• No tener goteras ni filtraciones desde la cubierta no teniendo sus materiales ningún 
tipo de rotura 

• No tener humedades en fachadas, suelos, muros y otros elementos. 

• Se deberá asegurar el aislamiento térmico e impermeabilización del terreno por 
medio de materiales hidrófugos y aislantes adecuados. 

• Disponer de instalaciones de agua y saneamiento suficientemente funcionales y 
estancas. 

• Disponer de instalación eléctrica empotrada o entubada. 

 

 
ARTÍCULO 80.- Intervenciones de reedificación 
1. Intervenciones de reedificación son las obras dirigidas a la nueva creación de una 

construcción anteriormente existente que previamente se derriba y que no posee 
específicos valores arquitectónicos que aconsejen la utilización de otro tipo de 
intervención. 

2. El nuevo sólido envolvente de la construcción reedificada ha de coincidir 
espacialmente con el primitivo, debiendo situarse en el mismo lugar y espacio, 
ocupar la misma superficie en todas sus plantas, tanto de sótano como elevadas, 
poseer la misma superficie edificable y el mismo número de plantas.  

3. No será imprescindible utilizar exactamente los materiales de la primitiva 
construcción, ni reproducir la distribución exacta de su interior, ni el diseño exacto de 
sus fachadas, debiendo ser mantenida la organización básica del tipo edificatorio y 
los elementos básicos de la composición de los frentes de fachadas, así como la 
organización y forma de su cubierta. 

4. Serán de aplicación el resto de Ordenanzas de la zona en que se encuentren y las 
generales de este Plan.  
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ARTÍCULO 81.- Intervenciones de conservación y mantenimiento  
 
Intervenciones de conservación y mantenimiento son las obras necesarias para 
mantener la edificación en las obligadas y necesarias condiciones de salubridad y 
ornato, sin afectar a su estructura ni a su distribución interior, ni alterar el resto de sus 
características formales, tales como composición de huecos, usos existentes, etc.. Las 
obras comprendidas en una intervención de conservación y ornato podrán también 
afectar a la eliminación de añadidos degradantes o a tratamientos indebidos del 
revestimiento exterior, tanto de su material de revestimiento como de su pintura, color o 
textura, en su caso. Comprende este tipo de intervención las siguientes obras: 

• Las dirigidas a la reparación, renovación o sustitución de los elementos de acabado 
de las construcciones existentes  

• Las dirigidas a mantener o dotar a las construcciones existentes  de las condiciones 
mínimas de habitabilidad en lo referente a servicios higiénicos mínimos, instalaciones 
correctas conforme a la normativa vigente de abastecimiento de agua, electricidad y 
saneamiento, mejorar las condiciones de iluminación y ventilación de las piezas 
habitables, cocinas y baños excluyendo la apertura de nuevos huecos de fachada y 
cuantas otras pequeñas obras sean necesarias para dotar al edificio de las condiciones 
generales de habitabilidad definidas en esta Normativa. 

• No tendrán incidencia en la estabilidad de la edificación, tanto de su cimentación, 
como de su estructura portante o de la estructura de su cubierta, pudiendo incidir 
ligeramente en la distribución interior de su superficie útil, con el fin exclusivo de dotar 
al edificio de las instalaciones tecnológicas e higiénico-sanitarias fundamentales y de 
las condiciones mínimas de habitabilidad, anteriormente indicadas. 

• A título de ejemplo, podrán consistir entre otras en: 

a) Pequeñas modificaciones del aspecto de las fachadas en cuanto a 
dimensiones de huecos cuando no alteren la composición general de sus 
fachadas. 

b) Obras de reparación de la cubierta, pudiendo incluso ser sustituida 
puntualmente alguna correa, excluyendo las que afecten 
generalizadamente a la estructura o forma de la misma 

c) Obras de impermeabilización de cualquier elemento del edificio. 

d) Obras de sustitución de carpinterías de fachada y puertas de acceso, 
debiendo en estos casos efectuarse la sustitución con material y diseño 
idéntico a los preexistentes, salvo que condicionantes de mejora de aquél 
aconsejen su modificación. 

e) Reparaciones de algún otro elemento de acabado que esté deteriorado, 
siempre que no tenga una función estructural o resistente, como revocos de 
fachadas,  

f) Obras interiores que no afecten o modifiquen la distribución del edificio, 
como revoco y pintura, ejecución y reparación de solados, trabajos interiores 
de carpintería, reparaciones de fontanería, calefacción y fumistería, cambios 
de cocinas y aparatos sanitarios e introducción de instalaciones tecnológicas 
e higiénico-sanitarias fundamentales. 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      56 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

 

ARTÍCULO 82.- Intervenciones de consolidación 
 
Son las obras necesarias para mejorar la estabilidad o evitar la ruina o derrumbamiento de 
un edificio o parte de él, teniendo como finalidad el refuerzo, reparación o sustitución de 
elementos estructurales, sin alterar las características formales del edificio.  Ello implicará la 
reposición del resto de elementos del edificio que deban derribarse en las mismas 
condiciones de forma y materiales en que se encontraban. Comprende este tipo de 
intervención las siguientes obras: 

• Sustitución de los elementos estructurales en malas condiciones por otros nuevos 
aunque sean de distinto material. Salvo que expresamente se establezca lo contrario, 
podrán modificar ligeramente la cota de los forjados, manteniendo fijas las cotas de 
cornisa y de ventanas. 

• Modificaciones en el diseño y composición de la estructura y cimentación que 
supongan un aumento de su estabilidad y seguridad. 

 

ARTÍCULO 83.- Intervenciones de restauración 
 
Son las obras necesarias para dotar al edificio de su imagen y condiciones auténticas, 
incluyendo las aportaciones valiosas de todas las épocas. Respetarán los elementos 
tipológicos, formales y estructurales. Implican: 
 
• la eliminación de añadidos inadecuados, degradantes o que no tengan interés  
• la reconstrucción de la parte o partes del edificio derrumbadas o demolidas 
• la consolidación con sustitución de las partes no recuperables  
• la reparación de las deficiencias constructivas y el restablecimiento de las partes 

dañadas en orden a la recuperación del aspecto arquitectónico propio del edificio. 
 

Se divide en tres categorías según configuración e interés de las construcciones y su 
estado de conservación: 

1. PRIMERA 

Se aplicará a aquellas construcciones cuyo estado de conservación permite el 
mantenimiento  los valores tipológicos, formales y estructurales de la construcción y su 
total recuperación. Podrán estar incluidos en esta categoría los siguientes estados de 
conservación según planos de información: normal, regular, deficiente y ruina grado I. Se 
enmarcan en esta categoría las siguientes obras: 

• En las fachadas, las que exija la recuperación de  unas adecuadas condiciones de 
acabado, permitiéndose modificaciones parciales siempre que no se altere la 
unidad de su composición y se respeten los elementos de especial valor estilístico. 

• En los espacios interiores las que exija la recuperación de los mismos y de elementos 
de notoria importancia arquitectónica o cultural. 

• Las necesarias para la introducción de instalaciones tecnológicas e higiénico-
sanitarias fundamentales, siempre que se respete lo indicado anteriormente. 
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• Las necesarias para introducir nuevos elementos necesarios para albergar los usos 
permitidos.  

2. SEGUNDA 

Se aplicará a aquellas construcciones en mediocre o mal estado de conservación y que 
no poseyendo elementos arquitectónicos de especial valor, constituyen sin embargo 
una parte interesante del patrimonio edificado. Podrán estar incluidos en esta categoría 
los siguientes estados de conservación según planos de información: ruina grado I y 
grado II. Se enmarcan en esta categoría las siguientes obras: 

• En las fachadas las que exija la recuperación de  unas adecuadas condiciones de 
acabado, permitiéndose la apertura de nuevos huecos siempre que no se altere la 
unidad de composición. Esta apertura de nuevos huecos se realizará con carácter 
preferente en fachadas secundarias. 

• En los espacios interiores las que exija la recuperación de los mismos, permitiéndose la 
modificación de las cotas de sus forjados siempre que se mantengan fijas las cotas 
de las ventanas y de la línea de cornisa. 

• La consolidación y en su caso sustitución de los elementos estructurales en malas 
condiciones por otros nuevos con una posible modificación de cotas de los forjados 
en una gran parte de la construcción. 

• Las necesarias para la introducción de instalaciones tecnológicas e higiénico-
sanitarias fundamentales, siempre que se respete lo indicado anteriormente. 

• Las necesarias para introducir nuevos elementos necesarios para albergar los usos 
permitidos.  

3. TERCERA 

Se aplicará a construcciones parcialmente demolidas y de las que es posible encontrar 
documentación fiable de la organización de su tipo edificatorio primitivo, de manera 
que se consiga un restablecimiento del tipo edificatorio original. Podrán estar incluidos 
en esta categoría los siguientes estados de conservación según planos de información: 
ruina grado II y grado III. Se enmarcan en esta categoría las siguientes obras: 

• El restablecimiento en su estado original de la forma, dimensión y relación entre la 
construcción y el espacio libre del Ámbito de Intervención  

• El restablecimiento en su estado original de todos los demás elementos constitutivos 
del tipo edificatorio. 

 

ARTÍCULO 84.- Intervenciones de reforma 
 
Son aquellas obras que afectan a la estructura formal del edificio en cualquiera de sus 
elementos y pretenden su modificación o sustitución, alterando la distribución o aspecto 
interiores o el aspecto exterior. Comprende este tipo de intervención las siguientes obras: 

• Modificación de la distribución y organización de los espacios interiores que supere 
las pequeñas acomodaciones derivadas incluidas en las obras de conservación y 
mantenimiento 
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• Modificación de la posición, cota, forma y dimensiones de los siguientes elementos 
estructurales: muros internos, pilares, forjados, bóvedas, escaleras y cubierta. 

• Modificación de las fachadas conservando los elementos de particular valor 
estilístico, debiendo siempre ser salvaguardada la unidad compositiva. 

 

ARTÍCULO 85.- Intervenciones de ampliación 
 
Aquellas que modifican el elemento original añadiendo superficies o volúmenes 
habitables, ya sea aumentando el perímetro edificado, el número de plantas o ambos. 
La intervención de ampliación podrá coexistir con otras de reforma y, en su caso, con la 
demolición parcial. 

 
 
 

CAPÍTULO II. GRADOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

 
ARTÍCULO 86. Categorías de los elementos y grados de protección. 
 
Para los edificios situados en el Conjunto de Interés Cultural se establecen tres categorías de 
elementos protegidos atendiendo al valor específico del bien y a su relación con el entorno: 
 
GRADO 1: PROTECCIÓN AMBIENTAL  
Corresponde a los elementos que no presentan un especial valor intrínseco pero sí 
contribuyen a definir un ambiente valioso por su belleza, su tipismo o carácter tradicional, o 
forman parte significativa de la imagen del conjunto edificado. 

 
Todos los inmuebles incluidos dentro del Conjunto Histórico que no estén incluidos dentro de 
la categoría de protección integral, tendrán la categoría de protección ambiental, la cual 
será complementada con la protección parcial en aquellos elementos que así estén 
declarados. 
 
GRADO 2: PROTECCIÓN PARCIAL 
Corresponde a las construcciones o recintos que por su valor histórico o artístico deben ser 
conservados, al menos en parte, preservando los elementos definitorios de su estructura 
arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco.  

 
GRADO 3: PROTECCIÓN INTEGRAL 
Corresponde a los elementos, construcciones o recintos que deban ser conservados íntegros 
por su carácter singular o monumental y por razones históricas o artísticas, de especial valor 
arquitectónico o gran significación social, preservando sus características arquitectónicas 
originarias. 
 
 
ARTICULO 87. Grados de protección 
 
a) Para los edificios situados en el Conjunto de Interés Cultural se establecen tres niveles de 

protección vinculados a las categorías del artículo anterior: 
 
 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      59 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

1. PROTECCIÓN AMBIENTAL. Vinculada al Grado 1. Se permitirán: 
 
• La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y 

restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen 
preexistente siempre que se respete el entorno y los caracteres originarios de la 
construcción. 

• La demolición o reforma parcial de la fachada y elementos visibles desde la vía 
pública con licencia de intervención para proyecto de remodelación de superior 
interés arquitectónico a la existente que contribuya a preservar los rasgos definitorios 
del ambiente protegido. 

• Las obras de reforma, rehabilitación, restauración, consolidación, conservación y 
mantenimiento, compatibles con los puntos anteriores. 

 
Todos los inmuebles incluidos dentro del Conjunto Histórico que no estén incluidos dentro 
de la categoría de protección integral, tendrán la categoría de protección ambiental, la 
cual será complementada con la protección parcial en aquellos elementos que así 
estén declarados. 
 
2. PROTECCIÓN PARCIAL. Vinculada al Grado 2. Se permitirán: 
 
• Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los 

elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial tales como los 
espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras 
principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios. 

• La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior 
cuando no gocen de protección específica por el catálogo y, además, sean de 
escaso valor definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves 
problemas de cualquier índole para mejor conservación del inmueble. 

• Las obras de reforma, rehabilitación, restauración, consolidación, conservación y 
mantenimiento, compatibles con los puntos anteriores. 

 
 

3. PROTECCIÓN INTEGRAL. Vinculada al Grado 3. Se permitirán: 
 
• Obras de restauración, conservación y mantenimiento que persigan el 

mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales así como la mejora de las 
instalaciones del inmueble. 

• La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos inadecuados 
resten valor arquitectónico al conjunto del edificio.  

• La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando 
redunden en beneficio del valor cultural del conjunto. 

• Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca 
los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar. 

 
b) Para cada caso, el Ayuntamiento o, en su caso, la Comisión Provincial de Patrimonio 

Cultural, a propuesta del experto actuante, podrán aumentar el grado de protección 
establecido en este Catálogo para cada elemento sin perjuicio de su categoría. 
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ARTÍCULO 88. Instalación de rótulos y publicidad. 
 
1. Con carácter general, queda prohibida la instalación de rótulos de carácter comercial 

o similar, así como carteles o paneles publicitarios en cualquier grado de protección.  
 
2. Excepcionalmente y sólo en la planta baja, podrán instalarse pequeñas placas o rótulos 

cuyo protagonismo en el conjunto del edificio sea inapreciable.  
 
3. Se permiten, los carteles o paneles informativos que los organismos competentes en 

materia de Cultura y Turismo juzguen necesarios para el disfrute del bien por la 
colectividad. 
 
 
 

ARTICULO 89. Autorización previa. 
 
1. Toda obra o intervención realizada en el exterior o en el interior de un Bien de Interés 

Cultural, edificio o elemento catalogado, en su entorno de protección, la instalación de 
cualquier elemento, su señalización o el cambio de uso o aprovechamiento de aquel, 
requerirá contar con una autorización expresa dictada por el Órgano competente en 
materia de Cultura, junto a la licencia municipal, de conformidad con las previsiones 
contenidas en la legislación sobre régimen local, urbanística y cualquier otra que fuere 
aplicable. Si las actuaciones se realizaran en espacios naturales protegidos, serán 
preceptivas las autorizaciones pertinentes, conforme a la legislación sectorial en vigor.  

 
2. Quedan exentas de recabar la autorización expresa las obras de reparación simple, es 

decir, aquellas obras necesarias para enmendar un manoscabo producido por causas 
fortuitas o accidentales que no afectan a la estructura del inmueble, conservación y 
mantenimiento de tales bienes, cuando se trate de obras a realizar sobre infraestructuras 
ya existentes, sin perjuicio del deber de comunicación previa.  

 
3. Quedan asimismo exentas de recabar la autorización expresa las obras que así 

determine el Plan Especial de Protección y Mejora del Patrimonio Edificado que se 
redacte para el Casco Histórico declarado Bien de Interés Cultural. 

 
4. Quedan asimismo exentas de recabar la autorización expresa las obras que así 

determine el Catálogo de este Plan General de Ordenación Urbana. 
 
5. Quien pretenda realizar cualquiera de las actividades descritas en el apartado anterior, 

deberá presentar en el Departamento competente en materia de Cultura la solicitud del 
otorgamiento de la autorización, acompañada de un proyecto técnico en las 
condiciones previstas en esta Normativa 

 
6. Son ilegales las obras o intervenciones que carezcan de la autorización y de la licencia, 

correspondientes o no se ajusten a su contenido. El Departamento competente en 
materia de Cultura y el Ayuntamiento podrán ordenar la paralización, reconstrucción, 
reparación, demolición o restitución a su estado primitivo de las obras o intervenciones 
realizadas con cargo al responsable de la infracción, en los términos fijados por la 
legislación urbanística, y sin perjuicio de la imposición de una sanción administrativa de 
conformidad con las previsiones de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 
7. La autorización del Órgano Tutelar competente en materia de Cultura es previa y 

condicionante de la licencia municipal y prevalecerá sobre esta última en caso de 
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conflicto, contradicción o cualquier otra incidencia. La omisión de la necesaria 
intervención de la Comunidad Autónoma a través de la autorización dictada por el 
Departamento competente no podrá ser suplida  por la intervención unilateral del 
Ayuntamiento, considerándose ilegal cualquier intervención realizada en ese sentido. 

 
 
ARTICULO 90. Régimen de conservación e intervención específica del patrimonio 
catalogado.  
 
a) Efectos de la catalogación 

Implica la declaración de existencia en ellos de determinados valores que la legislación 
urbanística y la de Patrimonio Cultural ordenan proteger. Su catalogación implica la 
inclusión de los bienes en los regímenes de subvenciones, exenciones fiscales y demás 
beneficios que se puedan establecer al efecto, así como su exclusión del régimen 
general de ruina e inclusión en el régimen sancionador previsto en la Ley de Patrimonio 
Cultural Aragonés. 

 
b) Deberes de conservación de los bienes catalogados 

La catalogación de un bien inmueble comporta la obligación de su conservación, 
protección y custodia tanto para el propietario como para la Administración 
competente, correspondiendo a ésta la tutela y vigilancia para el cumplimiento de las 
obligaciones de los propietarios y la adopción de las medidas legales precisas para 
garantizar la permanencia de los bienes catalogados. 
El deber de conservación y rehabilitación de terrenos, construcciones y edificios 
catalogados se hará con total respeto a las presentes normas así como a las Leyes que 
con carácter subsidiario sean específicamente aplicables en materia de urbanismo, 
protección del medio ambiente, patrimonios arquitectónicos y arqueológicos o sobre 
rehabilitación urbana. 

 
c) Declaración de ruina 

Según artículo 76 de estas Normas Urbanísticas. 
 

d) Ayudas públicas 
d.1) Procederá otorgar ayudas oficiales en el caso de exceso del límite normal de 
conservación o para obras que potencien la utilidad social de las construcciones. Se 
hará ponderando la situación socioeconómica del destinatario en la forma que 
reglamentariamente se establezca. 
 
d.2) En estos casos, la Administración puede convenir con los propietarios la explotación 
conjunta del elemento restaurado siempre que se permita una adecuada participación 
pública en los beneficios generados. 
 
d.3) Si el propietario tuviera derecho a ayudas y no llegara a un acuerdo con la 
Administración, se podrá otorgar la misma como anticipo reintegrable en caso de venta 
o expropiación. Este reintegro no superará la mitad del precio. Y si éste fuese inferior al 
duplo del anticipo, la Administración podrá ejercer el derecho de tanteo.  
 
d.4) El Ayuntamiento bonificara las licencias de obras que tengan por objeto la 
reparación o rehabilitación de los elementos catalogados, de la manera y en la cuantía 
que determinen sus ordenanzas específicas. 
 
d.5) Los elementos catalogados tendrán prioridad en las políticas de ayudas que 
instrumente la Administración Autonómica para rehabilitar y conservar el patrimonio. 
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e) Intervención en los elementos catalogados 

e.1) En los edificios, construcciones y demás elementos catalogados sólo podrán 
realizarse las obras expresamente autorizadas por Licencia de intervención o en la orden 
de ejecución municipal. 
 
e.2) Las licencias de intervención contemplarán conjuntamente las actuaciones y el 
resultado final de las obras que hayan de realizarse.  
 
e.3) Las obras de intervención se ajustarán a las prescripciones del Catálogo y del Plan 
General, pero su autorización podrá concretar otras condiciones adicionales, 
salvaguardando los valores protegidos. 
 

f) Órdenes de Ejecución 
Se podrán dictar órdenes de conservación y rehabilitación a los edificios, construcciones 
o elementos catalogados. Estas órdenes son extensivas a la limpieza, vallado, retirada de 
carteles u otros elementos impropios, elementos ornamentales y secundarios. Podrán 
tener por objeto la restitución del aspecto originario del edificio o coadyuvar a su mejor 
conservación.  

 
 
ARTÍCULO 91. Pérdida o destrucción de elementos catalogados. 
 
a) Cuando por cualquier causa resulte destruido un elemento catalogado, el terreno 
subyacente, en su caso, permanecerá sujeto al régimen propio de la catalogación. El 
aprovechamiento subjetivo del propietario no excederá del preciso para su fiel 
reconstrucción, que podrá ser ordenada. 
 
b) El Plan podrá disponer, en casos justificados, que este suelo quede inmediatamente 
calificado de zona dotacional pública. 
 
  
ARTICULO 92. Espacios de protección arqueológica y paleontológica. 
 
Los espacios de protección arqueológica y paleontológica, incluidos en el Catálogo, 
estarán a lo dispuesto por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, en cada caso. Se 
deberá solicitar informe preceptivo y vinculante para autorizar cualquier actividad 
constructiva y aquellas que, sin serlo, puedan suponer una remoción de tierras que afecte al 
bien a proteger. Su clasificación en la categoría de suelo no Urbanizable Especial garantiza 
la protección de estos bienes culturales constitutivos del Patrimonio Cultural Aragonés. 
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TÍTULO 5. DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL TERRITORIO Y RÉGIMEN 

GENERAL DEL SUELO  
 
 

CAPÍTULO I. DIVISIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO 
 
 

ARTÍCULO 93. - División del suelo en razón de su clasificación. 
 
1. La clasificación del suelo constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos y 

determina los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión. Según la realidad 
consolidada y el destino previsto por este Plan General para las distintas áreas, se 
distinguen: 

 
a) El Suelo Urbano, que se divide en: 

i. Consolidado  
ii. No Consolidado 

 
b) El Suelo Urbanizable, que se divide en: 

i. Delimitado  
ii. No Delimitado  

 
c) El Suelo No Urbanizable, que se divide en: 

i. Especial 
ii. Genérico 

 
2. La definición de cada uno de estas clases de suelo se realiza de acuerdo con las 

determinaciones de los artículos 13, 14, 19, 20, 26 y 27 de la L.U.A. y artículos 20 a 25 del 
DECRETO  52/2002 

 
 
ARTÍCULO 94. - División del suelo en razón de su calificación. 
 
1. La calificación global divide el territorio en zonas y áreas, asignando a éstas los 

correspondientes usos globales y la intensidad de los mismos y regulando el régimen de 
éstos con carácter general para todas las clases de suelo. 

 
La calificación global se conforma con los elementos fundamentales de la estructura 
general y orgánica del territorio definida en el artículo 33.b de la L.U.A. y la delimitación 
de las áreas del Suelo No Urbanizable preceptuadas en el artículo 33.d del mismo texto 
legal y su desarrollo reglamentario. 
 
Comprende las siguientes zonas: 
 
a) Con aprovechamiento lucrativo: 

• Residenciales 
• Industriales 
• Terciarios  
• Equipamientos privados. 
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b) Sin aprovechamiento lucrativo: podrán corresponder a Infraestructuras Básicas, 
Sistemas Generales, Dotaciones Locales e  Infraestructuras de Ámbito Funcional 
Superior al Municipal 

 
• Comunicaciones: 

- viarias (carreteras, vías pecuarias, caminos y viales urbanos de cualquier 
titularidad) 

- aéreas 
 

• Espacios libres públicos destinados a parques y zonas verdes 
 

• Equipamiento comunitario. El Plan General divide el equipamiento 
comunitario en: 

 
 Administrativo 
 Sanitario 
 Asistencial 
 Cultural 
 Docente e investigación 
 Recreativo y espectáculos 
 Religioso 
 Protección y seguridad 
 Cementerios 
 Otras dotaciones municipales 
 Deportivo. 

 
• Instalaciones asociadas a los servicios urbanos: 
  

- Abastecimiento de agua 
- Saneamiento  y depuración de vertidos 
- Tratamiento y eliminación de residuos sólidos 
- Transporte  y distribución de energía eléctrica 
- Transporte y distribución de otras energías 
- Telecomunicaciones 

 
c) Usos propios del Suelo No Urbanizable. 
 

 
2. La calificación pormenorizada determina la asignación de los usos concretos 

correspondientes a las diferentes zonas, definiendo los autorizados en cada parcela y 
reglamentándolos detalladamente mediante su Ordenanza de edificación específica. 
 
La calificación pormenorizada es función propia de las Normas para el Suelo Urbano de 
edificación directa y del planeamiento de desarrollo para el Suelo Urbanizable y las 
áreas de Suelo Urbano de planeamiento remitido, sin perjuicio de que se establezca una 
concreción similar en el resto del territorio en atención a los objetivos del planeamiento. 
 

3. En razón de la correspondencia entre los distintos usos y por relación a su posible 
implantación en el territorio, la calificación pormenorizada de una zona o un ámbito se 
divide en: 
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a) Uso característico: Es aquel que caracteriza la calificación (global o 
pormenorizada) de una zona o un ámbito, por ser el dominante y de 
implantación mayoritaria en el área territorial que se considera. 

 
b) Usos compatibles: Son aquellos que pueden implantarse en coexistencia con el 

característico, sin perder ninguno de ambos su carácter o los efectos que le son 
propios. Los usos compatibles pueden requerir para su autorización algún otro 
condicionado o requisito que se fija en la presente Normativa para cada ámbito; 
en tal caso se les denomina usos compatibles regulados. 

 
c) Usos prohibidos: Son aquellos que impiden las calificaciones de esta Normativa o 

las Ordenanzas de los Planes Parciales o Especiales, por imposibilitar la 
consecución de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial. 
También son usos prohibidos aquellos que, aún no estando específicamente 
vedados, resultan incompatibles con los usos permitidos, aunque se les someta a 
restricciones en la intensidad o forma de uso. 
 

 
ARTÍCULO 95. - División del suelo en razón de su ordenación detallada. 

 
1. Atendiendo al grado de detalle de la ordenación contenida en el Plan General en las 

distintas clases, zonas áreas del suelo, se distinguen las siguientes áreas de planeamiento: 
 

a) En Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado: 
 

• Áreas de ordenación directa. Ordenadas pormenorizadamente. Se podrán 
desarrollar con determinaciones propias del Plan General para la zona de 
que se trate, sin necesidad de planeamiento de desarrollo. 

• Áreas de planeamiento incorporado. Caracterizadas por incorporar a este 
Plan General, con o sin modificaciones, las determinaciones de sus 
documentos de planeamiento (Planes Parciales, Especiales y Estudios de 
Detalle) y gestión, aprobados. 

• Áreas remitidas a planeamiento de desarrollo. Son aquellas para los que este 
Plan General contiene, o bien la ordenación básica con remisión de la de 
detalle a ulterior desarrollo por medio de Planes Especiales de Reforma, o 
bien la ordenación detallada pero pendiente de ser completada mediante 
Planes Especiales temáticos o Estudios de Detalle. 
 

b) En Suelo Urbanizable Delimitado: 
• Sectores sujetos a desarrollo por medio de los Planes Parciales 

correspondientes 
 

c) En Suelo Urbanizable No Delimitado: 
• Este Plan General contiene los requisitos y condicionantes para su 

delimitación y transformación en Suelo Urbanizable Delimitado. 
 
d) En los Sistemas Generales de cualquier clase de suelo: 

• Remiten a la realización de determinados elementos de sistema 
general a una ordenación detallada por medio de Planes 
Especiales 

 
2. La Delimitación o señalamiento de las distintas áreas de planeamiento de desarrollo 

figura en planos. 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      66 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

 
 
ARTÍCULO 96. - División del suelo en razón de la gestión urbanística. 
 
1. El Plan General determina y prevé la delimitación en los siguientes supuestos: 
 

a) Terrenos del SUELO URBANO CONSOLIDADO DE ACTUACIÓN DIRECTA, no incluido 
en Unidades de Ejecución. 
 

b) Unidades de Ejecución continuas o discontinuas en SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO. 

 
c) Unidades de Ejecución para la gestión en ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO  

que deberán delimitarse según las previsiones del Plan General. 
 

d) Actuaciones aisladas para la gestión de las dotaciones puntuales no incluidas en 
Unidades de Ejecución. 

 
2. Las Unidades de Ejecución podrán contenerse en el Plan General o delimitarse con 

posterioridad con la aprobación del planeamiento remitido (Plan Especial de Reforma 
Interior, Estudio de Detalle o Plan Parcial, según la clase de suelo), o delimitarse o 
modificarse su delimitación con posterioridad a la aprobación de ningún instrumento de 
planeamiento, según el procedimiento previsto en el artículo 99.3 de la L.U.A. 
observándose los requisitos de delimitación establecidos en el artículo 99.2 del mismo 
texto legal. La modificación de una delimitación existente en el Plan General o la 
delimitación ex novo en ningún caso supondrá modificación del Plan General. 

 
 

 
CAPÍTULO II. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES 

PREXISTENTES 
 

 
ARTÍCULO 97. - Situaciones fuera de ordenación 
 
1. A los efectos del artículo 70 de la L.U.A., se consideran disconformes con el planeamiento 

los edificios, construcciones e instalaciones que se encuentren en las situaciones 
siguientes: 

 
a) Fuera de ordenación expresa: 

• Los que habiéndose ejecutado en su día conforme a licencia 
urbanística, ocupen a la aprobación de este Plan General suelo 
calificado como viario o espacios libres públicos, tanto de sistema 
general como local, salvo que el propio Plan General o sus instrumentos 
de desarrollo determinen expresamente la compatibilidad de los 
existentes en todo o en parte, con la nueva ordenación. 

• Los que se encuentren situados en el Suelo Urbanizable Delimitado o en 
ámbitos de Suelo Urbano sujetos a reforma interior, salvo que del Plan 
General se deduzca su conformidad con la ordenación prevista o que 
resulten incorporados a la misma por los Planes Parciales o Especiales 
correspondientes. 
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• Los que alberguen usos incompatibles con los permitidos por la 
calificación. 

• Aquellos que el presente Plan General o cualesquiera de sus 
instrumentos de desarrollo prevea expresamente su expropiación. 

b) Fuera de ordenación no expresa: 
• Los que no encontrándose en la situación del apartado anterior están 

en contradicción con las determinaciones de este Plan General. 
 
2. La calificación como fuera de ordenación no es de aplicación a los inmuebles incluidos 

en el Catálogo de este Plan General o en los de los Planes de desarrollo del mismo que 
establezcan medidas especiales de protección. 
 
 

ARTÍCULO 98. - Obras autorizadas en los edificios fuera de ordenación.            
 
1. En los edificios situados fuera de ordenación expresa, solamente se permitirán las 

siguientes intervenciones constructivas: 
 

a) Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la 
situación de fuera de ordenación. 
 

b) Las de reparación y conservación y ornato. 
 

c) Además en los supuestos contemplados en el artículo 70 párrafos 2 y 3 de la 
L.U.A., las de consolidación, siempre que no afecte por una vez o sucesivamente 
a más del 20 % de la superficie de sus elementos estructurales o forjados. Esta 
limitación nunca será aplicable al supuesto a que se refiere el párrafo primero del 
apartado 1.a, del artículo anterior. 

 
d) Cuando los edificios que alberguen usos incompatibles con los permitidos por la 

calificación, se sitúen en Suelo No Urbanizable también se permitirá el cambio a 
un uso compatible, siéndoles de aplicación lo establecido en el punto 2.c) de 
este artículo. 

 
2. En los edificios situados fuera de ordenación no expresa, se permitirán las siguientes 

intervenciones constructivas: 
 

a) Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de 
la situación fuera de ordenación. 

 
b) Las de reparación y conservación y ornato, consolidación y reforma y 

ampliación, siempre sin sobrepasar, en este caso, los aprovechamientos 
otorgados por el Plan General ni vulnerar el resto de parámetros señalados en 
el mismo.  

 
c) En el supuesto de edificios situados en Suelo No Urbanizable, se permitirán las 

obras señaladas en los dos párrafos anteriores aun cuando se rebasen los 
límites de densidad de edificación o no cumplan las condiciones de 
dimensión de las parcelas. La ampliación -por una vez o sucesivamente- 
podrá alcanzar como máximo el 25 % de la superficie construida. 

CAPÍTULO III. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
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ARTÍCULO 99. - Disposición General. 
 
El régimen urbanístico de la propiedad del suelo, cualquiera que sea su clasificación o la 
denominación que la legislación urbanística le otorgue en cada caso, será el contenido en 
la Ley 6/1.998, de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, con las 
modificaciones operadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de 
Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, o aquella legislación estatal que la 
sustituya. 
 
 
ARTÍCULO 100. - Suelo Urbano. 
 
Los propietarios del Suelo Urbano tendrán los derechos y obligaciones establecidos en los 

artículos 16 a 18 de la L.U.A. y artículos 13 y 14 de la Ley 6/1.998, de 13 de abril, sobre el 
Régimen del Suelo y Valoraciones, o aquella legislación estatal que la sustituya. 

 
 
Derechos y obligaciones de los propietarios de Suelo Urbano Consolidado: 
 

Derechos: 
 

Completar la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición 
de solar, según definición que realiza el artículo 15 de la L.U.A. y esta 
Normativa. 

Edificar los solares en las condiciones y plazos que establece este Plan 
General en concordancia con la legislación urbanística. 

 
Obligaciones: 
 

Completar a su costa la urbanización necesaria para que los terrenos 
alcancen la condición de solar. 

Ceder gratuitamente al municipio (mediante escritura pública o 
documento que permita su acceso al Registro de la Propiedad) los 
terrenos afectados por las alineaciones y rasantes establecidas, en 
proporción no superior al quince por ciento de la superficie de la finca. 

Proceder a la regularización de las fincas para adaptar su configuración a 
las exigencias del planeamiento cuando fuere preciso por ser su superficie 
inferior a la parcela mínima, o su forma fuera inadecuada para la 
edificación.  

No se concederá licencia de edificación si previamente no se han 
cumplido las obligaciones señaladas en este párrafo para este tipo de 
suelo, con la excepción prevista en el artículo 16, párrafos 3 y 4 de la 
L.U.A., y lo señalado en el punto 4 de este artículo. 

 
Derechos y obligaciones de los propietarios de Suelo Urbano No Consolidado: 
 

Derechos: 
 

Al desarrollo de las Unidades de Ejecución que se delimiten en los plazos y 
forma establecidos en el planeamiento, que culminarán con la posibilidad 
de edificar las fincas resultantes en los plazos que igualmente señale el 
presente planeamiento. 
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Obligaciones: 

 
Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados 

del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del 
mismo. 

Ejecutar y costear, en los plazos que señale el planeamiento, las obras de 
urbanización correspondientes a las dotaciones locales, incluidas las obras 
de conexión con los Sistemas Generales y de ampliación o refuerzo de los 
mismos. 

Ceder gratuitamente al municipio (mediante escritura pública o 
documento que permita su acceso al Registro de la Propiedad) los 
terrenos destinados a las Dotaciones Locales y a los Sistemas Generales 
incluidos en la Unidad de Ejecución o adscritos a la misma. 

Ceder gratuitamente al municipio (mediante escritura pública o 
documento que permita su acceso al Registro de la Propiedad) y libre de 
gastos de urbanización el suelo correspondiente al diez por ciento del 
aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución. 

No se concederá licencia de edificación si previamente no se han 
cumplido las obligaciones señaladas en este párrafo para este tipo de 
suelo, con la excepción prevista en el artículo 16, párrafos 3 y 4 de la 
L.U.A., y lo señalado en el punto 4 de este artículo. 

 
Requisitos para la edificación simultánea a la urbanización en el Suelo Urbano: 

 
Podrán edificarse en esta clase de suelo antes de que los terrenos merezcan la 

calificación de solar, cuando se den las circunstancias y se exijan las garantías 
señaladas en los artículos 40 y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística (o 
Reglamento autonómico que los sustituya), según estén o no incluidos en Unidad 
de Ejecución. 

 
A los efectos del apartado 1.b) del artículo 40 citado, se exigirá que previamente al 

otorgamiento de licencia se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas 
por la legislación local, garantizando el 50 % de la urbanización en la parte que 
corresponda. 

 
A los efectos del apartado 1.b) del artículo 41 del R.G., se exigirá que la 

infraestructura básica de la Unidad de Ejecución esté ejecutada en su totalidad 
entendiéndose por infraestructura básica la definida en el párrafo 4 del artículo 
siguiente de esta Normativa. 

 
Actuaciones provisionales autorizables en Suelo Urbano:  
 

Cuando no hayan de dificultar la ejecución del planeamiento podrán autorizarse las 
construcciones provisionales a que se refiere el artículo 16.4 de la L.U.A., con las 
garantías que el mismo prevé en orden a su demolición.  

 
La autorización de estas construcciones requerirá el cumplimento de las siguientes 

condiciones: 
 
Que haya sido formalmente solicitada como licencia para uso u obra de carácter 

provisional por el peticionario. 
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Que el uso y las obras tengan naturaleza y finalidad provisionales. Respecto al uso se 
justificará que no posee en sí una vocación de permanencia. 

 
Las características constructivas de las edificaciones cumplirán las condiciones 

precisas de provisionalidad, exigiéndose la utilización de sistemas desmontables. 
 
Se justificará la necesidad de su ubicación en el terreno propuesto, en función de las 

circunstancias urbanísticas del municipio que así lo aconsejen. 
 
Los usos u obras no podrán suponer un atentado a la debida protección del paisaje y 

de las vías de comunicación. 
 
La licencia señalará expresamente la obligación de la demolición de lo edificado o 

la cesación del uso en el momento en que lo requiera el Ayuntamiento, sin 
derecho a indemnización alguna, así como la obligación de inscripción de estas 
condiciones en el Registro de la Propiedad. 

 
 
ARTÍCULO 101. - Suelo Urbanizable Delimitado. 
 
1. Los propietarios del Suelo Urbanizable Delimitado tendrán los derechos y obligaciones 

establecidos en los artículos 28 a 30 de la L.U.A. y artículos 15 a 18 de la Ley 6/1.998, de 
13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, con las modificaciones operadas 
por la Ley 10/2003, de 20 de Mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector 
Inmobiliario y Transportes. 

 
2. Derechos y deberes de los propietarios del Suelo Urbanizable Delimitado: 
 

a) Derechos: 
 

i. Derecho y deber de urbanizar previa la aprobación definitiva del Plan 
Parcial o Especial correspondiente, y conforme a la normativa urbanística 
vigente respecto a la ejecución del planeamiento y las formas de gestión 
de la actividad urbanizadora. 

 
b) Obligaciones: 
 

i. Redactar el Plan Parcial y delimitar en él una o varias Unidades de 
Ejecución. 

ii. Proceder al desarrollo de cada una de las Unidades de Ejecución 
mediante la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados 
del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del 
mismo. 

iii. Ejecutar y costear, en los plazos que señale el planeamiento, las obras de 
urbanización correspondientes a las dotaciones locales, incluidas las obras 
de conexión con los Sistema General y de ampliación o refuerzo de los 
mismos. 

iv. Ceder gratuitamente al municipio (mediante escritura pública o 
documento que permita su acceso al Registro de la Propiedad) los 
terrenos destinados a las dotaciones locales y a los Sistema General 
incluidos en la Unidad de Ejecución o adscritos a la misma. 

v. Ceder gratuitamente al municipio (mediante escritura pública o 
documento que permita su acceso al Registro de la Propiedad) y libre de 
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gastos de urbanización el suelo correspondiente al diez por ciento del 
aprovechamiento medio del Suelo Urbanizable Delimitado. 

vi. No se concederá licencia de edificación si previamente no se han 
cumplido las obligaciones señaladas en este párrafo para este tipo de 
suelo, con la excepción prevista en el artículo 16, párrafos 3 y 4 de la 
L.U.A., y lo señalado en el punto 4 del artículo anterior. 

 
3. Actuaciones previas al desarrollo de los sectores del Suelo Urbanizable Delimitado: 

Cuando no hayan de dificultar la ejecución del planeamiento podrán autorizarse las 
construcciones provisionales a que se refiere el artículo 30.2 de la L.U.A., con las garantías 
que el mismo prevé en orden a su demolición.  

 
La autorización de estas construcciones requerirá el cumplimento de las mismas 
condiciones establecidas en el párrafo 5 del artículo anterior. 

 
4. Requisitos para la edificación simultánea a la urbanización del Suelo Urbanizable 

Delimitado: 
 

a) Podrán edificarse en esta clase de suelo antes de que los terrenos estén 
totalmente urbanizados cuando se den las circunstancias y exijan las garantías 
señaladas en el artículo 41.1 y 42 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

 
b) A los efectos del apartado 1.b del artículo 41 citado se exigirá que la 

infraestructura básica de la Unidad de Ejecución esté ejecutada en su totalidad, 
entendiéndose por infraestructura básica la instalación de los servicios urbanos 
que se enumeran a continuación en todo el ámbito del proyecto de 
urbanización o en cada una de sus etapas de ejecución y sus conexiones con las 
redes exteriores, salvo los fondos de saco o accesos a las parcelas: 

i. Explanación 
ii. Saneamiento 
iii. Encintado de bordillos, si los hubiere previstos y base del firme 
iv. Capa intermedia asfáltica del firme 
v. Red de distribución de agua 
vi. Red de suministro de energía eléctrica y canalizaciones telefónicas 
vii. Red de alumbrado público 
viii. Red de gas si estuviera prevista 
ix. Galería de servicios, si estuviera prevista. 
x. Obra civil de los parques y jardines públicos 
xi. Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento 

 
5. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro de la Unidad de 

Ejecución, deberá incluir el acondicionamiento de los espacios libres de carácter 
privado que formen parte integrante de la parcela cuya edificación se pretende. 
 

6. En caso de espacios libres privados al servicio o que formen parte como elementos 
comunes de dos o más parcelas, con el proyecto de edificación de la primera licencia 
deberá definirse el acondicionamiento de tales espacios libres y garantizarse su 
ejecución por los propietarios de las distintas parcelas, en proporción a sus cuotas o 
porcentajes de participación. 
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ARTÍCULO 102. - Suelo Urbanizable No Delimitado 
 

1. Los propietarios del Suelo Urbanizable No Delimitado tendrán los derechos y obligaciones 
establecidos en los artículos 28, 29 y 31 de la L.U.A. y artículos 15 a 18 de la Ley 6/1.998, 
de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, con las modificaciones 
operadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el 
sector inmobiliario y transportes, o aquella legislación estatal que la sustituya. 

 
2. Derechos y deberes de los propietarios del Suelo Urbanizable No Delimitado: 
 

En tanto no se haya aprobado el correspondiente Plan Parcial o la Propuesta de 
Delimitación, se le aplicará el mismo régimen establecido para el Suelo No Urbanizable 
genérico. 

 
Aprobada la Propuesta de Delimitación o el Plan Parcial, se le aplicará el régimen del 
Suelo Urbanizable Delimitado, recogido en el artículo anterior. 

 
 
ARTÍCULO 103.- Suelo No Urbanizable. 
 
Los propietarios del Suelo No Urbanizable tendrán los derechos y obligaciones establecidos 
en los artículos 19 a 25 de la L.U.A. y en el artículo 8 del Real Decreto  Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
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TITULO 6. RÉGIMEN DE USOS 

 
 

CAPÍTULO I. DETERMINACIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 104. - Definición de uso urbanístico. Alcance 
 
1. Se denomina uso urbanístico del suelo a la actividad urbanística que se admite en un 

espacio del territorio de acuerdo con las distintas zonas y ámbitos establecidos en este 
Plan. Este concepto tiene un valor estrictamente urbanístico, por lo que se establece a 
tenor de las facultades que otorga al planeamiento la legislación urbanística. 

 
2. El Plan General propone la siguiente sistemática para la regulación de usos: 
 
− En Suelo Urbano, los usos pormenorizados de cada ámbito de ordenación se detallan en 

las correspondientes Fichas. Para la posibilidad de implantación de cada uso concreto, 
debe consultarse la Ficha. 

 
− En Suelo Urbanizable Delimitado, cada Sector tiene un uso global determinado en su 

correspondiente Ficha. El Plan Parcial determinará los usos pormenorizados que no se 
hayan determinado desde este Plan General. La posibilidad de implantación de usos 
concretos en las parcelas se efectuará con cargo a la mecánica del punto anterior.  

 
− En Suelo Urbanizable No Delimitado el Plan General establecerá. ya sea con carácter 

general o referido a áreas concretas del mismo, los usos, densidades y edificabilidades 
globales y los usos incompatibles con esta categoría de suelo. 

 
− En Suelo No Urbanizable, dentro de los usos permitidos por Ley y con las condiciones de 

autorización específicas para esta clase de suelo, en el Título XI se establecen los usos 
permitidos y las condiciones de edificación en cada caso. Al efecto, se ha incluido una 
matriz de usos del Suelo No Urbanizable. 

 
 
ARTICULO 105. - Clasificación de usos. Definiciones. 
 
