
SECCION  TERCERA
Consorcio Cultural
Goya-Fuendetodos Núm. 12.796

La Junta General del Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, en sesión
celebrada el día 16 de octubre de 2007, aprobó inicialmente el presupuesto
general para el año 2008, sus bases de ejecución y la plantilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Real Decre-
to legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra a disposición del
público en su domicilio social del Palacio Provincial (plaza de España, 2, de
Zaragoza), por el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOPZ, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
período no se hubiesen presentado reclamaciones.

Zaragoza, 16 de octubre de 2007. — El presidente, Javier Lambán Montañés.

SECCION QUINTA
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Area de Urbanismo, Vivienda,
Arquitectura y Medio Ambiente
Servicio de Inspección Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 12.383

Habiéndose citado en trámite de audiencia a la propiedad de las fincas que
se reseñan a continuación, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
58.1 y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente se pone de manifiesto lo siguiente:

Con relación al expediente de referencia (incoación de expediente adminis-
trativo declarativo de incumplimiento del deber de edificar) a la propiedad de
la finca de referencia, se cita a los que aparecen en anexo para que comparez-
can en el Servicio de Inspección Urbanística, Sección Jurídica de Registro de
Solares y Conservación de Edificación (calle Eduardo Ibarra, 7, Area de Urba-
nismo), en el plazo de veintitrés días hábiles, de 8.30 a 10.30 horas, para darles
vista del expediente administrativo y,  en su virtud, formulen cuantas alegacio-
nes consideren oportunas en la defensa de sus intereses, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Zaragoza, 25 de septiembre de 2007. — El gerente de Urbanismo, P.D.: El
jefe del Servicio, Miguel Angel Abadía Iguacén.

ANEXO
Expediente y emplazamiento

1.475.168/2006. Calle Armas, núms. 139-141 (referencia catastral 59409-07).
1.475.095/2006. Calle Flandro, núm. 16 (referencia catastral 68338-06).
342.302/2007. Avenida de Cataluña, núm. 14 (referencia catastral 72426-15).
1.455.084/2006. Calle Basilio Boggiero, núms. 123-125 (referencia catas-

tral 57397-08).
295.130/2007. Calle Arzobispo Doménech, núm. 19, angular a calle Cer-

vantes (referencia catastral 60254-01).
342.289/2007. Plaza Jesús, núm. 30 (referencia catastral 73415-05).

Servicio de Disciplina Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 12.391

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a la mercan-
til Friday 13, S.C., en calidad de titular de la actividad de bar denominado
“Quid Proquo”, sito en calle Doctor Lozano Monzón, 3, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 58.1 y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, por el presente se pone de manifiesto que en rela-
ción a la denuncia tramitada en expediente sancionador 175.457/07, por
infracción administrativa tipificada en el artículo 48 como infracción grave
conforme a la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los Espectácu-
los Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón, se comunica que por el instructor del mismo
ha sido formulada la siguiente propuesta de resolución de sanción:

Primero. — Imponer a Friday 13, S.C., en calidad de titular de la actividad
de bar denominado “Quid Proquo”, sito en calle Doctor Lozano Monzón, 3, la
sanción de 900, euros, al implicar los hechos denunciados la comisión de
infracción grave, tipificada en el artículo 48, apartado J, de la Ley 11/2005, de
28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recrea-

tivas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, en
concordancia con lo previsto en el artículo 34 del citado cuerpo legal.

Por Policía Local se ha formulado denuncia en fecha 4 de febrero de 2007 al
ejercer la actividad a las 3.20 horas, constatando el incumplimiento por horarios.

De conformidad con el artículo 14 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, se pone de manifiesto el expediente, concediéndole
un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que se estimen pertinentes.

Zaragoza, 10 de septiembre de 2007. — El secretario, Roberto Pérez Gon-
zález.

Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio
de Zaragoza Núm. 12.376

A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad de las normas estable-
cido en el artículo 93 de la Constitución, se procede a la publicación del Plan
General de Ordenación Urbana correspondiente al municipio de Jaulín
(Zaragoza), en relación con el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio de Zaragoza en sesión celebrada el día 1 de febrero
de 2006, con el siguiente tenor literal (contenido que debe acompañar necesa-
riamente al texto de las normas urbanísticas y ordenanzas):

Primero. — Aprobar definitivamente y de forma parcial el Plan General de
Ordenación Urbana de Jaulín, con excepción de lo establecido en los apartados
segundo y tercero del presente acuerdo, conforme se determina en el artículo
42 de la Ley Urbanística de Aragón y en el artículo 64.3. d) del Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley Urbanística de Aragón, debiéndose subsanar los
siguientes reparos, sin que se considere que las deficiencias detectadas exigen
modificaciones sustanciales en la documentación, sin perjuicio del criterio
municipal:

—Aportar informe del Instituto Aragonés del Agua, conforme se establece
en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión
del Agua en Aragón.

—Definir el uso de los equipamientos, conforme se establece en el artículo
32 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo,
Urbanística de Aragón, en materia de organización, planeamiento urbanístico
y régimen especial de pequeños municipios, aprobado por Decreto 52/2002, de
19 de febrero, del Gobierno de Aragón.

—Corregir las determinaciones de las normas urbanísticas y ordenanzas
conforme a lo establecido en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo. — Suspender la aprobación definitiva del Plan General de Orde-
nación Urbana de Jaulín, conforme se establece en el artículo 43 de la Ley
Urbanística de Aragón y en el artículo 64.3 d) del Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, en materia de
organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños muni-
cipios, aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Ara-
gón, en los relativo al suelo urbano no consolidado y al suelo urbanizable deli-
mitado de uso residencial, debiendo subsanar los siguientes reparos:

—Aportar informe del Instituto Aragonés del Agua, conforme se establece
en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión
del Agua en Aragón.

—Por otra parte, con relación a los elementos que integran la estructura
territorial del municipio, así como los sistemas generales, es necesario estable-
cer las siguientes consideraciones. Es necesario constatar la falta de justifica-
ción de dichos elementos estructurantes para la población prevista. Así, no jus-
tifica la suficiencia del sistema de abastecimiento de agua (que deberá
grafiarse) y sería necesario que el diseño del sistema de depuración estuviera
avalado por el informe del Instituto Aragonés del Agua del Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Por otra parte, tampoco se justifica
el nivel de equipamientos existentes o previstos para dar servicio a la población
estimada.

—Es necesario que se establezca claramente el Plan General de Ordenación
Urbana que se está realizando por parte del municipio, conforme a lo estable-
cido en los párrafos precedentes del presente acuerdo. El contenido de la docu-
mentación remitida por el Ayuntamiento de Jaulín es de un Plan General de
Ordenación Urbana ordinario. Por ello no es posible aplicar únicamente el
artículo 167.1 a), sino que si se optara por el criterio de consolidación de la edi-
ficación en el 50% se debería optar por un Plan General de Ordenación Urba-
na de pequeño municipio expresamente e incorporar todas las determinaciones
establecidas por la normativa. En caso contrario, nos encontramos ante un Plan
General de Ordenación Urbana ordinario, por lo que el criterio es el del artícu-
lo 13 b), por lo que deberá justificarse la incorporación como suelo urbano no
consolidado de terrenos que no cuenten con servicios urbanísticos pero se
encuentren integrados en áreas homogéneas consolidadas por la edificación al
menos en las dos terceras partes. Ello conllevará una reducción del actual suelo
clasificado como urbano, lo que, además, podría dar lugar a la modificación de
los terrenos elegidos como suelo urbanizable residencial al escoger otros. Por
ello, debe dejarse en suspenso la aprobación del sector del suelo urbanizable
residencial previsto.
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—Deberá aportarse un plano en donde figuren todas las diferentes áreas
homogéneas consolidadas por la edificación residencial, con sus superficies y
grafiando, también con su superficie, el tercio de ampliación, previsto por la
Ley Urbanística como suelo urbano no consolidado y que deberá estar recogi-
do en sus correspondientes unidades de ejecución.

—La clasificación del suelo urbano es excesiva y los crecimientos previs-
tos al este de la población se desarrollan sobre unos terrenos con un fuerte des-
nivel, muy por debajo de los situados en el actual límite del suelo urbano. Los
situados al norte son campos cultivados con alguna dispersa edificación agrí-
cola. Finalmente los terrenos de ampliación con su desarrollo sujeto a un Plan
especial son asimismo campos cultivados que están en una zona con clara
vocación de edificaciones agrícolas y que, como los anteriores, carecen de los
servicios urbanísticos. Deberán tenerse en cuenta los criterios establecidos en
la parte expositiva del presente acuerdo, así como justificarlos.

—Falta establecer la densidad de viviendas en cada unidad de ejecución o
el número máximo de viviendas previsto.

—En algunas fichas se establece que la ordenación proyectada podrá ser
modificada mediante un estudio de detalle. Es necesario matizar esta posibili-
dad, ya que se podrán introducir zonas verdes y viario privado, así como reali-
zar reasignación de volúmenes, pero sin modificar la ordenación prevista desde
el Plan General de Ordenación Urbana.

—Los redondeos del aprovechamiento medio se fijan unas veces al alza y
otras a la baja, sin establecer una justificación.

—No se considera adecuado el establecimiento de un tanto por ciento de
cesión máxima en determinadas unidades de ejecución, conforme se establece
en la parte expositiva del presente acuerdo.

—Corregir las determinaciones de las normas urbanísticas y ordenanzas
conforme a lo establecido en la parte expositiva del presente acuerdo.

Tercero. — Suspender la aprobación definitiva del Plan General de Orde-
nación Urbana de Jaulín, conforme se establece en el artículo 43 de la Ley
Urbanística de Aragón y en el artículo 64.3 d) del Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, en materia de
organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños muni-
cipios, aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Ara-
gón, en lo relativo al Catálogo, debiendo subsanar los siguientes reparos, sin
que se considere necesario la apertura de un nuevo período de información
pública, sin perjuicio de la valoración municipal: aportar informe favorable de
la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.

Cuarto. — Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Jaulín e inte-
resados. Adjuntar a la notificación al Ayuntamiento el informe del Servicio
de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural de la Dirección General
de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón para su incorporación al expediente y toma en
consideración.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta
de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón.

Zaragoza, 10 de agosto de 2007. — La secretaria de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio, María José Segura Val.

PLAN  GENERAL  DE  ORDENACION  URBANA
DE  JAULIN  (ZARAGOZA)

NORMAS URBANÍSTICAS

Título preliminar
Disposiciones generales

Capítulo primero
Objeto, ámbito y vigencia

Artículo 1.º Objeto y alcance. — El presente Plan General de Ordenación
Urbana constituye el instrumento de ordenación integral del municipio de Jau-
lín y, como tal, define los elementos fundamentales de la estructura general del
territorio, clasificando y calificando el suelo, protege el territorio y el paisaje y
regula el régimen jurídico urbanístico de aplicación al suelo y la edificación.
Con respeto, en todo caso, a las determinaciones vinculantes de los instrumen-
tos de ordenación a los que deba supeditarse (art. 32 de la  LUA).

Art. 2.º Ambito territorial. — El ámbito territorial de aplicación de este
Plan General lo constituye la totalidad del término municipal de Jaulín.

Art. 3.º Ejecutividad y vigencia. — Este Plan General Ordenación Urba-
na entrará en vigor y será inmediatamente ejecutivo una vez publicado en el
BOPZ el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de sus normas y
ordenanzas y tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de las posibles altera-
ciones de su contenido mediante su revisión o modificación legalmente tra-
mitadas.

Capítulo II
Aplicación y efectos

Art. 4.º Aplicación e interpretación. — Corresponde al Ayuntamiento de
Jaulín, dentro del ejercicio de sus competencias urbanísticas según la Ley
Urbanística de Aragón (LUA) y la Ley de la Administración Local Aragonesa,
sin perjuicio de las competencias que en cada caso puedan corresponder a la
Diputación General de Aragón y a la jurisdicción de los Tribunales.

La interpretación de sus documentos se hará a partir del sentido de las pala-
bras y representaciones gráficas de los mismos, atendiendo a:

—La unidad y coherencia de éstos entre sí como integrantes del Plan.
—La realidad social del momento y el lugar en que se apliquen.
En las determinaciones gráficas contradictorias, prevalecerán las reflejadas

en los planos de escala menor o de carácter más específico. En cuanto a cuan-
tificaciones numéricas reflejadas en planos y memoria, prevalecerán las seña-
ladas en los planos.

Las normas urbanísticas, como expresión escrita de la normativa para la
ordenación del municipio, prevalecerán sobre los restantes documentos del
Plan para todas las materias que en ellas se regulan.