1. RESIDENCIAL (R) 

 
1.1. Vivienda Unifamiliar (RU) 
 

1.1.1. Aislada (RU-A) 
1.1.2. Pareada (RU-P) 
1.1.3. En hilera (RU-H) 
1.1.4. Casas aisladas prefabricadas desmontables o transportables (RU-AT) 
1.1.5.  Entre medianeras (RU-EM) 
 

1.2. Vivienda Plurifamiliar (RP) 
 

1.3. Vivienda Comunitaria (RC) 
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2. INDUSTRIAL (I) 
 

2.1. Almacenes (IA) 
 

2.1.1. Almacenes agrícolas (IAA) 
2.1.2. Almacenes industriales (IAI) 

 
2.2. Talleres (IT) 
 

2.2.1. Talleres artesanos de artes y oficios (ITA) 
2.2.2. Servicios de reparaciones y tratamiento de productos de consumo doméstico 

(ITS) 
2.2.3. Talleres (ITT) 

 
2.3. Industrias (II) 

 
2.3.1. Industria de primera transformación de productos agrarios, ganaderos o 

forestales (IIA) 
2.3.1.1. Con potencia instalada inferior a 0,05 Kw/m2 de superficie 

construida (IIA-1) 
2.3.1.2. Con potencia instalada superior a 0,05 Kw/m2 de superficie 

construida (IIA-2). 
 
2.3.2. Industrias de transformación de materias primas no vinculadas a actividades 

agropecuarias o forestales (III) 
 

2.3.2.1. Con potencia instalada inferior a 0,05 Kw/m2 de superficie 
construida (III-1) 

2.3.2.2. Con potencia instalada superior a 0,05 Kw/m2 de superficie 
construida (III-2) 
  

2.3.3. Industria peligrosa (IIP) 
 

 
3. TERCIARIO (T) 
 

3.1. Oficinas.(TO) 
 

3.1.1. Oficinas y despachos profesionales anejos a viviendas (TOV) 
3.1.2. Oficinas y despachos profesionales no anejos a viviendas (TOO) 
 

3.2. Comercio. (TC) 
 
3.2.1. Almacenes y comercio mayorista (TCA) 
3.2.2. Comercio al por menor en edificio exclusivo (TCE)  
3.2.3. Comercio al por menor en planta baja (TCB) 

 
3.3. Hostelería. (TH) 

 
3.3.1. Restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, mesones, salas de fiesta, etc. en 

planta baja (THPB). 
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3.3.2. Restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, mesones, salas de fiesta, etc. en 
edificio exclusivo (THEE). 

3.3.3. Restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, mesones, salas de fiesta, etc. al aire 
libre (THAL) 

 
3.4. Hospedaje. (THP) 
 

3.4.1. Hoteles y aparthoteles. (THP-H) 
3.4.2. Albergues. (THP-A) 
3.4.3. Campamentos de turismo o camping. (THP-C) 

 
3.5. Recreativo. (TR) 
 

3.5.1. Salas de Conferencias, de reuniones de tipo lúdico y cultural, cines, teatros... 
en edificio exclusivo (TRE). 

 
3.5.2. Salas de Conferencias, de reuniones de tipo lúdico y cultural, cines, teatros... 
en plantas bajas de edificio de otros usos (TRB). 

 
 

4. EQUIPAMIENTO (E) 
 

4.1. Administrativo. (EA) 
 

4.1.1. Edificios de uso exclusivo (EAE). 
4.1.2. Locales de oficinas en edificios de otros usos (EAO). 

 
4.2. Sanitario y Asistencial (ESA) 
 
4.3. Educación y Cultura. (EEC) 
 

4.3.1. Centros Culturales (EEC-C) 
4.3.2. Centros de Enseñanza (EEC-E) 
4.3.3. Centros de Educación Infantil de 0 a 6 años (EEC-I) 
 

4.4. Recreativo y Espectáculos (ERE) 
 
4.5. Religioso. (ER) 

 
4.5.1. Templos, iglesias, ermitas (ERT) 
4.5.2. Centros Parroquiales y asociaciones religiosas (ERA) 
4.5.3. Capillas y oratorios (ERC) 

 
4.6. Protección y Seguridad (EPS) 

 
4.7. Cementerios (ECE) 

 
4.8. Otras dotaciones municipales (EO) (almacenes municipales, básculas, mataderos, 

terminales de transporte, apeaderos) 
 

4.9. Deportivo. (ED) 
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5. ESPACIOS LIBRES (EL) 
 

5.1. Parques. (ELP) 
 
5.2. Jardines (ELJ) 

 
5.3.  Áreas peatonales (ELAP) 
 
5.4. Espacios Libres Privados.(ELPR) 

 
 
6. COMUNICACIONES (C) 

 
6.1. Viales urbanos (CV) 
6.2.  Aparcamientos de superficie (CA) 
6.3.  Garaje – aparcamiento en edificio (CG) 
 
 

7. INSTALACIONES ASOCIADAS A LOS SERVICIOS URBANOS (IS) 
 

7.1. Redes de Instalaciones de Servicios (ISR) 
7.1.1. Abastecimiento de agua.  
7.1.2. Suministro de energía eléctrica.  
7.1.3. Saneamiento y alcantarillado. 
7.1.4. Suministro de gas: incluye las centrales productoras de gas y su red de 

distribución. 
 

7.2. Telecomunicaciones (IST) 
 
 
ARTÍCULO 106.- Coeficientes de homogeneización de usos 
 
A los efectos establecidos en el artículo 40.1 del R.U.,y con el objeto de distribuir los usos y 
tipologías en el planeamiento de desarrollo se establece la siguiente tabla de coeficientes 
de homogeneización de usos y tipologías edificatorias: 
 

USO 
COEFICIENTE DE 

HOMOGENEIZACIÓN 
RESIDENCIAL Unifamiliar aislada y agrupada 1,10 
  Plurifamiliar y comunitaria 1,00 
INDUSTRIAL   0,80 
TERCIARIO Oficinas y comercio al por menor 1,00 

  
Comercio al por mayor y grandes 
superficies 0,75 

  Hostelería, hospedaje  1,00 
  Recreativo 0,75 
EQUIPAMIENTO PRIVADO   0,75 
ESPACIO LIBRE PRIVADO   0,00 
GARAJES- APARCAMIENTO PRIVADOS Vinculados a vivienda 1,00 

  Independiente de vivienda 0,80 
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Los usos que no estén expresamente especificados en esta Tabla de Coeficientes tendrán 
coeficiente de homogeneización igual a 1. 
 
Se establecen coeficientes de homogeneización para Suelo Urbanizable Delimitado y No 
Delimitado, a los efectos establecidos en el artículo 40.1.a del DECRETO  52/2002 
 
A los efectos establecidos en el artículo 40.1.b del DECRETO  52/2002, se establecen distintos 
coeficientes en función de que concurran circunstancias especiales en las zonas. 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO II. USO RESIDENCIAL 
 
 

ARTÍCULO 107. - Definición y clases 
 
1. Se denomina uso residencial a la actividad tendente a proporcionar alojamiento estable 

a las personas. Comprende el edificio o parte de edificio destinado a residencia familiar. 
 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases: 
 

a) 1.1. Vivienda Unifamiliar (RU). Es aquella que tiene una sola entrada 
independiente desde la vía pública o espacio libre privado para cada vivienda. 
Según su organización en la parcela y el tipo edificatorio se distinguen las 
siguientes clases.  

 
1.1.1. Vivienda unifamiliar aislada (RU-A). Tendrán la consideración de 
viviendas unifamiliares aisladas, aquellas que no se adosen a otra aunque lo 
haga a alguno de sus linderos.  

 
1.1.2. Vivienda unifamiliar pareada (RU-P). Es aquella que se adosa a otra 
formando bloques de dos. 

 
1.1.3. Vivienda unifamiliar en hilera o agrupada (RU-H). Es aquella que se 
adosa a otra u otras formando bloques de más de dos. 
 
1.1.4. Casas aisladas prefabricadas desmontables o transportables (RU-AT). 
Tendrán esta consideración las caravanas, mobilhomes o casas prefabricadas 
ubicadas en cualquier terreno que no tenga la consideración de camping, en 
cuyo caso se regulará como hospedaje. Se prohíben en todo el término 
municipal. 
 
1.1.5. Vivenda unifamiliar entre medianeras (RU-EM).- Es aquella que se 
adosa a otra u otras formando manzana cerrada.. 
 
 

b) 1.2. Vivienda plurifamiliar (RP): Corresponde a aquella en la que en cada unidad 
parcelaria se edifican varias viviendas agrupadas en un solo edificio. Puede 
materializarse en varias tipologías: plurifamiliar aislada (edificio aislado), 
plurifamiliar pareada (edificios adosados en uno de sus linderos) o plurifamiliar 
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entre medianeras (edificios adosados en más de un lindero formando distintos 
tipos de agrupaciones: manzanas compactas, con patio o bloque abierto). 

 
c)  1.3. Vivienda comunitaria (RC): Corresponde a la residencia destinada al 

alojamiento estable de personas que no configuran núcleo que pudiera ser 
considerado como familiar siempre que no se halle específicamente incluida en 
otro uso. 
 
Cuando la residencia tenga la consideración de prestación de asistencia 
mediante los servicios sociales, este uso tendrá simultáneamente la consideración 
de Equipamiento asistencial. 
 

Condiciones generales del uso Residencial. 
 

El programa mínimo para una vivienda será: cocina, estar-comedor, un dormitorio de 
dos camas y un aseo compuesto, como mínimo, de lavabo, ducha e inodoro. Las 
superficies y dimensiones mínimas serán las siguientes: 

• Dormitorios de una cama: 6 m2. Se podrá inscribir una circunferencia de 2 m 
de diámetro. 

• Dormitorios de dos camas: 10 m2. Se podrá inscribir una circunferencia de 
2,50 m de diámetro. 

• Estar- comedor: 16 m2. Se podrá inscribir una circunferencia de 3 m de 
diámetro. 

• Cocina: 6 m2 
• Aseo: 2,25 m2. 
• Pasillos: Anchura mínima de 0,90 m 
• Recibidor: Anchura mínima 1,20 m 

 
En viviendas de superficie útil menor de 60 m2 se admitirá unir la cocina y el estar-
comedor en una sola pieza que tendrá una superficie útil mínima de 18 m2 y se podrá 
inscribir una circunferencia de 3 m de diámetro. En ningún caso la superficie útil de la 
vivienda será inferior a 50 m2. 
 
Las piezas habitables serán independientes entre sí, de tal forma que ninguna sea 
paso obligado para el acceso a otra, con excepción del estar- comedor que podrá 
servir de paso para acceder a todas. 

 
Se estará a lo dispuesto en el Título VIII de estas Normas Urbanísticas, dedicado a las 
Condiciones Generales de la Edificación. 

 
 

 
CAPITULO III. USO INDUSTRIAL 

 
 
ARTÍCULO 108. - Definición y clases 
 
1. Se denomina uso de producción industrial al que tiene por finalidad el conjunto de 

operaciones destinadas a la obtención y transformación de materias primas, incluso 
envasado, transporte y distribución. Se incluyen los almacenes de cualquier tipo 
vinculados a la actividad industrial, actividades artesanales y talleres de reparación. 
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2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases: 
 

2.1 Almacenes (IA): Espacios dedicados a la guarda, conservación, distribución, o 
venta al por mayor de materias primas o productos manufacturados. Se excluyen los 
vinculados a actividades terciarias. 
 

2.1.1. Almacenes agrícolas (IAA). De materias primas o maquinaria agrícola. 
 
2.1.2. Almacenes industriales (IAI). De productos manufacturados, sin servicio 
directo de venta al público. 

 
2.2 Talleres (ITA): Actividades cuyo objeto principal es la obtención o transformación 
de productos por procesos artesanales, no seriados o en pequeñas series, o la 
reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico. Se distinguen las 
siguientes clases: 

 
2.2.1. Talleres artesanos de artes y oficios (ITS). Dedicados a la transformación 
de productos por procedimientos no seriados o en pequeñas series. Su 
potencia instalada será inferior a 8 CV y no necesitarán acceso frecuente de 
vehículos de peso total igual o mayor a 8,5 Tn. 

  
 2.2.2. Servicios de reparaciones y tratamiento de productos de consumo 
doméstico (ITR). Incluye pequeños talleres de reparación, tintorerías, etc..., 
pero no talleres de reparación de vehículos o maquinaria agrícola. 

 
 2.2.3. Talleres (ITT). Son tales los talleres de reparación de vehículos, máquinas, 
madera, útiles, etc. que se limitan al montaje y reparación de piezas de la 
maquinaria (talleres de coches, instalaciones de lavado, engrase, etc) 

 
  
2.3. Industrias (II): Transformación de productos por procedimientos seriados. 
  

2.3.1. Industria de primera transformación de productos agrarios, ganaderos o 
forestales (IIA): Incluye serrerías, bodegas, conserveras, tratamiento de 
productos animales y agrícolas, producción y secado de embutidos y 
salazones, etc..). Se divide en: 

 
2.3.1.1. Industrias con potencia instalada inferior a 0,05 Kw/m2 de 
superficie construida. (IIA-1) 
 
2.3.1.2. Industrias con potencia instalada superior a 0,05 kw/m2 de 
superficie construida. (IIA-2) 
 

2.3.2. Industrias de transformación de materias primas no vinculadas a 
actividades agropecuarias o forestales (III). 

 
2.3.2.1. Con potencia instalada inferior a 0,05 Kw/m2 de superficie 
construida (III-1). Con superficie de trabajo inferior a 200 m2, se situarán 
en plantas bajas  o edificio exclusivo y con superficie de trabajo igual o 
superior a 200 m2 únicamente en edificio exclusivo.  
 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      80 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

2.3.2.2. Con potencia instalada superior a 0,05 Kw/m2 de superficie 
construida (III-2). Se situarán en edificio exclusivo para cualquier 
superficie.  

 
2.3.3. Industria peligrosa (IIP): es la que, independientemente de su superficie, 
origen de los productos de transformación o potencia instalada, la normativa 
en materia de protección ambiental exige que deberán instalarse a una 
distancia mínima de los núcleos habitados de 2.000 m. Se prohíbe en todo el 
término municipal. 

 
Condiciones generales del uso industrial. 
 
1. Las máquinas e instalaciones mecánicas, así como los establecimientos industriales en 

general, estarán sujetos a las condiciones señaladas en la legislación de industrias y 
actividades, en cualquier caso, a inspecciones periódicas que pueda efectuar el 
Ayuntamiento, u otro Organismo competente, para comprobar y verificar el correcto 
funcionamiento de las mismas. 

 
2. En los edificios destinados a vivienda plurifamiliar, sólo se autorizarán actividades 

industriales comprendidas en los grupos 2.1, 2.2, 2.3.1.1 y 2.3.2.1,  siempre que su 
potencia instalada sea inferior a 10 CV, hayan obtenido licencia de actividad y 
cumplan de las condiciones de Ruidos. Dichos motores se instalarán a una distancia no 
menor de 1 m. de toda pared de fachada o medianera. 

 
3. Las actividades no comprendidas en el apartado anterior, se ubicarán en edificios 

exclusivos y aislados, con arreglo a las demás condiciones previstas en la legislación 
vigente. Si se sitúan en áreas cuyo uso característico sea el industrial, podrán ser edificios 
de cualquier tipología permitida en las mismas. 

 
4. En todo caso, la protección del medio ambiente se efectuará mediante la sujeción de 

las actividades que lo requieran a la normativa vigente en materia de protección 
ambiental, a la Ley 38/1972, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico y demás 
disposiciones que regulan, con carácter general y sectorial, la protección del medio 
ambiente. 

 
3. Se recuerda la obligación de cumplimiento del Real Decreto  786/2001 por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

 
 
 

CAPITULO IV. USO TERCIARIO 
 
 
ARTÍCULO 109. - Definición y clases. 
 
1. Se denomina uso terciario a las actividades lucrativas que tienen por finalidad la 

prestación de servicios al público. 
 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases:  
 



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      81 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

3.1. Oficinas (TO): que comprenden las actividades terciarias que se dirigen como 
función principal a prestar servicios administrativos, técnicos, financieros, informativos, 
etc. 
 

3.1.1. Oficinas y despachos profesionales anejos a viviendas (TOV). Están 
incluidos los unidos a la vivienda de su titular. 
 
3.1.2. Oficinas y despachos profesionales no anejos a viviendas (TOO). Están 
incluidos tanto los ubicados en plantas bajas como en alzadas o edificio 
exclusivo no  unidos a la vivienda de su titular. 
 

Condiciones generales del uso de Oficinas: 
 
Queda prohibido el uso de oficinas en sótanos salvo que éstos lo sean sólo parcialmente 
(luces a patio interior). La superficie útil no será inferior a 6 m2 por persona trabajando, con 20 
m2 mínimos de superficie total. Para la determinación de los servicios sanitarios, ventilación e 
iluminación de los locales, serán de aplicación los mínimos establecidos para el uso 
comercial. 
 
En las oficinas anexas a la vivienda se cumplirán, las condiciones del uso de vivienda que 
sean de aplicación. Se demostrará fehacientemente la residencia del titular de la oficina. 
No podrá destinarse a este uso más del 20 % de la vivienda. 
 
Precisarán licencia de ocupación en el caso de que no estén incluidos en los supuestos en 
que es necesaria la de actividades ni la de apertura. 

 
3.2. Comercio (TC): actividades destinadas a la compraventa de mercancías de uso 
común, al por menor o al por mayor y almacenes comerciales. A los efectos de su 
pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases: 

 
3.2.1. Almacenes y comercio mayorista (TCA). Incluye actividades 
independientes o vinculadas a una actividad industrial pero que requieren 
espacio separado de aquella para depósito, guarda de material, bienes y 
productos y distribución de los mismos al por mayor, venta y exposición etc. 
Podrá ser en planta baja o en edificio exclusivo. 

 
3.2.2. Comercio al por menor en edificio exclusivo (TCE). Incluye 
supermercados, y todo tipo de establecimientos cash & carry. 
 
3.2.3. Comercio al por menor en planta baja (TCB). Con tolerancia de 
almacén en entreplanta, planta primera, semisótano o sótano en edificios de 
otros usos, siempre que el acceso sea independiente del de las viviendas, que 
deberá estar contemplado en la solicitud de licencia de actividad.  
 

Condiciones generales del uso comercial. 
 
La zona destinada al público en uso comercial no podrá servir de paso ni tener 

comunicación directa con vivienda alguna. 
 
En el caso de que se trate de uso comercial en edificio de viviendas, éstas deberán de tener 

acceso independiente (portal, escaleras, ascensor,...). 
 
No se admitirán locales comerciales independientes en sótanos o semisótanos. 
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En los establecimientos que ocupen un edificio completo, se permitirá la utilización del 

semisótano como superficie de ventas, sin las limitaciones establecidas en este punto, sin 
perjuicio del escrupuloso cumplimiento de la normativa sectorial de seguridad y 
accesibilidad. 

 
La zona destinada a la venta en cada comercio tendrá una superficie útil superior a 10 m2, 

excluidos almacenes y zonas no abiertas al público. (incluso los ubicados en conjuntos 
comerciales). Cuando se trate de mostradores que abran directamente a los espacios 
de circulación peatonal de un conjunto comercial, ha de garantizarse una superficie 
mínima de 6 m2 por puesto para estancia de público, sin que esa superficie compute a 
los efectos de cómputo de anchuras mínimas libres para evacuación. En todo caso, 
tendrán una altura libre no inferior a 2,60 m.  

 
Las escaleras de comunicación entre plantas distintas con acceso público tendrán, como 

mínimo, 1,50 m. de anchura, que ha de permanecer siempre libre de objetos o 
instalaciones que dificulten el paso. Si no tienen acceso público, serán, como mínimo, de 
1 m. de anchura. En todo caso, se observará un escrupuloso cumplimiento de la 
normativa sectorial de seguridad y accesibilidad. 

 
Las puertas de acceso abrirán siempre en el sentido de la evacuación, es decir, hacia fuera. 
 
Se prohíbe la instalación de muestrarios, expendedores, vitrinas o cualquier otro obstáculo y 

objeto, ni su depósito temporal, en pasillos, salidas, vestíbulos o lugares que han de servir 
para la evacuación rápida del público o de los empleados. 

 
Salvo autorización específica con ocasión de fechas singulares, no se permite la ocupación 

de vía pública con elementos comerciales, vitrinas, expositores, propaganda, etc. Con 
las mismas excepciones, se prohíbe la emisión directa de música o mensajes publicitarios 
a la vía pública.  

 
Los locales comerciales dispondrán de los vestuarios y aseos exigidos por la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Como mínimo, los locales comerciales 
dispondrán de un aseo que pueda ser utilizado por el público, compuesto de inodoro y 
un lavabo.  A partir de 200 m2, se duplicarán dichos servicios, independizándose para 
señoras y caballeros (un aseo de señoras y un aseo de caballeros).  

 
A partir de 600 m2, por cada 600 m2 o fracción que exceda, se aumentarán los servicios 

anteriores en un lavabo y un inodoro para los de señoras y un lavabo y un urinario para 
los de caballeros. 

 
En los conjuntos comerciales, podrán agruparse dichos servicios sanitarios, determinando su 

cuantía en función a la superficie útil a que sirven, incluidos los espacios comunes de uso 
público. 

 
La dotación de estos servicios públicos será independiente de los que puedan ser exigibles 

por la normativa laboral para los empleados del establecimiento o centro de trabajo. 
 
Cuando la actividad se desarrolle en varias plantas, cada una de ellas dispondrá de aseos 

para público y empleados, proporcionalmente, en la cuantía establecida en este 
artículo y en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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En cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los 
locales, debiendo instalarse con un vestíbulo de aislamiento con dimensiones mínimas de 
1 m. por 1,5 m. Si hay instalaciones independientes para cada sexo, cada cual contará 
con su propio vestíbulo, pudiéndose instalar en ellos los lavabos. En el de caballeros, se 
admitirán también urinarios si por su ubicación queda ocultos a la apertura de la puerta. 
Los locales destinados exclusivamente a almacenes o no abiertos al público quedan 
exceptuados de estas medidas. 

 
La luz y la ventilación de los locales será, generalmente, natural, con huecos de ventilación 

de superficie total no inferior a 1/8 de la superficie en planta, tolerándose la iluminación y 
ventilación artificial previa presentación del correspondiente proyecto justificativo de la 
solución adoptada, cuya ejecución deberá revisarse por el Ayuntamiento antes de la 
apertura del local. En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionasen 
correctamente, el Ayuntamiento no autorizará la apertura del local hasta que no se 
ejecuten las medidas correctoras que el Ayuntamiento estime oportunas. En todo caso, 
la iluminación cumplirá la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, o normativa 
de aplicación en cada caso y se observará un escrupuloso cumplimiento de la 
normativa sectorial de seguridad. Los locales destinados exclusivamente a almacenes o 
no abiertos al público quedan exceptuados de estas medidas, sin perjuicio de las que 
sea preciso adoptar por la peligrosidad que suponga el almacenamiento de que se 
trate y su cercanía con el local comercial. 

 
La evacuación de aire caliente o enrarecido, producto del acondicionamiento de los 

locales, se realizará de forma que cuando el volumen evacuado sea inferior a 0,2 
m3/seg., el punto de salida de aire diste, como mínimo, 2 metros de cualquier hueco de 
ventana situada en plano vertical. 

 
Si el volumen está comprendido entre 0,2 y 1 m3/seg., distará, como mínimo, 3 metros de 

cualquier ventana situada en plano vertical y 2 metros en plano horizontal situada en el 
mismo paramento. La distancia en distinto paramento será de 3,5 m. Si, además, se 
sitúan en fachadas, la altura mínima sobre la parcela o pavimento del patio será de 3 
metros y estará provista de rejilla. 

 
Para volúmenes de aire superiores a 1 m3/seg., la evacuación tendrá que ser a través de 

chimenea instalada en las condiciones apuntadas en esta Normativa. Todo sistema de 
acondicionamiento de aire que produzca condensación tendrá, necesariamente, una 
recogida y conducción de agua eficaz que impida el goteo al exterior. La evacuación 
de gases en el punto de salida al exterior tendrá una concentración de CO inferior a 30 
p.p.m. 

 
En todo caso, se observará un escrupuloso cumplimiento de la normativa sectorial de 

seguridad. En especial, las instalaciones de almacenamiento y manipulación de 
combustibles deberán cumplir los requisitos legales y reglamentarios de seguridad que 
afectan a este tipo de instalaciones, al objeto de prevenir explosiones. 

 
Los locales comerciales de más de 500 m2 de superficie útil, los establecimientos de venta 

directa en fábrica y complejos comerciales deberán contar con los siguientes elementos: 
 

Entrada de mercancías distinta a la de acceso del público. 
 

Espacio destinado a carga y descarga dentro del establecimiento de dimensiones 
mínimas de 5m. de anchura y 12 m. de profundidad, en dependencia única, y 
con vado para vehículos. Si se desarrolla en el interior del edificio, la altura del 
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local y la residencial del forjado serán las adecuadas, siendo las mismas 
limitativas del tipo de vehículos de suministro a utilizar. Esta área no se destinará a 
almacenado o a otros usos que obstaculicen en normal desarrollo de su función. 

 
Recinto independiente, cerrado y debidamente acondicionado, para almacenado 

de basuras, cuya retirada se realizará por sistema diferente que el domiciliario. 
Este requisito no será de aplicación a los establecimientos de venta directa en 
fábrica, que resolverán su almacenamiento de residuos con el conjunto de los de 
su actividad industrial. 

 
Los locales con superficie útil superior a 1.000 m2 de superficie útil y complejos comerciales 

deberán contar además con los siguientes elementos: 
 

Habrán de justificar que no causan molestias e impactos negativos a la vecindad ni 
en el tráfico rodado de las vías públicas, mediante la redacción de un estudio al 
efecto, que describirá suficientemente la actividad y analice estos aspectos. La 
justificación de estos extremos será elemento imprescindible para la concesión 
de la licencia. 

 
Los hipermercados, establecimientos por secciones y conjuntos comerciales  

deberán dotarse de plazas de aparcamiento para clientes en el interior del 
edificio o a menos de 50 metros de distancia del mismo, en la proporción de una 
plaza por cada 25 m2 de superficie útil. Los establecimientos de venta al por 
mayor, contarán con aparcamiento para furgonetas de clientes en la propia 
parcela en proporción mínima de una plaza por cada 100 m2 de superficie útil. 

 
Los hipermercados, además, deberán resolver adecuadamente los problemas de 

infraestructuras que generen, pudiendo exigirse en la concesión de licencia la 
ejecución a costa del solicitante. A todos los efectos, los establecimientos en 
régimen de autoservicio cuya superficie útil sea superior a 1.000 m2 se sujetarán a 
las determinaciones previstas para los hipermercados. 

 
Se exigirán las medidas e instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y viandantes 

la supresión de molestias tales como ruidos, vibraciones, olores, humos, etc. 
 
En ningún caso se autorizará, en lo sucesivo, la instalación de almacenes al por mayor en los 

locales que formen parte de edificios destinados a viviendas, cuando entre los productos 
almacenados existan algunos de naturaleza inflamable o explosiva: A título 
ejemplificativo, que no exhaustivo, se citan los siguientes: Almacenes al por mayor de 
artículos de droguería, de artículos de perfumería, de artículos de limpieza, de productos 
químicos y de abonos nitrogenados.  

 
Los almacenes y establecimientos estarán siempre dotados suficientemente de los medios 

preventivos de incendios. La carga de los extintores y depósitos de gases no 
comburentes que en los mismos debe existir, así como las cantidades de productos 
inflamables y explosivos, deberá comprobarse periódicamente por las autoridades 
municipales, a las que corresponde la vigilancia del estricto cumplimiento de todo lo 
dispuesto en este artículo 

 
Lo dispuesto en este artículo será de aplicación también a los almacenes mayoristas y 

establecimientos comerciales actualmente en funcionamiento cuando se hagan en ellos 
inversiones que supongan un coste superior al 50% del valor de lo existente, excluido el 
valor del suelo. Los establecimientos que deban de ser objeto de nueva licencia, por 
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sustitución de la actividad anterior, necesariamente habrán de cumplir las 
determinaciones de este artículo. 

 
3.3. Hostelería (TH): Locales destinados al público para el desarrollo de su vida en 
relación, con venta de comidas y bebidas. Se distinguen las siguientes clases: 
 

3.3.1. Restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, mesones, salas de fiestas, etc. 
en edificio exclusivo (THEE).  
 
3.3.2. Restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, mesones, salas de fiestas, etc. 
en planta baja (THPB) 
 
3.3.3 Restaurantes, cafeterías, bares, tabernas, mesones, salas de fiestas, etc. 
al aire libre (THAL). 

 
 
Condiciones generales del uso de Hostelería: 
 
Cumplirán las condiciones establecidas para el uso comercial así como la normativa 
sectorial que les sea de aplicación. 
 
Dispondrán, en todo caso, de aseos independientes para señoras y caballeros, no 
comunicados directamente con el resto de los locales, sino a través del vestíbulo o zona de 
aislamiento. 
 

3.4. Hospedaje (THP): Comprende todo establecimiento comercial abierto al público 
que, de forma habitual y profesional, mediante precio, facilitan servicios de 
alojamiento, con o sin otros servicios complementarios, ocupando la totalidad de un 
edificio o parte del mismo. Se distinguen las siguientes clases: 
 

3.4.1. Hoteles y apártateles (THP-H): Comprende los hoteles y las pensiones. 
 
3.4.2. Albergues (THP-A). 
 
3.4.3. Campamentos de turismo o camping (THP-C). 

  
Condiciones generales del uso Hospedaje: 
 
Cumplirán las condiciones establecidas para el uso comercial así como la normativa 
sectorial que les sea de aplicación. 

 
3.5. Recreativos (TR): actividades recreativas con participación a excepción de las 
comprendidas en el uso hostelero. Incluye salas de juego, de conferencias, de 
reuniones de tipo cultural, sindical... Se distinguen las siguientes clases: 
 

3.5.1. Salas de Conferencias, de reuniones de tipo lúdico y cultural, cines, 
teatros... en edificio exclusivo (TRE). 

 
3.5.2. Salas de Conferencias, de reuniones de tipo lúdico y cultural, cines, 
teatros ... en plantas bajas de edificio de otros usos (TRB). 

 
  

Condiciones generales del uso Recreativo: 
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Cumplirán las condiciones establecidas para el uso comercial así como la normativa 
sectorial que les sea de aplicación. 
 
Dispondrán, en todo caso, de aseos independientes para señoras y caballeros, no 
comunicados directamente con el resto de los locales, sino a través del vestíbulo o zona de 
aislamiento. 
 
Todas ellas cumplirán la reglamentación que les sea de aplicación, muy especialmente el 
Reglamento General de Policía de Espectáculos. 
 
En el caso 3.5.2. los locales tendrán acceso independiente de cualquier otra dependencia 
del edificio. 
 
 
 

CAPÍTULO V. EQUIPAMIENTO 
 

 
ARTÍCULO 110. - Definición y clases 
 
1. Se denomina uso de equipamiento a las actividades tendentes a satisfacer las distintas 

necesidades colectivas o personales de todos los miembros de la sociedad. 
 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases: 
 

4.1. Administrativo (EA): Comprende las actividades administrativas de los órganos 
públicos, vinculados a los diferentes servicios que deben atender de acuerdo con sus 
competencias. En este uso están incluidos las oficinas municipales, autonómicas y 
estatales, estafetas de correos, centros de información, centros sindicales, etc. Se 
divide en las clases siguientes: 
 

4.1.1. Edificios de uso exclusivo (EAE) 
 
4.1.2. Locales de oficinas en edificios de otros usos (EAO) 

 
Condiciones generales del uso de equipamiento Administrativo: 
 
Queda prohibido el uso de oficinas en sótanos salvo que éstos lo sean sólo parcialmente 
(luces a patio interior). La superficie útil no será inferior a 6 m2 por persona trabajando, con 20 
m2 mínimos de superficie total. Para la determinación de los servicios sanitarios, ventilación e 
iluminación de los locales, serán de aplicación los mínimos establecidos para el uso 
comercial. 

 
4.2. Sanitario – Asistencial (ESA): Comprende las prestaciones relativas al tratamiento 
o alojamiento de enfermos tanto en régimen ambulatorio como de hospitalización 
tales como salas de curas, urgencias, dispensarios, centros de salud, farmacias, 
consultorios, residencias y hospitales, y todas aquellas en las que se presta un servicio 
social, tales como residencias de la tercera edad, hogares de transeúntes, etc.. Se 
excluyen las que se presten en despachos profesionales que se incluirán en el uso  
correspondiente. 

 
Condiciones generales del uso de equipamiento Sanitario y Asistencial 
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Cumplirán las disposiciones vigentes para la materia e incluirán las instalaciones industriales, 
oficinas, recreo, aparcamientos, etc. afectos al uso principal. En edificios de otros usos, se 
ubicarán con acceso independiente, tanto en planta baja como en alzadas. 

 
4.3. Educación y Cultura (EEC): comprende la formación intelectual de las personas 
mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las guarderías, las 
enseñanzas no regladas y la investigación. Incluye las actividades de conservación y 
transmisión del conocimiento. Comprende la información cultural (museos, 
bibliotecas, archivos), la exhibición de la naturaleza, etc 

 
4.3.1. Centros Culturales (EEC-C): Se incluyen en esta denominación los 
centros de estudios especiales, museos y bibliotecas, centros de formación, 
locales de exposición... 
 
4.3.2. Centros de Enseñanza (EEC-E): Comprende los centros oficiales de 
enseñanza primaria y secundaria, Formación Profesional, Estudios de Grado 
Medio o Superior y centros de estudios particulares con más de 50 plazas. 

 
4.3.3. Centros de Educación Infantil de 0 a 6 años: Comprende Guarderías y 
Centros de Enseñanza Preescolar (EEC-I). 

 
Condiciones generales del uso de equipamiento de Educación y Cultura 
 
En edificios de otros usos, se ubicarán con acceso independiente, tanto en planta baja 
como en alzadas. 

 
Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes, admitiéndose instalaciones 
auxiliares de tipo industrial, residencial, de reuniones, espectáculos o deportivas, afectas al 
centro, así como garajes o estacionamiento de vehículos. 
 

4.4. Recreativo y de espectáculos (ERE): comprende el fomento del ocio 
enriquecedor de las personas mediante actividades de carácter cultural o 
recreativo. Las actividades de este tipo se incluirán en los supuestos del Artículo 103 si 
fueran usos lucrativos. 
 
 
 

Condiciones generales del uso de equipamiento Recreativo y de Espectáculos 
 
Las establecidas en la legislación vigente, en especial, el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 

4.5. Religioso (ER): Comprende la celebración de los diferentes cultos. Se divide en las 
clases siguientes: 
 

4.5.1. Templos, iglesias, ermitas (ERT). Sólo se podrán ubicar en edificio 
exclusivo. 

 
4.5.2. Centros Parroquiales y asociaciones religiosas (ERA) 
 

  4.5.3. Capillas y oratorios (ERC). 
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Condiciones generales del uso de equipamiento Religioso: 
 
Salvo que se disponga en contra, podrá ubicarse este uso en edificio compartido o 
exclusivo. Si se prevé una concurrencia de más de 25 personas, en cualquier caso tendrá 
acceso independiente, si el edificio compartido es de viviendas. Respecto a la ventilación e 
iluminación, se estará a lo dispuesto para el uso comercial o de espectáculos. Cumplirán las 
disposiciones vigentes que les sean de aplicación. 
 
 4.6. Protección y Seguridad (EPS) : Comprende las actividades destinadas a la 
defensa nacional, la preservación del orden público y la protección de los ciudadanos. 

 
4.7 Cementerios (ECE): actividades tendentes al enterramiento o cremación de 
cadáveres de personas o animales. 

 
4.8. Otras dotaciones municipales (EO): Comprende cualquier actividad relativa a 
satisfacer los servicios públicos urbanos (almacenes municipales, básculas, terminales 
de transporte, apeaderos, cocheras, mataderos...) 
 
4.9. Deportivo (ED): Comprende las instalaciones para la práctica y enseñanza del 
deporte por los ciudadanos y el desarrollo de su cultura física. Se incluyen en este uso 
las actividades complementarias necesarias, tales como aparcamientos, oficinas, 
almacenes, vestuarios e instalaciones industriales indispensables para el 
funcionamiento de las actividades. 

 
Condiciones generales del uso de equipamiento Deportivo. 
 
Además de las normas urbanísticas contempladas en las presentes Ordenanzas, deberán 
cumplir con la normativa específica deportiva que les sea de aplicación para la 
homologación de las instalaciones. 
 

 
 

CAPÍTULO VI. ESPACIOS LIBRES 
 
 

ARTÍCULO 111. - Espacios libres. 
 
1. Se denomina uso de espacios libres a las actividades a desarrollar en terrenos no 

edificados destinados garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, 
mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos, proteger y aislar las vías de 
tránsito rodado; al desarrollo de juegos infantiles y, en general a mejorar las condiciones 
estéticas de la ciudad. Podrán contener plantaciones de arbolado y jardinería. Podrán 
ser de dominio público o privado. Los de titularidad pública podrán formar parte del 
Sistema General de Espacios Libres si así se determina en planos. 

 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases: 

 
5.1. Parques, plazas y jardines (ELPJ): En suelo urbano tendrán una superficie igual 
o superior a quinientos metros cuadrados en la que pueda inscribirse una 
circunferencia de quince metros de diámetro como mínimo. En los sectores de 
menos de cien viviendas tendrán una superficie igual o superior a quinientos 
metros cuadrados en la que pueda inscribirse una circunferencia de veinte 
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metros de diámetro como mínimo; en los sectores de cien o más viviendas 
tendrán una superficie igual o superior a mil metros cuadrados en la que pueda 
inscribirse una circunferencia de treinta metros de diámetro como mínimo; y en 
los sectores de más de mil viviendas tendrán una superficie igual o superior a 
ocho mil metros cuadrados en la que pueda inscribirse una circunferencia de 
ochenta metros de diámetro como mínimo.  

5.2. Paseos peatonales (ELPP): Terrenos de superficie igual o superior a quinientos 
metros cuadrados con una anchura y una longitud mínimas de diez y cincuenta 
metros respectivamente.  

5.3. Áreas de juego (ELAJ): Terrenos de superficie igual o superior al quince por 
ciento de la superficie del sistema de espacios libres en parcelas mínimas de 
doscientos metros cuadrados de superficie.  

5.4. Espacios libres privados (ELPR): Comprende los jardines y espacios libres 
vinculados a las edificaciones de uso privado. Tendrán la calificación de espacio 
libre privado (a efectos de su tratamiento, no a efectos de su aprovechamiento) la 
superficie de los solares no ocupada por la edificación, aunque no se determine 
expresamente. 
 

3. Conformarán el Sistema General de Espacios Libres única y exclusivamente las áreas 
libres de dominio y uso público señalados como tales en los Planos de Calificación. El 
resto de las áreas señaladas se considerará perteneciente a Sistemas Locales. Ningún 
otro recinto tendrá la consideración de Espacio Libre Público. 

 
4. En los espacios libres privados, bajo rasante se permiten aparcamientos, instalaciones 

técnicas e instalaciones deportivas. En este último caso (instalaciones deportivas), la 
superficie ocupada no será superior al 20 % de la parte de la parcela calificada como 
zona libre privada. Sobre rasante sólo se permiten los usos de instalaciones deportivas 
abiertas (excepto frontones), jardinería y arbolado. Se tolera la construcción de 
edificaciones auxiliares para vestuarios, guarda de herramientas, garaje, etc., con una 
altura máxima de 3 m. y una superficie inferior al 5 % de la zona calificada como libre 
privada de cada parcela. Se prohíben en estas edificaciones tratamientos que no sean 
propios de fachada. 

 
 
ARTÍCULO 112. - Instalaciones y construcciones permitidas en los espacios libres 
públicos. 
 
1. En los parques de dominio y uso público adscritos al Sistema General o Local de Espacios 

Libres, se admitirán: 
 
a) Kioscos comerciales para la expedición de bebidas, flores, prensa, golosinas, etc. 

siempre que las construcciones no superen una superficie total de 10 m2 y una altura 
máxima de cornisa de 3 m. y sus zonas de servicio (mesas y sillas). 

 
b) Aparcamientos subterráneos (estacionamientos de vehículos). 

 
c) Viales que resulten imprescindibles para conexión con caminos ya existentes y 

aquellos que estén al servicio de la propia zona verde 
 
2. La ocupación máxima total de los elementos cerrados del conjunto de estas 

instalaciones se cifra en el 5 % de la superficie total calificada. 
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CAPÍTULO VII. COMUNICACIONES  
 

 
ARTICULO 113. - Definición y clases. 
 
1. Se denomina uso de comunicaciones y transporte a las actividades tendentes al 

desarrollo de los movimientos de las personas y los vehículos de transporte, así como las 
que permite el estacionamiento de éstos. 

 
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases: 
 

6.1. Calles urbanas (CU): que comprende las vías públicas urbanas no incluidas como 
carreteras y los aparcamientos públicos en superficie, sean éstas peatonales o con 
acceso al tráfico rodado. 

 
6.2. Estacionamiento de vehículos excluidos los aparcamientos públicos de superficie 
(CE) 
 
6.3  Garajes-Aparcamiento (CG): Se entiende por tal aquel edificio, parte del mismo, 
instalación o espacio específico destinado a guarda o estancia de vehículos de 
cualquier clase. Incluye el garaje aparcamiento en todo tipo de edificaciones 
residenciales, el edificio exclusivo para garaje, y el garaje aparcamiento anexo a 
otros usos industriales, equipamientos, etc... 

 
Condiciones de los garajes - aparcamiento de uso público, y de los de uso privado. 
 
Todos los edificios en los que se alberguen vehículos deberán cumplir las normas de 
diseño de la NBE-CPI-96. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección 
contra incendios. 
 
Altura libre: 
− En garajes - aparcamiento se admite una altura libre mínima estricta de 2 m. en 

cualquier punto. 
 
Accesos: 
− Los garajes - aparcamiento tendrán un acceso de 3 m. como mínimo de ancho 
− Los accesos por rampa a garaje - aparcamiento dispondrán de un espacio 

horizontal o con una pendiente máxima del 5% de 3 metros de ancho y 5 metros 
de profundidad entre la línea de fachada y el inicio de la rampa. En ningún caso 
el recorrido de las puertas invadirá el espacio público. 

− En el supuesto de acceso unitario o doble en viviendas unifamiliares, podrá 
reducirse la profundidad del espacio citado a 3 m. Para que sea aplicable esta 
reducción, será condición inexcusable que el vallado o cerca laterales a la 
salida de la rampa permitan una buena visibilidad, que no deberá disminuirse 
mediante setos o cualquier otro elemento vegetal. 

− Este espacio horizontal de espera no será necesario en el caso de viviendas 
unifamiliares que no tengan acceso directo a la vía pública. En general, cuando 
no coincida la alineación de fachada con la alineación de parcela, el espacio 
horizontal se tomará entre esta última y la rampa. 
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Plaza de aparcamiento. 
− Se entiende por plaza de aparcamiento normalizada un espacio mínimo de 2,50 

m. por 5,00 m., con acceso directo a los pasillos de circulación de vehículos  
− Las exigencias del número mínimo de plazas de aparcamiento a determinados 

edificios se refieren a estas plazas normalizadas. Las que no reúnan los requisitos 
serán admitidas, pero no computarán como plazas normalizadas a efectos del 
cumplimiento de la exigencia de un número de plazas mínimo. 

− Las plazas no normalizadas especificarán su carácter claramente en el plano de 
distribución del proyecto con la leyenda: "Plaza que no reúne los requisitos 
mínimos exigidos por las Normas Urbanísticas". Dicha especificación se hará 
constar en las transferencias de propiedad, presentando compromiso del 
promotor en tal sentido. 

 
Pasillos: 
− El pasillo mínimo de circulación es una banda de 2,50 m. en garajes inferiores a 

1.000 m2 útiles y de 3 m. de ancho, con radio mínimo interior de 1,5 m. y exterior 
de 4,5 m. Cuando el pasillo sea de doble sentido, la banda mínima será de 4,5 m. 

− Siempre que haya entrada o salida de una plaza a un pasillo de circulación se 
produce una maniobra de aparcamiento, condicionando la dimensión del 
pasillo de la siguiente manera: 

a) Aparcamiento en batería, o con un ángulo entre 60º y 90º sexagesimales: 
ancho mínimo de pasillo, 4,50 m. 

b) Aparcamiento con un ángulo entre 45º y 60º sexagesimales: ancho 
mínimo de pasillo, 4 m. 

c) Aparcamiento con un ángulo inferior a 45º sexagesimales: ancho mínimo 
del pasillo, 3,50 m. 

d) Pasillos sin maniobra o con aparcamientos longitudinales.  
 

Rampas y Montacoches. 
− Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 18% y las rampas en curva 

del 12%, medida por su línea media. Su anchura mínima será de 3 m., con el 
sobreancho necesario en las curvas y su radio de curvatura, medido también  en 
el eje, será superior a 6 m.  

− Cuando las rampas de garaje se utilicen como único itinerario libre de barreras 
arquitectónicas, además de cumplir con lo dispuesto en la normativa autonómica 
sobre este tema, deberá existir paso franco para el mismo con una acera o 
espacio reservado de al menos un metro, paso que deberá poder utilizarse en 
cualquier momento, esté o no en funcionamiento el garaje. 

 
Mancomunidad de garajes - aparcamiento. 
− Se autoriza la mancomunidad de garajes - aparcamiento de dos o más parcelas, 

así como las servidumbres de acceso a que se establezcan, si bien la dimensión a 
considerar será la acumulada por todos los garajes intercomunicados. 

 
Condiciones de explotación. 
− Queda prohibido también todo almacenamiento, incluso dentro de los vehículos, 

de material de cualquier clase, combustible o no, y realizar dentro de estos locales 
operaciones que no respondan estrictamente a las necesarias de acceso y 
estancia de los vehículos. 

 
3. Todos los edificios e instalaciones de nueva planta que, según este Plan General, lo 

tengan previsto con razón a su calificación urbanística, deberán disponer en el interior 
de la parcela de espacio suficiente destinado a aparcamiento de vehículos, en el 
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número que se establece en las Fichas de ámbitos de ordenación, además de cumplir 
las condiciones de diseño y calidad exigidas por la normativa estética de cada zona 
según su ubicación, así como por las normativas sectoriales de aplicación. 

 
4. Si los Proyectos de edificación contemplan sótano destinado a garaje, deberán recoger 

las medidas correctoras correspondientes para dicha actividad, que se considera 
clasificada. Si, por el contrario, en el Proyecto de edificación se contempla el sótano sin 
especificar el uso al que va a ser destinado, en el momento en que se pretenda para el 
mismo el uso de garaje - aparcamiento deberá solicitarse licencia de actividad 
clasificada, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos y condiciones que 
para ese uso se establece en esta Normativa. 

 
 

 
CAPITULO VIII. INSTALACIONES ASOCIADAS A LOS SERVICIOS URBANOS 

 
 

ARTÍCULO 114. - Definición y clases. 
 
1. Se denomina uso de instalaciones asociadas a los servicios urbanos a las actividades 

destinadas a la provisión de servicios vinculados a las infraestructuras y comunicación 
social. 
 

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases: 
 

7.1. Redes de instalaciones de servicio (ISR): que comprenden los terrenos destinados 
a las siguientes instalaciones: 

 
7.1.1. Abastecimiento de agua: comprende los terrenos destinados al 
bombeo, conducción y tratamiento del agua para uso doméstico o industrial 
o cualquier otro. 

 
7.1.2. Suministro de energía eléctrica: comprende los terrenos destinados a las 
centrales de producción de energía eléctrica, las redes de transporte y 
distribución, las subestaciones transformadoras, así como instalaciones 
complementarias. 

 
7.1.3. Saneamiento y alcantarillado: comprende los terrenos destinados a la 
conducción de los residuos líquidos y las plantas de depuración de los mismos. 

 
7.1.4. Suministro de gas: comprende las centrales productoras de gas y la red 
de distribución. 

 
7.2. Telecomunicaciones (IST): comprende los terrenos destinados a acoger 
instalaciones técnicas vinculadas a los servicios de comunicación por ondas, cables 
u otros sistemas. 
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TITULO 7. NORMAS GENERALES DE LA URBANIZACIÓN  

 
 

CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA URBANIZACIÓN 
 
 

ARTÍCULO 115.- Movimientos de tierras, pavimentación de calzadas, aparcamientos 
y aceras. 
 
1. Las características de estas obras se determinarán en cada caso por el Proyecto, 

justificando las secciones viarias, trazado y materiales de forma suficiente, conforme a 
las intensidades de tráfico y tipo de los vehículos previstos. Se cuidará especialmente 
que el acabado de los materiales sea antideslizante.  

 
2. Con carácter general, se dará un tratamiento a todas aquellas laderas que, por sus 

dimensiones, pendiente o composición litológica, puedan presentar problemas de 
estabilidad. 

 
3. Si como consecuencia de los trabajos de explanación y desmonte asociados al proceso 

urbanizador se crean nuevos taludes de entidad, o se alteran los existentes, se deberán 
tratar adecuadamente con el objeto de asegurar la estabilidad de los mismos. De igual 
manera, en el caso de existir algún vial o camino de acceso en las proximidades de los 
taludes, se deberá señalizar adecuadamente las zonas de desnivel significativo, con el  
objeto de evitar accidentes. 

 
4. En los diseños de nuevas vías, los espacios necesarios para aparcamiento deberán 

considerarse independientemente de los que se exijan a las construcciones de nueva 
planta en las Ordenanzas. 

 
5. Dependiendo de las condiciones geotécnicas del terreno, tipo de vías, tráfico, entorno, 

pavimentos tradicionales existentes, etc. se adoptará el firme más conveniente. 
Respecto  a los acerados, se adoptará el tipo de pavimento según zonas, uso previsto, 
viales colindantes... etc. 

 
6. La anchura mínima de paso libre en las aceras será de 1,50 metros. Si ello no fuera 

posible por la anchura de la calle, ésta se pavimentará sin aceras. 
 
7. Los viales de nuevo trazado, definirán con precisión sus características así como su 

entronque con los viales principales contemplados en este Plan General, así como con 
los existentes. 

 
8. Se cumplirá todo lo dispuesto en la 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 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 Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 

 
9. Las travesías actuales o futuras de las carreteras y accesos a Valderrobres, se 

urbanizarán con calzadas no inferiores a 6,5 m de ancho, una banda de aparcamiento 
al menos a un lado de 2,50 m y dos aceras de ancho no inferior a 1,50 m. Se podrán 
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exceptuar aquellos tramos en que la edificación existente a la aprobación del Plan 
General, no declarada fuera de ordenación, lo impida.  

 
10. En las calles del Casco Histórico se emplearán pavimentos a base de enlosados, 

adoquinados,  empedrados o combinaciones con ellos que garanticen un resultado 
armónico y adecuado a su condición de Bien de Interés Cultural. Se pavimentará sin 
aceras. 

 
11. En los Planes Parciales, en cumplimiento del Artículo 84 del DECRETO  52/2002, las 

calzadas y aceras de la red viaria de doble dirección tendrán una anchura mínima de 
cinco metros y medio y dos metros respectivamente.  Para ser consideradas de 
dirección única se deberá incluir en el Plan Parcial un estudio de tráfico, señalando la 
direcciones. 

 
12. En las aceras integrantes de la red viaria deberán realizarse las siguientes plantaciones 

de arbolado:  

a) En aceras de viales de anchura comprendida entre once y dieciséis 
metros un árbol cada seis metros lineales.  

b) En aceras de viales de anchura mayor de dieciséis metros un árbol cada 
ocho metros lineales en cada una de las aceras.  

13. En sectores de capacidad superior a quinientas viviendas, los viales de anchura 
superior a veinticinco metros se distribuirán reservando el cincuenta por ciento de su 
anchura para las aceras o paseo central y el restante cincuenta por ciento para 
calzada, aparcamiento y carril para bicicletas.  

 

ARTÍCULO 116.- Red de abastecimiento de agua potable. 
 
 

1. Captación, Regulación, Depuración y Distribución. 
 

a) Las instalaciones de las redes generales de captación y distribución de agua 
potable deberán realizarse conforme a las normas técnicas legalmente 
establecidas, en función de las previsiones y demandas de la población. Los 
proyectos que desarrollen estas instalaciones deberán cuantificar la previsión del 
consumo de agua, justificación de la concesión de captación y garantías de 
potabilidad. Se estará a lo dispuesto en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de 
Ordenación y Participación de la Gestión del Agua en Aragón. 

 
b) Se prohíbe la captación de aguas para uso doméstico de procedencia distinta a 

la de los servicios generales de abastecimiento de aguas, salvo expresa 
autorización del Ayuntamiento y de los organismos correspondientes. Las 
actuaciones que requieran la captación de aguas de cauce o subsuelo 
mediante apertura de pozos, deberán solicitar la preceptiva concesión o 
autorización del Organismo de Cuenca. 

 
c) Esta autorización no podrá darse mientras no quede perfectamente garantizada 

la independencia absoluta de las aguas de que se trate con las de la red 
general, por la adopción de dispositivos y conducciones independientes. 
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d) Para el diseño y ejecución de las obras de urbanización que tengan como objeto 
el abastecimiento de agua potable, se tendrá en cuenta lo previsto en la NTE.IFA 
(Normas Tecnológicas de la Edificación. Instalaciones de Fontanería: 
Abastecimiento). 

 
e) En el cálculo de la red se proyectarán mínimos de 240 litros por habitante y día, 

para consumo doméstico, estableciéndose de forma independiente los 
consumos previsibles en las áreas industriales o de servicio regulares. 

 
f) Se cumplirá, así mismo, lo dispuesto en la Norma Básica NBE.CPI-96 de protección 

contra incendios en los edificios. 
 

g) En las zonas de parques y jardines, se preverá una red para riego con un 
consumo mínimo diario de 20 m3/Ha. 

 
h) Se incluirá la documentación adecuada que justifique que se cuenta con los 

permisos suficientes de concesión de agua.  
 

i) Los depósitos de regulación tendrán la capacidad suficiente para almacenar un 
volumen de agua que, según la previsión y cálculo, pueda cubrir la demanda de 
consumo de dos días en época de estiaje para una población de hecho 
horizonte. 

 
j) Las aguas de uso doméstico deberán potabilizarse para que reúnan las 

condiciones legalmente establecidas por los organismos sanitarios. 
 

k) En el caso de que exista una red de riegos independiente de la red general de 
aguas, quedará totalmente prohibido cualquier empalme o comunicación de 
ambas. En este caso, será obligatorio utilizar la red de riegos para todo uso que 
no requiera potabilización de aguas. 

 
l) El servicio de abastecimiento de agua tendrá por objeto, con carácter prioritario, 

satisfacer las necesidades de la población urbana. El Ayuntamiento, como titular 
del servicio de abastecimiento de agua podrá, con carácter discrecional, 
otorgar otros usos (industriales, agrícola-ganadero, riegos y recreativos) que no 
disminuyan la cantidad y calidad del caudal destinado al abastecimiento de la 
población. 

 
 
2. Acometidas e Instalaciones interiores. 
 

a) Las acometidas a las tuberías de la red general se realizarán en los puntos que se 
establezcan en los Proyectos de Urbanización, Proyectos Ordinarios de Obras de 
Urbanización o, en su defecto, donde se determine por el Ayuntamiento. 

 
b) Las acometidas para las instalaciones interiores de protección contra incendios 

serán siempre independientes de las demás que pueda tener la finca en que se 
instalan. 

 
c) De las tuberías alimentadoras de los hidrantes o de las bocas de riego de la vía 

pública no se podrá efectuar ninguna toma para usos distintos. 
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d) Toda acometida, instalación interior general, contadores e instalaciones interiores 
particulares deberán ser realizadas por instalador autorizado, en las condiciones 
técnicas legalmente establecidas. 

 
e) Todos los suministros de agua se harán por contador homologado por Industria. 

Se instalará un contador por abonado, aunque la acometida sea común, salvo 
que los usuarios se constituyan en Comunidad de Propietarios en cuyo caso se 
podrá suscribir una sola Póliza de Abono General con un único contador general 
para facilitar el servicio de control y lectura, aún cuando la facturación se haga 
por tantos mínimos como viviendas o unidades de usuarios se sirvan a través de 
dicho contador. 

 
f) La solicitud de Póliza de Abono deberá venir acompañada del preceptivo Boletín 

de instalador autorizado, sellado por Industria, sin el cual no se autorizará el 
servicio. 

 
g) De igual modo, para concederse este servicio, será preceptiva la obtención de 

la licencia de primera ocupación para los edificios y de actividades o apertura 
para los locales e industrias. 

 
h) Se observará en todo momento el Reglamento del Servicio Municipal de 

Abastecimiento de Aguas de Valderrobres y las Normas Básicas para las 
Instalaciones de Suministro de Agua. 

 
 
 
 
ARTÍCULO 117.- Saneamiento y Alcantarillado. 
 
 
1. En las zonas definidas como Suelo Urbano por este Plan General o en desarrollo de los 

Planes Parciales, queda totalmente prohibida la construcción de pozos negros, fosas 
sépticas y, en general, todo procedimiento de evacuación de aguas que no sea el de 
conexión a las redes generales  o del sector. Las actuaciones que excepcionalmente 
requieran vertido directo o indirecto de residuales a un cauce, deberán solicitar la 
preceptiva concesión o autorización del Organismo de Cuenca.  

 
2. Se tendrán en consideración las escorrentías superficiales procedentes de los 

alrededores del casco urbano que, si vien no constituyen cauces públicos, pueden ser 
significativas. 

 
3. Se cumplirá el Plan de Zona de Saneamiento y Depuración que se redacte en 

cumplimiento de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación de la 
Gestión del Agua en Aragón. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1997, de 7 de 
noviembre, de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. 

 
 
4. Redes de saneamiento. 
 

a) Se utilizará el sistema separativo: evacuación de pluviales y residuales por 
conductos independientes para aguas fecales y pluviales. Se tenderá a la 
sustitución del sistema unitario. 
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b) A la red de pluviales se dirigirán solamente las aguas que provengan de lluvia, 

depósitos de agua y riegos. .Antes de su vertido al rio Matarraña se dispondrá de 
uno o varios tanques de tormentas. Estos aljibes, retendrán las primeras aguas de 
lluvia, debiendo contar con conexión a la red de aguas residuales municipal. En 
cualquier caso cualquier vertido al cauce público deberá contar con la 
aprobación del Organismo de Cuenca correspondiente. 

 
c) Las conducciones de los colectores se llevarán por las zonas correspondientes a 

los viales, preferentemente por debajo de las aceras, y a las distancias mínimas 
exigidas por la normativa vigente. 

 
d) Para el diseño se tendrá en cuenta la NTE-ISA/73 "Instalaciones de salubridad: 

alcantarillado". 
 

e) Todas las vías de tránsito rodado se deberán dotar en el momento de su 
construcción de colectores y recogida de pluviales. 

 
f) Las velocidades de la red deberán quedar comprendidas entre los límites 

necesarios para evitar la sedimentación del efluente o la erosión del material de 
las conducciones. Las velocidades máximas permitidas serán de 3 m/seg en caso 
de tuberías de cemento centrifugado o vibrado, pudiendo aumentarse en caso 
de otro material más duro. La velocidad mínima no descenderá de 0,5 m/seg. 

 
g) Las pendientes se determinarán de acuerdo con los caudales. 

 
h) Se establecerán pozos de registro entre 30 m. y 50 m. 

 
i) En las cabeceras de las redes se instalarán cámaras de descarga para limpieza. 

 
j) Los diámetros de las redes no tendrán en ningún tramo público un diámetro 

inferior a 300 mm 
 
 
 
 
5. Acometidas de vertido 
 

a) Todas las parcelas en Suelo Urbano deberán tener acometida a la red general 
de saneamiento.  

 
b) Las acometidas a la red general se efectuarán en los puntos que se establezcan 

en los Proyectos de Urbanización, Proyectos Ordinarios de Obras de Urbanización 
o, en su defecto, donde determine el Ayuntamiento. Los materiales, disposición 
constructiva, secciones, capacidades y demás características de la instalación 
deberá preverse oportunamente en los referidos proyectos que, básicamente, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
• Los tubos serán impermeables e inatacables por los ácidos. En calles, se 

construirán pozos de registro en los quiebros de las alineaciones y, como 
mínimo, se dejarán previstos de 50 m. 

• Las secciones serán, como mínimo, de 25 cm. de diámetro interior. 
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• Las acometidas particulares no tendrán incidencia en ángulo agudo con el 
eje del alcantarillado principal, aguas abajo, y se conectarán al mismo 
mediante pozo de registro, a una altura siempre por encima de la generatriz 
superior del alcantarillado. 

• Se mantendrán las necesarias distancias de seguridad con todo depósito o 
red de agua potable u otras, siempre que sea posible, superiores a 2 m. en 
paralelo y siempre a cota inferior a aquellas. 

• Se tomarán las medidas necesarias para conseguir cota suficiente de 
desagüe por gravedad y cuando esto no sea posible, se adoptarán sistemas 
mecánicos de bombeo desde el interior de la propiedad hacia el colector de 
la vía pública, bajo responsabilidad y mantenimiento de la propiedad 
privada. 

• En los espacios con superficies aterradas o ajardinadas se protegerán las 
entradas a las alcantarillas contra los arrastres de hojas y ramas, mediante 
sumideros especiales dotados de arquetas-arenero, en las que el agua pase 
a la alcantarilla mediante vertedero y tras decantación. 

• En todas aquellas conducciones  de garajes u otro establecimiento que 
pudieran producir evacuación de grasas, será preceptiva la instalación de 
cámaras de grasas que eviten su introducción a la red general de 
saneamiento. 

• En el desagüe general de todo edificio o instalación industrial, deberá 
construirse una arqueta sifónica registrable, situada en el interior del mismo y 
en zona de acceso común.  

• Las acometidas de vertido a la red de alcantarillado se efectuarán mediante 
arqueta registrable situada en zona de dominio público. La Administración 
inspectora podrá acceder a ellas de forma permanente para inspección de 
vertidos de industrias. 

 
 
6. Vertidos prohibidos a la Red de Saneamiento. 
 

a) Como norma general, está prohibido verter directamente a la Red de 
Saneamiento Municipal sustancias que, por su naturaleza, puedan causar efectos 
perniciosos en los materiales de la red y sus instalaciones, perjudicar el normal 
funcionamiento de la misma o de sus instalaciones de depuración o 
mantenimiento. 

 
b) Respecto al vertido y depuración de los edificios e instalaciones destinados a 

cualquiera de los usos posibles, se observarán las disposiciones de la Ley 6/2001, 
de 17 de mayo, de Ordenación y Participación de la Gestión del Agua en 
Aragón, las disposiciones de la NTE-ISD/74 "Instalaciones de salubridad: 
depuración y vertido", el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y el 
Decreto  38/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado. Si los 
vertidos industriales no cumplen los requisitos contenidos en dicho Reglamento, 
será obligatoria la depuración previa. 

 
c) Deberá preverse el punto de vertido de la red proyectada a colector público o 

cauce natural previa depuración. Se exigirá un informe previo de la Comisaría de 
Aguas sobre la clasificación del río en la zona donde se va a efectuar el vertido. 

 
d) Se tomarán las medidas necesarias para que no puedan entrar aguas parásitas 

(las procedentes de acequias de riego, escorrederos, aguas freáticas, etc) a la 
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red de aguas residuales, para no incrementar innecesariamente los caudales que 
lleguen a la futura depuradora. 

 
 
7. Vertidos permitidos. 
 

a) Los niveles de emisión o concentraciones máximas permitidas en los colectores 
municipales de la red de saneamiento serán inferiores a los establecidos en la 
reglamentación que desarrolla la Ley de Aguas, o los organismos estatales o 
autonómicos del ramo: Ley 7/1997, de 7 de noviembre, de Saneamiento y 
Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y el Decreto  38/2004, de 24 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales 
a las redes municipales de alcantarillado. 

 
 
8. Calidad de las aguas residuales vertidas a un curso natural de agua o terreno. 
 

a) Aquellos vertidos que puedan afectar directa o indirectamente al dominio 
público hidráulico, cumplirán las condiciones que la Confederación Hidrográfica 
del Ebro establezca para los mismos, en especial cuando afecten a cauces, 
lagos o embalses con salmónidos y/o ciprínidos. 

 
b) Se prohíbe con carácter general los vertidos directos al terreno y la inyección de 

agua residual al subsuelo. 
 

c) Para su autorización se tendrán en cuenta la naturaleza y aptitud del suelo 
(capacidad de filtración, de fijación y propiedades estructurales), la composición 
y carga superficial del vertido y la vegetación o cultivo. 

 
d) En cualquier caso, se prohíbe el vertido directo al terreno sin tratamiento 

adecuado en las actividades sanitarias, mataderos, industrias de curtido de piel y 
cualesquiera otras cuyas características sean de riesgo potencial para el medio 
ambiente. En concreto, se prohíbe la distribución de agua residual mediante 
riego sobre campos de/o cultivos sin una previa desinfección que asegure la 
eliminación de microorganismos patógenos así como asegurando que dicho 
riego no produce contaminación ambiental de otro tipo (olores, etc). 

 
e) Los estiércoles y purines se regirán por el Decreto94/2009 de la DGA, o legislación 

que lo sustituya o desarrolle, así como por las Ordenanza Municipales de 
aplicación   

 
f) Sólo con carácter excepcional podrá autorizarse la inyección de aguas 

residuales al subsuelo, tras un tratamiento adecuado. Se exceptúan de esta 
prohibición la aguas de origen doméstico, de carga contaminante inferior a 150 
habitantes o equivalente, que sean previamente tratadas en fosas sépticas de 
doble cámara y que, a continuación, dispongan de zanjas filtrantes, pozos 
filtrantes o filtros de arena adecuadamente dimensionados como elementos de 
nitrificación. 

 
g) Las instalaciones ganaderas, según sus especies, deberán cumplir la normativa 

higiénico-sanitaria que les sea de aplicación, así como lo dispuesto en esta 
Normativa para ellas. 
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ARTÍCULO 118. - Red de distribución de energía eléctrica. 
 

1. Serán subterráneas todas las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica 
de Alta Tensión, ubicadas en Suelo Urbano residencial. Las líneas de distribución 
urbana en Baja Tensión serán subterráneas, tolerándose cables trenzados adosados a 
la fachada, pero nunca tendidos aéreos sobre palomillas. Se observarán todas las 
disposiciones que regulan este servicio, así como las Normas complementarias 
establecidas por las compañías suministradoras y los Reglamentos de Baja y Alta 
Tensión. 

 
2. Las obras para la instalación de la red de distribución se realizarán de tal forma que 

produzcan las mínimas interferencias a los usuarios de los espacios públicos y 
deberán reponer al estado primitivo los elementos que sufrieron deterioro con motivo 
de las mismas. 

 
3. En las parcelas se podrán instalar transformadores enterrados, aéreos o en caseta. 

Estos transformadores cumplirán las normas de seguridad que sean necesarias. En 
estos casos se permitirá que, sobre rasante, se construyan casetas de acceso y 
ventilación que consumirán su volumen y se situarán en lugares inaccesibles para el 
peatón y que no incidirán sobre la funcionalidad o estética del viario o zona libre 
junto a la que se sitúen. 

 
4. El cálculo de las redes de distribución se hará de acuerdo con las características, 

usos y grados de electrificación de los edificios y normas de la Compañía 
suministradora. El consumo mínimo se estimará en 3 kw/vivienda y día, con 
coeficiente de simultaneidad de 0,05 por cada vivienda añadida, hasta un 
coeficiente mínimo de 0,7 para 10 viviendas. 

 
5. Las potencias mínimas por vivienda serán: 

 
 Grado de electrificación elevado: 8.000 w 
 Grado de electrificación medio: 6.000 w. 
 Grado de electrificación mínimo: 4.000 w. 

 
6. La potencia por habitante mínima será de 0,6 Kw. 

 
7. Se emplearán coeficientes de simultaneidad fijados por la Instrucción M. Industria 

MIBT/010. 
 

8 Las empresas suministradoras de este servicio no podrán conectar el mismo mientras 
el promotor de las obras no haya obtenido del Ayuntamiento la preceptiva licencia 
de ocupación, actividades o apertura. 

 
9. Las canalizaciones subterráneas y demás instalaciones que afecten a las vías o 

espacios públicos, quedarán reflejadas fehacientemente en documentos gráficos 
que se aportarán al Ayuntamiento una vez concluidas las mismas. 

 
 
 
ARTÍCULO 119. - Alumbrado Público. 
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1. Todos los proyectos de alumbrado público se realizarán respetando los criterios y 
disposiciones de la normativa del Ministerio de Fomento, y las Normas e Instrucciones 
para Alumbrado Público de la D.G.A., entre las que está la Orden de 8 de abril de 
1.987, de Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regulan las 
especificaciones técnicas e inspección de las instalaciones de alumbrado público. 

 
2. En las vías de tráfico rodado, las luminarias estarán constituidas por lámparas de 

vapor de sodio, vapor de mercurio a alta tensión u otros sistemas similares. 
 
3. En la iluminación de parques y jardines públicos, se tendrán muy en cuenta las 

condiciones estéticas de la zona. 
 
4. Se cuidará muy especialmente la iluminación de los cruces de las vías. 
 
5. Los niveles de iluminación en vías arteriales de tránsito intenso serán igual o superior a 

20 lux de servicio. En vías secundarias, de 15 lux en servicio. Las vías exclusivamente 
peatonales,   y los parques de 10 lux en servicio. Todas ellas, con un coeficiente de 
uniformidad igual o superior a 0,7. 

 
6. El Ayuntamiento podrá dictar normas generales y especiales a que se hayan de 

atener los proyectos de alumbrado, con objeto de lograr una uniformidad funcional, 
estética y de calidad de conjunto. Se podrán normalizar algunos elementos como 
medio de favorecer el posterior mantenimiento. 

 
 
ARTÍCULO 120. - Telecomunicaciones 
 
1. Los Proyectos de Urbanización y Obras Ordinarias podrán incluir las obras necesarias 

para hacer posible la instalación telefónica posterior. En cuanto a su dimensionamiento y 
ejecución, se estará a las necesidades de las operadoras, fomentándose la libre 
concurrencia de las mismas en condiciones de igualdad.  

 
2. El trazado de la red será subterráneo en el Suelo Urbano y en las obras de urbanización 

del Suelo Urbanizable. 
 
3. Se estará a lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones 
 

 
ARTÍCULO 121. - Urbanización de Zonas Verdes. 
 
1. Con carácter general, dará un tratamiento a todas aquellas laderas que, por sus 

dimensiones, pendiente o composición litológica, puedan presentar problemas de 
estabilidad. 

 
2. Si como consecuencia de los trabajos de explanación y desmonte asociados al proceso 

urbanizador se crean nuevos taludes de entidad, o se alteran los existentes, se deberán 
tratar adecuadamente con el objeto de asegurar la estabilidad de los mismos. De igual 
manera, en el caso de existir algún vial o camino de acceso en las proximidades de los 
taludes, se deberá señalizar adecuadamente las zonas de desnivel significativo, con el  
objeto de evitar accidentes. 
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3. Se concretarán todas las obras a realizar para la urbanización, arbolado, ajardinamiento 
y acondicionamiento general de las áreas reservadas para zonas verdes y espacios 
libres públicos. 

 
4. Se recogerá toda la documentación precisa para definir con toda claridad las obras de 

jardinería, comprendiendo las de acondicionamiento arbustivo y ornamental, así como 
las edificaciones auxiliares, en su caso, las redes de energía eléctrica, alumbrado y 
distribución de agua que complementen el conjunto.  

5. En la introducción de especies arbóreas y arbustivas de plantación habrán de 
tenerse en cuenta, en todo caso, los factores climáticos, edáficos y ecológicos del 
lugar de actuación. Se plantarán especies propias de la zona, procurando 
trasplantar los árboles de entidad suficiente que sea aconsejable conservar.  

6. Deberá preverse una superficie ajardinada igual o superior al cincuenta por ciento 
del total de los sistemas generales o locales de espacios verdes, así como la 
plantación de un árbol por cada treinta metros cuadrados de superficie de los 
mismos.  

 
 

ARTÍCULO 122. - Proyectos Ordinarios de Obras de Urbanización. 
 
Los Proyectos Ordinarios de Obras de Urbanización deberán atenerse a las condiciones de 
urbanización señaladas en este Título. 

 
 
 

CAPÍTULO II. GARANTÍAS DE LA URBANIZACIÓN 
 
 

ARTÍCULO 123. - Costes de la Urbanización. Garantías. 
 
1. El coste de las obras de urbanización comprendidas en el respectivo Proyecto de 

Urbanización, deberá sufragarse conforme a lo fijado en la L.U.A. para cada sistema de 
actuación. 

 
2. De acuerdo con lo establecido en el punto número 6 de las Ordenanzas del Plan 

Aragonés de Saneamiento y Depuración, se aplicará a los suelos urbanizables que 
incorporen sus vertidos a las redes municipales existentes, en concepto de tratamiento 
de aguas residuales, las siguientes cargas urbanísticas1, que se incorporación a las 
evaluaciones económicas de la implantación de los servicios y de la ejecución de las 
obras de urbanización contenidas en los Planes Parciales que se redacten: 

• En suelos residenciales, 450 € por vivienda. 
• En suelos industriales, la mayor de las siguientes cantidades: 4,80 euros por m2 de 

suelo industrial ó 150 euros por habitante equivalente 
 

En virtud del artículo 21 de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación 
en la Gestión del Agua de Aragón, publicada en el B.O.A de 1 de junio de 2001, las 
determinaciones del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración son de carácter 
vinculante y deben ser recogidas en el planeamiento urbanístico. 

                                                      
1 Cantidades que se actualizarán según prevean las revisiones del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración 
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Estas cargas deberán ser aportadas por los propietarios del suelo al Ayuntamiento o 
entidad supranacional que tenga delegada la competencia se saneamiento y/o 
depuración para que éste a su vez las transfiera al Instituto Aragonés del Agua. 
 

 
3. En los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas de estos Proyectos, habrán de 

fijarse los plazos y etapas de realización y recepción de las obras, así como recoger las 
condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue necesarias para la perfecta 
ejecución de las obras. En dicho Pliego se hará constar también que se realizarán, con 
cargo al promotor, las pruebas y ensayos técnicos que se consideren convenientes por el 
Ayuntamiento, además de los preceptuados legalmente. 

 
4. La conservación de las obras será a cargo del promotor particular hasta tanto formen 

parte de la trama continuada del viario o de los servicios, en cuyo momento, 
comprobado su buen estado, podrán ser recibidas por el Ayuntamiento. 

 
5. En los Proyectos de Urbanización de iniciativa particular, como garantía de la correcta 

urbanización, y antes del comienzo de las obras, se exigirá la presentación de fianza en 
cualquiera de las formas admitidas en derecho por importe del 50% del presupuesto de 
contratación de las obras de urbanización. 

 
 

 
ARTÍCULO 124. - Proyectos Ordinarios de Obras de Urbanización. 
 
Lo dispuesto en el artículo anterior será también de aplicación a los Proyectos Ordinarios de 
Obras de Urbanización. 
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TITULO 8. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

 
 

CAPÍTULO I. DETERMINACIONES GENERALES 
 
 

SECCIÓN 1ª.- DEFINICIONES BÁSICAS 
 
 
ARTÍCULO 125. - Definiciones de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
 
1. Se denominan parámetros urbanísticos a las variables que materializan el 

aprovechamiento otorgado por el planeamiento. 
 
2. Se denominan parámetros edificatorios a las variables que definen físicamente el 

volumen de una edificación y su relación con la parcela en la que se localiza. 
 
3. Los parámetros serán definidos por el presente Plan General mediante el diseño gráfico 

de la edificación y las ordenanzas escritas. 
 
 
ARTÍCULO 126. - Definición de parcela y edificación. 
 
1. A los efectos de este Plan se entiende por parcela la superficie de terreno deslindada 

como unidad física predial y/o registrada. Se entiende, por tanto, como "condiciones de 
parcela" aquellas condiciones que afectan a las características geométricas de las 
parcelas. 

 
2. Superficie neta de parcela es la superficie que resulta de detraer de la superficie total o 

bruta de una parcela las superficies de los suelos destinados a viales o a otros usos de 
cesión obligatoria por el planeamiento vigente. 

 
3. Se entiende por solar (artículo 15 de la L.U.A.) la superficie de Suelo Urbano apta para la 

edificación, que cuenta con definición de alineaciones y rasantes, y que esté 
urbanizada en todos sus frentes con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada 
caso por este Plan General. Además, si fuese preciso se deberá haber realizado el 
reparto de cargas de la urbanización.  

 
4. Se denomina edificación toda construcción destinada al desarrollo de la residencia, 

equipamiento, prestación de servicio, industria o fines agropecuarios, que dispone de 
una estructura funcional y física, individualizada y propia y cuenta con un acceso 
unitario. 

 
a) Edificio principal: tiene entidad para cumplir la función a que se destina, tanto 

desde el punto de vista funcional y estructural como jurídico. 
 
b) Edificio complementario: depende de otro principal y no tiene individualidad 

para cumplir por sí solo la función a que se destina. 
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5. Toda edificación principal, o conjunto de edificaciones principal y complementaria, 
estará indisolublemente vinculada a una o varias parcelas, circunstancia que quedará 
debidamente registrada con el señalamiento de la edificabilidad u otras condiciones 
urbanísticas bajo las que se hubiera edificado. 

 
 
 
SECCIÓN 2ª.- TIPOS EDIFICATORIOS BÁSICOS 
 
 
ARTÍCULO 127. - Clases. 
 
1. La normativa de zonas emplea las siguientes definiciones de tipologías edificatorias 

básicas: 
 

a) Edificación aislada, la que se sitúa en el interior de una parcela sin que ninguno 
de sus planos de fachada tenga contacto con las propiedades 
colindantes.Aunque circunstancialmente pudiera carecer de retranqueo de 
algún lindero 

 
b) Edificación entre medianeras o agrupada, la que estando construida en una 

única parcela, tiene líneas de edificación coincidentes, al menos, con dos 
linderos laterales, o uno y forma parte de un conjunto de más de dos unidades. 
Presenta las siguientes modalidades según el tipo de agrupación: 

 
i. Manzana compacta: es aquella en la que predomina la superficie 

ocupada por las construcciones respecto a los espacios libres interiores, 
que se distribuyen de modo disperso y aleatorio en las diferentes parcelas 
que componen la manzana. 

ii. Manzana cerrada: es aquella en la que queda definido en su interior un 
espacio, libre u ocupado en primera planta y cerrado perimetralmente, 
denominado patio de manzana, delimitado por las fachadas de la 
edificación que la configura.   

iii. Edificación en hilera: son agrupaciones de tres o más unidades de 
edificación adosadas a otras en dos de los lados de su planta formando 
línea. Las de los extremos se adosan en uno solo de sus lados. 

iv. Otras agrupaciones: agrupaciones singulares. 
 

c) Edificación pareada: tipología edificatoria en que las construcciones se agrupan 
de dos en dos y cumplen la condición de medianeras en un único lindero común 
y la de edificación aislada en los restantes. 

 
2. Corresponde a las Normas Específicas de cada zona, desarrollar la anterior clasificación 

tipológica básica en función del uso principal de cada edificación. 
 
 
 

CAPITULO II. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
 
 

ARTÍCULO 128. - Edificabilidad. Superficie edificable y edificada. 
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1. Superficie edificable es el valor que puede señalar el planeamiento para limitar la 
superficie total que puede construirse en un ámbito o, en su caso, en una parcela.  

 
2. Superficie edificada total es la suma de las superficies realmente construidas de cada 

una de las plantas sobre rasante que componen el edificio. La superficie edificada total 
de un edificio se calculará del siguiente modo: 

 
Computarán: 
a) Todas las superficies construidas cubiertas y cerradas de la planta baja y de las 

alzadas (bajocubierta, ático, piso, y entreplanta) cuya altura libre supere 1,50 m. 
incluso la superficie de los cuerpos volados cerrados 

b) El 50% de las superficies cubiertas y abiertas en las plantas. 
c) El 50 % de los soportales y plantas bajas diáfanas porticadas de uso privado. 
 
No computarán: 
a) Los soportales, pasajes y plantas bajas diáfanas porticadas de uso público.  
b) Las terrazas no cubiertas de las plantas alzadas. 
c) La superficie de planta bajocubierta o entrecubierta si carece de posibilidades 

de uso. En caso contrario, se computará a partir de una altura libre de 1,50 m. 
(aun cuando en el proyecto de obras no figure ningún tipo de acceso a aquella).  

d) La superficie de planta sótano o semisótano, que se puedan considerar como 
tales en función de la definición que de ellos se realiza en esta Normativa. 

 
3. El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable de cada 

uso característico o compatible y la superficie de la proyección horizontal del terreno de 
referencia. En el Suelo Urbano y Urbanizable Delimitado, constituye el paramento base 
para el cálculo de los aprovechamientos urbanísticos. Se distingue: 

 
a) Edificabilidad bruta: cuando el terreno de referencia es el Sector u otro ámbito 

de planeamiento remitido incluyendo el correspondiente a viales y demás 
superficies de cesión obligatoria que se deriven del planeamiento, excluidos los 
suelos para Sistemas Generales. Si no se indica expresamente lo contrario, el 
coeficiente será de edificabilidad bruta en Sectores o Estudios de Detalle. 

 
b) Edificabilidad neta: cuando el terreno de referencia es la parcela neta, según 

definición del Artículo 126. Si no se indica expresamente lo contrario, se utilizará el 
coeficiente de edificabilidad neta en la ordenación directa en Suelo Urbano 
Consolidado o No Consolidado ordenado directamente por el Plan General y en 
la ordenación pormenorizada del planeamiento realizado mediante 
planeamiento de desarrollo. 

 
La edificabilidad señalada en Fichas de Suelo Urbano es referida a parcela neta. 

 
 

ARTÍCULO 129. - Aprovechamientos urbanísticos lucrativos del Suelo Urbano y 
Urbanizable. 
 
1. Genéricamente, el aprovechamiento urbanístico lucrativo es la relación entre la 

superficie total edificable, expresada siempre en metros cuadrados construidos, del uso y 
tipología edificatoria característicos y la superficie de la proyección horizontal del terreno 
de referencia, como materialización del contenido del derecho de propiedad. 
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2. Los distintos tipos de aprovechamiento, sus definiciones y formas de cómputo vienen 
descritos en la L.U.A.  

 
3. El derecho de los propietarios de cada tipo de suelo al aprovechamiento urbanístico 

está fijado por la legislación urbanística autonómica y reflejado en el Capítulo III del Título 
IV de esta Normativa. 

 
 
ARTÍCULO 130. - Densidad residencial 
 
1. La densidad residencial es la relación entre el número de viviendas construibles en un 

ámbito y la superficie total del mismo, incluyendo tanto las parcelas edificables como los 
Sistemas Locales. 

 
2. El anterior parámetro puede ser sustituido o complementado por alguno de los siguientes 

en función del sistema de ordenación y tipo edificatorio adoptados: 
 

a) Superficie mínima de parcela por vivienda: mediante el cual se obtiene el número de 
viviendas susceptibles de construir en un terreno a través de la relación entre la 
superficie total de la parcela y aquella. Se trata de superficie construida 

 
b) Módulo de vivienda tipo: superficie media de vivienda de un ámbito, mediante la 

cual se obtiene el número máximo de viviendas susceptibles de construirse a través 
de la relación entre la superficie edificable total residencial y aquella. En este caso, 
podrá sustituirse la superficie destinada al uso de vivienda por cualquiera de los 
compatibles autorizados, a condición de disminuir el número de viviendas en la 
cuantía resultante de dividir la superficie sustituida por el módulo de vivienda tipo. Se 
trata de superficie construida 

 
c) Módulo de vivienda de referencia: superficie media de vivienda que podrá 

establecerse únicamente a efectos de previsión de población o servicios, sin que sea 
vinculante a efectos de tamaño de las viviendas realmente construidas en cada 
solar, o Unidad de Ejecución. Se trata de superficie construida 

 
 
 

CAPÍTULO III. PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
 

SECCIÓN 1ª.- PARÁMETROS Y CONDICIONES DE LA PARCELA EDIFICABLE 
 
 

ARTÍCULO 131. - Linderos. 
 

1. Linderos son las líneas perimetrales que delimitan una parcela. 
 
2. Es lindero frontal o fachada el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre 

público al que da frente; es lindero posterior (o testero) el opuesto al frontal y linderos 
laterales los restantes. Cuando se trate de parcelas con más de un lindero en contacto 
con vía o espacio libre público tendrán consideración de lindero frontal o fachadas 
todos ellos. 
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3. Dimensiones máxima y mínima de los linderos son las establecidas por este Plan General 
o por los planes que lo desarrollen (Parciales, Especiales, etc), para uno o varios linderos 
de parcela. No podrá formularse divisiones o agregaciones de parcelas que generen 
lotes que incumplan tales parámetros. Se determina en fichas de zonas de ordenación.  

 
 

ARTÍCULO 132. - Parcela mínima edificable 
 

1. Es la establecida por este Plan General o por los planes que lo desarrollen para cualquier 
tipo de suelo, de tal modo que las parcelas de superficie menor no podrán ser 
edificadas. Para ser edificable deberá cumplir la condición de solar (según lo 
establecido en el Artículo 15 de la L.U.A y 126 de estas Normas Urbanísticas) o cumplir los 
requisitos del artículo 129.2 de esta Normativa. Se determina en fichas de áreas de 
ordenación. 

 
2. Quedan exceptuadas de las condiciones de parcela mínima o fachada mínima las 

parcelas entre edificios colindantes ya construidos, y los edificios Catalogados. 
 
3. Parcela máxima y mínima a efectos de parcelaciones es la establecida por este Plan 

General o por los planes que lo desarrollen e indican las superficies máxima y mínima que 
debe poseer toda nueva parcela surgida con posterioridad a la aprobación definitiva 
de este Plan General.  Toda parcela que cumpla estos dos parámetros y la condición de 
solar será edificable. 

 
4. Relación entre edificación y parcela: la segregación de fincas en que existiera 

edificación deberá hacerse con indicación de la superficie edificable consumida por las 
construcciones existentes. Si la totalidad de la superficie edificable estuviera agotada, 
solamente será posible la segregación cuando la parte segregada se destine a espacio 
de dominio y uso público. 

 
 
 
SECCIÓN 2ª. PARÁMETROS Y CONDICIONES DE LA POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA 
PARCELA. 
 
 
ARTÍCULO 133. - Definiciones de las referencias planimétricas de la parcela. 
 
Sirven para determinar la posición de la proyección horizontal del edificio. Se emplean en el 
presente Plan General las siguientes: 
 

a) Alineación: es la línea señalada por el Planeamiento para establecer el límite que 
separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de las parcelas 
edificables. Podrá coincidir o no con la línea de edificación. 

 
b) Edificios colindantes: son las construcciones ubicadas en parcelas adyacentes. 

 
 

ARTÍCULO 134. - Definición de las referencias altimétricas del terreno 
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Sirven para determinar la proyección horizontal vertical del arranque del edificio desde el 
terreno, así como para realizar la medición de sus alturas. El presente Planeamiento emplea 
las siguientes referencias: 
 

a) Rasante: es la línea que señala el Planeamiento, como perfil longitudinal de las vías 
públicas, tomado, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. En los viales ya 
ejecutados y en ausencia de otra definición de la rasante, se considerará como tal el 
perfil existente. 

 
b) Cota natural del terreno: es la altitud relativa de cada punto del terreno antes de 

ejecutar la obra urbanizadora. 
 

c) Cota de nivelación: es la altitud que sirve como cota + 0 de referencia para la 
ejecución de la urbanización y medición de la altura. Se medirá en el punto medio 
de la línea de fachada y será señalada por el Ayuntamiento en función de la 
rasante. 

 
 
ARTÍCULO 135. - Definición de las referencias de la edificación 
 
En la regulación de este Planeamiento se emplean las referencias de la edificación que a 
continuación se enumeran: 
 

a) Cerramiento o vallado: cerca situada sobre los linderos que delimita una parcela. 
 
Las parcelas inedificadas situadas sobre Suelo Urbano podrán mantenerse abiertas, 
sin cerramiento alguno, siempre que, a juicio del Ayuntamiento, por razones de 
seguridad o salubridad no supongan riesgo para las personas. Si dicho riesgo 
existiera o el propietario solicitara vallarla, se cerrará con materiales resistentes que 
impidan el acceso normal a las personas y de tal forma que ofrezca suficientes 
condiciones de seguridad y cumpla con las condiciones estéticas de este Plan 
General. 
 
En caso de que el Ayuntamiento considere que existe el citado riesgo, acordará la 
orden de ejecución pertinente que comunicará al propietario de la parcela. 
 
Todo vallado de parcela deberá ajustarse a las alineaciones determinadas en este 
Plan. 
 
El vallado de fincas no urbanas se regulará por las normas establecidas para el Suelo 
No Urbanizable en lo referente a retranqueos.  

 
b) Plano de fachada: plano o planos verticales que, por encima del terreno, separan el 

espacio edificado del no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos 
constructivos del alzado del edificio, excepción hecha de los salientes permitidos 
respecto de las alineaciones, como aleros, cornisas y elementos decorativos. 

 
c) Línea de edificación: intersección de la fachada de la planta baja del edificio con 

el terreno. Podrá ser frontal, lateral o posterior, según el lindero al que dé frente. 
 

d) Medianería o fachada medianera: lienzo de edificación que es común con una 
construcción colindante, está en contacto con ella o separa una parcela de la 
colindante, coincidiendo con el lindero lateral. 
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ARTÍCULO 136. - Separación a linderos o retranqueo a linderos. 
 
1. Es la distancia, en cada punto del plano de fachada, entre ésta y el lindero de 

referencia más próximo, medida sobre una recta perpendicular a éste. 
 
2. En aquellos casos en que el Planeamiento establezca distintos valores de la separación 

entre la edificación y los linderos laterales y el posterior, y cuando por la irregular forma 
de la parcela sea difícil diferenciar cual es éste, se medirán las separaciones de modo 
que redunden en la mayor distancia de la construcción a las de su entorno y en la mejor 
funcionalidad y mayor tamaño del espacio libre de parcela. 

 
 
ARTÍCULO 137. - Retranqueo a alineación o a fachada. 
 
1. Es la anchura de la faja de terreno comprendida entre la línea de edificación y la 

alineación. Puede darse como valor fijo obligado o como valor mínimo. El retranqueo se 
medirá en la forma determinada para la separación a linderos. Se determinan en planos 
o fichas de ámbitos de ordenación para Suelo Urbano. 
 

2. Las construcciones situadas por debajo del forjado de planta baja no podrán ocupar en 
el subsuelo los espacios correspondientes a retranqueos a alineación o separación a 
linderos, salvo que se especifique lo contrario en la ficha de ordenación 
correspondiente. 

 
 
ARTÍCULO 138. - Separación entre edificios 
 
Es la dimensión de la distancia que separa sus planos de fachada. Cuando se estableciese 
en las Normas de zona se habrá de cumplir, tanto si están las construcciones en la misma 
parcela, como en parcelas adyacentes pero no cuando estén separadas por vías u otros 
espacios públicos. 
 