Cuando, no obstante lo anterior, subsistiese imprecisión en las determina-
ciones, o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable
a la adecuada proporción entre aprovechamientos edificatorios y dotacionales,
a la calidad del medio ambiente, del paisaje natural, de la imagen urbana, y a
los intereses más generales de la colectividad.

Art. 5.º Revisión del Plan General.
1. Tendrá la consideración de revisión cualquier alteración del Plan Gene-

ral que afecte de manera sustancial a la estructura general u orgánica del terri-
torio integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano, en par-
ticular el sistema de núcleos de población y los sistemas generales de
comunicaciones, equipamiento comunitario y espacios libres públicos.

2. Se establece como plazo máximo para la revisión del Plan General el de
doce años, sin perjuicio de su revisión anticipada cuando concurra alguna de
las circunstancias que se establecen en el apartado siguiente, o cuando el Ayun-
tamiento en función de la variación de las circunstancias así lo decida o cuan-
do el órgano competente de la Comunidad Autónoma lo ordene motivadamen-
te si las circunstancias lo exigieren, previa audiencia del Ayuntamiento
afectado.

3. Procederá la revisión del Plan cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

a) El cumplimiento del plazo anteriormente señalado.
b) Mayores exigencias de espacios públicos o equipamiento general deri-

vados de la propia evolución social o de cualquier disposición legal o regla-
mentaria que obligue a ello.

c) Resultar afectado por algún planeamiento jerárquicamente superior o
Plan director territorial de coordinación, en cuyo caso procederá la revisión en
el plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor de este último.

d) Haber alcanzado la ocupación del 80% del suelo calificado como
urbano.

e) Existir una demanda de interés para la comunidad no prevista en el pla-
neamiento vigente e imposible de cubrir desde el cumplimiento de sus deter-
minaciones o desde su modificación.

f) Si cualquier otra circunstancia exigiera la adopción de nuevos criterios
respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación
del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto, o por la
aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económi-
co, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el propio agota-
miento de la capacidad del Plan.

La revisión podrá determinar la sustitución completa del presente Plan
General.

Art. 6.º Modificaciones del Plan. — Toda alteración del Plan General que
no pueda incluirse en los supuestos del anterior párrafo tendrá la consideración
de modificación. En cualquier caso deberá justificar su necesidad o convenien-
cia, aportando un estudio de los efectos sobre el territorio y definiendo el nuevo
contenido del Plan con un grado de precisión similar al que se modifica. Se ten-
drán en cuenta los requisitos especiales señalados en los artículos 74 y 75 de la
LUA si fueran de aplicación, bien por darse el supuesto de aumento del apro-
vechamiento residencial, bien por proceder a una diferente zonificación del
suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio y
uso público, bien por plantear una ampliación de suelo urbano o un diferente
destino de los terrenos calificados como dotacionales o de servicios de interés
social.

Art. 7.º Obligatoriedad. — El Ayuntamiento, las Administraciones y los
particulares quedan obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas
en este Plan General, tanto las de carácter gráfico como sus normas y ordenan-
zas y las fichas de las unidades de ejecución. Serán nulas de pleno derecho las
reservas de dispensación que puedan concederse, tal y como señala el artículo
76.2 de la LUA.

Art. 8.º Publicidad. — El Plan General de Ordenación Urbana de Jaulín,
con sus planos, memoria, normas y ordenanzas, será público. Todo administra-
do tendrá derecho a que la administración competente le informe por escrito
del régimen y condiciones urbanísticas aplicables a una finca o ámbito deter-
minado. Presentando la solicitud correspondiente acompañada de plano de
situación.

Art. 9.º Normas subsidiarias y complementarias provinciales. — Las nor-
mas subsidiarias y complementarias del ámbito provincial de Zaragoza se apli-
carán para complementar el Plan General en todo aquello que no esté conteni-
do entre sus determinaciones y sea congruente con ellas. Los conflictos que
pudieran surgir entre las normas Provinciales y las determinaciones del Plan
General, se resolverán a favor de estas últimas, siempre con respeto a la legali-
dad vigente.

BOP Zaragoza.—Núm. 245 23 octubre 2007 3



Art. 10. Efectos. — El acuerdo de aprobación inicial determinará la sus-
pensión de licencias en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente, de forma automática. Dicha sus-
pensión no afectarán a los proyectos que cumplan simultáneamente el Plan en
vigor y el revisado o modificado.

Los plazos de la suspensión serán los señalados en el artículo 66 de la LUA.
Art. 11. Legitimación de expropiaciones. — La aprobación del Plan impli-

cará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación
de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o impo-
sición de servidumbres, sin necesidad de trámites previos.

Art. 12. Edificios fuera de ordenación y tolerados.
1. Se considerarán edificios o instalaciones fuera de ordenación a los efec-

tos señalados en el artículo 70 de la LUA los erigidos con anterioridad a la
aprobación definitiva de este Plan que resulten disconformes con el mismo por
afectar a:

—Alineaciones oficiales de viario.
—Zonas verdes o espacios libres así calificados por el Plan.
—Dotaciones del sistema general de equipamientos o del de infraestructu-

ras y servicios.
—Usos que incumplen distancias señaladas en legislación específica que

no pueda ser corregida con medidas correctoras.
—Estar prevista su expropiación en los quince años siguientes a la aproba-

ción del Plan.
No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen,

modernización o aumento de su valor de expropiación. Pero sí podrán autori-
zarse obras de conservación, consolidación, pequeñas reparaciones o actuali-
zación necesarias para el mantenimiento del buen estado físico o la actividad
existentes.

2. Se consideran edificios o usos tolerados aquellos que, aun estando dis-
conformes con el planeamiento, los incumplimientos no corresponden a los
indicados en el anterior apartado. En especial se consideran así calificados lo
que contengan incumplimientos de volumetría y alturas, o aquellos usos que
pueden disminuir su inadecuación mediante la aplicación de medidas
correctoras.

En estos edificios, además de las obras reseñadas en el apartado 1 de este
artículo, se podrán autorizar obras de aplicación de medidas correctoras, obras
de reforma y mejora de la habitabilidad e incluso de rehabilitación parcial y
total. En el caso de edificios industriales y de almacenaje, clasificados como
molestos se podrá permitir, si existe causa justificada, la ampliación de lo exis-
tente hasta un 50% más, si es posible la adopción de medidas correctoras que
eliminen las molestias.

En cualquier caso, la autorización estará condicionada a que no esté previs-
ta la expropiación o demolición de la finca en un plazo de quince años, conta-
dos desde la fecha de la solicitud, tal como señala el apartado 3 del artículo 70
de la LUA.

Título I
Régimen del suelo, desarrollo y ejecución del Plan

Capítulo I
Clasificación y régimen del suelo

Art. 13. Clasificación del suelo. — Este Plan General clasifica los terrenos
de todo el término municipal en suelo urbano consolidado, suelo urbano no
consolidado, suelo urbanizable delimitado, suelo no urbanizable genérico y
suelo no urbanizable especial, con diferentes subcategorías.

Constituyen el suelo urbano consolidado los terrenos situados en áreas con-
solidadas por la edificación al menos en la mitad de la superficie no ocupada
por viales o espacios libres existentes.

Constituyen el suelo urbano no consolidado los terrenos clasificados como
urbanos y no consolidados por la edificación. Todo este suelo está incluido en
varias unidades de ejecución delimitadas en el propio Plan General.

El suelo urbanizable delimitado está formado por un sector constituido por
los suelos cuya transformación se prevé a través de su urbanización, garanti-
zando un desarrollo urbano racional.

Constituyen el suelo no urbanizable las zonas del término municipal que,
en aplicación de los criterios legales actualmente vigentes, el planeamiento
general considera necesario preservar de la urbanización debido a concurrir en
ellos alguna de las siguientes circunstancias:

• Estar sometidos a algún régimen especial de protección por alguna figura
de planeamiento jerárquicamente superior, por la legislación sectorial, o por
estar sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio
público.

• Poseer valores agrícolas, forestales, ganaderos u otros identificados y jus-
tificados en el Plan, que recomiendan su mantenimiento como tales.

• Poseer valores paisajísticos, ambientales o culturales, riquezas naturales
o arqueológicas.

• Presentar graves y justificados riesgos para personas y bienes que desa-
consejen asignarles un aprovechamiento urbanístico.

Se señalan en él dos categorías, el genérico y el especial.

Constituyen el suelo no urbanizable especial aquel de entre el no urbaniza-
ble que reúne de manera más patente algunos de los valores o riesgos enuncia-
dos. Se señalan en él cinco zonas diferentes.

El resto del término municipal, situado alrededor del núcleo de población y
no incluido en alguna de las anteriores clases de suelo, se clasifica como suelo
no urbanizable genérico en función de sus valores agrícolas y agropecuarios y
de considerarlo como la reserva natural para el desarrollo urbano.

Art. 14. Competencia para su desarrollo y ejecución. — La competencia
de su desarrollo, ejecución, dirección y control corresponde al Ayuntamiento
de Jaulín, que ejercerá todas las competencias en materia urbanística que no
estén expresamente atribuidas a otras Administraciones. Desarrollándola, en
los casos que se consideren procedentes y en aplicación de la legislación vigen-
te, en colaboración con la iniciativa privada, cuya participación debe de ser
fomentada.

Los municipios, las otras Administraciones implicadas y todos los organis-
mos, entidades y agentes públicos y privados intervinientes deberán colaborar
para su mejor desarrollo y ejecución.

A tal efecto, podrán crearse entidades urbanísticas colaboradoras con enti-
dad jurídica propia y, cuando resulte conveniente, naturaleza administrativa.

Capítulo II
Obligaciones y deberes básicos

Art. 15. Derecho y deber de edificar en suelo urbano. — Los propietarios
de suelo urbano tienen el derecho y el deber de completar la urbanización de
los terrenos para que adquieran la condición de solar y de edificarlos en las
condiciones y plazos que éste Plan General señale y, en su defecto, los señala-
dos por la legislación sectorial que les sea de aplicación.

En suelo urbano no podrá ser edificado terreno alguno que no merezca la
condición de solar salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbaniza-
ción y la edificación mediante la presentación de aval por el importe total de las
obras ante la administración competente, con excepción de los supuestos cita-
dos en el artículo 16.3 y 4 de la LUA.

Art. 16. Obligaciones en suelo urbano consolidado. — Los propietarios de
suelo urbano consolidado tienen la obligación de completar a su costa la urba-
nización para que los terrenos alcancen la condición de solar; ceder gratuita-
mente los terrenos afectados por las alineaciones y rasantes establecidas, en
proporción no superior al 15% de la superficie de la finca, y proceder a la regu-
larización de las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del Plan
cuando fuere preciso por ser su superficie inferior a la parcela mínima, o su
forma, inadecuada para la edificación.

Art. 17. Obligaciones en suelo urbano no consolidado. — Los propietarios
de suelo urbano no consolidado tienen la obligación de proceder a la distribu-
ción equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con
anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo; ceder gratuitamente
al municipio los terrenos destinados a las dotaciones locales y a los sistemas
generales incluidos en la unidad de ejecución o adscritos a la misma y el suelo
correspondiente al 10% del aprovechamiento medio de la unidad de ejecución,
libre de cargas.

También tienen la obligación de costear y en su caso ejecutar, en los plazos
fijados en el Plan, las obras de urbanización correspondientes a las dotaciones
locales, incluidas las obras de conexión con los sistemas generales y de amplia-
ción o refuerzo de los mismos.

Art. 18. Derechos del suelo urbanizable. — Los propietarios de suelo
urbanizable tienen el derecho y el deber de urbanizar una vez aprobado defini-
tivamente el Plan parcial o especial correspondiente, de conformidad con los
preceptos de la LUA.

Art. 19. Obligaciones en suelo urbanizable. — Son las del artículo 17 de
estas normas, con la puntualización de que la cesión del 10% hace referencia,
en el suelo urbanizable delimitado al aprovechamiento medio de toda esta clase
de suelo y, en el urbanizable no delimitado, al aprovechamiento de cada sector
que se desarrolle.

En todo caso, el Ayuntamiento, ni en este caso, ni en el suelo urbano no
consolidado, adquiere con esas cesiones obligación de participar en los costes
de urbanización.

Art. 20. Derechos de los propietarios de suelo no urbanizable. — Tendrán
derecho a usar, disfrutar, y disponer de los terrenos de su propiedad de confor-
midad con la naturaleza rústica de los mismos. También tendrán derecho a pro-
mover su transformación instando a la administración la aprobación del corres-
pondiente planeamiento de desarrollo de conformidad con lo establecido en la
LUA y con las determinaciones de este Plan General, procediendo a su modi-
ficación en los casos necesarios.