 
ARTÍCULO 139. - Fondo edificable. 
 
Señala, cuantitativa y no gráficamente, la posición en la que debe situarse la fachada 
interior de un edificio, mediante la expresión de la distancia entre cada punto de ésta y la 
alineación, medida perpendicularmente a ésta. En su medida no se computarán los vuelos. 
 
 
ARTÍCULO 140. - Área de movimiento de la edificación 
 
Será el área señalada gráficamente en el plano de alineaciones, dentro de la cual puede 
situarse la edificación como resultado de aplicar los parámetros de posición. 
 
 
SECCIÓN 3ª.- PARÁMETROS Y CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA 
EDIFICACIÓN 
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ARTÍCULO 141. - Superficie ocupable u Ocupación. 
 
Se entiende por superficie ocupable u ocupación la superficie de la parcela edificable 

susceptible de ser ocupada por la edificación. 
 

Su cuantía puede señalarse: 
 

Como conjunción de referencias de posición, separaciones a linderos y retranqueos. 
 
Mediante la asignación de un coeficiente de ocupación máximo, entendiéndose 

por tal la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la parcela 
edificable. Se expresa en %. El coeficiente de ocupación se establece como 
ocupación máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros derivados 
de las condiciones de posición se concluyese una ocupación menor, será este 
valor el que sea de aplicación 

 
Gráficamente en los planos de ordenación. 

 
Superficie ocupada por la edificación es la comprendida dentro del perímetro formado por 

la proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal, incluso cuerpos 
volados cerrados sobre parcela, aunque sea con materiales transparentes. 

 
 
ARTÍCULO 142. - Superficie libre de parcela. 
  
Es el área en la que no se puede edificar, como resultado de aplicar la condición de 
ocupación de la parcela. Tendrá la consideración de espacio libre privado. 
 
 
SECCIÓN 4ª.- PARÁMETROS Y CONDICIONES DE FORMA DE LOS EDIFICIOS 
 
 
ARTÍCULO 143. - Dimensiones máxima y mínima de la edificación 
 
Son las dimensiones en planta definidas por el Planeamiento, dentro de las cuales debe 
inscribirse la edificación que sobresalga del terreno. 
 
 
ARTÍCULO 144. - Altura en Número de Plantas.  
 
Es el número de plantas habitables del edificio contando como tal la planta baja, las plantas 
alzadas y las plantas situadas bajo cubierta que aprovechen el espacio existente entre la 
cubierta y el último forjado horizontal, con altura libre superior a 1.50 m. sobre la línea ficticia 
de cornisa. 
 
 
ARTÍCULO 145. - Altura de Fachada. 
 
Magnitud vertical existente entre cada punto de la línea ficticia de cornisa en cada 
fachada y la cota de nivelación en dicho punto. 
 
 Se entiende como línea ficticia de cornisa: 
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a) En fachadas a las que entregue el faldón de cubierta: la línea de intersección 

entre el plano inclinado que forma la parte inferior de los elementos de cobertura 
y el plano de fachada. 

 
b) En hastiales, testeros, piñones, medianiles, etc: la línea horizontal trazada a la 

cota de media de las dos líneas ficticias de cornisa de las fachadas que los 
limitan. 

 
c) En fachadas con cubierta plana: la cara inferior del último forjado. 

 
 
ARTÍCULO 146. - Altura Total. 
 
Magnitud vertical medida en metros entre el plano de cumbrera del edificio (plano 
horizontal que pasa por el punto más alto de la cumbrera del edificio) y la cota de 
nivelación. 
 
 
ARTÍCULO 147. - Medición de altura. 
 
1. Cómputo de altura: Es la señalada por el Planeamiento o por las condiciones de zona 

como valor límite de la altura del edificio. La altura máxima en estas Normas se referirá a 
la altura de fachada. 

 
Con carácter general, la altura máxima permitida será el resultado de la aplicación de 
las  siguientes especificaciones: 

 
• Edificación con fachada a una sola calle o vía pública: 

La altura máxima, según lo expresado anteriormente, será la señalada la 
Documentación Gráfica o en Fichas de Áreas de Ordenación. 
 

• Edificación con fachada a dos vías públicas, que no forme esquina 
respecto a ambas: 
La altura máxima será la señalada en la Documentación Gráfica o en 
Fichas de Áreas de Ordenación para cada vía pública. Se dividirá el solar 
longitudinalmente por la mitad, ligando cada porción a una rasante y su 
correspondiente altura máxima y se aplicará el concepto definido en el 
párrafo anterior a cada una de estas porciones en función de la rasante 
que le afecte, sin que se superen las pendientes máximas. Podrá 
reordenarse el volumen mediante Estudio de Detalle siempre que como 
resultado de la misma no se supere el volumen anteriormente descrito en 
una profundidad de tres metros desde cada línea de fachada.  

 
• Edificación  con  fachada  a dos  vías públicas que forma esquina respecto 

a ellas: 
Se considerará como en el caso de edificación con fachada a una sola 
calle, siendo ésta la de rasante inferior, y aplicando la altura máxima 
señalada en la Documentación Gráfica o en Fichas de Áreas de 
Ordenación. 

 
• Edificación con fachadas a tres o más vías públicas que forma dos o más 

esquinas respecto a ellas: 
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a) Se  considerará ese  solar como recayente a las dos calles que no 

formen esquina entre sí, aplicándose las alturas correspondientes a 
ese caso, según lo expuesto en los párrafos anteriores. 

 
b) Cuando se señale expresamente en la Documentación Gráfica la 

altura máxima en sólo una de las vías públicas, significará que la 
altura se medirá en el punto medio de la fachada de la 
correspondiente parcela o solar, única y exclusivamente, 
alcanzando, en el resto de las calles la altura que corresponda. 

 
2. Cuando se establezca la altura en dos unidades de medición, número de plantas y 

unidades métricas, ambas habrán de respetarse a la vez como máximo admisibles. 
 

 
 ARTÍCULO 148. - Consideración de la condición de altura 
 
En los casos en que se señalare como condición de altura solamente la máxima, ha de 
entenderse que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir 
la edificación hasta la altura máxima en los casos en que se  entienda que, de lo contrario, 
se está agrediendo la imagen urbana.  
 
 
ARTÍCULO 149. - Construcciones por encima de la altura. 
 
1. Por encima de la altura máxima habitable o de fachada, podrán admitirse con carácter 

general las siguientes construcciones, salvo prohibición concreta en Fichas de Áreas de 
Ordenación: 

 
• Se podrá aprovechar el espacio limitado por el plano de cubierta, la cara 

superior del forjado de la última planta, las paredes laterales y de fondo y un 
plano vertical de altura máxima de 2,5 m y retranqueado como mínimo 2,5 m de 
la línea de fachada”  
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Sin Uso

LIMITACION DE LA ENVOLVENTE MAXIMA DE LAS
CONSTRUCCIONES EN LAS ENTRECUBIERTAS

Linea de fachada

Pte. Max. 35%

Pte. Max. 35%

Terraza

M
ax

. 2
,5

0m

Min. 2,50 m.

Min. 0,50 m. 1,00

 
• Se permite la construcción de terrazas retranqueadas como mínimo 0,5 m. De la 

línea de fachada y no ocupen más del 40% de la superficie de la planta. 
• Se permite uso de trastero, ampliación de vivienda, o vivienda independiente. 

 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, podrán admitirse las chimeneas de 

ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire, con 
las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen las Normas 
Tecnológicas de la Edificación y, en su defecto, el buen hacer constructivo. 

 
3. Las Normas específicas de zona podrán modificar los parámetros anteriormente 

determinados. 
4. Este artículo no es de aplicación en el Conjunto Histórico ni en su Entorno de Protección, 

tal y como acordó la Comisión de Patrimonio Cultural en sesión celebrada el 25 de abril 
de 2006. 

 
 
ARTÍCULO 150. - Altura de piso 
 
Se entiende por altura de piso, la distancia en vertical entre las caras superiores de los 
forjados de dos plantas consecutivas. 
 
 
ARTÍCULO 151. - Altura libre de piso 
 
1. Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la 

cara inferior del forjado de techo de la misma planta o del falso techo si lo hubiere. 
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2. Las alturas máximas y mínimas, en medida libre, entre pavimento y techo acabados, 
serán las siguientes: 

 
 

Nombre de planta máxima mínima 
 
Sótano y Semisótano No se limita 

 
2,25 m. 

 
Planta Baja 4,00 m 

 
2,80 m. 

 
Entreplanta No se limita 2,20 m 
 
Plantas alzadas No se limita 

 
2,50 m. 

 
Para uso distinto del residencial la altura de planta baja será superior a 3 m  

 
La altura libre mínima en pasillos, cuartos de aseo y cocinas de edificaciones 
destinadas a vivienda podrá ser de 2,20 m. 

 
La altura libre mínima estricta, en cualquier caso, hasta cualquier elemento 
estructural o de instalaciones, sobresaliente de los parámetros superior e inferior, será 
de 2,10 m., hasta un máximo del 10 % de la superficie útil del local. 
 
En edificios catalogados o con algún tipo de protección, se admiten las alturas libres 
interiores actuales, quedando limitadas por las normativas específicas de cada uso. 
 
Salvo determinación específica en planos o fichas de ordenación, no se limita la 
altura máxima de plantas. 

 
 
ARTÍCULO 152. - Planta 
 
1. Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en 

ella una actividad 
 
2. La regulación del Plan General considera los siguientes tipos de planta en función de su 

posición en el edificio: 
 

a) Sótano: se entiende por planta sótano aquella en que más de un ochenta por ciento 
(80%) de la superficie edificada, tiene su techo por debajo de la cota de planta baja 
del edificio. Se entenderán permitidos si no se prohíben expresamente en la Ficha 
correspondiente. 

 
b) Semisótano: se entiende por tal aquel volumen que, construido en parte bajo 

rasante, no supera en su techo la altura de un (1) metro respecto de la rasante. En 
solares recayentes a dos calles no concurrentes, con distinta rasante, se dividirá el 
solar longitudinalmente por la mitad, ligando cada porción a una rasante y se 
aplicará el concepto definido en el párrafo anterior a cada una de estas porciones 
en función de la rasante que le afecte. Se entenderán permitidos si no se prohíben 
expresamente en la Ficha correspondiente. 
 

c) Baja: planta que en más de un cincuenta por ciento (50%) de su superficie edificada, 
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tiene el plano del suelo una cota que podrá diferir en más o en menos un metro (1) 
de la de nivelación del edificio. 

 
d) Entreplanta: planta intermedia incluida en el volumen general de planta baja, con 

ocupación máxima del 50 % de la superficie útil de dicha planta baja. La entreplanta  
deberá tener acceso directo por el local de planta baja, al que necesariamente 
estará vinculada como unidad indivisible de uso o negocio, no pudiendo constituirse 
en local independiente. No computará  a efectos del número de plantas pero sí a los 
efectos de edificabilidad.  

 
e) Piso: planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja. El valor de la 

altura libre de planta de piso se determinará en función del uso y de las condiciones 
particulares  de la zona o clase de suelo, con las limitaciones del artículo anterior. 

 
f) Ático: última planta de un edificio, cuando su superficie edificada es inferior a la 

normal de las restantes plantas, y sus fachadas se encuentran separadas del resto de 
los planos de la fachada del edificio. 

 
g) Bajocubierta: planta, eventualmente abuhardillada, situada entre la cara superior 

del forjado de la última planta y la cara inferior de los elementos constructivos de la 
cubierta inclinada, cuya altura entre el último forjado horizontal y la línea ficticia de 
cornisa es igual o inferior a 1,20 m. 

 
 
ARTÍCULO 153. - Salientes y entrantes en las fachadas 
 
Se entiende por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada 
del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, solaneras, terrazas, cubiertas, 
cuerpos volados cerrados, marquesinas, toldos, etc. Las condiciones establecidas en este 
artículo son genéricas sin perjuicio de que prevalezcan las establecidas específicamente 
para cada Zona de Ordenación. 
 
1. CONCEPTOS Y LIMITACIONES GENÉRICAS 
 

a. Se entiende por balcón la repisa con antepecho o barandilla perimetral que arranca 
desde el pavimento de la pieza a la que sirve y que se prolonga hacia el exterior en 
una profundidad, respecto a la fachada no superior a 60 cm y cuya longitud no 
supere los 140 cm. El concepto de balcón es independiente de la solución 
constructiva y de diseño de sus elementos de protección. 
 

b. Balconada es el balcón cuya longitud supera los 140 cm. 
 

c. Se entiende por terrazas los espacios entrantes o salientes no cerrados cuando en 
este último caso superen la anchura establecida en los apartados anteriores. La 
terraza entrante se denomina galería abierta o solana. 

 
d. Se entiende por mirador la repisa de longitud inferior a doscientos centímetros que 

arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve y se prolonga hacia el exterior 
en una profundidad respecto a la fachada no superior a 40 cm, sobre la que apoya 
un cuerpo acristalado, de al menos 2 m de altura y cubierto. 

 
e. Cuerpos volados cerrados son los salientes en fachada no pertenecientes a la clase 

de miradores, independientemente del tipo de material con que estén cerrados.  
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f. Se entiende por alero la parte inferior de un tejado que sobresale del muro de 

fachada 
 

 El vuelo de los aleros podrá superar en 0,30 m el vuelo máximo permitido para 
balcones y miradores y será de 0,40 m como máximo, en caso de que no existan 
vuelos. Su longitud podrá alcanzar a la totalidad de la de la fachada. 

 
g. Se autorizan marquesinas en planta baja. 
 

 La altura mínima desde la acera será de 3 m y su saliente no superará 1/10 de la 
achura de la calle ni los 3 m y, en todo caso no rebasará la línea situada a 0,50 m 
hacia el interior, del bordillo exterior de la acera, respetando en todo caso el 
arbolado existente. Asimismo, en calles sin aceras, no invadirán la zona de posible 
tránsito de vehículos, es decir, una franja central de cinco metros en calles de 
una dirección y de seis en calles de dos direcciones. 

 
 No desaguarán la lluvia a la vía pública sino a la instalación general del 

inmueble, mediante la canalización adecuada. 
 
h. Se autorizan toldos de locales comerciales y hostelería en planta baja. 
 

 La altura mínima desde la acera será de 3 m y su saliente no superará 1/10 de la 
achura de la calle ni los 3 m y, en todo caso no rebasará la línea situada a 0,50 m 
hacia el interior, del bordillo exterior de la acera, respetando en todo caso el 
arbolado existente. Asimismo, en calles sin aceras, no invadirán la zona de posible 
tránsito de vehículos, es decir, una franja central de cinco metros en calles de 
una dirección y de seis en calles de dos direcciones. 

 
2. LIMITACIONES SEGÚN EL ESPACIO AL QUE RECAIGAN  

 
a. Con carácter general podrán ir cuerpos volados en las fachadas principales y 

secundarias de los edificios, tan sólo a partir de planta primera con una altura 
mínima sobre la rasante de la acera de 3,00 m. 

 
b. No se permiten vuelos en calles menores de 6 m de anchura. Se admiten sin 

embargo, remates, cornisas, balcones, balconadas y otros salientes de carácter 
meramente compositivo u ornamental, situados en plantas elevadas y con una 
dimensión máxima de 0,40 m. Se exceptúan las existentes en edificios 
catalogados. 

 
c. Los vuelos cerrados y las terrazas voladas se permitirán sólo en calles de ancho 

mayor de 10,00 m., con una profundidad inferior al 7% del ancho de la calle, con 
un máximo de 1,00 m. La longitud será libre aunque quedarán separados de las 
fincas contiguas, como mínimo, en una longitud igual al saliente y no inferior a 60 
cm.  

 
d. Los vuelos en ningún caso podrán ser mayores de la anchura de la acera, si ésta 

existiera. 
 

e. No se admiten vuelos en patios cerrados que reduzcan las dimensiones 
mínimas establecidas para dichos patios, con excepción de los aleros. 
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3. Se entiende por porches o soportales a efectos de esta ordenanza aquellos espacios 
cubiertos que se forman al retranquear la fachada del edificio en planta baja y se abren 
a través de arcadas, pilares o columnas al viario o espacio libre público.  Las condiciones 
establecidas en este artículo son genéricas sin perjuicio de que prevalezcan las 
establecidas específicamente para cada Área de Ordenación. 

 
Salvo los ya existentes, tendrán un fondo mínimo de 3 m y una altura libre igual que la de 
la planta baja del edificio. El grueso máximo de los pilares hacia su interior será de 50 cm. 
 
El tratamiento estético y constructivo de los porches deberá ser objeto de un estudio 
detallado a contemplar en el Proyecto de edificación. 

 
 

CAPÍTULO IV. CONDICIONES DE ESTÉTICA 
 
 
ARTÍCULO 154. - Definición 
 
Se consideran condiciones estéticas las que se imponen a la edificación y demás actos de 
incidencia urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen urbana 
o en el paisaje. 
  

 
ARTÍCULO 155. - Objeto 
 
1. Las condiciones de estética son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a licencia 

municipal, de acuerdo con el artículo 157 de la Ley Urbanística de Aragón. La defensa 
de la imagen urbana y del paisaje natural y el fomento de su valoración y mejora, tanto 
en lo que se refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas 
edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que, cualquier actuación que pudiera 
afectar a la percepción de aquellos deberá ajustarse al criterio que, al respecto 
mantenga. 

 
2. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en el presente capítulo y en las 

normas particulares de las zonas o ámbitos de Planeamiento. 
 
 

ARTÍCULO 156. - Condiciones generales 
 
1. Las tipologías de las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes, así 

como la composición y los materiales habrán de ser congruentes con las características 
del entorno, de acuerdo con el artículo 157 de la Ley Urbanística de Aragón.  Todas las 
construcciones habrán de adaptarse en lo básico al ambiente en que estuvieran 
situadas, procurando su correcta integración en el paisaje, no permitiéndose ningún 
elemento que resulte disonante con el mismo o suponga impacto paisajístico negativo. 

 
2. Con el fin de garantizar la adaptación de las nuevas edificaciones a las existentes y a su 

entorno, podrá exigirse la aportación de los análisis del impacto sobre el medio en que 
se localicen, con utilización de documentos gráficos del conjunto de las calles o plazas a 
que aquellas dieran frente y otros aspectos, desde los lugares que permitieran su vista. 

 
3. Los Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle demostrarán la consecución de 
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unidades coherentes en el aspecto paisajístico, mediante los correspondientes estudios 
sobre la base de un análisis del lugar. Se justificará la solución adoptada. 

 
4. Se prohíbe la falsificación y simulación arquitectónicas, así como todos aquellos 

elementos que siendo tradicionales en la arquitectura popular de otras zonas, no lo son 
de ésta. 

 
5. Se prohíbe cualquier elemento o material que suponga un impacto negativo en el 

entorno. 
 
6. No podrán quedar abiertos, con carácter permanente, los espacios definidos por 

estructuras construidas para salvar diferencias de cota del terreno. 
 
7. Todas las viviendas y edificaciones de carácter residencial deberán garantizar el secado 

de ropa mediante medios naturales o mecánicos, impidiendo el tendido con vistas a la 
vía pública.  

 
8. Las construcciones deberán responder al carácter del material con que estén 

ejecutadas, independientemente de que no tenga el elemento misión estructural.  
 
9. Las construcciones deberán respetar los perfiles naturales del terreno, evitando cortes y 

grandes desmontes que generen muros de contención de más de tres metros de altura y 
supongan impacto negativo. En caso de grandes desniveles se deberá recurrir a 
escalonamientos, taludes con tratamientos vegetales, y otras soluciones que se integren 
en el entorno y minimicen el impacto. 

 
10. La composición de las nuevas edificaciones será libre pero atendiendo a su integración 

en el entorno, valorando fundamentalmente la escala, materiales, texturas y colores. En 
este sentido, se evitará el efecto de aumento de escala y el impacto negativo que 
supone la repetición excesiva de diseños y volúmenes, manteniendo el equilibrio entre 
semejanzas y variaciones. El Ayuntamiento valorará en cada caso.  

 
11. En las áreas donde se permita la tipología de nave, éstas se atendrán a las mismas 

normas de materiales y colores. 
 
 
ARTÍCULO 157. - Condiciones generales de fachadas 
 
1. Las fachadas deberán corresponder a una concepción unitaria, incluyendo el 

tratamiento de las plantas bajas integrado en la composición general. En obras de 
edificios existentes que afecten a la planta baja, ésta deberá armonizar con el resto de 
la fachada. Los locales comerciales no podrán cambiar los materiales de la fachada 
original ni alterar la composición general de la misma. La alineación exterior no podrá 
rebasarse en planta baja con salientes superiores a 10 cm, con ninguna clase de 
decoración de los locales comerciales, portales o de cualquier otro elemento. 

 
2. Todo paramento exterior tendrá tratamiento de fachada, es decir, este será acabado y 

no provisional, sin que ello implique que tenga que ser el mismo el de todas las fachadas, 
incluidas las medianeras. Las medianeras que definitivamente vayan a quedar vistas 
tendrán tratamiento unitario con las fachadas principales. Se considera paramento 
exterior a todo aquel que lo pueda ser permanentemente o eventualmente.  
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3. La colocación de conductos y aparatos de instalaciones no podrá degradar la 
composición general de la fachada, debiendo quedar integrados. 

 
4. Toda modificación de fachadas existentes deberá responder a un proyecto unitario que 

garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los 
edificios colindantes. Se evitará cualquier añadido o sustitución que suponga 
degradación de las fachadas. 

 
5. No se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes. 
 
6. En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terrazas o 

modificaciones inadecuadas, el Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de las 
mismas a una solución de diseño unitario. 

 
7. En edificios existentes no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para 

persianas enrollables, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del 
inmueble, para colocar idéntica solución en todos los huecos y ésta no sea degradante 
para la fachada. 

 
 
ARTÍCULO 158.- Condiciones generales de cubierta 
 
1. Las cubiertas serán inclinadas y estarán tratadas con teja de material pardo rojizo. La 

máxima inclinación de la cubierta será del 35%. 
 
2. Se cuidará especialmente el efecto cromático del material de cubierta en el entorno. 

No se permitirán colores muy oscuros o brillantes. 
 
3. No se permiten faldones quebrados, cóncavos o convexos. 
  
4. Los remates de chimeneas  de humos y ventilación tendrán un tratamiento acorde con 

la fachada principal. Se utilizarán aspiradores estáticos y sombreretes que no distorsionen 
el entorno. 

 
5. No se permite el uso de cubierta de fibrocemento o chapa metálica salvo en 

construcciones agropecuarias o industriales. Se prohíben las tejas vitrificadas, la pizarra, 
sus imitaciones y las tejas oscuras de cualquier material.  

 
6. Las buhardillas se tratarán de forma tradicional, como elementos aislados y no seriados, 

permitiéndose un máximo de ocupación de la cubierta del 3 %, y de dimensiones que no 
superen las de su entorno y si no las hubiera 1,50 m2. 

 
 

ARTÍCULO 159. - Condiciones generales de cerramientos de parcelas 
 
1. Quedan prohibidos los cerramientos de parcelas y solares que, por la mala calidad o la 

heterogeneidad de los materiales, provoquen imágenes de degradación. 
 
2. Salvo que expresamente se permitan soluciones distintas en Fichas de Áreas de 

Ordenación, los vallados o cerramientos de parcela a vías o espacios públicos podrán 
resolverse: 
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Con elementos ciegos de un metro de altura máxima, completados, en su caso, 
mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, pantallas 
vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de 1,80 metros. 

 
Por medio de cerramientos de estética acorde con el lugar, que no formen frentes 

opacos continuos de longitud superior a veinte metros, ni rebasen una altura de 
1,80 metros. 

 
Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, requieran 

especiales medidas de seguridad, en cuyo caso, el cerramiento se ajustará a las 
necesidades del edificio. 

 
3. En ningún caso se permitirá el remate de vallados con elementos que puedan causar 

lesiones a personas o animales. 
 
 
ARTÍCULO 160. - Condiciones particulares en el Conjunto Histórico y su entorno de 
protección. 
 
 
Se prohíbe la repetición de diseños de edificios en actuaciones que impliquen la 

construcción de dos o más, así como las repeticiones seriadas de volúmenes.  
 
Las nuevas edificaciones que se proyecten deberán tener un tratamiento arquitectónico 

que fraccione su volumen total en varios volúmenes formalmente independientes, 
provocando rupturas o variaciones en la composición, sin provocar en ningún caso 
alternancias o reiteraciones simétricas que produzcan la impresión de una promoción 
unitaria de mayor tamaño. 

 
Deberán mantenerse y recuperarse los materiales tradicionales que componen las cubiertas, 

fachadas, aleros, balcones, carpintería, chimeneas y elementos singulares, en obras de 
rehabilitación. 

 
Aquellos elementos arquitectónicos tradicionales como las chimeneas, aleros, portales, 

ventanas, etc. que deban reconstruirse, se harán con los mismos materiales y las mismas 
proporciones que los originales. 

 
En general se utilizarán los materiales y calidades siguientes: 
 

Piedra en tonos y texturas similares a los tradicionales existentes, en sillares, sillarejo, 
mampostería o aplacados con un espesor mínimo de 8 cm, con juntas 
enrasadas. Si se utilizan mampuestos, la junta no será superior en ningún punto a 4 
cm. En las esquinas y mochetas, las piezas de piedra volverán un mínimo de 14 
cm. Se prohíben los simulados de piedra y la utilización de revocos que imiten el 
acabado de la fábrica de mampostería y de sillería. Los aplacados se realizarán 
matados de aristas dando verticales imperfectas, utilizando aplacados de 
piedras viejas, repicados con hacha.  

 
Se prohíben los aplacados de piedra que imiten la fábrica de mampostería y de 
sillería. Se prohíbe la utilización de revocos que imiten el acabado de la fábrica 
de mampostería y de sillería, tal y como acordó la Comisión del Patrimonio 
Cultural en sesión celebrada el 25 de abril 2006. 
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Estucos, revocos y enfoscados, morteros monocapa con o sin árido proyectado. Se 
realizarán con las texturas propias de su correcta utilización, irregulares pero no 
rugosas que no son propias de la zona. No se permitirán colores que no sean los 
de los revocos tradicionales de cal. Las gamas de ocres, y tierras no se aceptarán 
como tales. En el barrio alto del Conjunto Histórico de Valderrobres se permitirá el 
blanco coloreado de añil como acabado del revoco en aquellas edificaciones 
que lo tuvieren, con técnicas similares a las tradicionales que no cabe confundir 
con pinturas uniformes color añil sobre revocos de mortero de cemento. 

 
Se prohíbe expresamente el ladrillo a cara vista y el bloque de hormigón visto por no 

ser materiales propios de la arquitectura tradicional. 
 

Se prohíben los revestimientos de madera en fachadas. 
 
No se permite la utilización de materiales de cubierta para revestimiento de 

paramentos de fachada. 
 

Las fachadas que originalmente estaban revestidas de los antiguos morteros de cal, 
deberán rehabilitarse con similar revestimiento. 

 
En las fachadas de piedra vista originales que tengan que ser reformadas, se utilizarán 

piedras de idéntica calidad y color y, si es posible, idéntica procedencia. 
 
Se mantendrá el tipo de repisa tradicional en los balcones, con madera sobre canecillos. 
 
Se permite la colocación de rótulos en planta baja y adosados a fachada, de forma y 

tamaño que se integren en la misma, evitando elementos discordantes con el entorno. 
Se prohíben los rótulos colocados en medianeras. 

 
Las cubiertas se terminarán en cornisas o aleros. Estos se vincularán a su proceso 

constructivo, evitándose mixtificaciones y simulados. Se prohíben los petos. Las tejas 
cobijas serán cerámicas tipo árabe de colores tradicionales. No se permite el empleo de 
terraza pana como remate en las cubiertas planteada como una rasgadura continua en 
la cubierta. En caso de realizarse huecos en los faldones de cubierta, no podrán 
sobrepasar el plano de la misma y deberán estar contenidos en el mismo. La distancia 
entre huecos será como mínimo la de la anchura del propio hueco y su distribución 
deberá guardar unas reglas mínimas de composición. 

 
Se prohíben las barandillas de fábrica y formadas de celosías cerámicas o de hormigón en 

balcones. 
 
No se permitirán las persianas empotradas enrollables. Los porticones exteriores no podrán 

ser a haces exteriores. Deberán quedar contenidos en el hueco, tanto abiertos como 
cerrados. 

 
La carpintería exterior no podrá ser de acabados brillantes metálicos. Deberá ser de colores 

oscuros. Preferentemente será de madera. Otros materiales deberán ser expresamente 
valorados y aprobados. 

 
No se permiten instalaciones eléctricas, telefónicas, climatización ni antenas vistas en 

fachadas. 
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ARTÍCULO 161. - Protección del arbolado 
 
1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona 

verde o espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. Cuando 
sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable, se 
procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. 

 
2. Toda perdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata. 
 
3. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la 

plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas, independientemente del 
uso a que se destine la edificación, a menos que la totalidad del retranqueo quede 
absorbida por el trazado de los espacios para la circulación rodada y accesos al 
edificio. 

 
4. Los espacios ajardinados privados que surjan en las parcelas deberán recibir tratamiento 

de jardinería, al menos en un 50 % de su superficie. 
 
5. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo, público o privado, se 

indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos 
topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garantizará 
que, durante el transcurso de las obras, se dote a los troncos hasta una altura mínima de 
ciento ochenta (180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido que impida su 
lesión o deterioro. 

 
6. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro 

u otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del 
responsable de la pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiere dar origen. La 
sustitución se hará por especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o 
empleando la especie dominante en la hilera o agrupación de arbolado. 

 
7. Los árboles expresamente protegidos, señalados en planos, deberán ser conservados en 

su lugar tanto si se trata de espacio público como privado. 
 
 
 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO V. CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD E HIGIENE DE LA 
EDIFICACIÓN 

 
 
ARTÍCULO 162. – Definición y aplicación 
 
1. Las condiciones de seguridad, calidad e higiene de la edificación son aquellas que se 

establecen para garantizar la ausencia de riesgos, el buen hacer constructivo y la 
salubridad en la utilización de los locales por las personas. 

 
2. Las condiciones de seguridad, calidad e higiene son de aplicación a las obras de nueva 
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planta, reedificación y reforma. 
 
3. Serán también de aplicación en el resto de intervenciones constructivas, en función de 

su alcance. 
 
 
ARTÍCULO 163. – Condiciones generales 
 
El presente Plan General remite el señalamiento de las condiciones de seguridad, calidad e 
higiene al cumplimiento de cuantos Reglamentos, Normas Básicas de Calidad de la 
Edificación Sectoriales, estén vigentes o puedan estarlo en un futuro. Entre otras: 
 

 Código Técnico de la Edificación. (CTE), en vigor desde septiembre de 2006 
 Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCRS-02) 
 Aislamiento acústico: NBE-CA –88 Condiciones Acústicas  de los Edificios 
 Reglamento de Aparatos de Elevación y su Manutención. 
 Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación: R.D. 401/2003, del 4 de abril, y Orden de 14 de mayo de 2003 que 
lo desarrolla. 

 
 
ARTÍCULO 164. – Condiciones de protección frente a riesgos de inundación. 
 
1. Se contemplan genéricamente los riesgos de inundación en aquellas próximas a los 

cauces públicos cualquiera que sea su clasificación urbanística. Se cumplirán las 
“Recomendaciones sobre criterios para la autorización de actuaciones en zona de 
policía” (emitidas en el año 1999 por la Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Calidad de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente) y Directriz Básica de Protección 
Civil de 9 de Diciembre de 1994. Según ellas: 

 

• Vía de intenso desagüe (100 años) 

1. Las limitaciones de uso deben ir dirigidas a la protección del régimen de las 
corrientes 

2. Son usos recomendables dentro de los límites de una vía de intenso desagüe: 

a. Uso agrícola, como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, 
césped, selvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres 

b. Uso industrial y comercial, como áreas de almacenaje temporal, zonas de 
aparcamiento, etc 

c. Usos residenciales limitados a jardines y zonas de juego 

d. Usos recreativos públicos y privados como campos de golf, pistas 
deportivas al aire libre, zonas de descanso, circuitos de excursionismo, de 
equitación, cotos de caza, etc. 

• Avenida máxima (500 años) 
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1. Las limitaciones de uso deben ir dirigidas a evitar daños importantes. Es 
preceptivo que en estas zonas no haya riesgos de pérdidas de vidas humanas 
incluso con la avenida máxima.  

2. No es grave que las crecidas con periodo de retorno entre 100 y 500 años 
produzcan inundaciones siempre que no supongan pérdidas de vidas humanas 

3. Son usos recomendables dentro de los límites de una zona inundable, fuera de la 
vía de intenso desagüe: 

a) Las futuras edificaciones de uso residencial deben tener la planta baja o el 
sótano si lo hubiere a una cota tal que no sean afectadas por la avenida de 100 
años ni se produzca la condición de inundación peligrosa con la de 500 años. Se 
considera peligrosa aquella que puede producir víctimas, interrumpir un servicio 
imprescindible para la comunidad o dificultar gravemente las actuaciones de 
emergencia. 

b) Las construcciones no residenciales (industriales y comerciales) deben situarse 
a cotas suficientes para evitar que durante la avenida de 100 años se produzcan 
alturas de inundación sobre el suelo superiores a 0,50 m  

c) Usos residenciales limitados a jardines y zonas de juego 

d) Usos recreativos públicos y privados como campos de golf, pistas deportivas 
al aire libre, zonas de descanso, circuitos de excursionismo, de equitación, cotos de 
caza, etc. 

 

2. Se contemplan específicamente los riesgos de inundación en las zonas señaladas en 
planos como “Áreas de usos limitados por afecciones de inundabilidad”.  
 

a) Son zonas ya clasificadas como urbanas en el planeamiento anterior, 
prácticamente consolidadas, que pueden verse afectadas por crecidas bajo la 
hipótesis más desfavorable contemplada en el Estudio de Inundabilidad que se ha 
tenido en cuenta en este Plan General, la del suelo húmedo.  

 
b) Para la concesión de cualquier licencia de edificación o actividad, el 

promotor deberá justificar, mediante los estudios de inundabilidad que se precise, 
avalados por la firma de técnico competente, el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

 
I.Las inundaciones, en su caso, tendrán el carácter de excepcionales, lo que 
en términos de la Directriz Básica de Protección civil de 9 de diciembre de 
1994, equivale a decir que sólo se podrán producir con avenidas superiores 
a la de 100 años de período de retorno. 

II.Es preceptivo que en estas zonas no haya riesgos de pérdidas de vidas 
humanas incluso con la avenida máxima, que la Ley de Aguas identifica 
con la de 500 años. Es decir, no es grave que las crecidas con período de 
retorno entre 100 y 500 años produzcan inundaciones siempre que no 
supongan pérdidas de vidas humanas. 

III.En la zona inundable fuera de la vía de intenso desagüe, las limitaciones al 
uso del suelo irán encaminadas a evitar daños importantes. En este sentido, 
se cumplirá lo siguiente: 
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o Las edificaciones de carácter residencial deberán tener la planta 
baja, o el sótano si lo hubiera, a una cota tal que no sean afectadas 
por la avenida de 100 años, ni se produzca con la de 500 años la 
condición de inundación peligrosa (aquella que puede producir 
víctimas, interrumpir un servicio imprescindible para la comunidad o 
dificultar gravemente las actuaciones de emergencia).  

o Las construcciones no residenciales (industriales, comerciales, etc) 
deben situarse a cotas suficientes para evitar que durante la avenida 
de 100 años se produzcan alturas de inundación sobre el suelo 
superiores a 0,50 m salvo que se hubieran adoptado en todo el 
contorno medidas impermeabilizadotas hasta el nivel de dicha 
avenida. 

 
 
ARTÍCULO 165. - Condiciones generales de servicios e instalaciones sanitarias  
 
1. Todo edificio ubicado en Suelo Urbano deberá disponer en su interior de agua corriente 

potable, conforme a su uso y destino; de la necesaria instalación de energía eléctrica; 
red de evacuación de aguas residuales y pluviales conectadas a la red general de 
saneamiento. 

 
2. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos que tengan vertido a la red general de 

alcantarillado. 
 
3. Las aguas pluviales serán recogidas en las cubiertas por medio de canaleras, limas y 

bajantes que verterán al alcantarillado, quedando prohibido su vertido directo a la vía 
pública, salvo por caída libre.  

 
4. En todo proyecto de vivienda será obligatoria la instalación de calefacción y agua 

caliente sanitaria. Esta se realizará según Normativa vigente de aplicación. 
 
5. Los edificios deberán reunir, según su uso y destino, las condiciones mínimas establecidas 

por la legislación vigente, contando con los servicios sanitarios que se definen en las 
respectivas Ordenanzas según los usos.  

 
 
ARTÍCULO 166. - Condiciones de accesibilidad 
 
 Se estará a lo dispuesto en la 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 el Decreto 19/1999 de 9 de febrero del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Trabajo del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
 
 
ARTÍCULO 167. – Escaleras, ascensores y portales. Condiciones de protección. 
 
1. Se estará a lo dispuesto en el CTE respecto a las condiciones de protección contra 

Incendios en los edificios, si las condiciones fueran más restrictivas de las enunciadas en 
el punto 3 de este artículo. 
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2. Será obligatoria la instalación de ascensor en edificios de cualquier uso con rasante de 
planta habitable igual o mayor de 10,75 m hasta la acera en el portal de entrada y en 
número no inferior a un ascensor por cada 18 viviendas o fracción. 

 
3. Como mínimo, las escaleras de edificios de vivienda plurifamiliares tendrán las siguientes 

características: 
 
 

a. Anchura 
 Hasta 16 viviendas será igual o superior a 1,00 metros. 
 De 17 a 48 viviendas será igual o superior 1,20 metros. 

 
 

b. Número de escaleras 
 Una escalera cada 48 viviendas o fracción. Siempre existirá un mínimo de 

una. En caso de ser necesaria más de una escalera, podrá sustituirse cada 
escalera añadida por dos ascensores, siempre que se cumplan las 
condiciones de la NBE-CPI.  

 
c. Dimensión de los peldaños 

 Huella mínima: 28 cm libres 
 Tabica máxima: 18,50 cm libres 
 Número máximo de peldaños por tramo: 16 
 Sólo se permitirán escaleras compensadas en viviendas unifamiliares 

 
d. Rellanos 

 La dimensión mínima de mesetas será igual a la anchura de la escalera. 
Cuando existan puertas de acceso a viviendas tendrán un mínimo de 1,20 m. 

 
e. Ventilación e iluminación 

 En general se exige iluminación y ventilación exterior con tantos huecos como 
número de plantas y con dimensión mínima de 0,50 m2. 

 Se permiten escaleras con ventilación e iluminación cenital, para edificios de 
cuatro plantas como máximo. La superficie del lucernario será  como mínimo 
de los 2/3 de la de la caja de escalera. En todo caso, será preciso asegurar 
una buena iluminación artificial (50 lux) y si es necesario, ventilación artificial 
con un mínimo de un colector con sección de 300 cm2 por cada cinco 
plantas o fracción y sistema de 6 renovaciones por hora. 

 
4. Se entienden por portales  los locales que se desarrollan entre la puerta de entrada del 

edificio de viviendas y las escaleras y ascensores. Las dimensiones mínimas serán las 
siguientes sin perjuicio de que se deberá cumplir la Normativa de Protección Contra 
Incendios en los Edificios en vigor. No son de aplicación para viviendas unifamiliares. 
Queda prohibido establecer en los portales cualquier tipo de comercio o industria. 
Deberán suprimirse las barreras arquitectónicas cuando sea obligatoria la instalación de 
ascensor.  

5. Como mínimo, los portales de edificios de vivienda plurifamiliares tendrán las siguientes 
características: 

 
a. En edificios de dos a diez viviendas 

 Desde la entrada de la calle al arranque de la escalera o ascensor la 
distancia mínima será dos metros 

 Anchura mínima del portal: dos metros 
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 Superficie útil mínima del portal: 4 m2 
 

b. En edificios de once viviendas en adelante 
 Desde la entrada de la calle al arranque de la escalera o ascensor la 

distancia mínima será 4 m 
 Anchura mínima del portal: dos metros. 
 Superficie útil mínima del portal: 8 m2 

 
6. Las escaleras y huecos que puedan causar caídas estarán dotados de barandillas de 

protección de altura no inferior a un metro medido perpendicularmente al suelo. 
 
 
ARTÍCULO 168. - Condiciones de iluminación y ventilación. Condiciones de 
protección de los huecos 
 
1. Toda vivienda será exterior. Se definirá la condición de vivienda exterior como aquella 

que cumple alguna de las condiciones siguientes: 
 

a) Tiene huecos de estancias a una calle o plaza en una longitud mínima igual al 
frente mínimo de fachada señalado para cada zona. 

b) Tiene huecos de estancias a un espacio libre público en una longitud mínima al 
frente mínimo de fachada señalado para cada zona. 

c) Tiene huecos de estancias a un espacio libre privado que dé frente a vial o 
espacio libre público en una longitud mínima igual al frente de fachada mínimo 
señalado para cada zona. 

d) Tiene huecos de estancias a un espacio interior en el que se pueda inscribir un 
círculo de 16 m de diámetro. 

 
2. Se procurará que toda vivienda tenga posibilidad de ventilación cruzada, entendiendo 

que existe esta posibilidad cuando tiene huecos practicables orientados en, al menos, 
dos sentidos distintos cuya diferencia de orientación sea como mínimo de 90º. 

 
3. Todas las piezas habitables en viviendas tendrán luz y ventilación directa por medio de 

huecos de superficie total superior a 1/10 de la superficie útil del local. La superficie real 
de ventilación podrá reducirse a un mínimo de 1/3 de la de iluminación. 

 
4. En las cocinas, será obligatoria la colocación de un conducto de ventilación activada y 

otro de evacuación de humos hasta la cubierta. 
 
5. En los baños, retretes, cuartos de baño, locales de calefacción y aire acondicionado, 

basuras, garajes y despensas que no tengan ventilación natural se dispondrá de un 
sistema de ventilación activada, que tendrá dimensiones suficientes para garantizar la 
renovación de aire para cada caso determinado. 

 
6. No podrá utilizarse el mismo conducto para ventilación y para evacuación de humos y 

gases de cocinas, calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, etc. 
 
7. Los balcones y ventanas  y huecos que puedan causar caídas estarán dotados de 

barandillas de protección de altura no inferior a un metro medido perpendicularmente 
al suelo. 
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ARTÍCULO 169. - Condiciones de evacuación de humos y gases 
 
Los humos y gases, producto de combustión o actividades, no podrán evacuarse al exterior 

directamente por las fachadas a vía pública, ni por las de patios, debiendo elevarse, 
mediante conductos apropiados, por encima de la cumbrera de la cubierta propia una 
longitud mínima de 1,00 m e igual altura por encima del dintel de pieza habitable de 
todo edificio actual situado en un radio inferior a 15 m. 

 
Cuando se trate de generadores de calor cuya potencia sea superior a 50.000 Kcal/h se 

exigirán los mismos requisitos respecto a los edificios existentes, ubicados entre los 15 y loa 
50 m de radio. 

 
Deberán instalarse obligatoriamente chimeneas que cumplan los requisitos anteriores en los 

siguientes casos: 
 

Garajes con superficie superior a 250 m2 
Hornos incineradores e industrias de fabricación de pan y artículos de alimentación 
Establecimientos de hostelería, bares, cafeterías y similares 
Calefacciones, limpiezas de ropa, tintorerías e instalaciones de pintura 
Locales en planta baja de edificios de nueva construcción; una por cada 100 m2  

útiles o fracción 
 
No será obligatoria la instalación de chimenea para los aparatos domésticos que, por su 

especial tecnología y normativa que los regule, no requieran de tal instalación en las 
condiciones antes citadas y técnicamente quede suficientemente justificado y 
comprobado su correcto funcionamiento. 

 
En general, se cumplirá lo dispuesto en las normas legales aplicables en cuanto a 

características de emisiones de humos y niveles de inmisión y emisión, así como a los 
reglamentos y ordenanzas industriales correspondientes en cada caso.  

 
 
ARTÍCULO 170. - Condiciones de utilización de sótanos y semisótanos 
 
1. Deberán tener ventilación suficiente natural o forzada. 
 
2. No se permiten viviendas en sótanos ni semisótanos. 
 
3. Se permiten en edificios de varias viviendas dependencias al servicio de la comunidad 

como cuartos de máquinas de ascensor, calefacción, agua caliente, electricidad, 
depósitos de combustible o agua, locales trasteros, garajes, etc, sin perjuicio de las 
características constructivas que deba reunir cada uno y trámites y autorizaciones 
necesarios en función de su uso específico 

 
4. Las plantas de semisótano sólo serán habitables cuando estén vinculadas a la planta 

superior en viviendas unifamiliares y siempre que sea posible la ventilación cruzada. 
 
 
ARTÍCULO 171. - Patios 
 
Se define como patio el espacio no edificado en altura situado dentro de la parcela 
edificable. Pueden ser abiertos o cerrados. Las siguientes normas serán exigibles a todos 
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aquellos edificios que no cuenten con algún grado de protección. 
 
Patios cerrados 
 
1. Los patios cerrados tendrán una superficie mínima tal que pueda inscribirse en ellos un 

círculo de diámetro igual o superior a 1/3 de la altura de la edificación y siempre mayor 
de 3 m. Se medirá como altura de la edificación la real del patio hasta el encuentro de 
los paramentos verticales del mismo con la cubierta.  

 
2. Las luces y balcones que a ellos se abran tendrán una distancia recta libre mínima de 3 

m a la pared frontal, medida perpendicular a la fachada del patio. 
 
3. Se podrán mancomunar patios interiores o de manzana, de manera que se garanticen 

las dimensiones mínimas anteriores de los patios resultantes, quedando dicha 
mancomunidad registrada posteriormente al otorgamiento de la licencia, mediante 
escritura pública constitutiva de derecho real recíproco de servidumbre entre las 
parcelas colindantes.  

 
4. Las particiones de los patios interiores no sobrepasarán los 2 m. de altura y garantizarán 

las condiciones de luces rectas exigidas en viviendas unifamiliares de una planta. 
 
5. El acceso a los patios, para su conservación y limpieza, se realizará a través de los 

elementos comunes del inmueble o de las dependencias privadas.  
 
6. Se permiten elementos volados en patios interiores siempre que no afecten a las 

dimensiones mínimas exigidas. 
 
7. No se podrán cubrir los patios cuando debajo de la cubierta exista algún hueco de luz o 

ventilación correspondiente a pieza habitable. 
 
 
 
Patios abiertos 
 
1. No estarán permitidos salvo que así se disponga en las distintas zonas de ordenación. 
 
2. No tendrán consideración de patio abierto a fachada, manzana o a otros espacios 

libres, los de profundidad menor de 1,50 m que no tengan huecos en los planos laterales 
 
3. La longitud del frente abierto no será inferior a 1/6 de la altura, con un mínimo de 3 m. La 

profundidad, medida perpendicular al plano de la fachada, será como máximo igual a 
1,5 veces el frente abierto a fachada. 
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TITULO 9. NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO 

 
 

ARTÍCULO 172. - Clasificación de Suelo Urbano. 
  
Constituye el Suelo Urbano el expresamente así clasificado en los planos de ordenación, por 
reunir las condiciones objetivas recogidas en el artículo 8 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, en concordancia con el 13 de la L.U.A., o aquél que 
alcance tal carácter por ejecución del planeamiento. 
 
 
ARTÍCULO 173. - Gestión de Suelo Urbano. Unidades de Ejecución 
 
1. La Gestión del Suelo Urbano No Consolidado se realizará con la delimitación y desarrollo 

de la correspondiente Unidad de Ejecución, según señala el artículo 99.1 de la L.U.A. 
 
2. Las Unidades de Ejecución se determinarán en planos o serán delimitadas con 

posterioridad a la aprobación de este Plan General según el procedimiento previsto en 
el artículo 61 de la L.U.A. para los Estudios de Detalle. 

 
3. La delimitación posterior de nuevas Unidades de Ejecución no contenidas en el presente 

Plan General, en ningún caso tendrá el carácter de Modificación del Plan General, sino 
que tiene la consideración de Modificación de Instrumento de Gestión (no de 
planeamiento), por lo que se tramitará según el procedimiento previsto en el artículo 61 
de la L.U.A. para los Estudios de Detalle. 

 
La delimitación de unidades de ejecución para la realización de procesos integrales de 
renovación o reforma interior en suelo urbano consolidado requerirá la previa definición 
de los terrenos como suelo urbano no consolidado, mediante la modificación del Plan 
General  

 
4. Sin perjuicio de lo anterior, no podrán autorizarse usos del suelo o actos de edificación 

que supongan la inedificabilidad de parcelas colindantes, por cualquiera de las 
circunstancias contempladas en esta Normativa (parcela mínima, retranqueo, etc.).  En 
este caso, a petición de parte o de oficio, el Ayuntamiento delimitará la correspondiente 
Unidad de Actuación, trátese de Suelo Urbano No Consolidado o Consolidado. 

 
5. El aprovechamiento urbanístico correspondiente a los propietarios en las Unidades de 

Ejecución en Suelo Urbano, será el establecido en la legislación urbanística vigente. 
 
 
ARTÍCULO 174. - Regulación de las distintas áreas de ordenación. 

 
Se distinguen las siguientes áreas de ordenación: 
 

a) Áreas de ordenación directa. La regulación de las distintas áreas de ordenación 
directa se recoge en las Fichas que se incluyen a continuación. Son las siguientes: 

 
b) Áreas de planeamiento incorporado. Caracterizadas por incorporar a este Plan 

General, con o sin modificaciones, las determinaciones de sus documentos de 
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planeamiento (Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle) y gestión, 
aprobados o en trámite de aprobación. Son las siguientes 

 
c) Áreas remitidas a planeamiento de desarrollo. Son aquellas para los que este Plan 

General contiene, o bien la ordenación básica con remisión de la de detalle a 
ulterior desarrollo por medio de Planes Especiales de Reforma, o bien la 
ordenación detallada pero pendiente de ser completada mediante Planes 
Especiales temáticos o Estudios de Detalle. 

 
• Los señalados en planos, según las especificaciones de éstos o de las Fichas 

correspondientes: 
o P.E.R.I Nº 1. Según ficha 
 

• Planes Especiales de Protección y mejora del patrimonio edificado, las 
tipologías edificatorias y el espacio urbano existente. En virtud de los Artículos 
106.c y 47.4 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 5/1999, de 25 de 
Marzo, Urbanística, en Materia de Planeamiento Urbanístico Y Régimen 
Especial de Pequeños Municipios, el contenido de las medidas protectoras y 
conservadoras del Patrimonio Cultural de Valderrobres se desarrollará 
mediante Planes Especiales de Protección. Se redactarán de acuerdo con el 
Artículo 107 del mencionado Reglamento e incluirán un estudio exhaustivo de 
edificios y elementos de interés, zonas arqueológicas, torres defensivas, mases 
etc. dada la amplitud del término municipal de Valderrobres y la diversidad 
de elementos a proteger. Se redactarán de acuerdo con la Ley 3/1999, de 10 
de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, Ley 12/1997, de 3 de diciembre, 
de Parques Culturales de Aragón y demás legislación de aplicación, 
desarrollando la protección establecida por este Plan General de 
Ordenación Urbana.  

 
Se redactarán por los Organismos competentes en cada materia, según la 
legislación vigente. 
 
Serán como mínimo los siguientes, aunque podrán subdividirse según las 
necesidades que vayan surgiendo de los estudios necesarios para realizarlos: 
 

o Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de 
Valderrobres. Serán uno o varios. Se redactarán según lo previsto en el 
Decreto  221/2004, de 5 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se declara Bien de Interés Cultural, en la figura de Conjunto 
Histórico, la Villa de Valderrobres.  

 
o Plan Especial de Protección de Zonas Arqueológicas para el que 

previamente deberá realizarse la delimitación de cada yacimiento y 
de su entorno. 

 
o Plan Especial de Protección de torres defensivas, mases, ermitas y otros 

elementos relevantes del Patrimonio Cultural situados en el Suelo No 
Urbanizable. 
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FICHAS DE ÁREAS DE ORDENACIÓN DIRECTA EN SUELO URBANO  



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      135 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

 
1. CASCO ANTIGUO 1  
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Comprende la mayor parte  del Conjunto Histórico. Son tramas de gran interés con edificación entre medianeras o 
adosada, formando hileras irregulares con parcelas pasantes que tienen fachada a dos calles o a calle y patios. A 
veces constituyen pequeñas manzanas sin espacio libre interior. Se pretende conservar tipologías y morfología. Se 
definen en planos alineaciones. Resto de condiciones en ficha.  

  Uso global 
 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar (excepto RU-A y RU-AT) y plurifamiliar 

 
COMPATIBLES 

 Vivienda comunitaria, almacenes en planta baja, talleres artesanos, servicios de 
reparaciones y tratamiento de productos de consumo doméstico, terciario,  

equipamiento (excepto protección y seguridad, cementerios, mataderos), espacios 
libres, garajes, instalaciones asociadas a los servicios urbanos. U

SO
S 
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R
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E
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D
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S 

 
 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros 
Mód. vivienda 
de referencia - 120 m2  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela - La existente 
Se podrán agregar parcelas siempre que se mantenga visualmente la 
fragmentación del parcelario existente siempre que se esté en algunos de los 
supuestos de excepcionalidad del Artículo 43 de la Ley 3/1999. 

Longitud de 
fachada - La existente 

Se podrán agregar parcelas siempre que se mantenga visualmente la 
fragmentación del parcelario existente siempre que se esté en algunos de los 
supuestos de excepcionalidad del Artículo 43 de la Ley 3/1999. 

Ocupación 100 % -  

H. Máxima 7,00 m - 
Se podrá mantener la altura existente a la aprobación def. de este Plan General 
para todas las actuaciones de reedificación y las descritas en el punto c)  del 
Artículo 20 de estas Normas Urbanísticas, siempre que se hayan edificado de 
acuerdo a la normativa existente en su momento. 

H. Total 3 m por encima 
de H max. -  

Nº Plantas B+1+Bc - 
Se podrá mantener el nº de plantas existente a la aprobación def. de este Plan 
General para todas las actuaciones de reedificación y las descritas en el punto c)  
del Artículo 20 de estas Normas Urbanísticas, siempre que se hayan edificado de 
acuerdo a la normativa existente en su momento. 

Retranqueo a 
fachada - - No se permiten.  

Retranqueo a 
linderos - - No se definen. Distancia mínima para apertura de huecos 3 m. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o cerramiento de parcela 
2) Se permite el uso de vivienda bajo cubierta si se vincula con la vivienda de la planta inferior.  
3) No se permiten vuelos cerrados, excepto aquellos que ya existan anteriores a 1950 y miradores allí donde ya existan. 
4) Será de aplicación el Artículo 160 de estas Normas. Además no se permiten huecos en que predomine la componente horizontal salvo 
en los de bajo cubierta y solanas de última planta. La composición de los huecos en planta baja será tal que guarde relación con la del resto 
del edificio. La proporción de macizo será semejante a la tradicional. 
5) No será de aplicación el Artículo 149 de estas Normas Urbanísticas 
OBSERVACIONES:  
a) Los edificios y elementos incluidos en el Catálogo se regirán por las condiciones de éste y complementariamente por las de esta ficha. 
b) Hasta tanto no se apruebe el Plan Especial del Conjunto Histórico, las obras y actividades incluidas en el Conjunto Histórico y en su 
Entorno de Protección, estarán supeditadas a la autorización cultural correspondiente, que prevalecerá sobre las determinaciones del Plan 
General, tal y como se establece en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.  
c) Esta ficha podrá ser modificada por el Plan Especial del Conjunto Histórico de la Villa de Valderrobres previsto en el Artículo 174 de 
estas Normas Urbanísticas sin que ello implique modificación del Plan General 
d) Se deberá cumplir con lo establecido en la Ley 3/1999 de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés. 
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2. CASCO ANTIGUO 2  
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Comprende la manzana que remata el Casco Histórico hacia el río, entre éste y la Calle de la Paz, Plaza de España, 
Santiago Hernández. Es de gran interés por apoyarse en la muralla, contener el acceso más importante al Casco e 
incluir edificaciones relevantes. La edificación es entre medianeras o adosada formando una hilera irregular con 
parcelas pasantes que tienen fachada a las mencionadas calles y al río. Se pretende conservar tipologías y 
morfología. Se definen en planos alineaciones. Resto de condiciones en ficha.  

  Uso global 
 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar (excepto RU-A y RU-AT) y plurifamiliar 

 
COMPATIBLES 

Vivienda comunitaria, talleres artesanos, servicios de reparaciones y tratamiento 
de productos de consumo doméstico, terciario,  equipamiento (excepto 

protección y seguridad, cementerios, mataderos), espacios libres, garajes, 
instalaciones asociadas a los servicios urbanos. U
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PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros 
Mód. vivienda 
de referencia - 150 m2  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela - La existente 
Se podrán agregar parcelas siempre que se mantenga visualmente la 
fragmentación del parcelario existente siempre que se esté en algunos de los 
supuestos de excepcionalidad del Artículo 43 de la Ley 3/1999. 

Longitud de 
fachada - La existente 

Se podrán agregar parcelas siempre que se mantenga visualmente la 
fragmentación del parcelario existente siempre que se esté en algunos de los 
supuestos de excepcionalidad del Artículo 43 de la Ley 3/1999. 

Ocupación 100 % -  

H. Máxima 10,50 m - 

Medida en la Calle de cota superior. Se podrá mantener la altura existente a la 
aprobación def. de este Plan General para todas las actuaciones de reedificación 
y las descritas en el punto c)  del Artículo 20 de estas Normas Urbanísticas, 
siempre que se hayan edificado de acuerdo a la normativa existente en su 
momento.. 

H. Total 3 m por encima 
de H max. -  

Nº Plantas B+2+Bc - 

Computadas en la Calle de cota superior. Se podrá mantener el nº de plantas 
existente a la aprobación def. de este Plan General para todas las actuaciones de 
reedificación y las descritas en el punto c)  del Artículo 20 de estas Normas 
Urbanísticas, siempre que se hayan edificado de acuerdo a la normativa existente 
en su momento. 

Retranqueo a 
fachada - - 

Podrán existir retranqueos en planta baja en un frente completo de fachada 
formado porches con una anchura mínima de 2 metros. También como 
continuación de otro porche existente 

Retranqueo a 
linderos - - No se permiten, salvo los ya existentes 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o cerramiento de parcela.  
2) Se permite el uso de vivienda bajo cubierta si se vincula con la vivienda de la planta inferior.  
3) No se permiten vuelos cerrados, excepto aquellos que ya existan anteriores a 1950 y miradores allí donde ya existan. 
4) Será de aplicación el Artículo 160 de estas Normas. Además no se permiten huecos en que predomine la componente horizontal salvo 
en los de bajo cubierta y solanas de última planta. La composición de los huecos en planta baja será tal que guarde relación con la del resto 
del edificio. La proporción de macizo será semejante a la tradicional. Se cuidará especialmente la composición con el resto del frente del 
río eliminando el efecto de “trasera” de los edificios. 
5) No será de aplicación el Artículo 149.1 de estas Normas Urbanísticas 
OBSERVACIONES:  
a) Los edificios y elementos incluidos en el Catálogo se regirán por las condiciones de éste y complementariamente por las de esta ficha.  
b) Hasta tanto no se apruebe el Plan Especial del Conjunto Histórico, las obras y actividades incluidas en el Conjunto Histórico y en su 
Entorno de Protección, estarán supeditadas a la autorización cultural correspondiente, que prevalecerá sobre las determinaciones del Plan 
General, tal y como se establece en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.  
c) Esta ficha podrá ser modificada por el Plan Especial del Conjunto Histórico de la Villa de Valderrobres previsto en el Artículo 174 de 
estas Normas Urbanísticas sin que ello implique modificación del Plan General 
d) Se deberá cumplir con lo establecido en la Ley 3/1999 de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés. 
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3. BORDE DE CASCO ANTIGUO   
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Comprende al límite del Casco Histórico en la prolongación de la Calle Santiago Hernáez. La edificación es entre 
medianeras, adosada y aislada con jardín, formando hileras irregulares. Se pretende completar el Casco de forma 
armónica con la imagen de borde. Se definen en planos alineaciones. Resto de condiciones en ficha.  

  Uso global 
 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar (excepto RU-AT) y plurifamiliar 

 
COMPATIBLES 

 Vivienda comunitaria, talleres artesanos, servicios de reparaciones y tratamiento 
de productos de consumo doméstico, terciario,  equipamiento (excepto 

protección y seguridad, cementerios, mataderos), espacios libres, garajes, 
instalaciones asociadas a los servicios urbanos. U
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PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros 
Mód. vivienda 
de referencia - 120 m2  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Parcela - 80 m2  
Longitud de 
fachada - 6,50 m  

Ocupación 100 % -  
H. Máxima 9.50 m -  

H. Total 3 m por encima 
de H max. -  

Nº Plantas B+2 -  
Retranqueo a 
fachada - - Se permiten.  

Retranqueo a 
linderos - - No se definen. Distancia mínima para apertura de huecos 3 m. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o cerramiento de parcela. En caso contrario se deberá redactar un 
Estudio de Detalle 
2) Se permite el uso de vivienda bajo cubierta si se vincula con la vivienda de la planta inferior.  
3) No se permiten vuelos cerrados, excepto miradores. 
4) Será de aplicación el Artículo 160 de estas Normas. La composición de los huecos en planta baja será tal que guarde relación con la del 
resto del edificio.  
5) No será de aplicación el Artículo 149 de estas Normas Urbanísticas 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
b) Hasta tanto no se apruebe el Plan Especial del Conjunto Histórico, las obras y actividades incluidas en el Conjunto Histórico y en su 
Entorno de Protección, estarán supeditadas a la autorización cultural correspondiente, que prevalecerá sobre las determinaciones del Plan 
General, tal y como se establece en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.  
c) Esta ficha podrá ser modificada por el Plan Especial del Conjunto Histórico de la Villa de Valderrobres previsto en el Artículo 174 de 
estas Normas Urbanísticas sin que ello implique modificación del Plan General 
d) Se deberá cumplir con lo establecido en la Ley 3/1999 de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés. 
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4. MANZANA CERRADA  
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Zonas de ensanche en manzana cerrada, con patio, con algunas “islas” en las que subsisten pequeñas 
construcciones agrícolas o viviendas aisladas. Se definen en planos alineaciones y fondos edificables. Resto de 
condiciones en ficha. 

  Uso global 
 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar en hilera y plurifamiliar 

 
COMPATIBLES 

 Vivienda comunitaria,  almacenes agrícolas en planta baja, talleres artesanos, 
servicios de reparaciones y tratamiento de productos de consumo doméstico, 

terciario,  equipamiento (excepto protección y seguridad, cementerios, 
mataderos), espacios libres, garajes, instalaciones asociadas a los servicios 

urbanos. 

U
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PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros 
Mód. vivienda 
de referencia - 120 m2  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Parcela - 65,00 m  
Longitud de 
fachada - 6,50 m  

Ocupación - - Según fondo edificable señalado en planos. En las manzanas en que no 
se señale, la ocupación máxima permitida será del 100% 

Fondo 
edificable Según planos -  

H. Máxima 10,50 m -  

H. Total 4 m por encima 
de H max. -  

Nº Plantas B+2+Bc -  
Retranqueo a 
fachada - - Se permiten en tramos enteros de manzana 

Retranqueo a 
linderos - - No se definen. Distancia mínima para apertura de huecos 3 m. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o cerramiento de parcela. Si la actuación afecta a un tramo entero de 
manzana podrá retranquearse pasando a ser vial público o espacio libre privado debidamente vallado y ajardinado. En este caso será 
preceptiva la redacción de Estudio de Detalle. 
2) En parcelas de más de 300 m2 se construirá una plaza de garaje por vivienda 
3) Se permiten los patios abiertos a fachada 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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5. EDIFICACIÓN ABIERTA 1  
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificación aislada o agrupada en la que todas sus fachadas recaen a espacio abierto público o privado. Se definen 
en planos alineaciones. Resto de condiciones en ficha. 

  Uso global 
 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar y plurifamiliar 

 
COMPATIBLES 

Vivienda comunitaria,  talleres artesanos, servicios de reparaciones y tratamiento 
de productos de consumo doméstico, terciario,  equipamiento (excepto 

protección y seguridad, cementerios, mataderos), espacios libres, garajes, 
instalaciones asociadas a los servicios urbanos. U
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PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros 
Mód. vivienda 
de referencia - 120 m2  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Parcela - 250 m2  
Longitud de 
fachada - 6,50 m  

Ocupación 60 % -  
H. Máxima 9,50 m -  

H. Total 4m por encima 
de H máx. -  

Nº Plantas B+2+Bc -  
Retranqueo a 
fachada - - Se permiten siempre que no generen tramos de medianiles descubiertos. 

Retranqueo a 
linderos - - 

Cada edificio o conjunto de edificios que constituya una promoción se 
retranqueará un mínimo de 3 metros de sus linderos, salvo ejecución 
simultánea con el colindante. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o cerramiento de parcela. Si la actuación afecta a un tramo entero de 
manzana podrá retranquearse pasando a ser vial público o espacio libre privado debidamente vallado y ajardinado. En este caso será 
preceptiva la redacción de Estudio de Detalle. 
2) En parcelas de más de 300 m2  o promociones de viviendas unifamiliares en hileras de más de cuatro unidades, se construirá una plaza 
de garaje por vivienda 
3) Se permiten los patios abiertos a fachada 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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6. EDIFICACIÓN ABIERTA 2 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Se localiza en la margen derecha de la Calle Cortes de Aragón en su salida hacia Alcañiz, peculiar en cuanto a la 
tipología edificatoria que se produce derivada de la diferencia de cotas entre las dos calles paralelas. Se definen en 
planos alineaciones. Resto de condiciones en ficha. 

  Uso global 
 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar  y plurifamiliar  

 
COMPATIBLES 

Vivienda comunitaria,  talleres artesanos, servicios de reparaciones y tratamiento 
de productos de consumo doméstico, terciario,  equipamiento (excepto 

protección y seguridad, cementerios, mataderos), espacios libres, garajes, 
instalaciones asociadas a los servicios urbanos. U
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PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros 
Mód. vivienda 
de referencia - 120 m2  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Parcela - 140 m2  
Longitud de 
fachada - 8,00 m  

Ocupación 60 % -  
H. Máxima 6,50 m - Medida sobre la rasante de la Calle Cortes de Aragón 

H. Total 3 m por encima 
de H máx. -  

Nº Plantas B+1+Bc - Computadas sobre la rasante de la Calle Cortes de Aragón 
Retranqueo a 
fachada - - Se permiten siempre que no generen tramos de medianiles descubiertos. 

Retranqueo a 
linderos - - 

Cada edificio o conjunto de edificios que constituya una promoción se 
retranqueará un mínimo de 2,5 metros de sus linderos, salvo ejecución 
simultánea con el colindante. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o cerramiento de parcela. Si la actuación afecta a un tramo entero de 
manzana podrá retranquearse pasando a ser vial público o espacio libre privado debidamente vallado y ajardinado. En este caso será 
preceptiva la redacción de Estudio de Detalle. 
2) En parcelas de más de 300 m2  o promociones de viviendas unifamiliares en hileras de más de cuatro unidades, se construirá una plaza 
de garaje por vivienda. 
3) Se permiten los patios abiertos a fachada 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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7. EDIFICACIÓN ABIERTA 3  
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificación aislada o agrupada en la que todas sus fachadas recaen a espacio abierto público o privado. Se aplica a 
zonas en el Este del Casco Histórico Se definen en planos alineaciones. Resto de condiciones en ficha. 

  Uso global 
 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar y plurifamiliar 

 
COMPATIBLES 

Vivienda comunitaria,  talleres artesanos, servicios de reparaciones y tratamiento 
de productos de consumo doméstico, terciario,  equipamiento (excepto 

protección y seguridad, cementerios, mataderos), espacios libres, garajes, 
instalaciones asociadas a los servicios urbanos. U

SO
S 

PO
R

M
E

N
O

R
IZ

A
D

O
S 

 
 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros 
Mód. vivienda 
de referencia - 120 m2  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Parcela - 250 m2  
Longitud de 
fachada - 6,50 m  

Ocupación 60 % -  
H. Máxima 7,50 m -  

H. Total 4m por encima 
de H máx. -  

Nº Plantas B+1+Bc -  
Retranqueo a 
fachada - - Se permiten siempre que no generen tramos de medianiles descubiertos. 

Retranqueo a 
linderos - - 

Cada edificio o conjunto de edificios que constituya una promoción se 
retranqueará un mínimo de 3 metros de sus linderos, salvo ejecución 
simultánea con el colindante. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación,  cerramiento de parcela o tratamiento que distinga claramente la 
zona pública de la privada.  
2) Se construirá una plaza de garaje por vivienda 
 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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7. BAJA INTENSIDAD 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Se localiza a lo largo de caminos, en concreto en la prolongación de la Calle Santa Águeda y de la Calle Parras. 
Son viviendas unifamiliares aisladas con jardín. Se definen en planos alineaciones. Resto de condiciones en ficha. 

  Uso global 
 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar  aislada o pareada  

 
COMPATIBLES 

Vivienda comunitaria,  equipamiento (excepto protección y seguridad, 
cementerios, mataderos), espacios libres, garajes, instalaciones asociadas a los 

servicios urbanos. U
SO

S 
PO

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
O

S 
 

 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad 0,4 m2/m2 -  
Mód. vivienda 
de referencia - 150 m2  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Parcela - 250 m2  
Longitud de 
fachada - 8,00 m  

Ocupación 40 % -  
H. Máxima 6,50 m -  

H. Total 3 m por encima 
de H máx. -  

Nº Plantas B+1 - Medida sobre la rasante de la calle 
Retranqueo a 
fachada - 3m  

Retranqueo a 
linderos - 3m Salvo ejecución de viviendas pareadas. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o cerramiento de parcela. De lo contrario será necesaria la redacción 
de Estudio de Detalle. 
2) La utilización de materiales de fachada deberá ser semejante a los propios del Casco Histórico en cuanto a color y textura. 
3) Los materiales de cubierta deberán ser semejantes a los exigidos para el Casco Histórico 
3) Se construirá una plaza de garaje por vivienda. 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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8. INDUSTRIAL 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Nave aislada o agrupada. Se determinan en planos alineaciones. Resto de condiciones en ficha. 

  Uso global 
 
INDUSTRIAL 

 
CARACTERÍSTICOS Industria excepto industria peligrosa (IIP) 

 
COMPATIBLES 

Terciario, equipamiento (excepto cementerios (ECE), espacios libres 
privados (ELPR), garajes y aparcamientos (CG) instalaciones asociadas 

a los servicios urbanos (IS) U
SO

S 
PO

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
O

S 
 

 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad - - En función del resto de parámetros 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Parcela - 300 m2  
Longitud de 
fachada - 12,00 m  

Ocupación 100 % -  
H. Máxima 6,50 m -  

H. Total 3 m por encima 
de H máx. -  

Nº Plantas - - Se justificarán en función del uso a que se destine 
Retranqueo a 
fachada - - Se permiten siempre que no se dejen paramentos exteriores sin 

tratamiento de fachada 
Retranqueo a 
linderos - - Se permiten con un mínimo de 2 m. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Coincidirán las  alineaciones señaladas con la línea de edificación o cerramiento de parcela. De lo contrario será necesaria la redacción 
de Estudio de Detalle. 
2) Se construirá una plaza de garaje o aparcamiento por cada 100 m2 construidos de nave. 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
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9. ESPACIO LIBRE DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificaciones aisladas. Instalaciones abiertas. Se definen por un porcentaje de 
ocupación y altura máxima. 

Uso global 
 

ESPACIOS LIBRES 
 
CARACTERÍSTICOS Parques, plazas, jardines, paseos peatonales, áreas de juegos 

 
COMPATIBLES 

Comercio al por menor de periódicos y cafeterías y bares al aire libre, 
equipamiento al aire libre, viales de urgencia  U

SO
S 

PO
R

M
E

N
O

R
IZ

A
D

O
S 

 
 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

 
Ocupación 

 
10 % 

 
- 

 
Medido sobre cada zona, con un máximo de 10 m2 por edificio. 
Referido a edificaciones o instalaciones cerradas. Las superficies 
abiertas por tres de sus lados no computarán.  

 
H. Máxima 

 
3 m  

-  

 
H. Total 

3 m por encima 
de H máx. 

 
- 

 
 

 
Nº Plantas 

 
1 -  

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Todos los paramentos tendrán tratamiento de fachada 
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3) El uso de aparcamiento en sótano no se limita, siempre que sobre rasante tenga tratamiento de jardín. 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
b) Ver Título 6, Capítulo VI  
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10. ESPACIO LIBRE DE USO Y DOMINIO PRIVADOS 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificaciones aisladas. Instalaciones abiertas. Se definen por un porcentaje de 
ocupación y altura máxima. 

Uso global 
 

ESPACIOS LIBRES 
 
CARACTERÍSTICOS Espacios libres privados 

 
COMPATIBLES 

 Equipamiento deportivo descubierto excepto frontones y 
construcciones auxiliares; instalaciones técnicas; garaje sólo bajo 

rasante U
SO

S 
PO

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
O

S 
 

 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

 
Ocupación 
bajo rasante 

 
20 % 

 
- 

 
Referido a instalaciones deportivas. Resto de usos, permitidos ver Art. 
105 

 
Ocupación 
sobre rasante 

5 %  
 
Referido a edificaciones auxiliares para vestuarios, guarda de 
herramientas, etc. 

 
H. Máxima 

 
3 m  

-  

 
H. Total 
 

1,50 m por 
encima de H 

máx. 

 
- 

 
 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Todos los paramentos tendrán tratamiento de fachada 
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3) Se respetarán los retranqueos establecidos para el ámbito de ordenación vinculado correspondiente, incluso bajo rasante 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
b) Ver Título 6, Capítulo VI  
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11. EQUIPAMIENTO 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Varios. En  planos se reflejan alineaciones. Resto de condiciones en ficha 

Uso global 
 

EQUIPAMIENTO 
 
CARACTERÍSTICOS 

 
Equipamiento 

 
COMPATIBLES 

Excepcionalmente vivienda de guarda o conserje, espacios libres, 
garajes, instalaciones asociadas a los servicios urbanos. U

SO
S 

PO
R

M
E

N
O

R
IZ

A
D

O
S 

  
 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad 0,7 m2/m2 -  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Parcela - - No se limita 
Longitud de 
fachada - - No se limita 

Ocupación 70 % -  
H. Máxima 13,00 m -  

H. Total 3 m por encima 
de H máx. - Salvo que se requiera una altura específica en función de su destino o 

instalaciones especiales. 
Nº Plantas - - En función de la altura máxima permitida 
Retranqueo a 
fachada - - Se permite 

Retranqueo a 
linderos - - Se permite. Distancia a otras parcelas para apertura de huecos: 3 m. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) No se dejarán medianeras al descubierto.  
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3) Se respetarán las alineaciones señaladas al nivel de cierre de finca o línea de edificación. En caso contrario se tratará el 
espacio libre resultante como libre público o será preceptiva la redacción de Estudio de Detalle. 
4) La posible vivienda de conserje o guarda se construirá integrada en el conjunto y con una superficie útil máxima de 90 
m2. 
OBSERVACIONES:  
a) El conjunto de equipamientos no constituye un ámbito de ordenación homogéneo en cuanto a sistema de 
ordenación y tipologías edificatorias. Dadas las características de los mismos y del municipio parece conveniente no 
diversificar ámbitos de ordenación con este uso global, reuniéndolos todos en uno cuya ordenación pormenorizada se 
contiene en esta ficha.  
b) Todo edificio de interés público o equipamiento complementario deberá mantenerse con tal carácter, si bien puede 
adoptar otro uso específico dentro de la gama de dotaciones públicas. Independientemente del uso característico de 
equipamiento señalado para cada parcela en planos, serán compatibles todos los demás en aquellas ubicaciones en que 
puedan cumplir su legislación y normas específicas y no supongan impacto negativo para las zonas residenciales. 
c) Los edificios y elementos incluidos en el Catálogo se regirán por las condiciones de éste y complementariamente por las 
de esta ficha.  
d) Hasta tanto no se apruebe el Plan Especial del Conjunto Histórico, las obras y actividades incluidas en el Conjunto 
Histórico y en su Entorno de Protección, estarán supeditadas a la autorización cultural correspondiente, que prevalecerá 
sobre las determinaciones del Plan General, tal y como se establece en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 
Cultural Aragonés.  
e) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
f) Ver Título 6. Capítulo V 
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12. VIARIO PÚBLICO 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Instalaciones bajo rasante. Sobre rasante excepcionalmente marquesinas y quioscos 

Uso global 
 

COMUNICACIONES 
 
CARACTERÍSTICOS Viales urbanos y aparcamiento en superficie 

 
COMPATIBLES 

Espacios libres públicos e instalaciones asociadas a los servicios 
urbanos U

SO
S 

PO
R

M
E

N
O

R
IZ

A
D

O
S 

 
 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

 
Ocupación 

 
- 

 
- 

 
El Ayuntamiento valorará en cada caso.  

 
H. Máxima 

 
3 m  

-  

 
H. Total 

1,50 m por 
encima de H 

máx. 

 
-  

 
Nº Plantas 

 
1 -  

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
b) Ver Título 6, Capítulo VII y condiciones de urbanización. 
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FICHAS DE ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO A SUELO URBANO  
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A. RESIDENCIAL PP- POLÍGONO 20- B 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Vivienda unifamiliar aislada o agrupada. Se definen en planos alineaciones. Resto de condiciones en ficha. 

  Uso global 
 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar  aislada, pareada o en hilera 

 
COMPATIBLES 

Comercio (TCE y TCB), espacios libres privados, garajes, instalaciones 
asociadas a los servicios urbanos. U

SO
S 

PO
R

M
E

N
O

R
IZ

A
D

O
S 

 
 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad 0,70 m2/m2 - No computan las terrazas cubiertas, los semisótanos y las buhardillas. 
Mód. vivienda 
de referencia - 150 m2  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Parcela - 300 m2  
Longitud de 
fachada - 6,00 m  

Ocupación 50 % -  
H. Máxima 7,00 m 3,00 m  

H. Total 3 m por encima 
de H máx. -  

Nº Plantas B+1+ 50 % de 
ático -  

Retranqueo a 
fachada - 5,50 m  Si está establecido el vial como peatonal, el mínimo será 7,50 m 

Retranqueo a 
linderos - 2,00m Salvo ejecución de viviendas pareadas o en hilera. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) Se podrá adosar a los lindes edificaciones destinadas a garaje, almacén o usos complementarios del residencial, construidos con cubierta 
plana y altura máxima de 2, 50 m. Dichas edificaciones computarán a efectos de cálculo de la edificabilidad. 
2) En la zona afectada por la protección del río se prohíbe cualquier tipo de edificación, incluso en el subsuelo, no admitiéndose la 
ocupación con sótanos o semisótanos aunque no computen a efectos de volumen. Tampoco se permitirán zonas pavimentadas. 
3) Se construirá una plaza de garaje por cada 100 m2  de vivienda dentro de la propia parcela con un mínimo de una plaza por vivienda. 
4) Se autorizan piscinas. Su proyecto deberá definir su punto de desagüe y la planta de depuración. 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
b) Será de aplicación lo dispuesto en el Plan Parcial del Polígono 20 b, aprobado el 9 de marzo de 1995 por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio de Teruel, así como en sus modificaciones puntuales aprobadas, en todo aquello que no contradiga a las Normas 
Urbanísticas del P.G.O.U. 
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B. EQUIPAMIENTO DOCENTE / DEPORTIVO PP- POLÍGONO 20- B 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Varios. En  planos se reflejan alineaciones. Resto de condiciones en ficha 

Uso global 
 

EQUIPAMIENTO 
 
CARACTERÍSTICOS 

 
Equipamiento docente y deportivo 

 
COMPATIBLES 

Equipamiento social y cultural. Excepcionalmente vivienda de guarda o 
conserje, espacios libres, garajes, instalaciones asociadas a los servicios 

urbanos. U
SO

S 
PO

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
O

S 
  

 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad 0,70 m2/m2 -  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Parcela - - No se limita 
Longitud de 
fachada - - No se limita 

Ocupación 70 % -  
H. Máxima 13,00 m -  

H. Total 3 m por encima 
de H máx. - Salvo que se requiera una altura específica en función de su destino o 

instalaciones especiales. 
Nº Plantas - - En función de la altura máxima permitida 
Retranqueo a 
fachada - - Se permite 

Retranqueo a 
linderos - - Se permite. Distancia a otras parcelas para apertura de huecos: 3 m. 

ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) No se dejarán medianeras al descubierto.  
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3) Se respetarán las alineaciones señaladas al nivel de cierre de finca o línea de edificación. En caso contrario se tratará el espacio libre 
resultante como libre público o será preceptiva la redacción de Estudio de Detalle. 
4) La posible vivienda de conserje o guarda se construirá integrada en el conjunto y con una superficie útil máxima de 90 m2. 
5) Se permiten voladizos sobre vial público, con una profundidad inferior a 60 cm y una altura sobre la rasante de 3,50 m. 
6) En la zona afectada por la protección del río se prohíbe cualquier tipo de edificación, incluso en el subsuelo, no admitiéndose la 
ocupación con sótanos o semisótanos aunque no computen a efectos de volumen. Tampoco se permitirán zonas pavimentadas. 
 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
b) Será de aplicación lo dispuesto en el Plan Parcial del Polígono 20 b, aprobado el 9 de marzo de 1995 por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio de Teruel, así como en sus modificaciones puntuales aprobadas, en todo aquello que no contradiga a las Normas 
Urbanísticas del P.G.O.U. 
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C. EQUIPAMIENTO COMERCIAL / SOCIAL PP- POLÍGONO 20- B 
Tipología edificatoria y sistema de ordenación 
Edificación adosada o entre medianeras. En  planos se reflejan alineaciones. Resto de 
condiciones en ficha 

Uso global 
 

EQUIPAMIENTO 
 
CARACTERÍSTICOS 

 
Equipamiento comercial y social 

 
COMPATIBLES 

Equipamiento cultural, garajes, instalaciones asociadas a los servicios 
urbanos. U

SO
S 

PO
R

M
E

N
O

R
IZ

A
D

O
S 

  
 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parámetro Máximo Mínimo Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad 0,206 m2/m2 -  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 
Parcela - La delimitada 

en planos  

Longitud de 
fachada - La delimitada 

en planos No se limita 

Ocupación 50 % -  
H. Máxima 7,00 m 3,00 m  

H. Total 3 m por encima 
de H máx. - Salvo que se requiera una altura específica en función de su destino o 

instalaciones especiales. 
Nº Plantas - - En función de la altura máxima permitida 
Retranqueo a 
fachada - - Se permite 

Retranqueo a 
linderos - - Será preceptivo dejar dos franjas de 4 m de anchura en los laterales para 

uso peatonal de acceso libre. 
ORDENANZAS ESPECÍFICAS: 
1) No se dejarán medianeras al descubierto.  
2) Las cubiertas serán inclinadas o planas. 
3) Se respetarán las alineaciones señaladas al nivel de cierre de finca o línea de edificación. En caso contrario se tratará el espacio libre 
resultante como libre público o será preceptiva la redacción de Estudio de Detalle. 
4) La posible vivienda de conserje o guarda se construirá integrada en el conjunto y con una superficie útil máxima de 90 m2. 
5) Se permiten voladizos sobre vial público, con una profundidad inferior a 60 cm y una altura sobre la rasante de 3,50 m. 
6) En la zona afectada por la protección del río se prohíbe cualquier tipo de edificación, incluso en el subsuelo, no admitiéndose la 
ocupación con sótanos o semisótanos aunque no computen a efectos de volumen. Tampoco se permitirán zonas pavimentadas. 
 
OBSERVACIONES:  
a) Ver definiciones de los parámetros y forma de medición en Normativa 
b) Será de aplicación lo dispuesto en el Plan Parcial del Polígono 20 b, aprobado el 9 de marzo de 1995 por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio de Teruel, así como en sus modificaciones puntuales aprobadas, en todo aquello que no contradiga a las Normas 
Urbanísticas del P.G.O.U. 
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FICHAS DE ÁREAS REMITIDAS A PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO  EN SUELO URBANO



NORMAS URBANISTICAS ·  PGOU DE VALDERROBRES (TERUEL) · TEXTO REFUNDIDO                                      153 
 

 
 

 

                                                                                   

                                                                       AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Nº 1. VIRGEN DE LA FUENTE 

Clasificación de suelo 
URBANO NO CONSOLIDADO SOMETIDO A PROCESO DE RENOVACIÓN 

Y REFORMA INTERIOR 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar y plurifamiliar 

 
COMPATIBLES Vivienda comunitaria,  talleres artesanos, servicios de reparaciones y tratamiento de 

productos de consumo doméstico, terciario,  equipamiento (excepto protección y seguridad, 
cementerios, mataderos), espacios libres, garajes, instalaciones asociadas a los servicios 

urbanos. U
SO

S 
PO

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
O

S 
 

 
PROHIBIDOS 

 
EL RESTO 

DESCRIPCIÓN:  
SUPERFICIE 8.751,37 m2 
APROVECHAMIENTO MEDIO 1,68 m2/m2 sobre el total del ámbito.  
TIPOLOGÍA Edificación aislada o adosada en la que todas sus fachadas recaen a espacio abierto 

público o privado. 
INSTRUMENTO DE 
DESARROLLO 

Plan Especial de Reforma Interior 

PLAZOS Y PRIORIDADES Plazo de 8 años para aprobar el PERI, contando a partir de la aprobación 
del PGOU. No supeditado a otros desarrollos 

GESTIÓN Determinación del sistema de actuación en fichas de las Unidades de 
Ejecución 

SISTEMAS GENERALES No se prevén en el sector salvo el de comunicaciones 
DOTACIONES LOCALES Mínimo del 20% de la superficie total del ámbito será destinado a viales y 

espacios libres. 
VIARIO PÚBLICO Según PERI  respetando los viales señalados en planos. 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
Parcela mínima 200 m2 
Altura de fachada Máxima 9,50 m  
Edificabilidad  A determinar en el PERI 
Altura máxima total A determinar en el PERI 
Alineaciones Se señalarán dentro del sector,  diferenciando claramente el ámbito público del privado. 
Otros parámetros A determinar en el PERI 
Densidad  Se fija la densidad máxima en 125 viviendas 
OTRAS CONDICIONES 
1. Se construirá como mínimo una plaza de garaje por vivienda 
 
OBSERVACIONES 
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TITULO 10. NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANIZABLE 
 
 

CAPÍTULO I. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 
 
 

ARTÍCULO 175. - Suelo Urbanizable Delimitado 
 
1. Es aquel que, expresamente, así se clasifica en los planos de ordenación, por su 

vocación de ser urbanizado y edificado a medio plazo. 
 
2. Se delimitan los Sectores de Suelo Urbanizable en la documentación gráfica, 

conteniendo esta Normativa una Ficha de Intensidades y Usos globales para cada uno 
de ellos, a la que habrá de atenerse el Plan Parcial que se redacte para su ordenación 
detallada.  

 
 
ARTÍCULO 176. - Sectores. 
 
Es la unidad básica de planeamiento de Suelo Urbanizable Delimitado. Cada Sector 
delimitado será objeto de desarrollo mediante Plan Parcial. Un Plan Parcial puede abarcar 
uno o varios Sectores. En cada Sector debe producirse el reparto de cargas y beneficios 
para lo cual, los Planes Parciales delimitarán una o varias Unidades de Ejecución, de forma 
que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización de la totalidad de su superficie.  

 
 

ARTÍCULO 177. - Intensidades  
 
1. Las intensidades de cada sector se determinan en fichas. 
 
2. A efectos de aplicación de la densidad en viviendas por Hectárea y del 

aprovechamiento máximo, la superficie computable será la definida en la ficha de 
características de cada Sector. 

 
 
ARTÍCULO 178. - Aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por los 
particulares 
 
1. El aprovechamiento urbanístico correspondiente a los propietarios será el resultante de 

aplicar a la superficie aportada el noventa por ciento del aprovechamiento medio del 
Suelo Urbanizable Delimitado. El Aprovechamiento Medio del Suelo Urbanizable 
Delimitado vendrá definido por el Plan General, y se halla en la forma señalada en el 
artículo 101.4 de la L.U.A.  

 
2. El porcentaje restante pasará a formar parte del Patrimonio Municipal de Suelo del 

Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 179.- Módulos de reserva. 
 
Los Planes Parciales respetarán los Módulos de Reserva mínimos establecidos en el artículo 47 
de la L.U.A. y artículos 47 y ss. del R.U., y respetarán las demás determinaciones que señala el 
R.U. 
 
 
ARTÍCULO 180.- Planes Parciales de Iniciativa Particular. 
 
Los Planes Parciales de iniciativa particular habrán de contener, además de las 
determinaciones y documentación exigidas para los de iniciativa municipal en los artículos 
45 y 48 de la L.U.A., la documentación señalada en el artículo 52 de la L.U.A. y artículo 99 del 
R.U. 
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FICHAS DE AREAS DE ORDENACIÓN REMITIDA SECTORES DE SUELO 
URBANIZABLE DELIMITADO 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -1 
Situación 
Al Nordeste del núcleo urbano, junto al Río Matarraña 
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la delimitación 
de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU 8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
26.197,79 m2 (a) 

Tipología edificatoria 
Manzana cerrada, Edificacion abierta 1 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Residencial unifamiliar, unifamiliar en hilera o 
plurifamiliar. 

COMPATIBLES A concretar en el Plan Parcial 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN

O
R

IZ
A

D
O

S 
  

PROHIBIDOS Industrias (II) 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Edificabilidad bruta 0,60 m2t/m2s - 

Edificabilidad 
Residencial 0,55 m2t/m2s  

Edificabilidad 
Terciario 0,05 m2t/m2s  

Se aplicará sobre todo el Sector excluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,59 m2t/m2s  

- 
Referido a vivienda plurifamiliar. Se aplicará sobre todo el 
Sector más la superficie de los Sistemas Generales adscritos.

Densidad 38 viv/hectárea - Se aplicará sobre todo el Sector incluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela -   Según tipologia definida en el Plan Parcial 

H. Máxima - 9.5 m  
Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
1) De los 26.197,79m2, 1.620,00 m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones y 3.200 m2 al Sistema General 
de Espacios Verdes en la franja paralela al Matarraña, según se define en planos. 
2) El Plan Parcial determinará el resto de Sistemas Locales según la legislación vigente respetando los ya señalados como 
referencia en planos. 
 