Art. 21. Deber de conservación. — Los propietarios de cualesquiera edifi-
caciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles deberán mantenerlos en
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad
ambiental, cultural y turística y destinarlos a los usos conformes con el plane-
amiento vigente. En ese sentido, si se tratara de construcciones en ruina o ina-
decuadas, deberá emprender la edificación o cesar el uso inadecuado dentro del
plazo fijado en el planeamiento, y, en su defecto, en el de dos años contados
desde que la parcela merezca la calificación de solar o desde la declaración
administrativa de ruina o inadecuación.
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Constituirá el límite del deber de conservación de las edificaciones el esta-
do de ruina de las mismas, salvo que el Ayuntamiento opte por alterar dicho
estado ruinoso, de manera justificada, iniciando en un plazo de seis meses las
necesarias obras de conservación hasta eliminar el estado de ruina y todos los
posibles efectos derivados del mismo. Cuando el Ayuntamiento opte por alte-
rar el estado físico del inmueble, el propietario deberá sufragar el importe de
las obras correspondientes salvo si estas exceden del coste normal de consoli-
dación o rehabilitación, en cuyo caso podrá acudirse a la reducción de cargas
prevista en el artículo 122 de la LUA.

La edificación o el cese del uso en los supuestos referidos en este artículo,
deberá finalizarse en el plazo establecido en la correspondiente licencia y, en
su defecto, en el de dos años contados desde el inicio de las obras. El Ayunta-
miento podrá prorrogar los plazos anteriores, mediando causa justa, por un
período máximo igual a los mismos.

Art. 22. Registro de solares. — El Ayuntamiento podrá constituir un
Registro de Solares, de carácter público, en el que se incluirán los solares y las
construcciones en ruina o inadecuadas, una vez transcurridos los plazos de ini-
cio o finalización de la edificación establecidos en el artículo anterior.

El Ayuntamiento podrá hasta que se produzca la creación del Registro,
expropiar los solares o construcciones por incumplimiento de la función social
de la propiedad, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la LUA.

El acuerdo municipal de inclusión en el Registro de Solares contendrá la
valoración del terreno, la edificabilidad y los plazos incumplidos y determina-
rá la imposibilidad para su titular de iniciar o proseguir la edificación, con apli-
cación del régimen de venta forzosa establecido en el artículo siguiente.

Hasta la convocatoria de subasta, la inclusión en el Registro no impedirá la
solicitud de licencia o el inicio o reanudación de la edificación, en cuyo caso la
inclusión quedará sin efecto.

Art. 23. Venta forzosa. — El Ayuntamiento, en el plazo máximo de un año
desde la inclusión del inmueble en el Registro de Solares, lo sacará a concurso
público, bajo el tipo de licitación que resulte de la valoración del terreno. El
precio obtenido se entregará al propietario.

Si el concurso público fuera declarado desierto, se convocará de nuevo en
el plazo de seis meses, con rebaja del precio tipo en un veinticinco por ciento.

Si el segundo concurso público también quedara desierto, el Ayuntamien-
to, en el plazo de otros seis meses, podrá adquirir el inmueble por el precio de
la última licitación, con destino al patrimonio municipal del suelo.

Art. 24. Cese de efectos. — Transcurridos los plazos establecidos en el
artículo anterior sin que el Ayuntamiento hubiera ejercido las correspondientes
actividades, la inclusión del inmueble en el Registro de Solares quedará sin
efectos.

Art. 25. Obligaciones del adquirente. — El adquirente de solares y cons-
trucciones en el procedimiento de venta forzosa a que se refieren estos artícu-
los quedará obligado a iniciar o reanudar las obras de edificación en el plazo de
un año a partir de la fecha de toma de posesión de la finca, e imprimirles el
desarrollo adecuado para su normal terminación, conforme a lo establecido en
el artículo 160.2 de la LUA.

El incumplimiento por el adquirente de las anteriores obligaciones determi-
nará de nuevo la inclusión del inmueble en el Registro de Solares.

Art. 26. Ordenes de ejecución y ejecución forzosa. — La determinación de
las condiciones de conservación se llevará a cabo por el Ayuntamiento,
mediante órdenes de ejecución. Cuando el presupuesto de las obras y actuacio-
nes exigidas por una orden de ejecución supere la cuarta parte del valor de las
edificaciones, excluido el suelo, el Ayuntamiento podrá subvencionar hasta el
diez por ciento de dicho presupuesto. En todo caso, el Ayuntamiento podrá
subvencionar íntegramente la parte del presupuesto de la orden de ejecución
que supere la mitad del valor de las edificaciones excluido el suelo.

Los propietarios afectados por el expediente si consideran que la orden de
ejecución excede del deber de conservación podrán solicitar las subvenciones
anteriormente expuestas o incluso la declaración de ruina de las edificaciones.

La supervisión de las obras subvencionadas corresponderá al propio
Ayuntamiento, que exigirá en todo caso la debida justificación de su exacta
realización.

De lo anterior se exceptúa el supuesto de ruina alcanzada por la sistemática
desatención de sucesivas órdenes de ejecución. En ese caso se estará a lo dis-
puesto en el artículo 187.2 de la LUA.

En cualquier momento podrá el municipio optar por el procedimiento de
ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución, sin perjuicio de seguir el
correspondiente procedimiento de apremio sobre el patrimonio para el cobro
de las multas coercitivas que no se hubieran satisfecho.

Art. 27. Declaración de ruina. — Cuando alguna construcción o parte de
ella estuviere en estado ruinoso el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de
cualquier interesado, declarará esa situación y acordará la total o parcial demo-
lición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente
peligro que lo impidiera.

La declaración de ruina procederá en cualquiera de los casos previstos por
la legislación urbanística vigente: ruina económica, ruina física o ruina
urbanística.

El Ayuntamiento, por causa justificada normalmente relacionada con el
valor de la construcción o de alguna de sus partes que hayan merecido su inclu-
sión en el Catálogo, podrá alterar el estado de la ruina en los términos previs-
tos en el artículo 21 de estas normas.

Capítulo III
Desarrollo y ejecución del Plan

Art. 28. Ejecución del Plan. – La ejecución de este Plan General requiere
la aprobación del instrumento más detallado exigible según la clase de suelo de
que se trate.

1. En el suelo urbano consolidado ordenado en detalle por el Plan General,
la ejecución será asistemática, con aplicación directa de sus determinaciones.
En el caso de que el solar esté afectado por el señalamiento de nuevas alinea-
ciones se deberá contar con el acta de alineaciones regulada en el artículo 33 de
estas normas. En todo caso, no podrá ser edificado ningún terreno que no tenga
la condición de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urba-
nización necesaria, con la garantía de presentar ante el Ayuntamiento aval ban-
cario por importe de los costes de esa urbanización.

Las obras aisladas y de remodelación previstas por el planeamiento en
suelo urbano consolidado se ejecutarán asistemáticamente mediante proyectos
de obras ordinarias.

2. En el suelo urbano no consolidado sólo podrá actuarse de manera siste-
mática, desarrollando la totalidad de la unidad de ejecución a la que pertenez-
can los terrenos. Es decir, procediendo a la urbanización, equidistribución y
cesiones señaladas por la legislación vigente, en aplicación de las determina-
ciones fijadas por el Plan para la unidad y reflejadas en su correspondiente
ficha de acuerdo con la legislación vigente y estas normas.

3. En su caso, el suelo urbanizable debería desarrollarse a través de planes
parciales, por sectores enteros delimitados de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 39 de la LUA. Su ejecución será siempre sistemática, mediante el
desarrollo de unidades de ejecución cuya delimitación podría coincidir o no
con la de los sectores de planeamiento.

4. En suelo no urbanizable genérico, podrán autorizarse las construcciones
señaladas como compatibles con esa clase de suelo por este Plan General en el
capítulo V de estas normas, mediante la autorización especial regulada en el
artículo 25 de la LUA si se trata de construcciones de interés público que deban
situarse en el medio rural o de obras de reconstrucciones de aldeas, barrios o
conjuntos deshabitados. En el resto de las construcciones compatibles con esta
clase de suelo, se actuará mediante licencia municipal directa (art. 23 de la
LUA).

5. En suelo no urbanizable especial está prohibida toda construcción, acti-
vidad o utilización o uso que implique su transformación lesionando el valor
que se quiere proteger o incumpliendo las limitaciones de la legislación secto-
rial de aplicación. Desde el respeto a lo anterior, sólo se podrán autorizar las
construcciones señaladas como compatibles por este Plan General para cada
una de las áreas en él delimitadas, siguiendo el procedimiento establecido en
las normas de zona para cada caso.

Cualquier actuación que pudiendo considerarse compatible con esta clase
de suelo, no estuviera explícitamente regulada por este Plan, observará el pro-
cedimiento establecido en la legislación de evaluación del impacto ambiental,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la LUA.

Art. 29. Desarrollo del Plan. Instrumentos. — El desarrollo de este Plan
General se efectuará de acuerdo con las disposiciones de las legislaciones
vigentes, en especial la LUA y sus Reglamentos, según la clase de suelo y la
finalidad de la actuación a través de: planes parciales, planes especiales, estu-
dios de detalle y proyectos supramunicipales. Los anteriores instrumentos se
desarrollarán, a su vez, en los casos necesarios, mediante proyectos de urbani-
zación y proyectos de obras.

1. Planes parciales. Sólo pueden utilizarse para regular la urbanización y
edificación del suelo urbanizable, mediante la ordenación detallada de uno o
varios sectores completos, en desarrollo del Plan General cuyas determinacio-
nes no pueden alterar. Este Plan no clasifica suelos como urbanizables. Se
regulan en los artículos 44 a 53 de la LUA.

2. Planes especiales. Pueden formularse en desarrollo de un planeamiento
superior, en este caso este Plan General, o ser independientes, aunque en nin-
gún caso tiene competencia para clasificar suelo. (arts. 54 a 59 de la LUA).

Los planes especiales independientes no previstos en el Plan General, sólo
podrán destinarse a las finalidades del artículo 55 a) de la LUA, que resumidas
son las de establecer servicios e infraestructuras, y las de la protección, catalo-
gación, conservación y mejora de valores naturales, culturales y construidos si
no se afecta a la estructura general definida por el Plan General.

En los otros casos, tienen que desarrollar un planeamiento superior con las
finalidades recogidas en el apartado b) del artículo 55 de la LUA, entre otras
análogas: desarrollo de los sistemas generales previstos en el Plan, protección
del medio ambiente, la naturaleza y el paisaje, definir obras de mejora de la
salubridad e higiene, protección del patrimonio edificado o reforma interior en
suelo urbano.

3. Estudios de detalle. Están regulados en los artículos 60 y 61 de la LUA.
Pueden formularse para completar y reajustar las determinaciones del Plan
General en suelo urbano, y de los planes parciales y especiales. Sus competen-
cias y contenidos son los señalados en la LUA y se indican seguidamente:

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten a la estructu-
ra orgánica del territorio configurado por los sistemas generales ni disminuyan
la superficie destinada a espacios libres, públicos o privados.

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del
planeamiento.
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c) Las condiciones estéticas y de composición de la edificación comple-
mentarias del planeamiento.

Con la condición de que no podrán alterar el destino del suelo ni el aprove-
chamiento máximo que corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito,
ni incumplir las normas específicas que para su redacción haya previsto el
Plan. Si bien podrán establecer nuevas alineaciones y, además de los accesos o
viales interiores de carácter privado, crear los nuevos viales o suelos dotacio-
nales públicos que precise la remodelación del volumen ordenado, siempre que
su cuantificación y los criterios para su establecimiento estuvieran ya determi-
nados en el planeamiento y sin que puedan suprimir ni reducir los previstos por
éste. En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la
ordenación de los predios colindantes.

La competencia para su aprobación es municipal y pueden ser de iniciativa
pública o privada. La aprobación inicial corresponde al alcalde y la definitiva
al Pleno tras la exposición pública y audiencia a los interesados por el plazo de
treinta días hábiles como mínimo. En el caso de ser de iniciativa privada si se
da el supuesto de inactividad municipal, las aprobaciones se producirán por
silencio administrativo, en los plazos del artículo 61.2 de la LUA, pudiendo el
particular promover los trámites de información pública conforme a lo estable-
cido en la disposición adicional quinta de la LUA.

Pueden utilizarse para modificar las ordenaciones de volúmenes propuestas
en la unidad de ejecución de este Plan General, sin que ello suponga modifica-
ción de la unidad, si se mantienen sus parámetros edificatorios. Su ámbito
mínimo será siempre la manzana completa.

4. Ordenanzas urbanísticas. Son instrumentos complementarios de las del
Plan General, que no pueden alterar, y pueden servir para regular aspectos de
mayor detalle morfológicos, ornamentales, tipológicos y de habitabilidad
desde la conformidad con la legislación vigente que los regula. Sus caracterís-
ticas y tramitación se contemplan en el artículo 64 de la LUA.