OTRAS CONDICIONES 
1) El Plan Parcial deberá justificar, mediante los mediante los estudios de inundabilidad que se precise, avalados 
por la firma de técnico competente, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 164.2.b de 
estas Normas Urbanísticas. 
2) El Plan Parcial deberá ser sometido a informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
  

OBSERVACIONES 
a) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -2 
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la delimitación 
de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU 8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
30.273,23 m2  

Tipología edificatoria 
Viv. unifamiliar  aislada, 
pareada o agrupada o 

plurifamiliar 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar y plurifamiliar 

COMPATIBLES A concretar en el Plan Parcial 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN

O
R

IZ
A

D
O

S 
  

PROHIBIDOS Industrias (II) 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Edificabilidad bruta 0,60 m2t/m2s - 

Edificabilidad 
Residencial 0,55 m2t/m2s  

Edificabilidad 
Terciario 0,05 m2t/m2s  

Se aplicará sobre todo el Sector excluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,59 m2t/m2s  

- 
Referido a vivienda plurifamiliar. Se aplicará sobre todo el 
Sector más la superficie de los Sistemas Generales adscritos.

Densidad 38 viv/hectárea - Se aplicará sobre todo el Sector incluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales.  

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela - 
350 m2 (*) 
180 m2 /viv(**) 
200 m2 (***) 

(*) Para viviendas aisladas 
(**) Para viviendas agrupadas  
(***) Para viviendas plurifamiliares.  

H. Máxima - 9.5 m- 6.5m Según Tipologia Edificatoria 
Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
a) De los 30.273,23 m2, 4.886.21 m2 corresponden al Sistema General de Zonas Verdes y 3.993,00 m2 al Sistema General 
de Comunicaciones en la franja paralela al Matarraña, según se define en planos. 
b) El Plan Parcial determinará el resto de Sistemas Locales según la legislación vigente, respetando los ya ubicados como 
referencia en planos. 
 

OTRAS CONDICIONES 
a) El Plan Parcial deberá justificar, mediante los estudios de inundabilidad que se precise, avalados por la firma de 
técnico competente, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 164.2b de estas Normas 
Urbanísticas. 
b) El Plan Parcial deberá ser sometido a informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 

OBSERVACIONES 
a) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -3 
Situación 
Al Sur del núcleo urbano 
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la delimitación 
de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU..8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
47.010,00 m2 (a) 

Superficie del sector 
                       53.075 m2  

Tipología edificatoria 
Edificacion abierta 1 y 2 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Residencial unifamiliar o plurifamiliar. 

COMPATIBLES A concretar en el Plan Parcial 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN

O
R
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A

D
O

S 
  

PROHIBIDOS Industrias (II) 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad bruta 0,60 m2t/m2s 
Edificabilidad 
Residencial 0,55 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Terciario 0,05 m2t/m2s 

- Se aplicará sobre todo el Sector excluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,52 m2t/m2s  

- Se aplicará sobre todo el Sector. 

Densidad 38 viv/hectárea - Se aplicará sobre todo el Sector incluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela -  
A definir por el Plan Parcial en función de su Tipología 
Edificatoria 
  

H. Máxima - 9.5 m-6.5m Según Tipologia Edificatoria 
Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
a) De los 47.010,00 m2, 7.215 m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones y 879 m2. al Sistema General de 
Espacios Libres. Además, este Sector tiene adscritos 5.570  m2 del Sistema General de Espacios Verdes y 495m2 del 
Sistema General de Comunicaciones, en el entorno de protección de la Iglesia y el Castillo. lo que supone una superficie 
total del Sector de 53.075m2. 
b) El Plan Parcial determinará el resto de Sistemas Locales según la legislación vigente. 
 

OTRAS CONDICIONES 
 

OBSERVACIONES 
a) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -4 
Situación 
Al Sur del núcleo urbano y Oeste de la carretera de Fuentespalda 
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la delimitación 
de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU 8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
31.923,26 m2 (a) 

Superficie del sector 
                   36.375,26 m2  

Tipología edificatoria 
Edificacion abierta 1 y 2 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Residencial unifamiliar o plurifamiliar. 

COMPATIBLES A concretar en el Plan Parcial 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN

O
R
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A

D
O

S 
  

PROHIBIDOS Industrias (II) 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Edificabilidad bruta 0,60 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Residencial 0,55 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Terciario 0,05 m2t/m2s 

- Se aplicará sobre todo el Sector excluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,52 m2t/m2s  

- Se aplicará sobre todo el Sector. 

Densidad 38 viv/hectárea - Se aplicará sobre todo el Sector incluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela -  
A definir por el Plan Parcial en función de su Tipología 
Edificatoria 
  

H. Máxima - 9.5 m – 6.5m Según tipologias Edificatorias 
Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
a) De los 31.923,26 m2, 7.534,23 m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones Además, este Sector tiene 
adscritos 3.942 m2 del Sistema General de Espacios Verdes y 510m2 del Sistema General de Comunicaciones, en el 
entorno de protección de la Iglesia y el Castillo , lo que supone una superficie total del sector de 36.375,26m2 
b) El Plan Parcial determinará el resto de Sistemas Locales según la legislación vigente. 
 

OTRAS CONDICIONES 
a) Previo a la urbanización y edificación de las zonas situadas al pie del monte en el que se ubican los depósitos “viejos” de 
agua, se realizará un estudio geotécnico que valore los efectos de los movimientos de tierras, paso de maquinaria pesada, 
etc. en las laderas existentes, durante las fases de construcción. 

 
OBSERVACIONES 

a) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -5 
Situación 
Al Norte del núcleo urbano  
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la 
delimitación de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU 8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
18.881.9 m2 (a) 

Tipología edificatoria 
Edificación abierta 2 y baja 

Intensidad 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vvienfa unifamiliar y plurifamiliar, unifamiliar aislada o 
pareada 

COMPATIBLES A concretar en el Plan Parcial 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN
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R
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A

D
O

S 
  

PROHIBIDOS Industrias (II) 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad 
bruta 0,60 m2t/m2s Se aplicará sobre todo el Sector excluyendo la superficie 

de los Sistemas Generales. 
Edificabilidad 
Residencial 0,55 m2t/m2s  

Edificabilidad 
Terciario 0,05 m2t/m2s 

- 

 

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,59 m2t/m2s  

- 
Se aplicará sobre todo el Sector más la superficie de los 
Sistemas Generales adscritos. 

Densidad 27 viv/hectárea - Se aplicará sobre todo el Sector incluyendo la superficie 
de los Sistemas Generales. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela   A definir por el Plan Parcial en función de su Tipología 
Edificatoria 

H. Máxima - 6,5 m  
Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
a) De los 18.881.9 m2, 2.932,58 m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones. .1.659,01 m2 al Sistema 
General de Espacios Verdes en la franja paralela al Casco Antiguo. 
b) El Plan Parcial determinará el resto de Sistemas Locales según la legislación vigente. 
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OTRAS CONDICIONES 
a) Previo a la urbanización y edificación del sector S.R.-5, se realizará un estudio geotécnico que valore los efectos 
de los movimientos de tierras, paso de maquinaria pesada, etc. en las laderas existentes, durante las fases de 
construcción. Así mismo, se deberán realizar estudios geotécnicos que determinen los riesgos de deslizamientos de 
laderas, la capacidad portante de posibles rellenos y la estabilidad de taludes de nueva generación, si los hubiere. 
b)Se tendrán en cuenta las alineaciones básicas de referencia señaladas. El Plan Parcial podrá ampliar los viales señalados pero 
no suprimirlos o reducirlos y deberá completar la trama urbana en función de las necesidades de acceso de las zonas edificables.  
c) En general se diseñará el Plan Parcial creando una trama urbana definida que deberá mantener la variación de diseño, en una 
justa proporción entre la homogeneidad de los conjuntos y la complejidad de los elementos. 
d) Se prohíbe la repetición de diseños de edificios en actuaciones que impliquen la construcción de más de cuatro, así como las 
repeticiones seriadas de volúmenes. Las edificaciones podrán constar de un volumen o varios volúmenes adosados siempre que 
no sumen una longitud de fachada superior a 26 metros. Las nuevas edificaciones que se proyecten deberán tener un tratamiento 
arquitectónico que fraccione su volumen total en varios volúmenes formalmente independientes, provocando rupturas o 
variaciones en la composición, sin provocar en ningún caso alternancias o reiteraciones simétricas que produzcan la impresión de 
una promoción unitaria de mayor tamaño. 

OBSERVACIONES 
a) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 
de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
b) Se establece un coeficiente de zona de 1.12 para minorar la edificabilidad bruta respecto del aprovechamiento medio 
intersectorial. Mediante este coeficiente se reflejan globalmente las diferencias existentes entre este Sector y otros, determinadas 
por su situación privilegiada. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR-6-A 
Situación 
Al Sur del núcleo urbano 
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la delimitación 
de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU 8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
26.825,56 m2 (a) 

Superficie del sector 
                  30.325,56 m2  

Tipología edificatoria 
Edificacion abierta 1 y 2 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Residencial unifamiliar o plurifamiliar. 

COMPATIBLES A concretar en el Plan Parcial 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN

O
R

IZ
A

D
O

S 
  

PROHIBIDOS Industrias (II) 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad bruta 0,60 m2t/m2s 
Edificabilidad 
Residencial 0,55 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Terciario 0,05 m2t/m2s 

- Se aplicará sobre todo el Sector excluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,52 m2t/m2s  

- 
Se aplicará sobre todo el Sector más la superficie de los 
Sistemas Generales adscritos. 

Densidad 38 viv/hectárea - Se aplicará sobre todo el Sector incluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela -  
 

  
A definir por el Plan Parcial en función de su Tipología 
Edificatoria 
  

H. Máxima - 9.5 m- 6.5m Según tipologias edificatorias 
Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
a) De los 26.825,56 m2, 8.759,36 m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones. Además, este Sector tiene 
adscritos 3.212m2 del Sistema General de Espacios Verdes y 288m2 del Sistema General de Comunicaciones, en el entorno 
de protección de la Iglesia y el Castillo, lo que supone una superficie total del Sector de 30.325,56m2. 
b) El Plan Parcial determinará el resto de Sistemas Locales según la legislación vigente. 
 

OTRAS CONDICIONES 
 

OBSERVACIONES 
a) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR-6B 
Situación 
Al Sur del núcleo urbano 
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la delimitación 
de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU 8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
16.930,52 m2 (a) 

Superficie del sector 
                  19.246,52  m2  

Tipología edificatoria 
Edificacion abierta 1 y 2 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Residencial unifamiliar o plurifamiliar. 

COMPATIBLES A concretar en el Plan Parcial 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN

O
R

IZ
A

D
O

S 
  

PROHIBIDOS Industrias (II) 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad bruta 0,60 m2t/m2s 
Edificabilidad 
Residencial 0,55 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Terciario 0,05 m2t/m2s 

- Se aplicará sobre todo el Sector excluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,52 m2t/m2s  

- 
Se aplicará sobre todo el Sector más la superficie de los 
Sistemas Generales adscritos. 

Densidad 38 viv/hectárea - Se aplicará sobre todo el Sector incluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela -  
 A definir por el Plan Parcial en función de su Tipología 
Edificatoria 
  

H. Máxima - 9.5 m- 6.5m Según tipologias edificatorias 
Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
a) De los 16.930,52 m2, 4.980,08 m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones. Además, este Sector tiene 
adscritos 2028 m2 del Sistema General de Espacios Verdes y 288m2 del Sistema General de Comunicaciones, en el entorno 
de protección de la Iglesia y el Castillo, lo que supone una superficie total del sector de 19.246,52m2 
b) El Plan Parcial determinará el resto de Sistemas Locales según la legislación vigente. 
 

OTRAS CONDICIONES 
 

OBSERVACIONES 
a) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -7 
Situación 
entre  la UENC 1 y la C/ cortes de Aragón. 
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la delimitación 
de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU 8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
17.739,53 m2 (a) 

Tipología edificatoria 
Viv. unifamiliar  aislada o agrupada, a 

definir por el plan parcial. 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar aislada, pareada o en hilera 

COMPATIBLES Comercio (TCE y TCB), espacios libres privados, garajes, 
instalaciones asociadas a los servicios urbanos 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN

O
R

IZ
A

D
O

S 
  

PROHIBIDOS El resto 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Edificabilidad bruta 0,60 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Residencial 0,55 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Terciario 0,05 m2t/m2s 

- Se aplicará sobre todo el Sector excluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,59 m2t/m2s  

- Se aplicará sobre todo el Sector. 

Densidad 38 viv/hectárea - Se aplicará sobre todo el Sector incluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela -  A definir por el Plan Parcial en función de su Tipología 
Edificatoria 

H. Máxima - 7 m  
Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
a) De los 17.739,53 m2, 1.247,04 m2 al Sistema General de Espacios Verdes y 2.329,81 m2 al Sistema General de 
Equipamiento Público. 
b) El Plan Parcial determinará el resto de  Sistemas Locales según la legislación vigente, respetando los ya ubicados como 
referencia en plano. 
 

OTRAS CONDICIONES 
 
 

OBSERVACIONES 
a) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
b) Se establece un coeficiente de zona de 1.08 para minorar la edificabilidad bruta respecto del aprovechamiento medio 
intersectorial. Mediante este coeficiente se reflejan globalmente las diferencias existentes entre este Sector y otros, 
determinadas por su situación privilegiada. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR-8 
Situación 
Al Sur del Río Matarraña, entre este y el núcleo urbano. 
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la 
delimitación de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU 8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
18.820,08 m2 (a) 

Superficie del sector 
                  21.807,03 m2 (a) 

Tipología edificatoria 
Viv. unifamiliar  aislada o agrupada, , 

a definir por el plan parcial. 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar aislada, pareada o en hilera 

COMPATIBLES Comercio (TCE y TCB), espacios libres privados, garajes, 
instalaciones asociadas a los servicios urbanos 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN

O
R

I
ZA

D
O

S 
  PROHIBIDOS El resto 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Edificabilidad bruta 0,60 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Residencial 0,55 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Terciario 0,05 m2t/m2s 

- Se aplicará sobre todo el Sector excluyendo la superficie 
de los Sistemas Generales. 

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,54 m2t/m2s  

- Se aplicará sobre todo el Sector. 

Densidad 38 viv/hectárea - Se aplicará sobre todo el Sector incluyendo la superficie 
de los Sistemas Generales. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela -  * A definir por el Plan Parcial en función de su Tipología 
Edificatoria 

H. Máxima - 7 m  
Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
a) De los 18.820,08 m2,. Además, este Sector tiene adscritos 2.210m2 del Sistema General de Espacios Verdes y 
777m2 del Sistema General de Comunicaciones en el entorno de protección de la Iglesia y el Castillo, lo que supone 
una superficie total del sector de 21.807,03. 
b) El Plan Parcial determinará los Sistemas Locales según la legislación vigente, respetando los ya ubicados como 
referencia en planos. 

OTRAS CONDICIONES 
a) El Plan Parcial deberá justificar, mediante los mediante los estudios de inundabilidad que se precise, avalados por la 
firma de técnico competente, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 164.2.b de estas Normas 
Urbanísticas. 
b) El Plan Parcial deberá ser sometido a informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
c) El Plan Parcial deberá ser sometido a informe de la Comisión Provincial de Patrimonio. 

OBSERVACIONES 
a) Este sector se encuentra incluido en el Entorno de Protección del Conjunto Histórico. 
b) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
c) Se establece un coeficiente de zona de 1.08 para minorar la edificabilidad bruta respecto del aprovechamiento medio 
intersectorial. Mediante este coeficiente se reflejan globalmente las diferencias existentes entre este Sector y otros, 
determinadas por su situación privilegiada 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -9 
Situación 
Norte del Casco Histórico. Comprende parte del entorno de protección del Castillo. 
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la delimitación 
de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU 8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
24.733,17 m2 (a) 

Tipología edificatoria 
Edificación abierta 2, Baja Intensidad 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Vivienda unifamiliar, aislada o pareada 

COMPATIBLES A concretar en el Plan Parcial 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN

O
R

I
ZA

D
O

S 
  PROHIBIDOS Industrias (II) 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad bruta 0,60 m2t/m2s 
Edificabilidad 
Residencial 0,55 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Terciario 0,05 m2t/m2s 

- Se aplicará sobre todo el Sector excluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,59 m2t/m2s  

- Se aplicará sobre todo el Sector. 

Densidad 27 viv/hectárea - Se aplicará sobre todo el Sector incluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela -  
 

*A definir por el Plan Parcial en función de su Tipología 
Edificatoria  

H. Máxima - 6.50 m  
Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
a) De los 24.733,17 m2, 2.772,78m2 corresponden al Sistema General de Espacios Verdes y 3.765,64 m2 al Sistema 
General de Comunicaciones. 
b) El Plan Parcial determinará el resto de Sistemas Locales según la legislación vigente en zonas con fácil acceso según 
establece el Reglamento de Desarrollo 

OTRAS CONDICIONES 
a) Se tendrán en cuenta las alineaciones básicas de referencia señaladas. El Plan Parcial podrá ampliar los viales señalados pero no 
suprimirlos o reducirlos y deberá completar la trama urbana en función de las necesidades de acceso de las zonas edificables.  
b) En general se diseñará el Plan Parcial creando una trama urbana definida que deberá mantener la variación de diseño, en una justa 
proporción entre la homogeneidad de los conjuntos y la complejidad de los elementos. 
c) Se prohíbe la repetición de diseños de edificios en actuaciones que impliquen la construcción de más de cuatro, así como las 
repeticiones seriadas de volúmenes. Las edificaciones podrán constar de un volumen o varios volúmenes adosados siempre que no 
sumen una longitud de fachada superior a 26 metros. Las nuevas edificaciones que se proyecten deberán tener un tratamiento 
arquitectónico que fraccione su volumen total en varios volúmenes formalmente independientes, provocando rupturas o variaciones en la 
composición, sin provocar en ningún caso alternancias o reiteraciones simétricas que produzcan la impresión de una promoción unitaria 
de mayor tamaño. 
 

OBSERVACIONES 
a) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
b) Se recuerda la obligación de urbanizar completamente el acceso señalado al Sector. 
c) Se establece un coeficiente de zona de 1.20 para minorar la edificabilidad bruta respecto del aprovechamiento medio 
intersectorial. Mediante este coeficiente se reflejan globalmente las diferencias existentes entre este Sector y otros, 
determinadas por su situación privilegiada. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SR -10 
Situación 
Al Sur del Río Matarraña, entre la zona de equipamiento y Suelo No Urbanizable al Oeste. Limita al Norte con el LIC del 
Río Matarraña 
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la delimitación 
de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU 8 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
25.262,16 (a) 

Tipología edificatoria 
Viv. Unifamiliar  aislada, pareada o 

agrupada o plurifamiliar 

Uso global 
RESIDENCIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Residencial a  concretar en el Plan Parcial 

COMPATIBLES A concretar en el Plan Parcial 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN

O
R

IZ
A

D
O

S 
  

PROHIBIDOS Industrias (II) 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Edificabilidad bruta 0,60 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Residencial 0,55 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Terciario 0,05 m2t/m2s 

- Se aplicará sobre todo el Sector excluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,59 m2t/m2s  

- Se aplicará sobre todo el Sector. 

Densidad 30 viv/hectárea - Se aplicará sobre todo el Sector incluyendo la superficie de 
los Sistemas Generales. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela - 
350 m2 (*) 
180 m2 /viv(**) 
200 m2 (***) 

(*) Para viviendas aisladas 
(**) Para viviendas agrupadas  
(***) Para viviendas plurifamiliares.  

H. Máxima - 9.5 m Según tipologia a desarrollar 
Otros parámetros - - Según Plan Parcial 

CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 
a) De los 25.262,16 m2, 6.092,22 m2 al Sistema General de Equipamiento Público. 
b) El Plan Parcial determinará los Sistemas Locales según la legislación vigente, respetando los ya ubicados como 
referencia en planos. Se reserva la zona más próxima al Matarraña para estos usos 
 

OTRAS CONDICIONES 
a) El Plan Parcial deberá justificar, mediante los mediante los estudios de inundabilidad que se precise, avalados por la 
firma de técnico competente, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 164.2.b de estas Normas 
Urbanísticas. 
b) El Plan Parcial deberá ser sometido a informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
 

OBSERVACIONES 
a) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
b) Se establece un coeficiente de zona de 1.12 para minorar la edificabilidad bruta respecto del aprovechamiento medio 
intersectorial. Mediante este coeficiente se reflejan globalmente las diferencias existentes entre este Sector y otros, 
determinadas por su situación privilegiada. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SI -1 
Situación 
Oeste de la carretera de Valderrobles a Monroyo A-1414 
Instrumentos de desarrollo 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 

Gestión 
Determinación del sistema de actuación con la delimitación 
de las Unidades de Ejecución en PP 

Plazo para aprobación del Plan Parcial 
Desde la aprobación del PGOU 4 años 

Superficie a urbanizar 
La totalidad de la zona 

Superficie 
76.669,92 m2  

Tipología edificatoria 
Nave aislada o agrupada  

Uso global 
INDUSTRIAL 

 
CARACTERÍSTICOS 

 
Industrial a  concretar en el Plan Parcial 

COMPATIBLES A concretar en el Plan Parcial 

  
U

SO
S 

PO
R

M
EN

O
R

IZ
A

D
O

S 
  

PROHIBIDOS Residencial en cualquiera de sus modalidades 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Parámetro 

 
Máximo 

 
Mínimo 

 
Observaciones 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
Edificabilidad bruta 0,60 m2t/m2s 

Edificabilidad 
industrial 0,45 m2t/m2s 

Edificabilidad 
Terciario 0,15 m2t/m2s 

- Se aplicará sobre todo el Sector  

Aprovechamiento 
medio del Sector 0,68 m2t/m2s  

- Se aplicará sobre todo el Sector. 

PARÁMETROS EDIFICATORIOS 

Parcela - 300 m2    

H. Máxima - 6,50 m El Plan Parcial podrá determinar otra superior en función de 
la actividad prevista, justificadamente 

Otros parámetros - - Según Plan Parcial 
CESIONES DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 

12. El Plan Parcial determinará los Sistemas Locales según la legislación vigente en zonas con fácil acceso según 
establece el Reglamento de Desarrollo 

 
OTRAS CONDICIONES 

13. En los bosquetes y masas arboladas que existen en el entorno del Sector, deberán realizarse tratamientos selvícolas 
adecuados que mantengan la discontinuidad del combustible. Se establecerán, exteriores al mismo, franjas libres de 
vegetación de 20 metros a lo largo de todo el perímetro. 

 
OBSERVACIONES 

a) Se recuerda la observancia en la urbanización de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 
b) Se recuerda la obligación de urbanizar completamente el acceso al Sector. 
c) La urbanización de este polígono se encuentra recogida en uno de los supuestos incluidos en el Anexo III (Grupo 6) de 
la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 

 
 

 
 

 
CAPÍTULO II. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO 
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ARTÍCULO 181. - Suelo Urbanizable No Delimitado. 
 
En el presente Plan General se clasifican como Suelo Urbanizable No Delimitado los terrenos 
que no reciben la clasificación de Suelo Urbano, Suelo No Urbanizable ni Suelo Urbanizable 
Delimitado. 
 
 
ARTICULO 182.- Régimen del Suelo Urbanizable No Delimitado. 
 
En tanto no se apruebe el correspondiente Plan Parcial de los Sectores que se delimiten, los 
propietarios del Suelo Urbanizable No Delimitado tendrán los derechos y obligaciones que la 
L.U.A. establece para los propietarios del Suelo No Urbanizable. Además, tendrán derecho a 
promover su transformación instando de la Administración la aprobación del 
correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la 
L.U.A. y en el presente Plan General 
 
Los usos y condiciones de edificación son los que se señalan en la correspondiente Ficha del 
Suelo Urbanizable No Delimitado. 
 
 
ARTÍCULO 183.-  Criterios y requisitos generales para la delimitación de Sectores y su 
desarrollo a través de Planes Parciales. 
 
Se determinan a continuación los Criterios de desarrollo del Suelo Urbanizable No Delimitado 
clasificado en el término municipal de Valderrobres. 
 
Calificación. 

Se podrán delimitar Sectores que se calificarán preferentemente con usos residenciales, 
terciarios o de equipamiento. 

 
Magnitud. 

En general, no se podrán delimitar Sectores cuyo tamaño implique una rentabilidad que 
no sea suficiente para sumir todas las cesiones y las cargas derivadas de la urbanización. 

 
Sistemas Generales de Equipamientos. 

Se preverá una reserva para estos Sistemas no menor del 5% de la totalidad de la 
superficie del Sector, con independencia de los Módulos de Reserva mínimos 
establecidos en el artículo 47 de la L.U.A. 

 
Sistemas Generales de Infraestructuras y conexiones con los mismos. 

Se estará a lo dispuesto en el presente Planeamiento respecto a las características y 
ubicación de los mismos, sin perjuicio de habrá de atenerse a las Directrices Parciales 
Sectoriales que al efecto se dicten por la D.G.A. y por las Directrices Parciales de 
Ordenación que en cada momento sean de aplicación. 
 
Sólo se podrá conectar con la red municipal de aguas si se dispone de caudales 
suficientes sin perjudicar las condiciones de potabilización o presión de la red actual 
para todo el suelo clasificado como urbano o delimitado. Se contará con permisos 
suficientes de concesión de agua, que deberán estar acreditados al inicio de la solicitud 
de delimitación de Sector. 
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Cuando no sea posible o conveniente para el municipio la conexión con la red actual, 
se realizarán todas las obras necesarias para la dotación de aguas potables (captación, 
potabilización, regulación de capacidad y distribución). Se deberá contar con 
concesión de agua cuantitativamente suficiente para el consumo que se prevea y con 
garantías de potabilidad. 

 
En cualquiera de los dos casos, se realizará cálculo cuantificado de la previsión de 
consumos de agua, garantizando para sectores residenciales un abastecimiento mínimo 
de 240 litros /hab./día. 
 
Sólo se podrán conectar con la red municipal de alcantarillado si se dispone de 
secciones de evacuación suficientes sin perjudicar las condiciones de la red actual para 
todo el suelo urbano clasificado y el urbanizable delimitado. 
 
Cuando no sea posible o conveniente para el municipio la conexión con la red actual se 
realizarán todas las obras necesarias para la evacuación de aguas residuales 
(alcantarillado, depuración y vertido). Se prohíbe expresamente cualquier vertido 
directo de aguas fecales a cauces públicos. Se permite el vertido de la red de pluviales si 
el sistema fuese separativo. 
 
En relación al Sistema de saneamiento separativo, en relación con la red de pluviales, 
antes de su vertido al rio Matarraña se dispondrá de uno o varios tanques de tormentas. 
Estos aljibes, retendrán las primeras aguas de lluvia, debiendo contar con conexión a la 
red de aguas residuales municipal. En cualquier caso cualquier vertido al cauce público 
deberá contar con la aprobación del Organismo de Cuenca correspondiente. 
 

Infraestructura de comunicación. Enlace con la red viaria general del municipio. 
Se garantizará el enlace con la red viaria general del municipio: 

 
Con el viario urbano, caso de delimitación de sectores contiguos a núcleos existentes 

o a otros que se hubieran podido construir con anterioridad. Se articulará de 
modo que configuren una trama urbana unitaria y coherente. Se considerará 
núcleo contiguo todo aquel que quede incluido en todo o en parte en una 
banda de 100 metros perimetral a los núcleos existentes. 

 
Con la red de carreteras, caso de delimitación de núcleos separados de los 

existentes. La vía de acceso desde la carretera al núcleo será asfaltada y 
permitirá el cruce de camiones con una anchura mínima de 6 m. de calzada 
más 1,5 m. de arcén a cada lado. El enlace con la carretera deberá contar 
previamente con el informe favorable de la Dirección Provincial de Carreteras de 
la D.G.A., quien señalará en cada caso las condiciones que deberá cumplir. Se 
reservarán los terrenos necesarios para su ejecución.  

 
Morfología y diseño de los nuevos asentamientos. 

En general se diseñarán creando una trama urbana definida que deberá mantener la 
variación de diseño y el sistema de asentamientos de los núcleos del área, en una justa 
proporción entre la homogeneidad de los conjuntos y la complejidad de los elementos. 

 
Se prohíbe la repetición de diseños de edificios en actuaciones que impliquen la 
construcción de más de dos, así como las repeticiones seriadas de volúmenes. Las 
edificaciones podrán constar de varios volúmenes adosados siempre que no sumen una 
longitud de fachada superior a 30 metros. Las nuevas edificaciones que se proyecten 
deberán tener un tratamiento arquitectónico que fraccione su volumen total en varios 
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volúmenes formalmente independientes, provocando rupturas o variaciones en la 
composición, sin provocar en ningún caso alternancias o reiteraciones simétricas que 
produzcan la impresión de una promoción unitaria de mayor tamaño. 

 
Conservación de la vegetación autóctona. 

En la recalificación correspondiente a la superficie de Suelo Urbanizable No Delimitado 
situada al Norte del río Matarraña, en las que se incluyen zonas con relieve y tapizadas 
de vegetación natural, se deberá respetar, en los proyectos posteriores de urbanización 
de la zona, la vegetación natural presente intentando que ésta quede integrada en el 
desarrollo de la zona. 

 
 
Establecimiento orientativo de áreas  

 
respecto de las que se señalen los usos 
preferentes por su mejor compatibilidad con el modelo territorial propuesto por el propio 
Plan. 

 
Criterios indicativos en relación con los compromisos con la conservación, mantenimiento 

de la urbanización y prestación de servicios. 
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ARTÍCULO 184.- Criterios y requisitos para la delimitación de Sectores  residenciales y 
su desarrollo a través de Planes Parciales. 
 
Superficie mínima del Sector  2 Ha. 
Uso característico Residencial  
Usos compatibles  A definir por el P.P. 
Usos prohibidos Industrial. Resto a concretar en Plan Parcial 
Densidad máxima 20  viviendas/Ha 
Aprovechamiento medio del Sector máximo 0,30 m2t/m2s 
Altura máxima  7,00 m 
Instrumento de desarrollo Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
Cesiones para S. L. de equipamiento Según DECRETO  52/2002 
Observaciones 
No se admitirá la calificación de espacios libres de uso y dominio público o dotaciones de aquellos 
terrenos que por sus condiciones topográficas no sean adecuados para ejecutar las instalaciones 
correspondientes. 
Se realizará una evaluación del impacto paisajístico, definiendo las medidas correctoras y 
garantizando su ejecución. 
 
 
ARTÍCULO 185.- Criterios y requisitos para la delimitación de Sectores  industriales y 
terciarios  y su desarrollo a través de Planes Parciales. 
 
Terciario 
Superficie mínima del Sector  2 Ha. 
Uso característico Comercial   y Terciario  
Usos compatibles  A definir por el P.P. 
Usos prohibidos A concretar por el Plan Parcial 
Tipología Edificaciones aisladas o adosadas 
Aprovechamiento medio del Sector máximo 0,3 m2t/m2s 
Altura máxima  9,00 m 
Instrumento de desarrollo Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
Cesiones para S. L. de equipamiento Según DECRETO  52/2002 
Observaciones 
a) No se admitirá la calificación de espacios libres de uso y dominio público o dotaciones de aquellos 
terrenos que por sus condiciones topográficas no sean adecuados para ejecutar las instalaciones 
correspondientes. 
b) Se estará a lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental 
de Aragón 
 
 
 
Industrial 
Superficie mínima del Sector  4 Ha. 
Uso característico Industrial  
Usos compatibles  A definir por el P.P. 
Usos prohibidos A concretar por el Plan Parcial 
Tipología Edificaciones aisladas o adosadas 
Aprovechamiento medio del Sector máximo 0,45 m2t/m2s 
Altura máxima  A concretar por el Plan Parcial 
Instrumento de desarrollo Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
Cesiones para S. L. de equipamiento Según DECRETO  52/2002 
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Observaciones 
a) No se admitirá la calificación de espacios libres de uso y dominio público o dotaciones de aquellos 
terrenos que por sus condiciones topográficas no sean adecuados para ejecutar las instalaciones 
correspondientes. 
b) Se estará a lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental 
de Aragón 
 
 
 
 
ARTICULO 186.- Criterios y requisitos para la delimitación de Sectores  de 
equipamientos  y su desarrollo a través de Planes Parciales. 
 
 
Superficie mínima del Sector  No se establece 
Uso característico Equipamientos  
Usos compatibles  A definir por el P.P. 
Usos prohibidos Residencial excepto vivienda vinculada. Resto a 

concretar en Plan Parcial 
Tipología Edificaciones aisladas o adosadas 
Aprovechamiento medio del Sector máximo 0,4 m2t/m2s 
Altura máxima  8,00 m 
Instrumento de desarrollo Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
Cesiones para S. L. de equipamiento Según R.U. 
Observaciones 
No se admitirá la calificación de espacios libres de uso y dominio público o dotaciones de aquellos 
terrenos que por sus condiciones topográficas no sean adecuados para ejecutar las instalaciones 
correspondientes. 
Se realizará una evaluación de impacto ambiental, definiendo las medidas correctoras y garantizando 
su ejecución.  
 
 
ARTÍCULO 187.- Procedimiento para la delimitación de Sectores 
 
Los Sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado podrán incorporarse directamente 
mediante la redacción del Plan Parcial o delimitarse previamente a la redacción del mismo. 
 
La delimitación previa a la redacción del Plan Parcial se solicitará al Ayuntamiento. Se 
seguirá el procedimiento para su tramitación hasta la aprobación definitiva, establecido 
legalmente para los Planes Parciales. El informe emitido al efecto por la Comisión Provincial 
de Urbanismo de Teruel será preceptivo y vinculante. La aprobación inicial por parte del 
Ayuntamiento no vinculará a éste sobre futuros pronunciamientos que deba adoptar 
acerca de la propia delimitación del Sector o el Plan Parcial que lo desarrolle. 
 
En el caso de que la delimitación se tramite conjuntamente con el Plan Parcial, el informe 
emitido respecto a la misma por la Comisión Provincial de Urbanismo de Teruel será 
preceptivo y vinculante.   
La aprobación inicial de planes parciales que delimiten sectores en el suelo urbanizable no delimitado 
clasificado bajo el régimen resultante de la Ley 6/1998, de 13 de abril, y la Ley 5/1999, de 25 de marzo,  
requerirá previo informe favorable, de carácter vinculante, del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 

La emisión del informe justificará en su solicitud que la delimitación propuesta es coherente con el modelo de 
evolución urbana y ocupación del territorio subyacente en el plan general, de conformidad con la 
estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio.  
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La aprobación definitiva del documento de delimitación conferirá al Sector el régimen 
establecido en la L.U.A. y reglamentación que la desarrolle, para el Suelo Urbanizable 
Delimitado. 
 
El Análisis de Impacto Territorial requerido para la transformación del Suelo Urbanizable No 
Delimitado en Delimitado se tramitará junto con el Plan Parcial o, caso de realizarse 
previamente la solicitud de delimitación del Sector, con ésta. 
 
El documento de solicitud de la delimitación del Sector deberá contener como mínimo: 
 

1. Planos, a escala suficiente, del área exacta que va a formar parte del Sector, en los 
que se reflejará la estructura de la propiedad, los usos existentes, las edificaciones 
existentes, la relación con las infraestructuras territoriales existentes y sus relaciones 
territoriales dentro del contexto del Plan General. 

 
2. Planos de las conexiones del Sector con los elementos y las redes exteriores de las 

infraestructuras, definiendo trazado, dimensiones y características de las mismas. 
 

3. Planos en los que se determine la magnitud de la propuesta y sus pormenores para 
permitir valorar su impacto sobre la población, el medio natural, el valor cultural y el 
paisaje. 

 
4. Planos de enlace con las redes viarias y de servicios integrantes de la estructura del 

municipio. 
 

5. Memoria informativa y justificativa que contemple al menos:  
 

a. Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización, valorando 
expresamente la dificultad de llevar a cabo la actuación en suelo clasificado 
como Urbano. 

 
b. Justificación de la viabilidad de la iniciativa planteada y su coherencia con la 

estrategia del Plan General Municipal y la estructura general del territorio. 
 

c. Justificación de los criterios y requisitos contenidos en los tres artículos 
anteriores al presente de esta Normativa. 

 
d. Justificación de un adecuado enlace con las infraestructuras y las redes viarias 

y de servicios integrantes de la estructura del municipio, así como de la 
disponibilidad de los terrenos precisos para su ejecución. 

 
i. Cuando conecten con la red municipal de aguas se exigirá cálculo 

justificativo de que existe disponibilidad de caudales suficientes y de 
que no se perjudican las condiciones de potabilización o presión de la 
red actual. Se incluirá documentación precisa de que cuenta con 
permisos suficientes de concesión de agua. 

 
ii. Cuando no prevea conexión con la red actual se preverán todas las 

obras necesarias  para la dotación de aguas potables (captación, 
potabilización, regulación de capacidad y distribución). En estos casos 
se incluirá cálculo cuantificado de la previsión de consumos de agua 
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y justificación de contar con concesión de agua cuantitativamente 
suficiente para dicho consumo y con garantías de potabilidad.  

 
iii. Cuando conecten con la red municipal de alcantarillado se exigirá 

cálculo justificativo de que existe disponibilidad de caudales 
suficientes y de que no se perjudican las condiciones de la red actual.  

 
iv. Cuando no prevea conexión con la red actual se preverán todas las 

obras necesarias  para la evacuación de aguas residuales 
(alcantarillado, depuración y vertido).  

 
6. Programación con determinación de los plazos de urbanización y ejecución de las 

edificaciones. 
  

 
 
ARTICULO 188.- Determinaciones de los Planes Parciales que incorporen al proceso 
urbanizador sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado 
 
Los Planes Parciales que incorporen al proceso urbanizador sectores de Suelo Urbanizable 
No Delimitado deberán contener, además de las determinaciones que la presente 
Normativa indica para los Planes Parciales, al menos las siguientes: 
 

1. Planos, a escala suficiente, del área exacta que va a formar parte del Sector, en los 
que se reflejará la estructura de la propiedad, los usos existentes, las edificaciones 
existentes, la relación con las infraestructuras territoriales existentes y sus relaciones 
territoriales dentro del contexto del Plan General. 

 
2. Planos de las conexiones del Sector con los elementos y las redes exteriores de las 

infraestructuras, definiendo trazado, dimensiones y características de las mismas. 
 

3. Planos de enlace con las redes viarias y de servicios integrantes de la estructura del 
municipio. 

 
4. En la memoria informativa y justificativa se contemplará:  

 
a. Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización, valorando 

expresamente la dificultad de llevar a cabo la actuación en suelo clasificado 
como Urbano. 

 
b. Justificación de la viabilidad de la iniciativa planteada y su coherencia con la 

estrategia del Plan General Municipal y la estructura general del territorio. 
 

c. Justificación de los criterios y requisitos contenidos en el punto 5.c del artículo 
anterior. 

 
d. Justificación de un adecuado enlace con las infraestructuras y las redes viarias 

y de servicios integrantes de la estructura del municipio, así como de la 
disponibilidad de los terrenos precisos para su ejecución. 

i. Cuando conecten con la red municipal de aguas se exigirá cálculo 
justificativo de que existe disponibilidad de caudales suficientes y de 
que no se perjudican las condiciones de potabilización o presión de la 
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red actual. Se incluirá documentación precisa de que cuenta con 
permisos suficientes de concesión de agua. 

 
ii. Cuando no prevea conexión con la red actual se preverán todas las 

obras necesarias  para la dotación de aguas potables (captación, 
potabilización, regulación de capacidad y distribución). En estos casos 
se incluirá cálculo cuantificado de la previsión de consumos de agua 
y justificación de contar con concesión de agua cuantitativamente 
suficiente para dicho consumo y con garantías de potabilidad.  

 
iii. Cuando conecten con la red municipal de alcantarillado se exigirá 

cálculo justificativo de que existe disponibilidad de caudales 
suficientes y de que no se perjudican las condiciones de la red actual.  

 
iv. Cuando no prevea conexión con la red actual se preverán todas las 

obras necesarias  para la evacuación de aguas residuales 
(alcantarillado, depuración y vertido). 

 
5. Programación con determinación de los plazos de urbanización y ejecución de las 

edificaciones. 
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TITULO 11. NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO NO URBANIZABLE 

 
 

CAPÍTULO I. ORDENANZAS ESPECÍFICAS SEGÚN CATEGORÍAS DE S.N.U. 
 

 
ARTÍCULO 189. - Concepto.  
 
Constituyen Suelo No Urbanizable aquellas áreas del término municipal que, por sus 
características naturales, ambientales, paisajísticas, valor agrícola, forestal o ganadero o por 
sus riquezas naturales, u otras consideraciones semejantes, deban ser mantenidas al margen 
de los procesos de urbanización, de conformidad con lo señalado en el artículo 19 de la 
L.A.U., con la modificación operada en el régimen de propiedad del suelo por la Ley 
10/2003, de 20 de Mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y 
Transportes. 
 
 
ARTÍCULO 190. - Núcleo de población. 
 
1. Se considera núcleo de población, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 179.2 de la 

L.U.A., la agrupación de edificaciones residenciales en un entorno próximo que hace 
posible la necesidad o conveniencia de contar con servicios comunes de 
abastecimiento de aguas, evacuación y depuración de aguas, o distribución de energía 
eléctrica en baja tensión. 

 
2. Se considera que se forma núcleo de población cuando concurran al menos una de las 

siguientes circunstancias: 
 

• Viviendas inscritas en un círculo de 100 m. de radio, con centro en cualquiera de 
ellas. 

• Conjuntos de residencia de tres o más familias con servicios comunes, 
abastecimiento de agua, evacuación de agua o distribución de energía eléctrica en 
baja tensión. 

 
 
ARTÍCULO 191. - Categorías de Suelo No Urbanizable. 
 
Se distingue entre Suelo No Urbanizable Especial y Suelo No Urbanizable Genérico 
  
1. Se establecen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable Especial: 
 

1.A. Suelo No Urbanizable de Especial de Protección a las Vías de Comunicación. 
 

1.B.            Suelo No Urbanizable de Especial de Protección a las Vías Pecuarias. 
 
1.C.            Suelo No Urbanizable Especial de Protección Hidrológica 

 
1.D.            Suelo No Urbanizable Especial de Protección a los Valores Culturales 
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• Espacios de Interés Arqueológico y Paleontológico 
• Entornos de edificios protegidos 

 
1.E.      Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Infraestructuras. 
 
1.F.      Suelo No Urbanizable Especial de Protección Forestal. 
 

 
• Bosques 
• Matorrales 
• Árboles singulares 
• Montes de Utilidad Pública 

 
1.G.        Suelo No Urbanizable de Protección a Área de Especial Protección Urbanística, 

según el Decreto  85/1990 de 5 de junio de la D.G.A. (delimitación aprobada por 
Acuerdo 28/4/1992 de la D.G.A., modificada por Acuerdo de 16 de diciembre de 
1.994). 

 
• Zona de núcleo 
• Muelas terciarias 
• Puertos de Beceite 
 
 

 
1.H Suelo No Urbanizable de Especial Protección a Lugares de Importancia Comunitaria 
(L.I.C.) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). 
 

2. Se establecen las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable Generico: 
 
 
2.A.  Suelo No Urbanizable Genérico Común 

 
2.B.             Suelo No Urbanizable Generico Área recreativa  

 
2.C. Suelo No Urbanizable Generico Area de tolerancia de uso terciario 

 
 
Su ubicación se grafía en el Plano de Estructura General y Orgánica del Territorio - 
Clasificación de Suelo y Zonificación del Suelo No Urbanizable. 
 
 
ARTÍCULO 192. - Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Vías de 
Comunicación. 
 
1. Integrado por los suelos correspondientes a la zona de dominio público, servidumbre y 

afección de las carreteras de la red autonómica que atraviesan el suelo no urbanizable 
del término municipal de Valderrobres, reguladas por la Ley 8/98, de Carreteras de 
Aragón, según cual sea su titularidad. Constan grafiadas en planos de clasificación de 
suelo y son las siguientes carreteras: A-231, A-2412 y A-1414 

 
2. A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual 

hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción 
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reconstrucción o ampliación a excepción de las que resulten imprescindibles para la 
conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. La línea límite de 
edificación se establece, en cada caso, por la legislación de carreteras de aplicación. 

 
3. Cualquier actuación externa al suelo urbano y urbanizable con Plan Parcial aprobado 

que se localice en las zonas de dominio público, servidumbre o afección de la carretera 
precisará informe previo y vinculante del Organismo rector de la carretera. 

 
4. Cualquier acceso a la carretera deberá ser específicamente autorizado. 
 
5. Queda prohibida la instalación de publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de 

dominio público de la carretera, a excepción de los carteles informativos previamente 
autorizados por el titular de la vía. 

 
6. Aquellas edificaciones que, a la entrada en vigor de la presente normativa, se 

encuentren ubicadas dentro de la zona de afección, estarán a lo dispuesto en la 
normativa legal de aplicación en cada caso. 

 
7. La forma de medir las zonas de protección para carreteras comunes se hará según la 

Ley 8/98. 
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ARTÍCULO 193. - Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Vías Pecuarias. 

 
1. Las vías pecuarias son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de 

Aragón y su protección y gestión corresponde al Servicio Provincial Medio Ambiente 
como su órgano competente que resolverá de forma vinculante sobre la autorización de 
usos.  

 
2. Están protegidas por su propia legislación: Código Civil y Ley 10/2005, de 11 de 
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noviembre de Vías Pecuarias de Aragón) 
 
3. El término municipal de Valderrobres es recorrido por las vías pecuarias cuya descripción 

se adjunta a continuación 
 

VIA PECUARIA CATEGORIA CODIGO 
ANCHURA 

MEDIA LONGITUD 
     
DE BATALLES VEREDA Vald.1 8 m. 16 km. 
DE QUEROL VEREDA Vald.2 8 m. 3 Km. 
DE LOS BARRANCOS VEREDA Vald.3 10 m. 5,4 Km. 
DE MAS DE RODA VEREDA Vald.4 10 m. 6 km. 
DE LA FABRICA DE GAUDÓ VEREDA Vald.5 12 m. 3,4 km. 
DE MAS DE FALCÓ VEREDA Vald.6 8 m. 3 km. 
DE LA MASADA DE BERNADÓ VEREDA Vald.8 9 m. 2,8 km. 

4.  
 
5. Se permiten los usos derivados del tránsito ganadero y rural, paseo, senderismo, 

cabalgada, y tránsito con vehículos no motorizados. Se estará a lo dispuesto en la matriz 
de usos de Suelo No Urbanizable de esas Normas. 
 

6. Se podrán autorizar:  
 

• Los usos  relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales biológicos 
(bosques, frutos, etc) no asociados a la ganadería directamente.  

 
• El cruce puntual de infraestructuras lineales como conducciones de 

telecomunicaciones, de transporte energético, de abastecimiento de aguas o 
saneamiento, etc.  

 
• El de viario de carácter general  con resolución previa de la continuidad de la vía 

cuando supongan una barrera al tránsito.  
 

• Las infraestructuras subterráneas cuyo trazado coincida con el de las vías pecuarias, 
siempre que quede restaurado el terreno no impidiendo el tránsito de ganados. 

 
• En el caso de actuaciones de carácter infraestructural superficiales o aéreas cuyo 

trazado coincida con el de las vías pecuarias (telecomunicaciones, energéticas, 
abastecimiento, saneamiento, viario general, etc.), será necesario demostrar que no 
existe otra alternativa y su utilidad pública. Como consecuencia de ello se procederá 
a la correspondiente modificación del trazado de la vía que mantenga su 
continuidad. 

 
 
ARTÍCULO 194. - Suelo No Urbanizable de Especial de Protección Hidrológica 
 
1. Se entiende por riberas las fajas laterales de todos los cauces públicos situadas por 

encima del nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. 
 
2. Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:  
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a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso publico que se 
regula en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 606/2003) 

 
b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso 

del suelo y las actividades que se desarrollen según el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico (R.D. 606/2003). 

 
3. En todo el ámbito señalado y para la realización de cualquier actividad, construcción, 

uso o instalación será precisa autorización previa y vinculante de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro sin perjuicio de las demás autorizaciones que procedan, según la 
naturaleza o ubicación de la actividad. La solicitud de autorización irá acompañada de 
la documentación de impactos y análisis ambientales que sea precisa según la 
legislación ambiental, de aguas y lo señalado en el presente planeamiento. Se estará a 
lo dispuesto en la matriz de usos de Suelo No Urbanizable de esas Normas. 

4.  
5. En todo caso, la solicitud de autorización señalada en el punto anterior irá acompañada 

del Análisis de Riesgos de Inundaciones que requiera cada uso. 
 
6. Deberá mantenerse el cauce limpio de vegetación, de acopios y libre de obstáculos, al 

menos en el ámbito próximo al Suelo Urbano, manteniendo también la sección 
hidráulica del mismo. 

 
7. Las instalaciones o edificaciones existentes, que resulten contrarias a lo establecido en 

este artículo, devendrán en situación de fuera de ordenación a la aprobación definitiva 
del presente Planeamiento, con el régimen que para estas edificaciones se señala en la 
presente Normativa. 

 
8. Se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real 

Decreto  Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Se adjunta a continuación esquema de 
“servidumbres hidrográficas”. 

 
MARGEN DEL RIO CAUCE DEL RIO O ALVEO MARGEN DEL RIO

ZONA DE RIBERA

5m 5 m

100 m100 m

ZONA DE POLICIAZONA DE POLICIA

ZONA DE SERVIDUMBRE ZONA DE RIBERA ZONA DE SERVIDUMBRE

NIVEL DE MAXIMA CRECIDA  
ORDINARIA

NIVEL DE AGUAS
BAJAS
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9. En las vías de intenso desagüe, correspondientes a la avenida con periodo de retorno de 
100 años de los cauces, se prohíbe cualquier uso edificatorio. En la zona inundable por la 
avenida con periodo de retorno de 500 años, se estará a lo dispuesto en la legislación de 
Protección Civil. 

 
 
ARTÍCULO 195. - Suelo No Urbanizable Especial de Protección a los Valores 
Culturales 
 
Espacios de Interés Arqueológico y paleontológico 
 

1. Son yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos en los que se han encontrado 
restos de mayor o menor interés. Todas ellas se localizan en planos y constan en el 
inventario facilitado por el Servicio de Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de 
Parques Culturales de la D.G.A., aunque no cuentan con la declaración prevista en 
el artículo 67 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés. Asimismo tampoco cuentan 
con una delimitación precisa acorde con sus características. 

 
2. Su delimitación y catalogación pormenorizada queda remitida a un Plan Especial de 

Protección de Zonas Arqueológicas, que determinará el grado de protección de 
estos bienes culturales constitutivos del Patrimonio Cultural Aragonés. 
 

3. Previamente a la redacción del Plan Especial, se estará a lo dispuesto en el Artículo 
92 de este Plan General en un radio de 100 m. con centro en el punto señalado en 
planos.  

 
4. Se estará a lo dispuesto en la matriz de usos de Suelo No Urbanizable de esas Normas 
 
5. Será de aplicación esta clasificación de suelo no urbanizable especial a los 

yacimientos arqueológicos y paleontológicos que pudieran aparecer en un futuro. 
 
 
Entornos de Edificios de Interés 
 

1. Protegerá el entorno de los elementos catalogados situado en suelo no urbanizable. 
En estos entornos, cualquier actuación requerirá el informe favorable y vinculante de 
la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. En defecto de su delimitación 
concreta, se establece un entorno de 100 m con centro en el bien protegido. 
Entornos de edificios protegidos.  
 

2. Quedan delimitados en el Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural y serán 
estudiados con un mayor detalles por el Plan Especial de Protección de torres 
defensivas, mases, ermitas y otros elementos relevantes del Patrimonio Cultural 
situados en el Suelo No Urbanizable. 

 
3. Se estará a lo dispuesto en la matriz de usos de Suelo No Urbanizable de esas 

Normas. 
 
 
ARTÍCULO 196. - Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Infraestructuras. 
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Está constituido por el suelo que, por su destino y vinculación a la distribución energética, 
captación, abastecimiento, saneamiento y depuración de agua, merece ser apartado del 
proceso urbanizador. 
 
Se distinguen en el mismo las siguientes subcategorías: 
 
1. Captación de aguas: 25 m de radio 
2. Depósitos de agua: 25 m de radio 
3. Estaciones depuradoras de aguas residuales: 25 m de radio   
4. Redes de Alta Tensión: Se regirán por su normativa específica. No obstante se señala una 

banda de protección sometida a las disposiciones del presente planeamiento que dista 
por cada lado de su eje 3,3 + V/150, siendo V su tensión en kV. 

 
En las bandas y círculos de protección se estará a lo dispuesto en la matriz de usos de Suelo 
No Urbanizable de esas Normas.  
 
 
ARTÍCULO 197.-  Suelo No Urbanizable Especial de Protección Forestal. 
 
Son las áreas que, por su especial valor ambiental derivado de las masas arbóreas que sobre 

ellas existen, merecen estar apartadas de cualquier proceso urbanizador. Se estará a lo 
dispuesto en la matriz de usos de Suelo No Urbanizable de esas Normas 

 
Se grafía en planos y atiende a los siguientes conceptos de protección: 
 

Bosques: Abarca las masas forestales declaradas o no Montes de Utilidad Pública, 
pero que reúnen características relevantes en cuanto a sus valores ecológicos o 
sociales, o bien presentan riesgos de degradación. Deben estar apartadas de 
cualquier proceso urbanizador. Se destinará a uso forestal, pudiendo desarrollarse 
aquellas actividades relacionadas con el mantenimiento de este uso. Los 
objetivos son la protección de los espacios forestales en su sentido más amplio 
(bosques y pastizales) y de los valores naturales en ellos contenidos; la 
conservación de la cubierta vegetal con el fin de proteger el suelo contra la 
erosión (regulación del régimen pluviométrico, sujeción de desprendimientos, 
protección de las cabeceras de cuencas hidrográficas que abastecen a 
embalses, etc; mantenimiento de la economía agraria de las zonas de montaña 
(maderas, leñas, pastos y caza) como un importante recurso patrimonial del 
Ayuntamiento; fomento de su condición como recurso turístico, debido 
precisamente a los valores naturales, culturales y paisajísticos que poseen.  

 
Cualquier actuación para la que se solicite autorización en esta categoría de 
suelo precisará informe previo y vinculante de del órgano medioambiental del 
Gobierno de Aragón, sin perjuicio de las demás autorizaciones que procedan, 
según la naturaleza o ubicación de la actividad. 
 
En los bosquetes y masas arboladas que existen en el entorno del matadero (SI-1) 
y a ambos lados de las carreteras deberán realizarse tratamientos selvícolas 
adecuados que mantengan la discontinuidad del combustible en la franja 
adecuada. 

 
Matorrales: Se estará a lo dispuesto en estas Normas.  
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Árboles singulares: Existen en el término municipal varios ejemplares de árboles 
únicos, considerados así por su rareza o escasez, porte, dimensiones, relación con 
su entorno, significado cultural, etc. Queda prohibida su tala y cualquier 
actuación que suponga menoscabo de su integridad o desarrollo. Son los 
siguientes: 

 
• Pino del Mas de Serrats: Localizado en el paraje Torre Gachero, pertenece a 

la especie Pinus halapensis, tiene una altura de 14 y 12 m, un perímetro del 
tronco de 3,90 y 2,88 m y un diámetro de copa de 18 m. Singular por sus 
dimensiones. Probablemente tenga más de 250 años. 

 
• Pino de Torre Gachero: Localizado en el paraje Vall de Torre Gachero, 

pertenece a la especie Pinus halapensis, tiene una altura de 12 m, un 
perímetro del tronco de 4,70 m y un diámetro de copa de 19 m. Singular por 
sus dimensiones.  

 
• Abeto de la Central de Boné: Localizado en el paraje La umbría, pertenece a 

la especie Abies alba, especie no autóctona de la zona, tiene una altura de 
26 m, un perímetro del tronco de 2,27 m y un diámetro de copa de 12 m. 
Singular por sus dimensiones y rareza. 

 
• Carrasca del Morro Badat: Localizado en el paraje Mas de Alloza o Moletes, 

pertenece a la especie Quercus Ilex, tiene una altura de 18,50 m, un 
perímetro del tronco de 4,40 m y un diámetro de copa de 20 m. Singular por 
sus dimensiones.  

 
• Otros árboles de interés son: el Pino de la Masía Ovellons, el Pino del Mas de 

Pina, la Carrasca de Torre Gachero, la Carrasca del Mas de Mancurro, la 
Carrasca de los Santos y la Servera del Coll de la Massanera. 

 
Montes de Utilidad Pública: Abarca los montes de Utilidad Pública de titularidad 

pública, que han sido declarados como tales por reunir características relevantes 
en cuanto al interés general, bien por sus valores ecológicos o sociales, o bien 
porque presenten riesgos de degradación. Quedan incluidos en categorías 
anteriores. Son montes regulados por la Ley 43/2003, de 21 de diciembre, de 
Montes y D.485/1962, de aprobación del Reglamento de Montes: 

 
T0271 Los Canales de San Miguel 
T0272 Sierras del Arca y Picosa 
T0272A Tosal del Rey 
T0273 Umbría del Colome y Tosal Alb. 
 

Se permitirá la construcción de pequeñas casetas de aperos o almacenes agrícolas en 
aquellas fincas agrícolas, que demuestren la explotación agrícola de la misma a fecha de 
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y acredite justificante de dicho uso 
agrícola, sin que ello pueda implicar la ampliación de la zona destinada a este uso ni la 
afección a los denominados “Árboles singulares”. 
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ARTÍCULO 198.-  Suelo No Urbanizable de Protección a Área de Especial Protección 
Urbanística, según el Decreto 85/1990 de 5 de junio de la D.G.A. (delimitación 
aprobada por Acuerdo 28/4/1992 de la D.G.A. modificada por Acuerdo de 16 de 
diciembre de 1.994.  
 
1. Este Decreto delimita áreas en las que concurren altos valores medio ambientales y del 

paisaje que deben ser protegidos. El área está dividida en tres subáreas de diferente 
interés natural:  

 
a) la Zona de Puertos, que viene a coincidir con la Reserva Nacional de Caza 

 
b) la Zona de Núcleos (entorno del Pantano de Pena)  

 
c) las Muelas Terciarias de Santa Bárbara, la Tosca y la Moleta.  

 
2. Las medidas de protección quedan establecidas por el mencionado Decreto. 
 
3. Se estará a lo dispuesto en la matriz de usos de Suelo No Urbanizable de esas Normas 
 
 
ARTÍCULO 199.-  Suelo No Urbanizable Especial de Protección a Lugares de 
Importancia Comunitaria (L.I.C.) y Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPAs).  
 
 
1. Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.).  Se catalogan como consecuencia de la 

Directiva 92/43/CEE. En concreto existen dos Lugares de Importancia Comunitaria en el 
término municipal: 

 
 L.I.C. ES2420119 “Els Ports de Beseit”, según delimitación que consta en los Planos, 

con una superficie de 4.631 m2, de la que tan sólo una parte recae en el término 
municipal de Valderrobres. 

 
 L.I.C. ES2430097 “Río Matarranya”. Su ubicación se refleja en el Plano de 

Estructura General y Orgánica del Territorio - Clasificación de Suelo y Zonificación 
del Suelo No Urbanizable y en los de áreas de ordenación a su paso por la 
población de Valderrobres. 

 
2. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). Se cataloga como consecuencia de 

la Directiva 92/43/CEE. En concreto existe una Zona de Especial Protección de Aves en el 
término municipal: 

 
 Z.E.P.A. ES0000307 "Puertos de Beceite", cuya superficie coincide sensiblemente 

con el L.I.C. antes citado para el término de Valderrobres. 
 

3. Se estará a lo dispuesto en la matriz de usos de Suelo No Urbanizable de esas Normas 
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ARTÍCULO 200. - Suelo No Urbanizable genérico con tolerancia de uso terciario 
 
1. Se clasifica así al considerarlo adecuado para implantar actividades terciarias aisladas 

integradas en los usos de la zona, de acuerdo con criterios objetivos de carácter 
territorial establecidos por el Plan General. 

 
2. Se estará a lo dispuesto en la matriz de usos de Suelo No Urbanizable de esas Normas 
 
3. Regirán los siguientes parámetros: 
 

• Parcela mínima: la existente. No se permiten parcelaciones urbanísticas 
• Altura máxima: 9 m  
• Edificabilidad máxima: 0,3 m2 / m2 
• Ocupación máxima del suelo: 20 % 

ARTÍCULO 201. – Área recreativa en Suelo No Urbanizable  
 
1. Se clasifica así al considerarlo adecuado para implantar actividades recreativas aisladas 

integradas en los usos de la zona, de acuerdo con criterios objetivos de carácter 
territorial establecidos por el Plan General. 

 
2. Se estará a lo dispuesto en la matriz de usos de Suelo No Urbanizable de esas Normas 
 
3. Regirán los siguientes parámetros: 
 

• Parcela mínima: la existente. No se permiten parcelaciones urbanísticas 
• Altura máxima: 9 m  
• Edificabilidad máxima: 0,3 m2 / m2 
• Ocupación máxima del suelo: 20 % 

 
 
ARTÍCULO 202. - Suelo No Urbanizable Genérico 
 
1. Es aquel suelo que el Plan General preserva por considerarlo inadecuado para un 

desarrollo urbano racional. Se señalarán las actividades permitidas y prohibidas con el fin 
de garantizar la conservación, protección y mejora de los recursos naturales y de los 
valores paisajísticos, ambientales, culturales y económicos. 

 
2. Se estará a lo dispuesto en el Artículo 23 y siguientes de la L.U.A. y a las condiciones de 

este Plan General. 
 
 
 
CAPITULO II. CONDICIONES DE USO, EDIFICACIÓN E INSTALACIÓN DEL SUELO 

NO URBANIZABLE 
 
 

ARTÍCULO 204. - Condiciones generales de uso. 
 
1. El destino prioritario de los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable es, en 

principio, la utilización racional de los recursos naturales.  
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2. Se prohíben las actividades que impliquen incremento de la erosión y pérdida de la 
calidad de los suelos, producción de ruidos o emisiones de gases innecesarios, 
destrucción arbitraria de masas de vegetación, vertidos sólidos y líquidos que puedan 
contaminar o degradar suelos o acuíferos, destrucción o contaminación de cursos de 
agua y su entorno, vertido, abandono de objetos, residuos, escombros u otros 
desperdicios fuera de los lugares previstos para ello, así como la quema no autorizada de 
los mismos.  

 
3. Las actuaciones que requieran la captación de aguas de cauce o vertido directo o 

indirecto de residuales al mismo, deberán solicitar la preceptiva concesión o autorización 
del Organismo de Cuenca. 

 
4. Las actuaciones que requieran la captación de aguas del subsuelo, mediante la 

apertura de pozos, deberán solicitar la preceptiva concesión o autorización del 
Organismo de cuenca. 

 
5. Las acciones y actividades humanas no autorizadas o prohibidas que impliquen 

consecuencias degradantes para el medio natural serán perseguidas 
administrativamente por el Ayuntamiento de Valderrobres. 

 
 

6. Para aquellos usos y en aquellos casos que lo prevea la legislación vigente en la materia, 
se exigirá la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, según se establece en 
los Artículos 27 y 28 de esta Normativa 

 
7. Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III de la L.U.A. 
 
 
ARTÍCULO 205. - Parcelación  
 
1. Condiciones generales. 
 

a) La división o segregación de una finca deberá de sujetarse a lo dispuesto en 
la legislación agraria sobre indivisión de fincas por debajo de las unidades mínimas 
de cultivo.  

 
b) La licencia de construcción dada en función de unas características 

determinadas de la finca dará lugar a la afección real de la misma que el 
Ayuntamiento determine en el acto de concesión de la licencia. 

 
c) Todas las divisiones de fincas requerirán un informe previo municipal en el que 

se examinará si se cumplen las condiciones de parcelación o si se necesita licencia 
municipal por haber indicios de tener carácter urbanístico. 

 
d) En las divisiones de parcelas edificadas se deberá atender al cumplimiento 

de las condiciones exigibles de edificabilidad, retranqueos, etc. en cada una de las 
parcelas. 

 
2. Condiciones para parcelas con edificación. 
 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 respecto de las condiciones de 
segregación y división y de las superficies exigibles para usos específicos, se 
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establecen unos tamaños mínimos de parcela para realizar cualquier tipo de 
construcción en suelo no urbanizable, que son los siguientes: 

 
- 2.500 m2 en regadío. 
- 10.000 m2 en secano. 

 
b) A los efectos de este apartado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

I.La superficie a computar será la que conste en el Catastro. Se admitirán 
igualmente mediciones reales, verificadas por técnico competente y 
visadas por el Colegio respectivo. 

II.Cuando se trate de dos o más parcelas colindantes o separadas por 
acequias, caminos o carretera, podrán considerarse como una única, 
tanto a efectos de parcela mínima como a efectos de edificabilidad, que 
podrá acumularse en una de ellas, sin que la ocupación resultante neta sea 
mayor del 25% de la parcela en la que se ubica. Se excluyen en las 
parcelas separadas por ríos o autopistas. En el caso de fincas en regadío, 
no se permite la acumulación de superficie a estos efectos de dos o más 
fincas separadas por camino o carretera. 

III.Toda parcela que no tenga acceso desde una vía o camino públicos, 
registrados como tal en el Catastro, será considerada como no apta para 
la edificación. 

 
 

ARTÍCULO 206. - Condiciones generales de edificación. 
 
1. Con carácter general y salvo lo expresado en los artículos siguientes, regirán las 

siguientes condiciones además de las establecidas por las correspondientes legislaciones 
sectoriales: 

 
• Parcela mínima: 10.000 m2 en secano y 2.500 m2 en regadío 
• Altura máxima: 7 m. Se podrá superar excepcional y justificadamente con 

declaración de utilidad pública e interés social 
• Edificabilidad máxima: 0,02 m2 / m2. Se podrá superar excepcional y 

justificadamente con declaración de utilidad pública e interés social 
• Ocupación máxima del suelo: 2 %. Se podrá superar excepcional y justificadamente 

con declaración de utilidad pública e interés social 
• Distancias mínimas de la edificación a linderos entre fincas: 5 m a cualquier lindero. 

Esta distancia podrá ser menor cuando exista mutuo acuerdo entre propietarios 
contiguos. De dicho acuerdo deberá quedar constancia por escrito en el 
Ayuntamiento de Valderrobres. 

• Distancias mínimas de la edificación a caminos públicos, privados, pistas, etc.: 10 m 
al eje de los caminos. 

• Distancias mínimas de cerramiento de parcela: 5 m al eje del camino. 
 
2. Adaptación al ambiente rural. 

No se admitirán en el Suelo No Urbanizable construcciones con tipologías edificatorias 
urbanas. Se recomienda en cualquier caso el empleo de materiales y tipos basados en 
los tradicionales de la zona para el medio rural. Especialmente se prohíben las 
medianeras ciegas, los edificios con división horizontal de la propiedad y los bajos 
comerciales. 

 
3. Adaptación al paisaje. 
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Como planteamiento general, se recomienda el criterio de integración de lo edificado 
en el paisaje. Debe exigirse por lo tanto el empleo de materiales, colores, complementos 
de vegetación, etc. adecuados y suficientes para lograr el efecto pretendido. Cualquier 
otro planteamiento deberá ser justificado suficientemente mediante un análisis 
específico del tema, que a través de fotografías, fotocomposiciones, muestras de 
colores, perspectivas, etc., demuestre la adecuada relación edificio paisaje. 
Si no se indica lo contrario en los artículos siguientes, las construcciones se desarrollarán 
en una sola planta, midiéndose su altura con los criterios generales contenidos en estas 
Normas. 
Al no existir rasantes oficiales en esta clase de suelo, se considerará el plano rasante 
transversal medio con criterio de adaptación a las cotas naturales del terreno, no 
permitiéndose alteraciones injustificadas de las mismas. Se tendrá especial atención a 
estos aspectos en los linderos, primando el criterio de continuidad con la altimetría de los 
predios colindantes. 

 
4. Instalaciones. 

No se prestarán servicios desde las redes municipales a esta clase de suelo, por lo que se 
exigirá la solución autónoma debidamente justificada a los problemas de infraestructuras 
e instalaciones en función de la actividad que alberguen los edificios, incorporándose al 
proyecto la documentación precisa para su ejecución. 

 
 
ARTÍCULO 207. - Rehabilitación de edificios existentes. 
 
1. Con carácter general no serán exigibles los parámetros de altura, volumen y ocupación 
previstos en este Capítulo en el caso de reutilización o rehabilitación de edificaciones ya 
existentes en el Suelo No Urbanizable, que tengan una antigüedad superior a los 5 años, 
independientemente de sus valores paisajísticos o culturales. En este ccaso serán exigibles 
todas las medidas necesarias para eliminar riesgos, si los hubiera, e impactos paisajísticos 
negativos. Y no o se podrá ampliar el volumen edificado. 

Sólo se permitirá el uso residencial si ya existiera. Se permitirán transformaciones de uso 
únicamente a terciarios y equipamientos. Los cobertizos y construcciones agrícolas 
mantendrán tal carácter. 
 

2. En particular, no serán exigibles los parámetros de altura, volumen y ocupación previstos 
en este Capítulo en el caso de reutilización o rehabilitación de edificaciones ya 
existentes en el Suelo No Urbanizable, que tengan una antigüedad superior a los 80 años 
y tanto el Ayuntamiento como la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de 
Teruel consideren que los valores paisajísticos, arquitectónicos o antropológicos de dicha 
edificación son de notable interés o que la propuesta de actuación signifique una 
importante mejora en el impacto paisajístico. 

 
Se admiten obras de ampliación que no rebasen la altura total del edificio existente ni 
superen una quinta parte (1/5) de la edificabilidad. 

 
Los usos permitidos serán, con carácter general, los contemplados en este Plan General 
para el Suelo No urbanizable. 

 
3. En los dos casos de los puntos anteriores, las edificaciones se ajustarán a las condiciones 

estéticas generales. 
 
4. En cualquier caso, los edificios comprendidos en esta Ordenanza estarán igualmente 

sujetos a los correspondientes trámites y autorizaciones ante los diferentes Organismos, 
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en razón de su ubicación y uso o afección de las distancias contempladas en este 
Capítulo. 

 
 
ARTÍCULO 208. - Clasificación de usos del Suelo No Urbanizable. 
 
Se establece la siguiente clasificación de usos: 
 
1. EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS. 
 
Se permiten sin más condiciones que las de carácter general, siempre que no supongan la 
roturación de suelos protegidos por sus cualidades naturales y que se ajusten a las normas y 
planes del Departamento de Agricultura. En las mismas, se admite la construcción de: 
 

a) Almacenes 
• Estarán sujetos a las condiciones generales de aprovechamiento, con la 

excepción de las siguientes: 
• Parcela mínima: no se exige 
• Edificabilidad máxima: 0, 03 m2 / m2, siempre que se cumpla la legislación 

específica. 
• Las edificaciones se ajustarán a la tipología rural y condiciones estéticas 

generales. 
• Condiciones de tramitación: La solicitud de construcción deberá ir 

acompañada de la siguiente documentación: 
Certificado de la Seguridad Social Agraria por el que se demuestre que 

consta como asegurado por cuenta propia, así como el último recibo por 
el concepto Seguridad Social Agraria. 

Plano parcelario en el que se ubiquen las distintas fincas que conforman la 
explotación del solicitante y la finca de ubicación donde pretende 
instalarse la construcción. 

Proyecto redactado por técnico competente, indicando en la memoria la 
justificación agronómica, conteniendo al menos descripción de la finca o 
fincas, cultivos, rendimientos, así como de la maquinaria a emplear, 
descripción del volumen preciso, almacenamiento, etc..., que permita a 
la Administración Municipal estimar la adecuación de lo proyectado a las 
necesidades reales de la explotación. 

 
b) Invernaderos 
Estarán sujetos a las condiciones generales de aprovechamiento, con la excepción 
de las siguientes: 

 
• No podrán situarse en zonas de especial protección y la parte construida no 

superará el 30% del territorio ocupado. 
• No hay limitación de distancia al casco urbano. 
• Deberán respetar la Normativa específica del Suelo No Urbanizable. 
• Son objeto de autorización previa, debiendo dar solución justificada a problemas 

de infraestructuras e instalaciones, impacto visual creado y la forma de 
eliminación de residuos, especialmente del plástico generado por la actividad. 

 
c) Viveros: Tendrán la consideración de vivero los cultivos sobre terreno natural para 

su posterior trasplante. Si lleva asociado un puesto de venta, el producto a 
vender será la producción propia del vivero, admitiéndose como 
complementaria la venta de semillas, abonos, tierras o plantas no producidas en 
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el vivero, pero se prohíbe la venta de maquinaria, utillaje, sistemas de riego, 
mobiliario de jardín, etc. 

 
d) Casillas o cobertizos asimilables necesarios para la práctica de los cultivos 
Estarán sujetas a las condiciones generales de aprovechamiento, con la excepción 
de las siguientes: 

 
• Se situarán exclusivamente sobre fincas de cultivo en regadío o que, mediante las 

transformaciones oportunas, hayan sido adaptadas a esta forma de cultivo y que 
tengan, en todo caso, como mínimo, 2.500 m2, salvo fincas de dimensión menor 
que hayan sido escrituradas antes del año 1.983. No se permite su ejecución 
sobre otros extremos de secano, monte bajo, forestal, etc. o improductivos. 

• Dentro de cada finca, se colocarán en una franja lo más próxima posible a los 
linderos laterales y al fondo, salvando, en todo caso, las disposiciones vigentes 
sobre servidumbres legales y distancias definidas en esta Normativa. 

• Para comprobar la veracidad del carácter de la finca afectada, se exigirá 
escritura de propiedad de la misma, en la que conste su superficie. 

• Su tamaño no deberá ser mayor de 9 m2 construidos, con dimensiones máximas 
de 3 metros en cualquiera de sus lados. La altura máxima de cumbrera no 
superará los 3,50 m. 

• Cualquier caseta habrá de situarse a una distancia mínima de 15 m. de la más 
próxima, no permitiéndose más de 4 en un círculo de 100 m. de radio. 

• No presentarán más que un único hueco por el lateral o por el fondo, pudiendo 
iluminarse y ventilarse por la puerta de entrada. Tendrán cubierta a dos o cuatro 
aguas. 

• Los materiales de los revestimientos laterales serán de colores del entorno, de 
forma que se integre en el. 

• Los materiales de cubierta serán de losa de piedra, teja cerámica o de cemento 
de colores tierras, y la carpintería en tonos discretos, no reflectantes, previamente 
autorizados por el Ayuntamiento. 

• No se permiten al exterior otros materiales que los anteriores, ni las imitaciones a 
éstos. 

• No tendrán: tabiquería, hogares, chimeneas, servicios higiénicos, agua ni energía 
eléctrica. 

• En cuanto a su uso, no se permite el uso residencial, temporal no permanente, ni 
la guarda o crianza de ningún tipo de animales. 

• Será obligatorio la plantación de un mínimo de 6 árboles en las cercanías de la 
caseta. 

 
 

2. EXPLOTACIONES FORESTALES. 
 

a) Son actividades encaminadas a la conservación, protección y explotación, etc. de 
los montes, bosques y pastos forestales. Incluyen actividades tales como plantación 
de arbolado, corta, tala, entresaca, repoblación etc. Para la corta de cualquier tipo 
es necesaria licencia, sin perjuicio de las demás autorizaciones pertinentes, tales 
como autorizaciones de Confederación Hidrográfica, etc...  

 
b) Las masas arbóreas que se consideran de interés, ubicadas en suelo de especial 

protección a los Montes, deberán prioritariamente mantenerse, permitiéndose sólo 
tratamientos de mejora y entresaca. 
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c) Con la solicitud de autorización, deberán definirse las labores a realizar, objetivos y 
medios a emplear para ello (accesos, maquinaria, método de eliminación del 
material cortado, etc.). 

 
 
3. EXPLOTACIONES GANADERAS. 
 
1. Son actividades que se realizan con los animales encaminadas a criar y recriar, bien sea 

por el valor de su carne u otros productos. Incluye los animales de caza y pesca (granjas 
cinegéticas y piscifactorías).  

 
2. En cuanto al emplazamiento de las actividades ganaderas, se estará a lo señalado en el 

Decreto  94/2009.  y se autorizará sólo en las áreas en que tal uso esté permitido por el 
presente Plan General. La instalación del uso ganadero cerca de otro municipio a 
menos del 50% de la distancia que el Decreto 94/2009, de la D.G.A. establece respecto 
a núcleo urbano obligará al Ayuntamiento a notificar expresa y fehacientemente a 
dicho municipio la incoación del expediente de licencia de actividad. En caso de 
instalaciones mixtas, las distancias que se respetarán serán las más restrictivas. 

 
3. Se clasifican como sigue: 

 
a) Explotaciones domésticas. Aquellas que en los que el carácter diseminado de las viviendas y el 

tipo de edificación no las hagan incompatibles con otros usos, siempre que se destinen a cubrir 
únicamente el autoconsumo o el uso familiar de la casa, así como aquellas otras que estén 
definidas como tales en la legislación vigente. Para que una explotación doméstica sea 
considerada como tal, su capacidad no superará las dos cabezas de ganado vacuno, tres équidos 
o cerdos de cebo, ocho cabezas de ganado ovino o caprino, cinco conejas madres, treinta aves o 
dos U.G.M. para el resto de especies o si conviven más de una especie. 

b) Explotación ganadera mixta: El conjunto de instalaciones del mismo titular que 
alberguen dos o más especies de animales de producción, excluidas las 
destinadas a sistemas de producción intensivo de porcino, aviar o cunícola, cuya 
capacidad total no supere las 150 UGM. 

c)  
d) Piscifactorías: A la petición de autorización se acompañará un estudio de la situación 

actual de la zona conteniendo planos donde se señalen los cauces naturales, las 
canalizaciones previstas, caudal desviado, actuaciones sobre las riberas, etc. 

 
e) Bordas y cercados: son construcciones tradicionales vinculadas al pastoreo. Su 

construcción se adaptará a las características tipológicas, constructivas y de 
materiales de los tradicionales, no reflectantes. 

 
f) Abrevaderos de ganado: Son instalaciones destinadas al abastecimiento de agua 

para uso exclusivo del ganado. Habrán de ser instalaciones obligatoriamente 
descubiertas. Su instalación y localización garantizará la no contaminación de aguas 
destinadas al consumo humano y el mantenimiento de la calidad ecológica aguas 
abajo de las mencionadas instalaciones. 

 
4. Todos ellos estarán sujetos a las condiciones generales de aprovechamiento, con la 

excepción de las siguientes: 
Parcela mínima: no se exige 
Altura máxima: 5 m (salvo silos) 
Edificabilidad máxima: 0,1 m2 / m2 
Ocupación máxima del suelo: 10 % 
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Cualquier tipo de explotación ganadera cumplirá lo exigido en el Decreto 94/200, de 
26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices 
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.Todas las instalaciones y 
edificaciones ganaderas cumplirán la normativa vigente en cada momento y la 
legislación sobre sanidad animal (fosas de cadáveres, estercoleros, tratamientos y 
aspersión de purines, ...). 

Las edificaciones deberán tener revocadas sus fachadas en tonos que se integren en 
el entorno. 

Las cubiertas serán de materiales en tonos tradicionales, no reflectantes, previamente 
autorizados por el Ayuntamiento. 

Deberá plantarse y mantenerse una barrera vegetal alrededor de las edificaciones. 
 
5. Su autorización requerirá la previa solicitud de licencia de actividad, que deberá 

acompañarse de la siguiente documentación Decreto 94/200, de 26 de mayo, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 
instalaciones ganaderas.,. Son los siguientes: 
 

a) Proyecto técnico de las obras e instalaciones redactado por técnico 
competente y visado por su Colegio Oficial, por triplicado ejemplar, conteniendo 
los siguientes documentos:  
 
- Memoria de la obra civil y descriptiva de las características de la actividad. 
- Planos. 
- Pliego de Condiciones. 
- Presupuesto. 

 
b) El resto de documentación exigida por la legislación sectorial. 
 
c) El Proyecto técnico podrá sustituirse por una Memoria Valorada, descriptiva de la 

actividad y las instalaciones existentes, cuando tenga por objeto la legalización 
de explotaciones ganaderas registrada con anterioridad al 12 de diciembre de 
1.997. 

 
6. Las condiciones de tramitación de la licencia de actividad se sujetarán a lo establecido 

con carácter general para las mismas, con las especialidades indicadas en el Decreto 
94/200,   de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices 
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. La calificación de la actividad requerirá 
informe previo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel. 

 
7. La licencia de actividad y la correspondiente visita de comprobación. serán requisitos 

previos a la utilización de las explotaciones ganaderas sujetas a calificación. En otro 
caso, la licencia que procediese según las reglas generales de esta Normativa. 

 
8. La licencia de obras sólo podrá expedirse cuando la licencia de actividad haya sido 

concedida, y el peticionario acredite estar en posesión de las autorizaciones previas que 
hayan de ser otorgadas por otros Organismos. 

 
 
4. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
 
Son actividades encaminadas a la extracción de los recursos minerales en explotaciones a 
cielo abierto o en subsuelo y las auxiliares vinculadas directamente a las anteriores. Incluyen 
minas, canteras, extracción de áridos, actividades prospectivas y sondeos). 
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a) Cantera: Explotaciones a cielo abierto para la obtención de arena o de piedra para 

la construcción o las obras públicas. La autorización de esta actividad se someterá a 
lo dispuesto en el Decreto 98/1994, de 26 de abril, de la Diputación General de 
Aragón, sobre normas de protección del medio ambiente de aplicación a las 
actividades extractivas en la Comunidad Autónoma de Aragón, que se tramitará 
con carácter previo a la concesión de licencia urbanística. Para su autorización se 
exigirán los siguientes documentos: 

 
• Documento donde se detalle la extensión y límites del terreno objeto de la 

autorización acompañándose de un plano de situación con reflejo de la 
edificación e infraestructura existente. Se precisará la clase de recurso o recursos 
a obtener, uso de los productos y área de comercialización e instalaciones. 

• Proyecto de explotación e instalaciones y Memoria descriptiva de la actividad 
redactados por técnico competente, en los que se detallarán las características 
de la actividad, descripción del medio sobre el que se emplace, su posible 
repercusión ambiental y las medidas correctoras que se propongan utilizar, con 
expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad. 

• Estudio de impacto ambiental con las determinaciones mínimas establecidas en 
el artículo. 

• Plan de restauración del espacio natural afectado por las explotaciones. 
 

Las extracciones de áridos que se desarrollen en cauces o zonas de prevención 
contra avenidas, deberán establecer medidas específicas en previsión de 
posibles riesgos a personas, edificios y terrenos situados en cotas inferiores. 

 
Quedan prohibidas las acumulaciones de materiales en pendientes, barrancos o 
cauces que supongan un obstáculo al libre paso de aguas y riesgos de arrastres 
de materiales y sustancias. 

 
b) Actividades mineras: Excavaciones para la extracción de minería, bien sea en galería 

o a cielo abierto. Podrán ser de carácter industrial o familiar. Se incluyen dos tipos de 
laboreo: 

 
• Explotaciones subterráneas 
• Explotaciones a cielo abierto 

 
La autorización exigirá que se cumplan los siguientes requisitos: 
• Su autorización estipulará que las medidas correctoras de la actividad sean 

adecuadas, a juicio del Organismo competente para su autorización. 
• Al cesar la autorización, los autorizados vendrán obligados a la reposición del 

paisaje natural, en especial la capa vegetal y la flora, según el Plan de 
Restauración aprobado para la concesión de autorización, a cuyo fin prestarán 
aval en cuantía suficiente para proceder a la ejecución subsidiaria, al menos el 
100% de su presupuesto.  

• La autorización de esta actividad se someterá a lo dispuesto en el Decreto  
98/1994, de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón, sobre normas de 
protección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que se tramitará con carácter previo a la 
concesión de licencia urbanística, exigiéndose los mismos documentos 
establecidos para la autorización de canteras por las presentes Normas. 
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c) Actividades excluidas y establecimientos de beneficio. La extracción ocasional y de 
escasa importancia de recursos minerales cualquiera que sea su clasificación, 
siempre que se lleve a cabo por el propietario del terreno para su uso exclusivo y no 
exija la aplicación de técnica minera alguna. Precisará licencia municipal cuando 
incida en algunos de los supuestos determinados en el artículo 172 de la L.U.A. 
 
Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, concentración o 
beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito de la Ley de Minas, deberá 
obtenerse previamente la autorización según señalan los requisitos y condicionantes 
exigidos en la citada Ley, precisándose la licencia municipal en los mismos supuestos 
expresados en el apartado anterior. 

 
 
5. ACTIVIDADES TRANSFORMADORAS. 
 
1. Estarán separadas un mínimo de 500 m. del Suelo Urbano o Urbanizable Delimitado de 

uso residencial o mezclado, salvo condición más restrictiva en razón de su carácter 
concreto o tramitación de actividad MINP. 

 
2. Los usos industriales en Suelo No Urbanizable deberán guardar las debidas distancias de 

seguridad a efectos de su protección frente a incendios de masas boscosas. No se 
permiten estos usos a distancias inferiores a 50 m de estas masas.  

 
3. Se permitirán industrias de tipo especial por su vinculación al territorio o los recursos 

naturales o energéticos, en las categorías del Suelo No UrbanizableGenerico señaladas 
en la Matriz de Usos, a una distancia superior a 2 km. del Suelo Urbano o Urbanizable 
Delimitado, siempre y cuando quede sobradamente justificada su instalación y la 
ausencia de riesgos para la población, cultivos y explotaciones colindantes, así como 
resueltos por la industria, totalmente a su cargo, los servicios necesarios (agua, 
saneamiento, energía y accesibilidad) y los medios de protección para personas, 
animales y cultivos, conforme a proyecto específico redactado por técnico competente 
y visado por colegio profesional. 

 
4. Las implantaciones de este tipo de uso se autorizarán por el interés social que 

comportan. 
 
5. Las condiciones de edificación serán las que se contemplan con carácter general, con 

las siguientes modificaciones: 
 

• Retranqueo a linderos: 50 m. 
• Aislamiento forestal suficiente. 
• Parcela mínima: 50.000 m2. 
• Se toleran alturas superiores a las indicadas con carácter general, con justificación 

especial de su necesidad y el correspondiente Análisis de Impacto Paisajístico 
• Se toleran usos de oficinas, deportivo y sanitario afectos a la industria. 

 
6. Se consideran las siguientes: 
 

a) Vinculadas a las extracciones de recursos minerales: Se consideran como tales el 
lavado y tratamiento de áridos y hormigoneras, que pueden contemplarse como 
actividades vinculadas a la extracción de la materia prima y, por tanto, justificable su 
ubicación en el mismo lugar de la extracción, si lo permite el régimen de 
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compatibilidades establecido para el suelo protegido. Estarán sujetas al mismo plazo 
temporal que se establezca para la cantera o extracción de áridos.  

 
Las instalaciones de tratamiento de áridos deberán autorizarse por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel, con carácter previo a la propuesta 
de resolución favorable de la licencia municipal. 
 
Para la concesión de dicha autorización, el proyecto incluirá un Análisis de Impacto 
Territorial que describirá las zonas en donde van a extenderse los áridos y las 
previsiones de medidas correctoras de los efectos del polvo, ruido, impacto visual y 
del lavado de áridos. 
 
Al abandonar la actividad será precisa la reposición del cauce o terreno a su estado 

natural. 
 
Se exigirá la plantación de masas arbóreas y arbustivas circundantes, como medidas 
correctoras y balsas para la decantación de finos, impidiendo que los mismos 
contaminen los cursos de agua superficial o subterránea próximos.  

 
b) Aserraderos y secaderos de madera: Se permiten en aquellas ubicaciones previstas 

en este Plan General y se les aplican los criterios generales de la industria 
transformadora. 

 
c) Otras actividades transformadoras: Se consideran prohibidas en esta clase de suelo 

salvo las instalaciones industriales de tipo especial que, por sus características, no 
puedan ubicarse en Suelo Urbano o Urbanizable y puedan ser consideradas de 
interés social.  

 
 
5. ACOPIO Y DEPÓSITO DE MATERIALES. 
 
1. Se prohíbe expresamente el acopio de vertidos peligrosos en todo el término municipal. 
 
2. Acopios de piedras: Se prohíbe hacer acopios permanentes de piedras en las laderas. 

Se permite sobre la parcela formando una cinta con las mismas a lo largo de todo a 
parte del lindero de la finca, a modo de murete, sin consolidar, con una altura no 
superior a 0,75 m. y una anchura no superior a 1 m. debiendo quedar totalmente estable 
y sin peligro de derrumbe. 

 
3. Escombreras: Se entiende por escombrera el depósito de materiales sólidos procedentes 

de excavaciones de tierras, derribos de edificaciones o desechos inocuos de obras de 
construcción o urbanización debidamente autorizadas, ubicados en lugares al aire libre 
expresamente seleccionados.  

 
a) El Ayuntamiento podrá disponer de uno o más lugares adecuados para 

Escombrera Municipal en donde, obligatoriamente, deberán efectuarse los vertidos 
de escombros. 

 
b) Como norma general, quedan prohibidas las escombreras en el Suelo Urbano y 

Urbanizable Delimitado, admitiéndose en el No Urbanizable en que no afecte a los 
valores naturales que le han hecho merecedor de protección. Queda prohibida la 
realización y autorización de escombreras en las categorías de Suelo No 
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Urbanizable que se hayan delimitado para protección del paisaje, la vegetación o 
la fauna y la flora u otros motivos ambientales. 

 
c) Con carácter excepcional, se podrán autorizar vertidos de escombros en Suelo 

Urbano o Urbanizable Delimitado cuando, con motivo de la ejecución inmediata 
de las obras de urbanización o edificación, contempladas en proyectos aprobados 
por el Ayuntamiento, el promotor aproveche tales productos como rellenos de la 
propia urbanización o edificación, que no hayan de quedar a la vista. No será 
motivo suficiente para realizar un vertido de escombros alegar futuras previsiones de 
obras. 

 
d) El Ayuntamiento podrá exigir una ubicación concreta de los escombros y su 

separación en origen según sus características, así como establecer normas 
apropiadas para la gestión de los residuos de la construcción, que contemple la 
posibilidad de reciclado de los mismos en orden a proteger el medio ambiente, 
ahorrar materiales primarios o naturales y reutilización de los subproductos. 

 
e) Las escombreras sólo podrán autorizarse en lugares no visibles desde las vías 

públicas, que formen depresiones o grietas. 
 

f) Todo acto consistente en un vertido de escombros realizado sin la preceptiva 
autorización municipal, será considerado como infracción urbanística, lo que 
llevará consigo las consecuencias previstas en la L.U.A. 

 
g) Será obligatorio, tanto si el lugar es propiedad pública como privada, solicitar 

autorización al Ayuntamiento y, en su caso, a los Organismos propietarios o 
afectados por servidumbres o distancias de afección.  

 
h) Se requiere para su autorización un Plan de Explotación y Restauración, en el 

que atienda como mínimo a los siguientes aspectos: 
 
Plano de situación, señalando accesos, propiedades afectadas, curvas de nivel 
por lo menos de metro en metro, así como la edificación, arbolado y servicios 
públicos de cualquier clase que existan, a escala mínima 1:1.000. 
Caminos y vías públicas de acceso a utilizar, y estado de las mismas. 
Memoria en la que se especifique los materiales y forma de vertido, y plazos de 
ejecución y restauración debidamente justificados. 
Cerramiento y control de acceso. 
Disposiciones adoptadas para dar salida a las aguas pluviales, y garantía de 
mantenimiento y no contaminación de las corrientes naturales. 
Evaluación de todo tipo de impactos que genere la actividad y sus estructuras 
anejas, tanto en fase de explotación como en fase de finalización de obra. 
Planteamiento de la restauración, con la precisión equivalente a un proyecto 
para su posterior ejecución. En caso de que se deba proceder al refino o 
terminación de las superficies resultantes con capa vegetal, ésta tendrá, como 
mínimo, un metro de espesor. 
Compromisos y garantías de cumplimiento de los mismos. 
Es precisa licencia de actividad.  
 

i) La ejecución se hará de tal forma que quede garantizada la impermeabilización 
del terreno natural, recogida de aguas superficiales de escorrentía y control de 
posibles lixiviados finales mediante pozo registrable para control y análisis. 
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j) En el escrito de solicitud, el solicitante se comprometerá a cubrir toda la 
superficie de la escombrera con una capa de tierra vegetal de 60 cm. de espesor 
como mínimo, una vez haya finalizado el depósito, así como a plantar árboles en 
cantidad de un árbol por cada 20 m2 de superficie real afectada por los 
escombros, así como un sistema de riego. 

 
k) Recibida la solicitud en el Ayuntamiento, los Servicios Técnicos Municipales 

inspeccionarán el lugar solicitado e informarán sobre su idoneidad. 
 
l) El Ayuntamiento, en cualquier momento, podrá requerir al solicitante cuantas 

obras o actuaciones fueren necesarias para dejar en perfectas condiciones 
ambientales y estéticas la zona utilizada como escombrera, así como sus accesos. 

 
m) En cualquier caso, la realización de una escombrera no podrá nunca ser objeto 

de un sensible cambio del relieve o del paisaje ni de tala de arbolado o vegetación 
autóctona ni obturar o disminuir cursos naturales de agua, constantes o no. 