Instrumentos especiales:
5. Proyectos supramunicipales. Son los previstos por la LUA para desa-

rrollar la urbanización en el suelo urbanizable No delimitado y no urbanizable
genérico, para actividades industriales o de servicios de gran importancia,
grandes equipamientos colectivos y edificación de viviendas de promoción
pública, siempre que requieran la ocupación de más de tres hectáreas de terre-
no, o exijan una superficie construida superior a cinco mil metros cuadrados.

Previamente a su redacción, tiene que procederse a la declaración del inte-
rés supramunicipal del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77
de la LUA. En cuanto al contenido, adjudicación, procedimiento y efectos, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 a 81 de la LUA.

6. Convenios urbanísticos. Son instrumentos pensados para colaborar en
el desarrollo de la actividad urbanizadora. Pueden ser de planeamiento y de
gestión, y pueden ser suscritos entre la Comunidad Autónoma y el Ayunta-
miento de Jaulín, conjunta o separadamente, y otras Administraciones públi-
cas, o con particulares. Están regulados en los artículos 82 a 84 de la LUA.

Art. 30. Ejecución del Plan. — En principio, y con carácter general, la eje-
cución del planeamiento se desarrollará sistemáticamente mediante proyectos
de urbanización de las unidades de ejecución que garanticen el reparto equita-
tivo de beneficios y cargas, a través de alguno de los sistemas previstos en la
LUA.

Exceptuando la ejecución en el caso del suelo urbano consolidado, y de
algunas de las obras del suelo no urbanizable, en que se actuará a través del
proyecto de obras si éstas tienen la calificación de mayores.

También se exceptúan del desarrollo sistemático la ejecución directa de sis-
temas generales.

1. Proyectos de urbanización. Son proyectos de obras que tienen por obje-
to llevar a la práctica las determinaciones del Plan General en suelo urbano, y
las de los planes especiales, ya que no se ha clasificado suelo urbanizable. Sus
características y tramitación incluirán todas las obras necesarias para la ejecu-
ción de una unidad de ejecución completa, o para la ejecución directa de los
sistemas generales, y no podrán contener determinaciones sobre ordenación ni
régimen del suelo y la edificación, ni modificar las previsiones del planea-
miento que desarrollan, sin perjuicio de las adaptaciones exigidas por la ejecu-
ción material de las obras.

La tramitación será la de los estudios de detalle, artículo 61 de la LUA,
resumida en el artículo 29.3 de estas normas.

2. Proyectos de obras ordinarias. En suelo urbano consolidado, se realiza-
rán este tipo de proyectos para las obras aisladas previstas en el planeamiento
urbanístico y para las obras de remodelación de las urbanizaciones y espacios
públicos existentes. Este tipo de proyectos de regirán por la legislación de régi-
men local, y serán aprobados por el Ayuntamiento Pleno previa información
pública por plazo de quince días (art. 98 de la LUA).

Art. 31. Unidades de ejecución. — La ejecución sistemática de este Plan,
se realizará mediante las unidades de ejecución delimitadas y las que, en el
desarrollo del mismo, se puedan delimitar.

Las unidades de ejecución, que en suelo urbano podrán ser discontinuas, se
delimitarán de forma que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de
equidistribución, urbanización y cesión de la totalidad de sus superficie. En
cualquier caso, se permitirá la modificación de la delimitación de la unidad,
siempre que se respete el adecuado reparto de cargas y beneficios.

Su modificación o supresión, así como su establecimiento, seguirán el
mismo procedimiento que el de los estudios de detalle (art. 61 de la LUA):

aprobación inicial por el alcalde, información pública y audiencia a los intere-
sados por un plazo de treinta días hábiles, como mínimo, y aprobación defini-
tiva por el Pleno, con las matizaciones del apartado 2 si la propuesta es de ini-
ciativa privada y se da la inacción de la Administración.

También podrán delimitarse unidades de ejecución en suelo urbano conso-
lidado cuando interese para proceder a operaciones integrales de renovación
urbana, pasando entonces los terrenos a ser calificados como no consolidados
mediante la oportuna modificación del Plan. En estos caso, el aprovechamien-
to que le corresponde al propietario, es el objetivo asignado por el Plan.

En los demás casos, al propietario sólo le corresponde el 90% del aprove-
chamiento medio de la unidad, suelo o sector. Siendo el 10% restante, libre de
cargas, de cesión obligatoria y gratuita para la administración. El aprovecha-
miento de una unidad no podrá diferir en más de un 15% del correspondiente a
cualquier otra del mismo sector.

En tanto en cuanto no se haya desarrollado la unidad de ejecución comple-
ta, no podrá ser edificado terreno alguno perteneciente a ella, pues no será
hasta entonces cuando alcance la condición de solar (art. 16 de la LUA). Es
decir, que debe haberse procedido a la equidistribución y cesiones, pudiendo
autorizarse la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, siempre
que se garantice la misma con la presentación ante el Ayuntamiento de aval por
la cantidad total del coste de la urbanización.

Sin embargo, en casos justificación y con carácter excepcional, se pueden
autorizar construcciones destinadas a usos industriales en zonas donde dichos
usos estén permitidos, en las condiciones del apartado 3 del citado artículo 16
de la LUA, así como obras de carácter provisional “a precario” que no difi-
culten la ejecución del planeamiento con el compromiso de su desaparición
sin derecho a indemnización en el momento en el que el Ayuntamiento lo
requiera.

Art. 32. Edificios catalogados. — Las condiciones de la edificación
expuestas en estas normas para las distintas zonas calificadas por el Plan, no
regirán para los edificios catalogados, que sí se someterán a las disposiciones
del título IV, específicamente destinado a regular la protección del patrimonio
edificado y los yacimientos.

Art. 33. Actas de replanteo de alineaciones. — El señalamiento de alinea-
ciones es una competencia municipal. Su materialización se realiza mediante el
documento denominado acta de replanteo de alineaciones.

Estas actas son documentos escritos acompañados de planos a escala, emi-
tidos por el Ayuntamiento a petición de los particulares interesados, que reco-
gen de manera detallada y acotada las características de la alineación que, en
interpretación del planeamiento, señalan en el sitio los Servicios Técnicos
Municipales efectuando el correspondiente replanteo. Replanteo al que concu-
rrirá el particular prestando las ayudas precisas en cada caso.

En ella se señala el solicitante, la localización de la finca, la fecha del
replanteo y todas las circunstancias que parezcan relevantes en el caso.

Dicho documento viene suscrito por el técnico municipal y por el solicitan-
te, y sellado con el sello del Ayuntamiento, y se hacen dos copias como míni-
mo: una para el solicitante y otra para los archivos municipales.

Caso particular, aplicable al suelo urbano no consolidado, es el acta de
comprobación de replanteo, en el que el particular hace el replanteo y avisa a
los Servicios Técnicos Municipales para que pasen a comprobarlo, levantando
seguidamente el acta de comprobación de similar contenido a la anteriormente
descrita.

Las actas de replanteo de alineaciones son previas a la licencia y obligato-
rias, siempre que el Plan proponga alineaciones modificadas o de nueva crea-
ción, así reflejadas en el plano de alineaciones correspondiente.

Art. 34. Análisis del impacto visual y paisajístico. — Siempre que se vaya
a proceder a una construcción de nueva planta en el entorno inmediato de algún
bien de interés cultural o elemento catalogado por el Plan, será exigible, con
carácter previo o simultáneo a la solicitud de licencia, la presentación de un
estudio del impacto visual y paisajístico.

Dicho estudio constará de los siguientes documentos:
• Descripción y análisis del estado actual, mediante documentos gráficos y

escritos
• Memoria justificativa de la necesidad y características de la propuesta, a

nivel general, pero suficientemente concreto para su análisis.
• Impactos previsibles en afección al entorno y a las construcciones. Nece-

sidad de la altura proyectada.
• Montaje fotográfico o gráfico implantando la actuación que se propone en

el entorno, próximo y lejano, especialmente en las situaciones más desfavora-
bles, bien por situarse en alto, bien por suponer cierres de perspectivas. Inclu-
yendo un montaje o perspectiva del conjunto con el edificio o conjunto que se
propone o proyecta.

• Demostración del cumplimiento de la edificabilidad, en su caso.
Capítulo IV

Sistemas de actuación. Generalidades
Art. 35. Sistemas de actuación: modalidades. — Las unidades de ejecu-

ción se desarrollarán por el sistema de actuación, directa o indirecta, que el
Ayuntamiento elija en cada caso. Constituyen modalidades de actuación admi-
nistrativa directa los sistemas de expropiación y cooperación. Constituyen
modalidades de actuación administrativa indirecta los sistemas de compensa-
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ción, ejecución forzosa y concesión de obra urbanizadora. Además de lo ante-
rior, será de aplicación el sistema de cesión de viales con las características
específicas de aplicación para el caso de pequeños municipios.

Art. 36. Elección. — El sistema de actuación se podrá señalar en el Plan,
para cada unidad de ejecución y previsiones de su programa o, en su caso, con
la delimitación de la unidad de ejecución si se realizara posteriormente. Siem-
pre que el Plan General lo permita y al Ayuntamiento le interese, se deberá fijar
el sistema o sistemas de actuación indirecta propuestos por los particulares, y
de entre éstos el de primera elección será el de compensación. Para que la pro-
puesta de aplicación del sistema de compensación sea vinculante, deberá estar
suscrita por los propietarios que representen más de la mitad de la superficie de
la unidad a ejecutar por dicho sistema.

Cuando un sistema de actuación indirecta no estuviere siendo desarrollado
conforme a los plazos fijados en el Plan para el cumplimiento de los deberes de
cesión, equidistribución y urbanización, se considerará justificada su sustitu-
ción, que se acordará por el Ayuntamiento Pleno, previo sometimiento a infor-
mación pública y audiencia de interesados por plazo común de veinte días (art.
121 de la LUA).

Art. 37. Reducción de cargas. — Cuando la actuación en determinadas
unidades de ejecución del suelo urbano no sea presumiblemente rentable, por
resultar excesivas las cargas en relación con el escaso aprovechamiento urba-
nístico, el Ayuntamiento podrá autorizar, sin modificar las determinaciones del
Plan, una reducción de la contribución de los propietarios a las mismas o una
compensación a cargo de la Administración, procurando equiparar los costes
de la actuación a los de otras análogas que hayan resultado viables (art. 122 de
la LUA).

Art. 38. Gastos de urbanización. — Los gastos de urbanización que deban
ser sufragados por los propietarios y demás titulares de aprovechamientos sub-
jetivos comprenderán, en su caso, los conceptos siguientes:

a) El coste de las obras de vialidad, movimientos de tierras, demoliciones,
pavimentación, abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía
eléctrica, alumbrado público, conducciones de gas, conducciones de telefonía
y comunicaciones, arbolado, jardinería, mobiliario urbano y demás dotaciones
locales que estén previstas en los planes y proyectos, incluidas, en su caso, las
obras de conexión con los sistemas generales y de ampliación o refuerzo de los
mismos, todo ello sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos con
cargo a las empresas que prestaren los servicios, en la medida procedente con-
forme a las correspondientes reglamentaciones.

b) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones,
destrucción de plantaciones, obras e instalaciones y extinción de arrenda-
mientos, derechos de superficie u otras ocupaciones que exijan la ejecución de
los Planes.

c) El coste de los planes de desarrollo y de los proyectos de urbanización
y los originados por la reparcelación.

d) En los supuestos de actuación mediante el sistema de concesión de obra
urbanizadora, el coste de los planes de desarrollo y de los proyectos de urbani-
zación y los demás gastos acreditados, que se abonarán, en su caso, a quien
hubiese promovido útilmente la aplicación del sistema sin resultar adjudicata-
rio de la concesión.

El pago de los gastos de urbanización podrá realizarse, previo acuerdo de la
Administración con los propietarios interesados, con los terrenos edificables
en la proporción que se estime suficiente para compensarlos.

Los gastos de urbanización se distribuirán entre los propietarios y titulares
en proporción al aprovechamiento subjetivo que les corresponda.

Art. 39. Reparcelación. — Se entiende por reparcelación la agrupación de
fincas comprendidas en la unidad de ejecución para su nueva división ajustada
al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados
en proporción a sus respectivos derechos y de los terrenos de cesión obligato-
ria a favor del municipio.

Tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y las cargas de la orde-
nación urbanística, regularizar la configuración de las fincas, situar su aprove-
chamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al planeamiento y
localizar sobre parcelas determinadas y en esas mismas zonas el aprovecha-
miento que corresponda al Ayuntamiento, en su caso.