 
4. Acopios de tierras y similares: Se admiten los de carácter temporal, vinculados a obras. 

Los centros estables de acopio, distribución y venta, requieren medidas que justifiquen la 
falta de incidencia visual.  

 
5. Almacenes de Chatarra: Incluyen cualquier tipo de depósito de material para 

desguace: vehículos electrodomésticos, maquinaria, etc. 
 
6. Vertidos con contenido orgánico: Incluye el vertido de despojos. Sólo se podrán realizar 

en vertederos autorizados expresamente para este fin.  
 

 
7. USOS VINCULADOS A LA EJECUCIÓN, ENTRETENIMIENTO Y SERVICIO DE LAS OBRAS 
PÚBLICAS. 
 
1. Durante la realización de las obras, deberán tomarse las precauciones necesarias para 

evitar la destrucción de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes, debiéndose 
proceder a la terminación de las obras a la restauración del terreno mediante la 
plantación de especies fijadoras. Asimismo, asegurarán el drenaje de las cuencas 
vertientes en forma suficiente para la evacuación de las avenidas. 

 
2. Se consideran elementos funcionales de la carretera los siguientes: 
 

a) Las zonas permanentemente afectas a su conservación, como los centros 
operativos para la conservación y explotación de la carretera. 

b) Las destinadas a la explotación del servicio público viario (estacionamientos, 
áreas de descanso, auxilio médico de urgencia, pesaje, ...) 

c) Las estaciones de servicio tal y como se definen en el Reglamento para el 
suministro y venta de gasolinas y gasóleo para automoción.  

 
3. No se consideran elementos funcionales los talleres de reparación de vehículos. 
 
 
8. USOS RESIDENCIALES. 
 
Los usos residenciales en Suelo No Urbanizable deberán guardar las debidas distancias de 
seguridad a efectos de su protección frente a incendios de masas boscosas. No se permiten 
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estos usos a distancias inferiores a 100 m de estas masas. Asimismo, no se podrán permitir  en 
zonas rodeadas de masas boscosas, si no existe una vía de evacuación suficiente, con un 
mínimo de 20 m de anchura libre de arbolado. 
 
a) Viviendas unifamiliares: Se permiten únicamente: 

Cuando estén ligadas a algún tipo de explotación agrícola o ganadera. 
La parcela a la que estén vinculadas deberá tener una superficie mínima de 10.000 
m2. 
No podrá efectuarse división horizontal o cualquier otra figura jurídica que desligue 
vivienda de explotación o instalación, cuando estén asociadas como parte 
constitutiva y solidaria de una explotación agrícola o ganadera o las viviendas de 
guarda en casos de grandes instalaciones. 
Se permitirán únicamente las siguientes condiciones: 
 
• En su modalidad de unifamiliar aislada. 
• Parcela mínima: 10.000 m2. Quedará adscrita a la edificación, manteniéndose el 

uso agrario o, en su defecto, con plantación de arbolado 
• Edificabilidad máxima: 0,03 m2/ m2 sin superar 300 m2 de techo.  
• Ocupación máxima: 2% 
• Altura máxima: 7,50 m. (12 m. a cumbrera) en dos plantas. 
• Todo ello con la condición de que no lleguen a formar nunca Núcleo de 

Población, definido en esta Normativa. 
• Las condiciones estéticas serán las generales. 

 
Las tradicionales existentes a la aprobación del presente Plan General. 

 
Se permitirá la transformación de bordas tradicionales en viviendas unifamiliares, siendo 
posible la ampliación hasta una superficie de vivienda total que no superará los 120 m2 
útiles. 
 

b) Campings. 
 

Se entenderán como tales los terrenos ocupados por habitáculos desmontables o 
trasladables en periodos de estancia inferiores a 3 meses. 
 
 
La existencia de viario e infraestructuras exigidos para la instalación del campamento no 
podrá en ningún caso generar derechos de reclasificación del suelo. 
 
La autorización exigirá que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
• Dotación suficiente de agua, con un mínimo de 100 litros/residente y día en Camping 

y 30 litros/residente y día en áreas de acampada. 
• Depuradora de aguas residuales suficiente. 
• Servicio de eliminación de residuos sólidos. 
• Si se ubican en las cercanías de ríos y arroyos, quedarán fuera de la zona inundable 

(periodo de retorno de 500 años) de máxima crecida, debidamente constatada 
mediante la aportación de un Análisis de Riesgos redactado por técnico 
competente. 

• Contará con los informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del 
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo. 

• Cumplirá con la normativa vigente de la D.G.A. 
• Las edificaciones se ajustarán a la tipología y condiciones estéticas generales. 
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Se permiten construcciones fijas dedicadas a servicios complementarios siempre que no 
supongan una ocupación de suelo superior al 10% de la superficie total y tengan una sola 
planta de altura, con un máximo de 4 m. 

− Los aseos serán comunitarios, no permitiéndose dotar a las plazas de 
acampada de agua o alcantarillado, aun no acometiendo a la red pública. 

− Se permite la existencia de una vivienda de guarda.  
 
c) Residencias comunitarias y albergues. La altura máxima permitida es de tres plantas con 

un máximo de 10,50 m.  
 
d) Otros usos residenciales. Sólo se admiten los siguientes: 

 
• Viviendas de guarda vinculadas a otra actividad. Tendrán como máximo 120 m2 útiles 

y se integrarán en el conjunto edificatorio al que sirvan. Se permitirán en función de la 
actividad a que complementen, independientemente de la zona 

 
• Los de utilidad pública o interés social, que deberán acreditarlo. 

 
 
9. USOS A EMPLAZAR EN EL MEDIO RURAL. 
 
Son las actividades relativas a equipamientos y servicios que deban necesariamente 
ubicarse fuera de los ámbitos urbanos (tales como mataderos e industrias agroalimentarias 
vinculadas, escuelas agrarias, puestos de salvamento y socorrismo, cementerios, ...), 
debiendo justificarse tal necesidad. 
 
a) Mataderos e industrias alimentarias vinculadas: Son establecimientos industriales 

destinados al reconocimiento, sacrificio y preparación de los animales de abasto, 
destinados al consumo de la población. Se incluyen las salas de despiece de carne y 
despojo e industrias derivadas. 
 
Se regirán por lo dispuesto en el Decreto  3.263/76, de 26 de noviembre (B.O.E. 4-2-77) y 
disposiciones concordantes. 

 
Las industrias agroalimentarias se regirán por los Reglamentos técnico-sanitarios y por las 
normas de calidad establecidas para cada caso. 

 
b) Cementerios: Cumplirán la legislación específica sobre Policía Sanitaria y Mortuoria en 

vigor. No obstante, se considerarán admisibles, tras los trámites reglamentarios, las 
ampliaciones de cementerios históricamente enclavados en zonas urbanas o próximas a 
los núcleos existentes. 
 

 
10. ACTIVIDADES DE OCIO Y TERCIARIAS. 
 
Los establecimientos destinados a cines, teatros, discotecas y salas de baile están 
expresamente prohibidos.  
 
Estarán sujetos a las condiciones generales de aprovechamiento, con la excepción de las 

siguientes: 
 

• Parcela mínima: no se exige 
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• Altura máxima: 7 m  
• Edificabilidad máxima: 0,2 m2 / m2 
• Ocupación máxima del suelo: 20 % 

 
Los usos de actividades de ocio y terciarios en Suelo No Urbanizable deberán guardar las 
debidas distancias de seguridad a efectos de su protección frente a incendios de masas 
boscosas. No se permiten estos usos a distancias inferiores a 100 m de estas masas. Asimismo, 
no se podrán permitir  en zonas rodeadas de masas boscosas, si no existe una vía de 
evacuación suficiente, con un mínimo de 20 m de anchura libre de arbolado. 
 
Se considerarán autorizables las siguientes actividades: 
 
a)Hospedaje y hostelería: 
• Se permitirán en áreas específicamente autorizadas, masías y otros edificios existentes 

o vinculados a otras actividades como complemento de ellas. 
 

• La altura máxima permitida es de dos plantas. 
      
b)Instalaciones deportivas 
• Se consideran las instalaciones deportivas de uso colectivo público o privado no 

asociado a vivienda.  
• Los frontones, incluso los vinculados a viviendas unifamiliares o instituciones, tendrán el 

mismo tratamiento y consideración que los volúmenes cerrados parcialmente, 
necesitando la realización de un Estudio específico de integración en el paisaje previo 
a la concesión de la licencia todos aquellos que superen los cuatro metros de altura 
sobre la rasante natural del terreno. 

• Los locales sociales, vestuarios y superficies cerradas en general complementarias de 
la actividad deportiva, tendrán una ocupación de suelo inferior al 5% de la total y una 
altura no superior a 4 metros. 

• Si suponen la construcción de tribunas o volúmenes cerrados (aunque lo sean 
parcialmente), que superen los cuatro metros de altura sobre la rasante natural del 
terreno se redactará el necesario Estudio de Evaluación de Impacto atendiendo a su 
integración en el entorno  

• Podrá exigirse un estudio específico de accesibilidad y capacidad de aparcamiento 
a las instalaciones que por su tamaño o dedicación al espectáculo deportivo así lo 
considere necesario la Administración, que podrá condicionar su autorización a la 
perfecta solución de estos aspectos. 

 
c) Parques de atracciones y parques zoológicos 

• Parques de atracciones y zoológicos (se atendrán a lo dispuesto en la legislación 
sectorial por su condición de guarda de animales). 

• Se justificarán debidamente las condiciones volumétricas, debiendo primar criterios 
de integración en el medio. 

• Se permite la existencia de vivienda de guarda. 
 
d) Picaderos.  

Se atendrán a lo dispuesto en la legislación sectorial por su condición de guarda de 
animales. 
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11. INSTITUCIONES. 
 
Se incluyen en este concepto las guarderías, centros de enseñanza, centros culturales, 
cuarteles, prisiones, hospitales, instituciones religiosas, etc... 
 
Los usos institucionales en Suelo No Urbanizable deberán guardar las debidas distancias de 
seguridad a efectos de su protección frente a incendios de masas boscosas. No se permiten 
estos usos a distancias inferiores a 100 m de estas masas. Asimismo, no se podrán permitir  en 
zonas rodeadas de masas boscosas, si no existe una vía de evacuación suficiente, con un 
mínimo de 20 m de anchura libre de arbolado. 
 
Estarán sujetos a las condiciones generales de aprovechamiento, con la excepción de las 

siguientes: 
 

• Parcela mínima: no se exige 
• Altura máxima: se justificará según uso, con un máximo de 10 m.  
• Edificabilidad máxima: 0,2 m2 / m2 
• Ocupación máxima del suelo: 20 % 

 
Se consideran las siguientes:  
 

a) Religiosas 
• Las de culto esporádico (ermitas, etc.) se desarrollarán en una sola planta. 
• En las que impliquen reuniones fijas de comunidad de fieles se permiten locales 

complementarios para enseñanza religiosa o reuniones, y un máximo de dos 
viviendas vinculadas a la actividad con las características exigidas en el Artículo 205. 

• Las planteadas como residencia aislada y permanente en comunidad (conventos, 
monasterios, etc.) se permiten con tres plantas como máximo. 

• Otros supuestos, como residencias temporales, casas de ejercicios, comunidades 
abiertas, etc. se asimilarán a residencia, albergue, hotel o enseñanza, según su 
programa. 

 
b) Culturales 

 
• Centros de interpretación: Se consideran así las construcciones de apoyo a parajes 

naturales, o de valor cultural, destinadas a la información del público. Se incluyen en 
este concepto, por tanto, las aulas de naturaleza, zonas de exposición en 
yacimientos arqueológicos, etc. 

o Su diseño cuidará la mínima afección al bien que complementan. 
o La altura máxima permitida es de 7 m. 
o Se permite la existencia de vivienda de guarda. 

• Otros supuestos 
o La altura máxima permitida es de 9 m. 
o Se permite la existencia de vivienda de guarda. 

 
c) Escolares 

• La altura máxima permitida es de 9 m. 
• Se admite la existencia de una vivienda de guarda, tolerándose residencias 

colectivas vinculadas al uso principal en régimen de internado. 
 

d) Sanitarias 
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• Los puestos de Auxilio en Carretera no están sujetos a la parcela mínima fijada para 
el término en que se enclaven, ni a la distancia de retranqueos. Su altura máxima 
será de 4 m 

• Para el resto de casos, la altura máxima permitida es de 9 m. Se toleran alturas 
superiores si queda justificada su necesidad. 

• Se permite la existencia de vivienda de guarda. 
 
 

e) Otras (cuarteles, prisiones, etc.) 
• La altura máxima será de 10 m. Se tolera la existencia de las viviendas o residencias 

necesarias como complementos a la institución. 
 

Se recuerda que en este Plan coexisten varios tipos de categorías de protección que 
pueden ser concurrentes, por lo que los usos permitidos y las condiciones de edificación 
pretendidas deberán cumplir la normativa establecida para todas ellas. 
 
 
12. INSTALACIONES. 
 
Se consideran así los elementos, constructivos o no, al servicio de la transformación o 
transporte de la energía (centrales y líneas eléctricas, gasoductos..), comunicaciones 
(telefonía, radio, tv) e infraestructuras en general.  
 
La ubicación y diseño de antenas y elementos semejantes podrán condicionarse para 
minimizar su impacto visual. 
 
 
13. CARTELES DE PROPAGANDA. 
 
La colocación de carteles de propaganda, inscripciones, o artefactos de cualquier 
naturaleza con fines publicitarios precisa autorización previa a la licencia por parte de la 
Comisión Provincial de  Urbanismo. 
 
Queda expresamente prohibida en cualquier ubicación, dentro del suelo no urbanizable, la 
publicidad apoyada directamente o construida sobre elementos naturales del territorio, tales 
como roquedos, árboles, laderas, etc... y las que se apoyen o impidan la visibilidad de 
monumentos o edificios y construcciones de carácter histórico cultural. Asimismo, se deberá 
cumplir lo dispuesto al respecto en la legislación de carreteras 
 
 
 
CAPÍTULO III. CONDICIONES DE TRAMITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS 

EN SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 
ARTÍCULO 209. - Condiciones de Autorización de Licencias. 
 
El procedimiento de tramitación de las Licencias en Suelo No Urbanizable, será variable en 
función del uso y del lugar donde se lleve a cabo la actuación, según lo especificado en los 
artículos anteriores. 
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Con carácter general, se regirá por lo establecido en los artículos 23 y 24 de la L.U.A. para el 
Suelo No Urbanizable, que se tramitarán mediante el procedimiento previsto en el artículo 25 
de dicho texto legal, precisando con informe previo y vinculante de la Comisión de 
Ordenación del Territorio de Teruel. 
 
La Disposición Transitoria Séptima de la Ley 3/2009  no permite la autorización de viviendas 
unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable en tanto el presente Plan General se adapte u 
homologue a esta ley mientras esté vigente. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA – Plan Especial del Conjunto Histórico 
 
Hasta tanto no se apruebe el Plan Especial del Conjunto Histórico, las obras y actividades 
incluidas en el Conjunto Histórico y en su Entorno de Protección, estarán supeditadas a la 
autorización cultural correspondiente, que prevalecerá sobre las determinaciones del Plan 
General, tal y como se establece en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural 
Aragonés.  
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MATRIZ DE USOS EN SUELO NO URBANIZABLE 
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FICHAS DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN  
 (AREA DE REPARTO 1) 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENACIÓN DIRECTA,  
Situación actual y descripción 
Constituye la conexión entre la principal zona dotacional publica (educativo, deportivo…) y el suelo urbano 
consolidado. Terrenos calificados como edificación Abierta 2. 
Superficie 
11.974,86m2 

Destino previsto en el planeamiento 
Viario, espacios libres públicos y residencial 

Sistema de ejecución 
Compensación 

Plazo de ejecución 
4 años 

Aprovechamiento susceptible de apropiación  
90 % del aprovechamiento medio de la UE 

Cesión de suelo para  viario (SL y SG) y espacios 
libres y equipamientos de carácter local 
Viario público y espacio libre público contemplados 
en planos de ordenación.  

Cesión de suelo para Sistemas Generales de 
espacios libres y equipamientos. 
Ninguna 

Aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución 
1.10 m2t/m2s 

Aprovechamiento medio del area de reparto  
1.10 m2t/m2s 

Observaciones 
Si una medición topográfica arrojara superficies distintas a las señaladas en esta ficha, el aprovechamiento de la 
UE será el correspondiente a dicha medición topográfica, manteniendo la edificabilidad neta señalada en Planos 
de Ordenación. 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 
(AREA DE REPARTO 2) 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENACIÓN DIRECTA 
Situación actual y descripción 
Terrenos calificados como Edificación abierta 1, en la prolongación de la Calle San Cristóbal. Precisan ser 
sometidos a un proceso integral de urbanización y edificación. 
Superficie 
2.251,45m2 

Destino previsto en el planeamiento 
Viario y viviendas. 

Sistema de ejecución 
Compensación 

Plazo de ejecución 
6 años 

Aprovechamiento susceptible de apropiación  
90 % del aprovechamiento medio de la UE 

Cesión de suelo para  viario (SL y SG) y espacios 
libres y equipamientos de carácter local 
Viario público  

Cesión de suelo para Sistemas Generales de 
espacios libres y equipamientos. 
Ninguna 

Aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución 
1,66 m2t/m2s  

Aprovechamiento medio del area de reparto 
1,67 m2t/m2s 

Observaciones 
Si una medición topográfica arrojara superficies distintas a las señaladas en esta ficha, el aprovechamiento de la 
UE será el correspondiente a dicha medición topográfica, manteniendo la edificabilidad neta señalada en Planos 
de Ordenación. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN 3 y 4 

(AREA DE REPARTO 2) 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENACIÓN DIRECTA 
Situación actual y descripción 
Terrenos calificados como Edificación abierta 1, en la prolongación de la Calle San Cristóbal. Precisan ser 
sometidos a un proceso integral de urbanización y edificación. 
Superficie 

7.157,37 m2 
Destino previsto en el planeamiento 

Viario y viviendas. 
Sistema de ejecución 
Compensación 

Plazo de ejecución 
6 años 

Aprovechamiento susceptible de apropiación  
90 % del aprovechamiento medio de la UE 

Cesión de suelo para  viario (SL y SG) y espacios 
libres y equipamientos de carácter local 
Viario público  

Cesión de suelo para Sistemas Generales de 
espacios libres y equipamientos. 
Ninguna 

Aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución 
1,62 m2t/m2s  

Aprovechamiento medio del area de reparto 
1,67 m2t/m2s 

Observaciones 
Si una medición topográfica arrojara superficies distintas a las señaladas en esta ficha, el aprovechamiento de la 
UE será el correspondiente a dicha medición topográfica, manteniendo la edificabilidad neta señalada en Planos 
de Ordenación. 

 
 
 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 5 
(AREA DE REPARTO 2) 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENACIÓN DIRECTA 
Situación actual y descripción 
Terrenos calificados como Edificación abierta 1, en las calles de nueva creación. Precisan ser sometidos a un 
proceso integral de urbanización y edificación. 
Superficie 

8.022,22 m2 
Destino previsto en el planeamiento 
Viario, Sistema General de Espacios Libres y viviendas. 

Sistema de ejecución 
Compensación 

Plazo de ejecución 
6 años 

Aprovechamiento susceptible de apropiación  
100 % del aprovechamiento medio de la UE 

Cesión de suelo para  viario (SL y SG) y espacios 
libres y equipamientos de carácter local 
Viario público  

Cesión de suelo para Sistemas Generales de 
espacios libres y equipamientos. 
Ninguna 

Aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución 
1,73 m2t/m2s 

Aprovechamiento medio del area de reparto 
1,67 m2t/m2s 

Observaciones 
Si una medición topográfica arrojara superficies distintas a las señaladas en esta ficha, el aprovechamiento de la 
UE será el correspondiente a dicha medición topográfica, manteniendo la edificabilidad neta señalada en Planos 
de Ordenación. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN 6 
(AREA DE REPARTO 2) 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO PERI 
Situación actual y descripción 
Terrenos que actualmente ocupa la industria “Virgen de la Fuente”. Es una operación de reforma interior 
Superficie 

8.751,37 m2 
Destino previsto en el planeamiento 

Viario y viviendas  u otros a definir en el PERI según su ficha de gestión 
Sistema de ejecución 
Compensación 

Plazo de ejecución 
8 años 

Aprovechamiento susceptible de apropiación  
90 % del aprovechamiento medio de la UE 

Cesión de suelo para  viario (SL y SG) y espacios 
libres y equipamientos de carácter local 
Viario público  

Cesión de suelo para Sistemas Generales de 
espacios libres y equipamientos. 
Ninguna 

Aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución 
1,68 m2t/m2s 

Aprovechamiento medio del area de reparto 
1,67 m2t/m2s 

Observaciones 
Si una medición topográfica arrojara superficies distintas a las señaladas en esta ficha, el aprovechamiento de la 
UE será el correspondiente a dicha medición topográfica, manteniendo la edificabilidad neta señalada en Planos 
de Ordenación. 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 7 
(AREA DE REPARTO 3) 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENACIÓN DIRECTA 
Situación actual y descripción 
Terrenos calificados como Manzana Cerrada. Precisan ser sometidos a un proceso integral de urbanización y 
edificación. 
Superficie 

15.536,55 m2 
Destino previsto en el planeamiento 

Viario y viviendas. 
Sistema de ejecución 
Compensación 

Plazo de ejecución 
6 años 

Aprovechamiento susceptible de apropiación  
90 % del aprovechamiento medio de la UE 

Cesión de suelo para  viario (SL y SG) y espacios 
libres y equipamientos de carácter local 
Viario público  

Cesión de suelo para Sistemas Generales de 
espacios libres y equipamientos. 
Ninguna 

Aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución 
2,04 m2t/m2s 

Aprovechamiento medio de del area de reparto 
2,10 m2t/m2s 

Observaciones 
Si una medición topográfica arrojara superficies distintas a las señaladas en esta ficha, el aprovechamiento de la 
U.E. será el correspondiente a dicha medición topográfica, manteniendo la edificabilidad neta señalada en 
Planos de Ordenación. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN 8 
(AREA DE REPARTO 3) 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENACIÓN DIRECTA 
Situación actual y descripción 
Terrenos situados al Sur del núcleo urbano calificados como Manzana Cerrada. Precisan ser sometidos a un 
proceso integral de urbanización y edificación. 
Superficie 

8208,66 m2 
Destino previsto en el planeamiento 

Viario y viviendas. 
Sistema de ejecución 
Compensación 

Plazo de ejecución 
6 años 

Aprovechamiento susceptible de apropiación  
90 % del aprovechamiento medio de la UE 

Cesión de suelo para  viario (SL y SG) y espacios 
libres y equipamientos de carácter local 
Viario público  

Cesión de suelo para Sistemas Generales de 
espacios libres y equipamientos. 
Ninguna 

Aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución 
2,16 m2t/m2s 

Aprovechamiento medio del area de reparto 
2,10 m2t/m2s 

Observaciones 
Si una medición topográfica arrojara superficies distintas a las señaladas en esta ficha, el aprovechamiento de la 
U.E. será el correspondiente a dicha medición topográfica, manteniendo la edificabilidad neta señalada en 
Planos de Ordenación. 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 9 
(AREA DE REPARTO 4) 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENACIÓN DIRECTA 
Situación actual y descripción 
Terrenos situados al Sur del núcleo urbano. Es una operación de reforma interior. Terrenos calificados como 
Manzana Cerrada 
Superficie 

4.771,77 m2 
Destino previsto en el planeamiento 
Viario, Sistema General de Espacios Libres y viviendas. 

Sistema de ejecución 
Compensación 

Plazo de ejecución 
6 años 

Aprovechamiento susceptible de apropiación  
100 % del aprovechamiento medio de la UE 

Cesión de suelo para  viario (SL y SG) y espacios 
libres y equipamientos de carácter local 
Viario público  

Cesión de suelo para Sistemas Generales de 
espacios libres y equipamientos. 
Sistema General de Espacios Libres 

Aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución 
1,67 m2t/m2s 

Aprovechamiento medio del area de reparto 
1,67 m2t/m2s 

Observaciones 
Si una medición topográfica arrojara superficies distintas a las señaladas en esta ficha, el aprovechamiento de la 
U.E. será el correspondiente a dicha medición topográfica, manteniendo la edificabilidad neta señalada en 
Planos de Ordenación. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN 10 
(AREA DE REPARTO 5) 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO ORDENACIÓN DIRECTA 
Situación actual y descripción 
Terrenos situados al Oeste del núcleo urbano, en la Calle Cortes de Aragón. Precisan ser sometidos a un proceso 
integral de urbanización y edificación. 
Superficie 

8.524,96 m2 
Destino previsto en el planeamiento 
Viario y viviendas. 

Sistema de ejecución 
Compensación 

Plazo de ejecución 
8 años 

Aprovechamiento susceptible de apropiación  
90 % del aprovechamiento medio de la UE 

Cesión de suelo para  viario (SL y SG) y espacios 
libres y equipamientos de carácter local 
Viario público  

Cesión de suelo para Sistemas Generales de 
espacios libres y equipamientos. 
Ninguna 

Aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución 
1,00 m2t/m2s 

Aprovechamiento medio del area de reparto 
1,00 m2t/m2s 

Observaciones 
Si una medición topográfica arrojara superficies distintas a las señaladas en esta ficha, el aprovechamiento de la 
UE será el correspondiente a dicha medición topográfica, manteniendo la edificabilidad neta señalada en Planos 
de Ordenación. 

 
 
 

 
 
 
            Valderrobres, Septiembre de 2012. 
 
  
 
 
 

 
Vicente J. García Nebot      Jorge Gómez Meliá 

Abogado urbanista                Arquitecto 



                                                                                 AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  
DE VALDERROBRES (TERUEL) 

 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE  2012 
 



ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO · PGOU DE VALDERROBRES  ·  TEXTO REFUNDIDO                          1 
 

                                                                                     

                                                                         AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   

 
 
I. INTRODUCCIÓN. 

 

Alcance de las previsiones 

 

 El Estudio Económico – Financiero se redacta en cumplimiento de los artículos 27-2, 32 

j), 33 f) y 58 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, 

Urbanística, en materia de planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños 

municipios. Según este Artículo, el alcance de este documento es el siguiente: 

 

1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización 

correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio, con determinación del 

carácter público o privado de las inversiones a realizar que correspondan a obras y 

servicios concretos.  

 

Se atenderá a las actuaciones de implantación, reforma o renovación referentes a los 

siguientes: 

 

• Sistema General de comunicaciones 

• Sistema General de espacios libres  

• Sistema General de equipamiento comunitario 

• Protección del Patrimonio Cultural 

• Protección del medio ambiente 

• Actuaciones en suelo no urbanizable 

 

2. La evaluación económica de las actuaciones previstas en suelo urbano consolidado, 

con determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar que 

correspondan a obras y servicios concretos. 

 

Se atenderá a las actuaciones de implantación, reforma y renovación siguientes: 

 

• Implantación de servicios y obras de urbanización ordinarias que resulten necesarios 

para las urbanizaciones existentes 

• Implantación de servicios y obras de urbanización ordinarias que resulten necesarios 

para los espacios públicos existentes 

• Intervenciones aisladas que el Plan prevea 
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3. La evaluación económica de la implantación de servicios y ejecución de las obras de 

urbanización que hayan de realizarse en las diferentes Unidades de Ejecución, en suelo 

urbano no consolidado, con determinación del carácter público o privado de las 

inversiones a realizar que correspondan a obras y servicios concretos. 

 

4. La evaluación económica de la implantación de los servicios previstos para el suelo 

urbanizable delimitado, con determinación del carácter público o privado de las 

inversiones a realizar que correspondan a obras y servicios concretos. 

 

Carácter público o privado de las inversiones a realizar 

 

La dirección y control de la actividad urbanística constituye una función pública que los 

órganos competentes llevarán a cabo, en caso de que se considere adecuado, en 

colaboración con la iniciativa privada. En el caso que nos ocupa, consideraremos que, en 

principio, la actividad urbanística pública corresponde al Ayuntamiento de Valderrobres, 

salvo que expresamente se atribuya a otras Administraciones. Las inversiones a realizar 

tendrán carácter público o privado en función de los deberes derivados del régimen 

urbanístico del suelo. 

 

Los propietarios de las distintas clases de suelo deberán: 

 

• En suelo urbano consolidado: 

 

- Ceder gratuitamente los terrenos afectados por las alineaciones en proporción no 

inferior al 15 % de la superficie de la finca 

 

- Costear, en su caso, la urbanización que falte por completar. También deberán aportar 

las cuotas correspondientes cuando proceda la imposición de contribuciones 

especiales. 

 

• En suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 

 

- Ceder gratuitamente los terrenos destinados a Sistemas Generales, incluidos o adscritos 

a la Unidad de Ejecución 
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- Ceder gratuitamente los terrenos destinados a Dotaciones Locales  

 

- Costear la urbanización de la totalidad del viario incluido en la Unidad de Ejecución y 

las obras de conexión con los Sistemas Generales. 

 

- Costear las obras de ampliación o refuerzo de los Sistemas Generales. 

 

Estudio sobre acciones concretas y proceso de valoración 

 

La valoración está limitada por el proceso metodológico seguido y los estudios aproximados 

sobre acciones concretas. 

 

Respecto de las previsiones de costes, ha de indicarse que los costos de las acciones están 

calculados por módulos y estándares (euros/m2, euros/unidad, etc.), a veces ponderados 

por causas específicas, equivalentes a las calidades usuales que se han deducido de la 

experiencia. Esto quiere decir, que por circunstancias desconocidas en el momento de 

redactar esta evaluación económica, por la evolución de los precios en manera distinta a la 

de los índices generales o porque el contenido de las acciones sea en mayor o menor 

medida alterado, los costos pueden llegar a ser diferentes a los previstos sin que, en muchas 

ocasiones, ello suponga una quiebra fundamental de la eficacia del estudio. En cualquier 

caso, hay que señalar que los costos se refieren a euros de septiembre de 2006. 

 

Metodología del Estudio Económico – Financiero  

 

Se plantea de la siguiente forma: 

 

1. DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Comprende: 

 Listado de acciones por subprogramas. 

 Valoración monetaria de las mismas, con definición de costes unitarios empleados en 

la valoración económica de las actuaciones. 

 Imputación a los diversos agentes y determinación de las proporciones en que cada 

uno costea la inversión. 
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2. VIABILIDAD DEL PLAN 

 

Comprende el análisis del equilibrio entre la cuantía de las inversiones que exige la 

evaluación económica anterior y las previsiones efectuadas de recursos disponibles que 

definen la viabilidad económica del Plan. Se desglosa en dos partes: 

 

 Elaboración de un escenario de proyecciones sobre la capacidad de inversión 

urbanística municipal y consideraciones sobre la política y gestión de la hacienda 

municipal que aseguren las fuentes de financiación que requiere la ejecución del 

nuevo Plan. 

 Conclusiones  

 

II. ACTUACIONES, DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

II.1. DEFINICIÓN DE ACTUACIONES POR SUBPROGRAMAS 

 

1 ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO 

 

1.1.1 SISTEMAS GENERALES 

1.1.1.1 Mantenimiento y mejora del Sistema General de Comunicaciones 

1.1.1.2 Ampliación, acondicionamiento, mantenimiento y mejora del Sistema 

General de Espacios libres (se incluyen los SG que se obtendrán a cargo 

de los Sectores de Suelo Urbanizable y de las Unidades de Ejecución de 

Suelo Urbano No Consolidado). 

1.1.1.3 Ampliación, mantenimiento y mejora del Sistema General de 

Equipamiento (se incluyen los SG que se obtendrán a cargo de los 

Sectores de Suelo Urbanizable y de las Unidades de Ejecución de Suelo 

Urbano No Consolidado). 

1.1.1.4 Intervenciones singulares (construcción de nuevos equipamientos) 

 

1.1.2 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

1.1.2.1 Restauración del Patrimonio Cultural Municipal.  

1.1.2.2 Acondicionamiento de entornos de edificios protegidos 

 

1.1.3 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Acondicionamiento de terrenos y bienes naturales y mejoras paisajísticas.  
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1.1.4 ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 

1.1.4.1 Acondicionamiento de riberas y ramblas 

1.1.4.2 Acondicionamiento de caminos rurales 

 

2 ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 

2.1.1 Renovación e implantación de servicios en Valderrobres 

2.1.2 Renovación e implantación de servicios en núcleos rurales 

2.1.3 Mejora y renovación de pavimentaciones en Valderrobres 

2.1.4 Mejora y renovación de pavimentaciones en núcleos rurales 

2.1.5 Mejora y renovación de urbanización y ajardinamiento de espacios libres 

existentes 

2.1.6 Intervenciones singulares (se incluyen mejoras de dotaciones locales) 

 

3 ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 

Gestión urbanística y urbanización de las distintas Unidades de Ejecución:  

 

Comprende la redacción de aquellos proyectos y documentos necesarios para la 

equidistribución de beneficios y cargas así como los proyectos necesarios y el 

importe de las obras de urbanización correspondientes a los mismos, para dotar a la 

unidad de todas las redes de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, 

suministro de energía eléctrica, canalizaciones de telecomunicaciones, 

pavimentación, ajardinamiento de sistemas locales y mobiliario urbano. Asimismo la 

ampliación o refuerzo de los Sistemas Generales precisa para el funcionamiento de 

las mencionadas redes. 

 

4 ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 

 

Planeamiento de detalle, gestión urbanística y urbanización de los distintos Sectores: 

 

Comprende la redacción de aquellos planes, proyectos y documentos necesarios 

para la ordenación pormenorizada, equidistribución de beneficios y cargas así como 

los proyectos necesarios y el importe de las obras de urbanización correspondientes 

a los mismos, para dotar al sector de todas las redes de servicios de abastecimiento 
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de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica, canalizaciones de 

telecomunicaciones, pavimentación, ajardinamiento de sistemas locales y mobiliario 

urbano. Asimismo la ampliación o refuerzo de los Sistemas Generales precisa para el 

funcionamiento de las mencionadas redes. 

 

 

II.2 DEFINICIÓN DE COSTES UNITARIOS 

 

 Planeamiento, Proyectos y Gestión 

 

Se incrementa una parte proporcional por m2 de la actuación correspondiente. Será 

en caso de Unidades de Ejecución 0.54 euros/m2 por gestión y un 6 % por Proyecto de 

Urbanización y en caso de Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado 1,13 euros/m2  por 

planeamiento y gestión y un 6 % por Proyecto de Urbanización. Se considera ya 

incluido en las estimaciones siguientes. 

 

Obras de urbanización 

 

Se fijan los siguientes módulos para el viario en los que se incluyen todos los costes 

(también IVA):  

 

Urbanizaciones integrales (Unidades de Ejecución): 

- 100 euros/m2 en suelo residencial 

- 85 euros/m2 en suelo industrial 

 

Renovación de pavimentaciones en Suelo Urbano Consolidado: 

- 30 euros/m2  
 

Acondicionamiento de espacios libres: 
- 40 euros/m2 

 
Mejora y renovación de ajardinamiento en espacios libres existentes: 

- 25 euros/m2  
 

Sectores de Suelo Urbanizable: se establece un coste medio sobre la superficie total 
del sector de 23 euros/m2. 
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II.3 VALORACIÓN ESTIMATIVA E IMPUTACIÓN DE AGENTES 
 
 
ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO    

ACTUACIÓN COSTE TOTAL 
(EUROS) 

INV. PÚBLICA 
(EUROS) 

SG COMUNICACIONES  2.049.000,00 2.049.000,00 

SG EQUIPAMIENTO 4.405.685,00 4.405.685,00 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 210.000,00 210.000,00 

SUELO NO URBANIZABLE 269.750,00 269.750,00 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 539.475,00 539.475,00 
TOTAL 7.473.910,00 7.473.910,00 
 
 
El SG de Espacios Libres se contempla en otros cuadros. 
 
 
SUELO URBANO CONSOLIDADO   
 ACTUACIÓN   COSTE TOTAL 

(EUROS)  
 INV. PÚBLICA 
(EUROS)  

Renovación e implantación de servicios  1.672.000,00 1.672.000,00 

Mejora y renovación de pavimentaciones  1.482.000,00 1.482.000,00 

Mejora y renovación de urbanización y ajardinamiento de 
espacios libres existentes (SL) 152.000,00 152.000,00 

Intervenciones singulares (se incluyen mejoras de 
dotaciones locales) 494.000,00 494.000,00 

TOTAL 3.800.000,00 3.800.000,00 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  100 €

UNIDAD DE EJECUCIÓN
SUPERFICIE 

(m2)
SUPERFICIE 
VIARIO(m2)

COSTE TOTAL 
(EUROS)

INV. MUNICIPAL 

(EUROS)

INV. PRIVADA 
(EUROS)

U.E.N.C. Nº 1. 11.974,86 4.686,86 468.686,00 468.686,00
U.E.N.C. Nº 2. 2.251,45 750,40 75.040,00 75.040,00
U.E.N.C. Nº 3. Y 4. 7.157,37 2.189,33 218.933,00 218.933,00
U.E.N.C. Nº 5. 8.002,22 2.435,13 243.513,00 243.513,00
U.E.N.C. Nº 6. 8.751,60 885,00 88.500,00 88.500,00
U.E.N.C. Nº 7. 15.536,55 4.926,71 492.671,00 492.671,00
U.E.N.C. Nº 8. 8.208,66 1.483,76 148.376,00 148.376,00
U.E.N.C. Nº 9. 4.771,77 1.470,34 147.034,00 147.034,00
U.E.N.C. Nº 10. 8.524,96 4.307,83 430.783,00 430.783,00
TOTAL 75.179,44 2.313.536,00 0,00 2.313.536,00

UNIDAD DE EJECUCIÓN
SUPERFICIE 

(m2)

SUPERFICIE SG 
ESPACIOS 
LIBRES(m2)

COSTE TOTAL 
(EUROS)

INV. MUNICIPAL 
(EUROS)

INV. PRIVADA 
(EUROS)

U.E.N.C. Nº 1. 11.974,86 992,85 99.285,00 99.285,00
U.E.N.C. Nº 2. 2.251,45 0,00 0,00 0,00
U.E.N.C. Nº 3.  Y 4. 7.157,37 0,00 0,00 0,00
U.E.N.C. Nº 5. 8.002,22 0,00 0,00 0,00
U.E.N.C. Nº 6. 8.751,60 0,00 0,00 0,00
U.E.N.C. Nº 7. 15.536,55 897,90 89.790,00 89.790,00
U.E.N.C. Nº 8. 8.208,66 0,00 0,00 0,00
U.E.N.C. Nº 9. 4.771,77 921,19 92.119,00 92.119,00
U.E.N.C. Nº 10. 8.524,96 0,00 0,00 0,00
TOTAL 75.179,44 281.194,00 281.194,00 0,00
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SECTOR
SUPERFICIE 
TOTAL (m2)

SUPERFICIE SIN  
S.GENERALES 

ADSCRITOS (m2)
INV. PRIVADA 

(EUROS)

SUPERFICIE SG 
VERDES y 

COMUNICACIONES 
ADSCRITOS 

INV. PÚBLICA 
(EUROS)

TOTAL INVERSIÓN 
(EUROS)

S.R.-1 26.197,79 26.197,79 602.549,17         0,00 -                       602.549,17         
S.R.-2 30.273,23 30.273,23 696.284,29         0,00 -                       696.284,29         
S.R.-3 53.075,00 47.010,00 1.081.230,00      6.065,00 242.600,00          1.323.830,00      
S.R.-4 36.375,26 31.923,26 734.234,98         4.452,00 178.080,00          912.314,98         
S.R.-5 18.881,90 18.881,90 434.283,70         0,00 -                       434.283,70         

S.R- 6 A 30.325,56 26.825,56 616.987,88         3.500,00 140.000,00          756.987,88         
SR-6 B 19.246,52 16.930,52 389.401,96         2.316,00 92.640,00            482.041,96         
S.R.-7 17.739,53 17.739,53 408.009,19         0,00 -                       408.009,19         
S.R.-8 21.807,03       18.820,03 432.860,69         2.987,00 119.480,00          552.340,69         
S.R.-9 24.733,17 24.733,17 568.862,91         0,00 -                       568.862,91         
S.R.-10 25.262,16 25.262,16 581.029,68         0,00 -                       581.029,68         
S.I.-1 76.669,92 76.669,92 1.763.408,16      0,00 -                       1.763.408,16      
TOTAL 355.559,09            8.177.859,07     27.414,00                1.096.560,00      9.274.419,07     

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 

 
 
 
RESUMEN INV. PÚBLICA INV. PRIVADA 
ESTRUCTURA G. Y O. DEL TERRITORIO       7.473.910,00   
SUELO URBANO CONSOLIDADO      3.800.000,00   
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 281.914,00  2.313.563,00 
 SUELO URBANIZABLE DELIMITADO  1.096.560,00 8.177.859,07 

 
TOTAL   12.652.384,00 10.491.422,07 
 
Luego la inversión total estimada es de 23.143.806,07 euros. 

III. VIABILIDAD DEL PLAN 

Las estimaciones sobre la futura posibilidad de financiación de las inversiones municipales vía 

presupuesto del Ayuntamiento, incluida su capacidad de endeudamiento, se han realizado 

con base en las posibilidades y tendencias de la estructura de la hacienda municipal en los 

últimos años. 

La proyección parte de la liquidación de las diferentes partidas presupuestarias, que se 

consideran previsiones reales. No se considera el crecimiento de los ingresos fiscales, 

subvenciones y otros ingresos. Se ha hecho una previsión conservadora, manteniendo el 

nivel de inversión actual. 

Con todo, la enajenación de inversiones se incrementará considerablemente con las 

previsiones de nuevo techo edificable que establece el Plan, derivándose nuevos ingresos 

por este concepto de los correspondientes aprovechamientos para el Ayuntamiento. 
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En cuanto a la posible financiación de las inversiones vía endeudamiento, sería una 

alternativa necesaria únicamente ante el estancamiento de otras fuentes de financiación, 

por la propia naturaleza de las inversiones derivadas del Plan, que acostumbra a tener un 

periodo de maduración a largo plazo. 

 

La inversión total de las actuaciones previstas en el Plan se cifra en 23.143.806,07 € (euros del 

año 2006), distribuida por agentes de inversión como se ha visto. 

 

El Ayuntamiento de Valderrobres participa  en la financiación de las actuaciones del Plan 

con una cuantía de 12.652.384 € y una media anual de inversión de  126.523,84 € para los 

próximos 10 años. 

 

En el presente estudio económico se ha partido de una financiación a cargo del Excmo. 

Ayuntamiento. Es conveniente señalar que las actuaciones financiadas por el Ayuntamiento 

cuentan con una parte de financiación externa, principalmente a cargo del Gobierno de 

Aragón, a través de subvenciones, cuyos datos o porcentaje no es posible conocerlos a 

fecha de hoy.  

Además, aquellas actuaciones en infraestructuras de ámbito funcional superior al municipal 

tampoco han sido tenidas en cuenta por corresponder su financiación a otras 

Administraciones. 

 
Valderrobres, Septiembre de 2012. 

 
 
 
 
 
 

Vicente J. García Nebot    Jorge Gómez Meliá 
Abogado urbanista     Arquitecto, en representación de 

       G SUB TRES ARQUITECTURA, SLP 
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