La aplicación de los sistemas de actuación exige la reparcelación de los
terrenos comprendidos en la unidad de ejecución, salvo que resulte suficien-
temente equitativa la distribución de beneficios y cargas para todos los
propietarios.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, supletoriamente
se aplicarán a la reparcelación las normas de la expropiación forzosa.

Art. 40. Contenido. — El proyecto de reparcelación se ajustará a los
siguientes criterios contenidos en el artículo 125 de la LUA, que se indican
seguidamente de manera sucinta, salvo que los propietarios, por unanimidad,
adopten otros diferentes:

a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las
parcelas respectivas en el momento de aprobarse la delimitación de la unidad
de ejecución.

b) Para la determinación del valor de las parcelas resultantes, se conside-
rará el básico de repercusión con las correcciones que procedan por aplicación
de los coeficientes de ponderación derivados de la situación y características
de cada parcela en la unidad de ejecución, en relación con el uso y la intensi-
dad de uso asignados por el Plan, con la facilidad e accesos, la diferente difi-

cultad para dotarlas de servicios y su situación en relación con las vistas del
conjunto.

c) Si el valor básico de repercusión no estuviese fijado por la Administra-
ción Tributaria conforme a las determinaciones del Plan, se calculará con las
mismas reglas que se utiliza aquélla.

d) Los derechos ajenos al suelo que no puedan conservarse se valorarán
con independencia de aquél y su importe se satisfará al propietario interesado,
con cargo al Proyecto como gastos de urbanización.

e) Las obras de urbanización compatibles con el Plan en el tiempo de su
realización que resulten útiles para la ejecución del nuevo Plan serán conside-
radas igualmente como obras de urbanización con cargo al proyecto, y se satis-
fará su importe al titular del terreno, siempre que éste acredite haberlas ejecu-
tado a su costa.

f) Toda la superficie susceptible de aprovechamiento privado de la unidad
de ejecución no destinada a un uso dotacional público, deberá ser objeto de adju-
dicación en la reparcelación entre los propietarios afectados y demás titulares de
aprovechamientos subjetivos, en proporción a sus respectivos derechos.

Las compensaciones económicas sustitutivas o complementarias por dife-
rencias de adjudicación que, en su caso, procedan, se fijarán atendiendo al
valor de las parcelas resultantes conforme a lo establecido en el apartado b) de
este mismo artículo, sin incluir los costes de urbanización.

El exceso de aprovechamiento privado en relación con los aprovechamien-
tos subjetivos de todos los propietarios y demás titulares se adjudicará a la
Administración para su incorporación al patrimonio municipal del suelo.

g) Se procurará, si es posible, que las fincas adjudicadas estén situadas en
lugar próximo al de las antiguas propiedades de los mismos titulares.

h) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no
permita que se adjudiquen fincas independientes a todos ellos, los solares
resultantes podrán adjudicarse pro indiviso. No obstante, si la cuantía de esos
derechos no alcanza el 15% de la parcela mínima edificable, la adjudicación
podrá sustituirse por una indemnización en metálico.

i) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas independientes superfi-
cies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan la configuración
y características adecuadas para su edificación conforme al planeamiento.

Art. 41. Exclusiones. — Son las reseñadas en el artículo 126 de la LUA,
que originan que se conserven las propiedades primitivas, sin perjuicio, si
fuese necesario, de la regularización de lindes y de las compensaciones econó-
micas que procedan. Son las que se refieren a:

a) Los terrenos edificados con arreglo al planeamiento que se ejecuta.
b) Los terrenos edificados con aprovechamiento no ajustado al planea-

miento, siempre que no estuvieran destinados a usos incompatibles con él,
cuando la diferencia, en más o en menos, entre el aprovechamiento que les
corresponda con arreglo al Plan y el que correspondería al propietario en la
reparcelación sea igual o inferior al quince por ciento de este último.

c) Los terrenos edificados con aprovechamiento no ajustado al planea-
miento, si los usos no son incompatibles con él, si el coste de su eliminación
resulte desproporcionado a la economía de la actuación.

d) Los inmuebles declarados bienes de interés cultural o catalogados por
este Plan General.

Art. 42. Reparcelación económica. — La reparcelación económica podrá
aplicarse cuando, por las circunstancias de la edificación adecuada al Plan, en
una actuación urbanística no fuera posible llevar a cabo la reparcelación mate-
rial de los terrenos en un porcentaje superior a la mitad de la superficie de la
unidad de ejecución.

En este caso, la reparcelación se limitará a la redistribución material de los
terrenos restantes y a establecer las cesiones en favor del Ayuntamiento y las
indemnizaciones entre los afectados, incluidos los titulares de las superficies
edificadas conforme al planeamiento.

Art. 43. Suspensión de licencias. — La iniciación del expediente de repar-
celación conlleva, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión del otor-
gamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito de la unidad de
ejecución. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la fecha
de iniciación del expediente de reparcelación tendrán derecho a ser resarcidos
del coste justificado de los proyectos y a la devolución, en su caso, de las tasas
municipales.

No podrán concederse licencias de parcelación y edificación hasta que sea
definitivo en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación de la
unidad.

Art. 44. Procedimiento. — El procedimiento de aprobación de los proyec-
tos de reparcelación será el mismo establecido para los estudios de detalle (art.
61 de la LUA), con la salvedad de que la iniciativa privada deberá producirse
exclusivamente en el marco del correspondiente sistema de actuación.

No obstante, cuando estuvieran de acuerdo la totalidad de los propietarios
o, en su caso, se tratara de un propietario único, podrán presentar para su direc-
ta aprobación definitiva por el Ayuntamiento propuesta de reparcelación for-
malizada en escritura pública, previa observancia del trámite de información
pública, que los interesados podrán promover conforme a lo establecido en la
disposición adicional quinta de la LUA cuando transcurra un mes desde la pre-
sentación de su solicitud sin que el Ayuntamiento haya iniciado efectivamente
el trámite.

Art. 45. Efectos. — El acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación
producirá los siguientes efectos:
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a) Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, de
todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio
municipal del suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento.

b) Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas par-
celas, siempre que quede establecida su correspondencia.

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las car-
gas y pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente.

Art. 46. Normalización de fincas. — La normalización de fincas procede-
rá siempre que no sea necesaria la redistribución de beneficios y cargas de la
ordenación entre los propietarios afectados, pero será preciso regularizar la
configuración física de las fincas para adaptarlas a las exigencias del
planeamiento.

Se limitará a definir los nuevos linderos de las fincas afectadas de confor-
midad con el planeamiento, siempre que no afecte al valor de las mismas en
proporción superior al quince por ciento ni a las edificaciones existentes. Las
diferencias se compensarán en metálico.

La normalización se acordará por el Ayuntamiento Pleno, con trámite de
audiencia de los interesados por plazo de quince días.

Capítulo V
Sistemas de actuación directa

Art. 47. Sistema de expropiación. — En el sistema de expropiación, la
Administración obtiene todos los terrenos y ejecuta la obra de urbanización.
También puede ejecutar las obras de edificación.

Se puede aplicar en la ejecución de una unidad, pero también para la obten-
ción de sistemas generales o locales siempre que no estén adscritos a unidad de
ejecución alguna. Además puede utilizarse para la constitución o ampliación
del patrimonio municipal de suelo, por incumplimiento de la razón social e la
propiedad y en el resto de supuestos legalmente establecidos.

Se aplicará, como sistema de actuación, por unidades de ejecución comple-
tas y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos en las mismas, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Exigirá la formulación de la rela-
ción de propietarios y descripción de bienes y derechos afectados, que tendrá
que ser aprobada por el Ayuntamiento Pleno, previa apertura de un período de
información pública por plazo de veinte días. Viene regulado en los artículos
113 a 119 de la LUA.

1. Liberación. La Administración expropiante podrá, excepcionalmente,
liberar de la expropiación a determinados derechos y bienes de propiedad pri-
vada o patrimoniales, mediante la imposición de las condiciones, términos y
proporción en que habrán de vincularse sus propietarios a la gestión urbanísti-
ca así como las garantías para el supuesto de incumplimiento.

Una vez aprobadas las anteriores condiciones por la Administración expro-
piante, deberán ser aceptadas por el propietario de los bienes a liberar, abrién-
dose un período de información pública por término de veinte días, con carác-
ter previo a la adopción del acuerdo de liberación por parte del órgano
expropiante.

En ningún caso podrá aprobarse la liberación si la expropiación viene moti-
vada por incumplimiento de los deberes urbanísticos.

2. Incumplimiento de plazos y deber de edificar. La expropiación por
incumplimiento de la función social de la propiedad, se podrá aplicar por inob-
servancia de los plazos señalados en los planes para la urbanización y edifica-
ción, así como para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, siguiendo el
procedimiento del artículo 114 de la LUA.

Si el Ayuntamiento tiene patrimonio municipal del suelo, se incluirán en él
las parcelas expropiadas por estos motivos. Señalando el artículo 115 de la
LUA los plazos de actuación para el Ayuntamiento que, caso de ser incumpli-
dos, habilitará al antiguo propietario para pedir la reversión.

3. Parcelas resultantes. Finalizada en vía administrativa la expropiación de
todos los terrenos afectados y aprobado definitivamente el proyecto de repar-
celación, el Ayuntamiento podrá ceder las parcelas resultantes, conforme al
régimen aplicable a los bienes del patrimonio municipal del suelo, siempre que
en la correspondiente transmisión quede garantizada la subrogación del adqui-
rente en la posición del transmitente en el cumplimiento de los deberes urba-
nísticos aún pendientes en los plazos y condiciones establecidos por el planea-
miento, permitiéndose, en su caso, la realización simultánea de las obras de
edificación y las de urbanización necesarias para que la parcela adquiera la
condición de solar, con las garantías señaladas en los artículos 15 y 28 de estas
normas.

Art. 48. Sistema de cooperación. — En el sistema de cooperación, los pro-
pietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las
obras de urbanización con cargo a los mismos. El expediente de reparcelación
se entenderá iniciado al aprobarse la delimitación de la unidad de ejecución,
salvo cuando la reparcelación se hubiere tramitado y aprobado conjuntamente
con la propia delimitación. Viene regulado en los artículos 135 a 137 de la
LUA.

1. Gastos. El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios afectados el
pago de cantidades a cuenta, que no pueden exceder del importe de las inver-
siones previstas para los próximos seis meses. Asimismo podrá, cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen, convenir con los propietarios afectados un aplaza-
miento en el pago de los gastos de urbanización. El beneficiario deberá prestar
como garantía aval por el coste total de los gastos aplazados. Los aplazamien-

tos en el pago de las cuotas devengarán en favor del Ayuntamiento el interés
legal correspondiente, desde el momento en que realice las obras.

2. Colaboración. Los propietarios que representen, al menos, el veinticin-
co por ciento de la superficie total de la unidad de ejecución podrán constituir
asociaciones administrativas de propietarios para colaborar en la ejecución de
las obras de urbanización u ofrecer su colaboración al Ayuntamiento, entre-
gando planos, documentos y cualquier tipo de antecedentes, así como en la ela-
boración y presentación del proyecto de reparcelación, que el Ayuntamiento
estará obligado a tramitar.

Capítulo VI
Sistemas de actuación indirecta

Art. 49. Sistema de compensación. — En el sistema de compensación, los
propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la
urbanización en los términos y condiciones que determina el Plan y se consti-
tuyen en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un
solo titular. Viene regulado en los artículos 138 a 145 de la LUA.

1. Estatutos y bases. Los propietarios que representen más de la mitad de
la superficie de la unidad de ejecución presentarán, en el plazo establecido por
el planeamiento y, en su defecto, en el plazo máximo de seis meses desde la
aprobación definitiva del Plan o de la delimitación de la unidad, los proyectos
de estatutos de la Junta de Compensación y bases de actuación de ésta ante el
Ayuntamiento.

El procedimiento de aprobación de los anteriores proyectos de estatutos y
bases será el mismo establecido para los estudios de detalle, con la salvedad de
entender limitada la iniciativa privada al porcentaje de propietarios establecido
en el párrafo anterior.

2. Incorporaciones y expropiaciones. Los propietarios dispondrán del
plazo de un mes desde la notificación del acuerdo aprobatorio de los estatutos
y bases para incorporarse a la Junta de Compensación. Si no lo hicieran, sus
fincas serán expropiadas en favor de la misma, que tendrá la condición jurídi-
ca de beneficiaria. Pueden incorporarse empresas urbanizadoras que vayan a
participar con los propietarios en la gestión de la unidad.

Los propietarios incluidos en la unidad de ejecución, por acuerdo unánime,
podrán presentar a la aprobación definitiva del Ayuntamiento, conjunta o sepa-
radamente, las propuestas de estatutos, bases de Actuación, proyecto de repar-
celación y, en su caso, proyecto de urbanización, procediendo tras su aproba-
ción a constituir la Junta, en los términos establecidos en el punto anterior.

3. Junta de Compensación. La Junta de Compensación tendrá personali-
dad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, disfrutando
de consideración administrativa a los efectos de la ejecución de la unidad. Los
cargos del órgano rector de la Junta recaerán necesariamente en personas físi-
cas, formando parte del mismo un representante del Ayuntamiento.

Los acuerdos de la Junta serán susceptibles de recurso ante el Ayuntamien-
to Pleno. La Junta podrá solicitar del Ayuntamiento la exacción por vía de
apremio de las cantidades adeudadas por sus miembros.

También corresponde a la Junta de Compensación, formular el proyecto
de reparcelación en el plazo de los seis meses siguientes a su constitución,
conforme a lo establecido en los estatutos, con el quórum de asistencia de los
propietarios que representen más de la mitad de la superficie de la unidad de
ejecución.

4. Transmisiones. Las Juntas de Compensación actuarán como fiducia-
rias con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los propie-
tarios miembros de aquéllas, sin más limitaciones que las establecidas en los
estatutos.

La transmisión a la Administración correspondiente, en pleno dominio y
libres de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria tendrá lugar, por
ley, con la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.

5. Responsabilidad. La Junta de Compensación será directamente respon-
sable, frente al Ayuntamiento, de la urbanización completa de la unidad de eje-
cución y, en su caso, de la edificación de los solares resultantes, cuando así se
hubiere establecido. El incumplimiento por los miembros de la Junta de las
obligaciones y cargas habilitará al Ayuntamiento para expropiar sus respecti-
vos derechos, correspondiendo a la Junta la condición jurídica de beneficiaria.

Art. 50. Sistema de ejecución forzosa. — En el sistema de ejecución forzo-
sa, el Ayuntamiento ocupa los terrenos necesarios en favor de una Comisión
Gestora, que realiza las obras de urbanización y procede a la distribución de los
beneficios y cargas correspondientes. El Ayuntamiento acordará la utilización
de este sistema cuando se produjera el incumplimiento de cualquiera de los
deberes inherentes al sistema de Compensación y lo soliciten los propietarios
que representen una cuarta parte, al menos, de la superficie de la unidad. Viene
regulado en los artículos 146 a 151 de la LUA.

El acto por el que se determine el sistema de ejecución forzosa se notifica-
rá a los propietarios, otorgándoles el plazo de un mes para adherirse al mismo.
Con independencia de dicha adhesión, todos los propietarios de terrenos de la
unidad formarán parte necesariamente de la comunidad de reparto de los bene-
ficios y las cargas derivados del planeamiento.

1. Comisión gestora. En este sistema, la ejecución del planeamiento
corresponde a una Comisión Gestora, con naturaleza jurídica y facultades idén-
ticas a las de la Junta de Compensación. Los estatutos de dicha Comisión se
elaborarán y aprobarán por el Ayuntamiento.
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La Comisión se compone por representantes, a partes iguales, de los pro-
pietarios y del Ayuntamiento. Los miembros representantes de los propietarios
serán elegidos, de entre ellos, por los que se hubieren adherido en plazo a la
gestión del sistema. Los miembros representantes del Ayuntamiento serán
designados y revocados libremente por éste. En todo caso, el presidente de la
Comisión, que dispondrá de voto de calidad en las votaciones, será elegido por
todos sus miembros entre los representantes del Ayuntamiento. Asumirá las
funciones de secretario un empleado municipal.

2. Reparcelación. El proyecto de reparcelación, además del contenido
común previsto en la Ley, determinará las parcelas resultantes destinadas a
compensar los gastos de urbanización previstos y sus posibles rectificaciones.

3. Ocupaciones. La determinación de este sistema habilitará al Ayunta-
miento para proceder inmediatamente y sin ulterior trámite a la ocupación, en
favor de la Comisión Gestora, de los terrenos y bienes que deban ser objeto de
cesión obligatoria y gratuita, siempre y cuando se prevea simultáneamente el
inicio de las actuaciones correspondientes.

Una vez aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación, el Ayunta-
miento podrá acordar, en favor de la Comisión Gestora, la ocupación inmedia-
ta de todos o parte de los bienes y el ejercicio de la facultad de disposición
sobre los mismos como titular fiduciario. Igualmente podrá el Ayuntamiento
proceder a la inscripción registral a su favor del suelo de cesión obligatoria y
gratuita, conforme a lo establecido en el proyecto de reparcelación.

Art. 51. Sistema de concesión de obra urbanizadora. — En este sistema el
urbanizador ejecuta las obras de urbanización y procede a la distribución de los
beneficios y cargas conforme a lo convenido con el Ayuntamiento. Este reali-
zará la convocatoria y adjudicación de la concesión conforme a la legislación
de contratos de las Administraciones Públicas. La convocatoria expondrá el
objeto de la misma y las labores a realizar, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 153 de la LUA, comprometiendo el gasto público necesario.

Tendrán derecho a subrogarse en la posición del urbanizador, con todos sus
compromisos y garantías, en primer lugar los propietarios que representen más
del cincuenta por ciento de la superficie afectada por la actuación, que tendrán
que constituir una entidad con personalidad jurídica propia para concurrir a la
convocatoria. Y seguidamente, quienes hubiesen formulado los instrumentos
de planeamiento y gestión.

Art. 52. Sistema de cesión de viales. — Será de aplicación en suelo urbano
consolidado, según señala el artículo 17 b) de la LUA para la obtención de
terrenos afectados por alineaciones, siempre que la afección no exceda del
quince por ciento de la superficie de la finca.

Título II
Edificación y uso del suelo

Capítulo I
Licencias urbanísticas

Art. 53. Actos sujetos a licencia. — Toda edificación, uso, actividad, o
transformación que se produzca en el territorio del término municipal requeri-
rá de previa licencia urbanística, de actividad clasificada, de apertura, de ocu-
pación o de instalación otorgada por el Ayuntamiento, sin perjuicio de las
demás intervenciones públicas exigibles por la legislación sectorial que les
afecte. El Ayuntamiento podrá establecer licencias para finalidades diferentes
de las previstas en los artículos 167 a 170 de la LUA.

Estarán obligados a solicitar licencia los particulares y las Administracio-
nes. En este último caso y cuando se trate de grandes obras territoriales o de
infraestructuras, se estará al procedimiento especial del artículo 177 de la
LUA.

Cuando concurran licencias de varios tipos sobre un mismo solicitante,
podrá acudirse a la resolución única del artículo 171, sin perjuicio de la forma-
ción de varios expedientes. No obstante, lo cual, señalar que cuando se trata de
licencias de actividades clasificadas, éstas se resolverán previamente a las de
las licencias urbanísticas.

El cómputo del plazo establecido para solicitar la licencia correspondiente,
se interrumpirá desde la solicitud por el interesado de las concesiones, licen-
cias o autorizaciones de carácter previo atribuidas a otras Administraciones,
hasta su otorgamiento.

Si durante el curso de las obras, el propietario desease variar el proyecto
aprobado, deberá presentar en el Ayuntamiento el proyecto modificado. De no
hacerlo así, se procederá a la paralización de las obras y a las sanciones opor-
tunas. Se entenderá por modificación cualquier variación sustancial del pro-
yecto aprobado, como cambios en la distribución, la composición exterior,
alturas, superficies ocupadas y construidas, volumen, etc.

Art. 54. Necesidad de aval previo. — Cuando se pretenda la ejecución
simultánea de obras de urbanización y de edificación, será requisito previo a la
solicitud de la licencia el depósito en el Ayuntamiento de un aval por el valor
total del coste de ejecución de las obras de urbanización.

Art. 55. Competencia. — Las licencias urbanísticas se resolverán por el
alcalde siguiendo el procedimiento del artículo 175 de la LUA. En el caso de
obras mayores y actividades clasificadas, las solicitudes deberán presentarse
acompañadas del oportuno proyecto técnico redactado por profesional compe-
tente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, con ejemplares para
cada uno de los organismos que hubieren de informar la petición, adjuntando

los documentos complementarios requeridos en cada caso. En los supuestos de
alteraciones de la imagen exterior, se estará a lo dispuesto en estas normas.

En los supuestos de obras menores será suficiente la petición del interesa-
do, acompañada de una sucinta memoria de la obra a realizar, así como de su
cuantía aproximada, para liquidación de la correspondiente tasa o tributo por
parte del Ayuntamiento.

Los informes relativos a la solicitud serán evacuados por los organismos
competentes en el plazo de diez días, transcurrido el cual sin haberse emitido,
proseguirán las actuaciones. Las licencias de obras menores habrán de otorgar-
se en plazo de un mes desde su solicitud y las restantes en el plazo de tres
meses. Cuando la licencia de obras vaya acompañada de licencia de actividad
clasificada o de apertura, el plazo para la resolución única será de cuatro
meses.

El plazo se interrumpirá cuando existan deficiencias si son subsanables,
para que el interesado pueda subsanarlas; con la advertencia, si se trata de
cuestiones esenciales, de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de la
solicitud, archivándose ésta sin más trámite. En cambio, si se corrigen las
deficiencias, se reanudará el cómputo del plazo de resolución, que, en caso
necesario, se entenderá ampliado hasta comprender al menos la mitad del
plazo originario.

Si transcurrido el plazo no se hubiera notificado la licencia, se entenderá
concedida por silencio administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 176 de la LUA, excepto en el caso de contravenir la legislación o el planea-
miento vigente.

Sin perjuicio del carácter reglado de las licencias urbanísticas, el Ayunta-
miento podrá denegar, en ejercicio de su potestad de defensa y recuperación de
los bienes públicos, el otorgamiento de tales licencias si los terrenos o bienes
afectados por la obra, instalación o actuación pertenecen al dominio público.

Cuando el estado de alguna edificación fuera susceptible de producir daños
a las personas o a los bienes, podrán concederse permisos de urgencia para rea-
lizar las reparaciones que los evitan, sin perjuicio de la obligación posterior de
solicitar la pertinente licencia para continuar con el resto de obras. 

En los edificios considerados, provisional o definitivamente, como bienes
de interés cultural, bienes catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés o bie-
nes inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés, así como en sus entornos
de protección, todas las intervenciones deberán someterse a la aprobación del
órgano autonómico competente en materia de Patrimonio Cultural.

Art. 56. Obras menores y mayores.
1. Se considerarán obras menores aquellas que no supongan modificación

estructural de los edificios o que conlleven modificaciones exteriores de carác-
ter decorativo de poca importancia. Con carácter meramente enunciativo se
incluyen los siguientes supuestos:

a) Obras de reparación en general que no afecten a la estructura del inmue-
ble. Decoraciones interiores.

b) Sustitución de elementos de madera dañados en reparaciones (hasta dos
o tres maderos en forjados de piso).

c) Sustitución de maderos en cubierta por vigueterías de hierro u hormi-
gón, siempre que se mantengan las cotas de aleros y cumbreras, así como el tra-
zado y diseño del tejado y sin afectar a la estructura principal.

d) Reparación de canalones y bajantes o colocación de nuevos canales y
bajantes exteriores o interiores.

e) Trabajos de carpintería interior o exterior en reparación o sustitución.
f) Apertura de huecos en fachada hasta 1,20 metros de anchura. Se deberá

presentar un dibujo de cómo quedará la fachada en estos casos.
g) Pequeñas obras de albañilería en el interior de las viviendas. También

fontanería y calefacción.
h) Sustitución de aparatos sanitarios e instalaciones de nuevos sanitarios,

azulejos, pavimentos, desagües y fontanería correspondientes.
i) Reparación y sustitución de solados en general, así como realización de

soleras o pavimentos de nueva factura.
j) Estucos, enfoscados, jaharrados en lienzos verticales u horizontales,

exteriores o interiores, en habitaciones, escaleras, portales, fachadas, etc.
k) Demoliciones de edificaciones de una planta de altura con un máximo

de 3,50 metros de altura.
l) Rehabilitación de casetas agrícolas, para herramienta, corrales o parideras.
m) Cualesquiera otras obras de pequeña entidad, siempre que no impliquen

modificaciones arquitectónicas exteriores importantes, o modificaciones
estructurales de los inmuebles.

2. Se considerarán obras mayores las de importancia que afecten a las con-
diciones estructurales, tipológicas o arquitectónicas del edificio. Se enuncian
seguidamente algunas de ellas, con carácter enunciativo y no limitativo:

a) Las de construcción de edificaciones e instalaciones de todas las clases.
b) Las de ampliación de edificaciones o instalaciones de cualquier tipo,

siempre que no superen las superficies de ocupación máxima establecida para
cada caso.

c) Las de modificación, reforma, rehabilitación o restauración que afecten
a la estructura y tipología de las edificaciones o, en los casos de edificios cata-
logados, a su aspecto exterior.

d) Las explotaciones de yacimientos y canteras.
e) Los movimientos de tierra que superen la simple roturación, tales como

desmontes, explanaciones y terraplenados, excepto si se encuentran incorpora-
dos a un Proyecto de urbanización o edificación aprobado.

BOP Zaragoza.—Núm. 245 23 octubre 2007 9



f) Las cortas de arbolado integrados en masa arbórea, o ejemplares aisla-
dos que se encuentren en áreas especiales, así señaladas por el Plan.

g) Las obras de demolición de edificaciones e instalaciones de altura
superior a 3,50 metros en todas sus clases, salvo los casos declarados de ruina
inminente.

h) Las segregaciones de parcelas en suelo urbano y las parcelaciones
urbanísticas.

i) Las de obras de urbanización y las de instalación de los servicios
públicos.

j) Las instalaciones subterráneas destinadas a aparcamientos, actividades
industriales, infraestructuras o cualquier otro uso.

k) La instalación de cerramientos o vallados de parcela mediante obras de
fábrica que precisen estructura sustentante de importancia.

l) Cualesquiera otros actos que impliquen modificación de la situación
urbanística de la edificación.

Art. 57. Final de obras. — Una vez finalizadas las obras deberá comuni-
carse al Ayuntamiento, presentando el certificado de final de obra expedido
por el director técnico, visado por el Colegio Oficial respectivo, solicitando la
devolución de la fianza y, en su caso, el aval depositado.

Art. 58. Licencias de primera utilización y ocupación. — Una vez presen-
tado el certificado de final de obra, será preceptiva la solicitud de primera uti-
lización y ocupación al Ayuntamiento, así como la cédula de habitabilidad en
edificios destinados a vivienda y la justificación de alta en el impuesto de bie-
nes inmuebles. El Ayuntamiento resolverá dicha petición previa, comproba-
ción del ajuste de las obras terminadas al proyecto aprobado y a las condicio-
nes de la licencia.

Para obtener el suministro de los servicios urbanos será condición indis-
pensable haber obtenido previamente la licencia de primera utilización y
ocupación.

Art. 59. Limpieza de zonas públicas y restitución de la urbanización. —
No se concederá licencia de primera utilización y ocupación sin acreditar feha-
cientemente la correcta limpieza de las zonas públicas y restitución de la urba-
nización.

Capítulo II
Parcelaciones urbanísticas

Art. 60. Parcelaciones urbanísticas. — Se considera parcelación urbanís-
tica la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando
tenga por finalidad facilitar o permitir la realización de actos de edificación o
uso del suelo o del subsuelo sometidos a licencia urbanística.

1. Parcelación ilegal. Se considera ilegal a efectos urbanísticos, la parce-
lación que incumpla la legislación y el Plan vigentes, y aquella que pueda dar
lugar a la constitución de núcleo de población, según definición de estas
normas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181 de la LUA, no se podrá par-
celar sin contar con planeamiento urbanístico aprobado, ni se podrán conside-
rar solares las parcelas procedentes de una parcelación ilegal.

2. Parcelas indivisibles. No podrán autorizarse parcelaciones que den
como resultado superficies inferiores a la mínima señalada en cada caso por la
legislación sectorial o por estas normas, salvo que vayan a ser adquiridos por
los colindantes para ampliar las superficies de las parcelas.

Además se estará a lo dispuesto en el artículo 180 de la LUA.
En todo caso, y en los suelos clasificados como urbanos por este Plan, se

comprobará el cumplimiento de la parcela mínima de la zona a la que perte-
nezcan los terrenos.

3. Licencia o declaración. Toda parcelación urbanística queda sujeta a
licencia o a la aprobación del proyecto de reparcelación que la justifica. Las
parcelaciones rústicas deben sujetarse a la previa y expresa declaración de
innecesariedad de licencia urbanística, expedida por el Ayuntamiento, excepto
en el caso de proceder de un proceso de concentración parcelaria.

4. Procedimiento. Las licencias de parcelación se someten al régimen y
procedimiento establecidos para las licencias urbanísticas en los artículos 173
a 175 de la LUA. El silencio administrativo siempre supondrá la denegación de
la licencia de parcelación o de la declaración de innecesariedad.

Capítulo III
Disciplina urbanística

Art. 61. Vigilancia del Plan. — El Ayuntamiento y los restantes órganos
urbanísticos velarán por el cumplimiento de este Plan General y del planea-
miento, ejerciendo sus competencias. Se adoptarán como medidas defensivas
la de suspensión de actos o de obras, la de invalidez de actos contra el Plan, la
demolición de lo realizado ilegalmente, la imposición de sanciones y la res-
ponsabilidad patrimonial, así como cualquier otra prevista por el LUA y el
Reglamento de Disciplina Urbanística.

En ese sentido, el Ayuntamiento llevará a cabo las funciones inspectoras
con el fin de comprobar e investigar el cumplimiento de la legalidad urbanísti-
ca vigente en cada momento, sin perjuicio de las competencias de la Adminis-
tración Autónoma, señaladas en el artículos 193.2 y 198 de la LUA.

Art. 62. Facultades. — Los inspectores urbanísticos están autorizados para
entrar y permanecer libremente y en cualquier momento en fincas, construc-

ciones y demás lugares sujetos a su actuación inspectora. Cuando para el ejer-
cicio de esas funciones inspectoras fuera precisa la entrada en un domicilio, se
solicitará la oportuna autorización judicial.

Los inspectores urbanísticos podrán recabar la exhibición de la documenta-
ción urbanística obrante en poder del interesado o de cualquier organismo
público o privado.

Las actas o diligencias extendidas por ellos tienen la naturaleza de docu-
mento público y constituyen pruebas de los hechos que motiven su formaliza-
ción, salvo que se acredite lo contrario.

Art. 63. Funciones. — En aplicación de lo dispuesto en el artículo 195 de
la LUA, corresponde a los inspectores urbanísticos, en su ámbito de compe-
tencia, la ejecución de las funciones de investigación y comprobación del cum-
plimiento de la legislación urbanística, practicando cuantas mediciones y prue-
bas sean necesarias a tal fin, así como la propuesta de adopción de medidas
provisionales y definitivas para asegurar el cumplimiento de la legislación
urbanística y la propuesta de incoación de los expedientes sancionadores que
procedan.

Las funciones inspectoras no podrán comportar ninguna disminución de las
obligaciones que corresponda a los interesados conforme a la legislación urba-
nística vigente.

Art. 64. Obras y usos en curso de ejecución. — Cuando se estuviera reali-
zando algún acto de edificación o uso del suelo o del subsuelo sin licencia u
orden de ejecución o contra las condiciones señaladas en las mismas, el alcal-
de dispondrá su paralización inmediata y, previa la tramitación del oportuno
expediente, adoptará alguno de los acuerdos siguientes:

a) Si las obras o los usos fueran total o parcialmente incompatibles con la
ordenación vigente, decretará su demolición, reconstrucción o cesación defini-
tiva en la parte pertinente a costa del interesado, aplicando en su caso lo dis-
puesto en el apartado siguiente para la parte de la obra o del uso compatibles
con la ordenación.

b) Si las obras o los usos pudieran ser compatibles con la ordenación
vigente, requerirá al interesado para que en el plazo de dos meses solicite la
preceptiva licencia o su modificación, con apercibimiento de que, si así no lo
hiciera, ordenará a costa del interesado la realización de los proyectos técnicos
necesarios para que el Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre la legalidad de
la actuación afectada. En caso de no proceder la legalización, decretará la
demolición, reconstrucción o cesación definitiva de la obra o del uso en la parte
pertinente a costa del interesado.

Art. 65. Obras terminadas.
1. Si se hubiese concluido una obra sin licencia u orden de ejecución o

contra las condiciones señaladas en las mismas, el alcalde, dentro del plazo de
prescripción de la correspondiente infracción urbanística a contar desde la total
terminación de las obras, y previa la tramitación del oportuno expediente,
adoptará alguno de los acuerdos establecidos en las letras a) o b) del artículo
anterior, según proceda.

2. Si la edificación se realizara sobre terrenos calificados en el planea-
miento como sistemas generales, zonas verdes, espacios libres o suelo no urba-
nizable especial, el alcalde adoptará alguno de los acuerdos establecidos en el
párrafo anterior en cualquier momento, sin perjuicio de dar traslado al Minis-
terio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de delito.

3. El mero transcurso del plazo a que se refiere el párrafo primero de este
artículo no conllevará la legalización de las obras realizadas y, en consecuen-
cia, no podrán llevarse a cabo, en tanto persista la transgresión del ordena-
miento urbanístico, obras de reforma, ampliación o consolidación de lo ilegal-
mente construido.

4. En los supuestos en que el planeamiento vigente al tiempo de la incoa-
ción del expediente de legalización difiera del planeamiento vigente en el
momento de la ejecución de las obras, se aplicará el más favorable.

Art. 66. Actuaciones. — Las posibles actuaciones a emprender van desde
la suspensión de licencias reglada en el artículo 200 de la LUA, cuando la
infracción detectada es grave o muy grave, disponiendo de tres días para
poner en conocimiento de la situación al órgano judicial competente. Ello
comportará además, en aplicación del artículo 201 de la LUA, la suspensión
de suministros.

Asimismo, si las licencias, órdenes de ejecución, planes o instrumentos de
gestión fueran ilegales, el Ayuntamiento tiene que proceder a su revisión,
siguiendo lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas. Correspondiendo al consejero de Orde-
nación Territorial, Obras Públicas y Transportes de la Autonomía la compe-
tencia para actuar y solicitar la documentación oportuna.

Art. 67. Nulidad. — Las licencias u órdenes de ejecución que se otorguen
con infracción de la zonificación o uso de los terrenos destinados a sistemas
generales, zonas verdes o espacios libres previstos en el Plan, serán nulos de
pleno derecho.

Capítulo IV
Tipificación de las infracciones urbanísticas

Art. 68. Definición de infracción urbanística. — Son infracciones urbanís-
ticas las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones contenidas en la
legislación y el planeamiento urbanísticos, tipificadas y sancionadas en aqué-
lla. Toda infracción urbanística llevará consigo la imposición de sanciones a
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los responsables, así como la obligación de resarcimiento de daños e indemni-
zación de los perjuicios a cargo de los mismos, todo ello con independencia de
las medidas previstas en la LUA.

El Ayuntamiento, en uso de su competencia, adoptará las medidas oportu-
nas para restituir el orden jurídico alterado e iniciará los procedimientos de sus-
pensión y anulación de los actos que amparen la situación ilegal, si procediera,
así como el sancionador a que hubiera lugar. Pondrá, asimismo, en conoci-
miento de los Tribunales de Justicia, los posibles hechos delictivos que pudie-
ran derivarse de la infracción urbanística. En ningún caso podrá la Administra-
ción dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden urbanístico
vulnerado, o reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de
la situación ilegal.

Art. 69. Tipificación de infracciones. — Los artículos 203, 204 y 205 de la
LUA indican de manera detallada la tipificación de infracciones y multas
correspondientes, que se indican de manera resumida seguidamente:

1) Infracciones leves. Aquellas que son de poca entidad o fácilmente lega-
lizables, como son parcelaciones y edificaciones que realizadas sin licencia o
sin proyecto son fácilmente legalizables, incumplimientos menores de los
deberes de conservación, la no observancia de la paralización ordenada si no es
de gran entidad el problema, y otros, señalados en el artículo 203 de la LUA.

2) Infracciones graves. Constituyen infracciones administrativas graves
aquellas que son de mayor entidad e incumplen claramente determinaciones
sustanciales del planeamiento, sin alcanzar la consideración de muy graves, y
serán sancionadas con multa de quinientas mil una pesetas a cinco millones de
pesetas. Entre ellas se encuentran los actos de parcelaciones que incumplan sus
normas materiales, obras sin licencia o contrarias a plan de suficiente entidad,
el exceso de edificación en altura, ocupación, parcela mínima, superficie cons-
truida o volumen, importantes obras de consolidación, reforma y rehabilitación
realizados ilegalmente, incumplimiento de las normas de distancia entre edifi-
caciones, actuaciones que graven la belleza, armonía o visión del paisaje natu-
ral, rural o urbano, graves incumplimientos del deber de conservación, e
incumplimiento de los plazos de ejecución del planeamiento y la edificación.
Son las contenidas en el artículo 204 de la LUA.

3) Infracciones muy graves. Constituyen infracciones administrativas muy
graves y serán sancionadas con multa de treinta mil cincuenta euros a trescien-
tos mil quinientos seis euros, la realización de parcelaciones urbanísticas en
suelo no urbanizable cuando pudieran dar lugar a la constitución de un núcleo
de población y obras de urbanización y edificación sin Plan y proyecto, la rea-
lización de actos de edificación y uso del suelo contrarios a Plan, que afecten a
superficies destinadas a dominio público, o estén en suelo no urbanizable espe-
cial. Y el derribo de edificaciones catalogados, objeto de protección especial,
según se relacionan en el artículo 205 de la LUA.

Art. 70. Responsables.
1. En las infracciones en materia de urbanización, uso del suelo y edifica-

ción, serán responsables el promotor, el constructor y los técnicos directores.
2. En las infracciones en materia de parcelaciones serán responsables los

propietarios iniciales de los terrenos posteriormente divididos y también el
promotor de la actividad, considerando por tal al agente o intermediario que
intervenga en la operación.

3. En las infracciones consistentes en el incumplimiento de las obligacio-
nes de exigir licencia y de suspender los suministros serán responsables las
empresas suministradoras de los servicios.

4. En las infracciones al deber de conservación serán responsables los pro-
pietarios de las edificaciones o instalaciones.

5. Las personas jurídicas serán sancionadas por las infracciones cometidas
por sus órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de reparación del
orden urbanístico vulnerado y del beneficio derivado de la comisión de la
infracción (art. 206 de la LUA)

Art. 71. Graduación de sanciones.
1. La sanción habrá de ser proporcionada a la gravedad de los hechos cons-

titutivos de la infracción, conforme a los criterios establecidos en la legislación
del procedimiento administrativo común.

2. Con objeto de impedir la obtención por el infractor de cualquier benefi-
cio derivado de la comisión de la infracción, la Administración, al imponer la
correspondiente sanción, deberá además cuantificar dicho beneficio e imponer
su pago al infractor.

3. Las multas que se impongan a los distintos sujetos por una misma
infracción tendrán entre sí carácter independiente.

4. Las cantidades que pudiera ingresar la Administración como conse-
cuencia de sanciones deberán afectarse a actividades urbanísticas.

Art. 72. Obligaciones adicionales. — Con independencia de las sanciones
personales, la Administración debe imponer las obligaciones de restaurar el
orden urbanístico alterado, reponer los bienes afectados al estado anterior a la
producción de la situación ilegal e indemnizar los daños y perjuicios causados.

Art. 73. Prescripción.
1. El plazo de prescripción para las infracciones leves será de un año; para

las graves, de cuatro años, y para las muy graves, de diez años, según lo esta-
blecido en la legislación del procedimiento administrativo común.

2. El cómputo de los plazos de prescripción se iniciará cuando aparezcan
signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción.

3. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha ini-
cial del cómputo será la de finalización de la actividad o la del último acto con
el que la infracción se consuma.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres
años de su imposición; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las
impuestas por faltas leves, al año.

Art. 74. Competencias.
1. Corresponde sancionar al alcalde por las infracciones leves, y al Ayun-

tamiento Pleno por las infracciones graves y muy graves.
2. El director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo podrá

subrogarse en el ejercicio de las competencias sancionadoras por infracciones
graves, y el Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes, en el de las correspondientes a infracciones muy graves cuando, tras reque-
rir al Ayuntamiento Pleno para que incoe el expediente sancionador, éste no
iniciara la tramitación del mismo en el plazo de los diez días siguientes o lo
mantuviera paralizado por más de dos meses.

3. En todo caso, cuando la Administración de la Comunidad Autónoma
ejerza, por subrogación o directamente, competencias relativas a la protección
de la legalidad urbanística, será también competente para ejercer la potestad
sancionadora, conforme a la distribución de competencias establecida en el
párrafo anterior.

Título III
Régimen general del suelo

Normas de zona
En este apartado de las normas se regulan y señalan las determinaciones

normativas de aplicación a cada zona dentro de cada una de las clases de suelo
establecidas por el Plan, que se complementan con sus restantes normas y
Ordenanzas, siempre desde el respeto a la legislación sectorial que les sea de
aplicación.

Capítulo I
Suelo urbano

Art. 75. Suelo urbano. — Por tratarse de un pequeño municipio de los
regulados en el título VIII de la LUA, tienen la consideración de suelo urbano
los terrenos:

—Ya transformados por contar con acceso rodado integrado en la malla
urbana, y servicios de abastecimiento, evacuación de aguas y suministro de
energía eléctrica, de características adecuadas para servir a la edificación que
sobre ellos exista o se pueda construir.

—Los situados en áreas consolidadas por la edificación al menos en la
mitad de la superficie no ocupada por los viales o espacios libres existentes.

—Los que, en ejecución del planeamiento, se vayan urbanizando y ocupan-
do por la edificación de acuerdo con el mismo.

El Plan distingue en él dos categorías: suelo urbano consolidado y suelo
urbano no consolidado, delimitados gráficamente en los planos de ordenación.

Tienen la consideración de suelo urbano no consolidado, los terrenos del
suelo urbano que el Plan delimita expresamente como tales, por estar someti-
dos a procesos integrales de urbanización, renovación o reforma interior. Todo
este suelo está incluido en alguna de las unidades de ejecución delimitadas.

Art. 76. Calificación. — Este Plan califica toda la superficie de suelo urba-
no con alguna de las siguientes zonificaciones:

—Zonificación “Casco Antiguo”.
—Zonificación “extensiva”.
—Zonificación “agroindustrial”.
—Zonificación “agrícola”.
—Zonificación “equipamiento”.
—Zonificación “zona verde”.
—Zonificación “zona verde deportiva”.
—Zonificación “viario, espacios libres y aparcamientos”.
76.1. Zonificación “Casco Antiguo”.
Definición: Está formada por la zona central del núcleo de población, según

delimitación reflejada gráficamente en los planos de ordenación. Se caracteri-
za por la edificación en manzana cerrada con parcelas de pequeño tamaño y
alto grado de ocupación, adaptada en su trazado a la estructura urbana más
antigua en Jaulín.

Condiciones de uso:
Uso dominante: Residencial en todas sus categorías: unifamiliar, colectivo

y comunitario.
Usos compatibles:
—Hotelero: Se permite hasta un máximo de 1.000 metros cuadrados cons-

truidos, siempre que no desfigure el parcelario y la tipología de la zona, y
resuelva correctamente la carga y descarga de suministros y clientes y los apar-
camientos de vehículos.

—Oficinas y comercial: Se permite hasta un máximo de 500 metros cua-
drados construidos. Deberá justificar la solución propuesta para carga y des-
carga y, en su caso, aparcamiento de vehículos.

—Almacenes y talleres: Se permitirán hasta una superficie máxima de 300
metros cuadrados construidos y 30 CV con la adopción de las medidas correc-
toras necesarias para asegurar la ausencia de molestias al vecindario, tales

BOP Zaragoza.—Núm. 245 23 octubre 2007 11



como olores, ruidos, polvos y en especial aquéllas que aseguren la no transmi-
sión de vibraciones. Las industrias deberán localizarse en vías con anchura
suficiente para asegurar el paso de los vehículos de suministro, o plantear sis-
tema de transporte alternativo.

—Servicios y equipamientos: Sin limitaciones, siempre que presenten solu-
ciones correctas respecto de la tipología de las edificaciones, y resuelvan de
manera correcta el acceso y necesidad de aparcamiento generados.

Usos incompatibles: Los restantes, incluyendo los de tamaño superior al
indicado en el apartado anterior, y los usos industriales y ganaderos.

Condiciones de la edificación:
Parcela mínima: La existente a la entrada en vigor de este Plan. Se permiti-

rá la división de parcelas y la agregación de parcelas siempre que la arquitec-
tura mantenga la diferenciación parcelaria preexistente y contribuya a la confi-
guración general del Casco Antiguo.

Alineaciones: Las de hecho reflejadas en los planos de ordenación, siempre
confirmadas en el acta de replanteo de alineaciones a realizar de acuerdo con
estas normas, que podrán introducir pequeñas modificaciones señaladas clara-
mente en ella. Se respetarán los espacios libres privados y patios de manzana
existentes.

Edificabilidad: Se regula mediante fondos y alturas. En cualquier caso, no
sobrepasará bajo ningún concepto el índice de 3 metros cuadrados por metro
cuadrado.

Fondos: En planta baja se podrá ocupar el cien por cien de la parcela. El
fondo máximo en plantas alzadas será de 14 metros, excepto en el caso de reha-
bilitación en que se podrán mantener los fondos existentes, aunque superen esa
dimensión, y en solares de menos de 100 metros cuadrados que provengan de
la parcela histórica.

Alturas máximas: Baja, más dos alzadas, con una altura máxima de 10
metros hasta el alero de cubierta.

Retranqueos: Se permiten hasta 3 metros en toda la zona, con la obligación
de hacer un cerramiento de muro sobre la alineación oficial con una altura
mínima de 0,80 metros y remate adecuado a las condiciones estéticas del entor-
no. También se permitirá mantener los existentes.

Aparcamientos: Se considera prioritario el respeto a la estructura urbana y
la tipología arquitectónica, por lo que en las calles de esta zona de anchura
igual o inferior a 4 metros, en los espacios catalogados como de interés, no se
permitirá el aparcamiento de vehículos en superficie. De igual manera, se
exime del cumplimiento de la reserva legal de plazas de garaje en parcelas infe-
riores a 100 metros cuadrados y en las situadas en los espacios anteriormente
indicados. Tampoco se exigirá su cumplimiento en rehabilitación.

Condiciones estéticas: Los edificios catalogados se regirán por su propia
normativa. Serán de aplicación las disposiciones sobre protección del patrimo-
nio cultural y las ordenanzas generales de estética, con especial incidencia en
las obras de nueva edificación y en los vallados.

Otras: Serán de aplicación las normas de protección del título IV de estas
normas y las ordenanzas generales, en especial las que se refieren a las condi-
ciones de higiene, habitabilidad estética, etc.

76.2. Zonificación “extensiva”.
Definición: La forman los terrenos aledaños al suelo calificado como Casco

Antiguo. En ellos, se han desparramado las edificaciones de nueva planta, con-
figurando una nueva tipología de edificación acorde con el núcleo rural, pero
más adecuada a los tiempos actuales, generalmente configuran también man-
zanas cerradas. Esta edificación debe ser más versátil y admitir plenamente
usos de almacenes agrícolas en planta baja, e incluso tipologías de vivienda
más variadas (aisladas, pareadas, adosadas, en hilera, etc.).

Condiciones de uso:
Uso dominante: Residencial en todas sus categorías: unifamiliar, colectivo

y comunitario, cuando sea posible por las condiciones existentes, formando
manzanas.

Usos compatibles:
—Hotelero: Se permite hasta un máximo de 2.000 metros cuadrados cons-

truidos, siempre que no desfigure el parcelario y la tipología de la zona, y
resuelva correctamente los suministros y la demanda de aparcamientos.

—Oficinas y comercial: Se permite hasta un máximo de 500 metros cua-
drados construidos, excepto establecimientos de exposición y venta de vehícu-
los. Deberá justificar de manera correcta los accesos y la manera de solucionar
las operaciones de carga y descarga.

—Almacenes y talleres: Se permitirán hasta una extensión máxima de 500
metros cuadrados construidos y 30 CV, justificando la adopción de las medidas
correctoras necesarias para asegurar la ausencia de molestias al vecindario,
tales como olores, ruidos, polvos y en especial aquellas que aseguren la no
transmisión de vibraciones. No se permiten granjas ni industrias que deberán
localizarse en vías con anchura suficiente para asegurar el paso de los vehícu-
los de suministro, o plantear sistema de transporte alternativo.

—Servicios y equipamientos: Sin limitaciones siempre que presenten solu-
ciones correctas respecto de la tipología de las edificaciones, para el acceso y
al aparcamiento.

Usos incompatibles: Los restantes, incluyendo los de tamaño superior al
indicado en el apartado anterior, los locales de exposiciones y venta de auto-
móviles, y los usos industriales y ganaderos.

Condiciones de la edificación:
Parcela mínima:  La existente a la entrada en vigor de este Plan. En caso de

nuevas parcelaciones, la superficie mínima será 130 metros cuadrados, con una
anchura mínima de 6,5 metros de fachada. Se permitirá la agregación de par-
celas siempre que la arquitectura mantenga la diferenciación preexistente y no
altere la conservación general de la imagen de la zona.

Alineaciones: Las señaladas de manera gráfica por el Plan en los planos
correspondientes. Cuando se trate de actuar en zonas con alineaciones de
nuevo trazado o modificando las existentes, previamente al inicio de la cons-
trucción, será obligatorio proceder a la comprobación de las alineaciones,
extendiendo el acta de comprobación del replanteo, según lo dispuesto en estas
normas.

Edificabilidad: En principio, se fija un índice de 1,70 metros cuadrados por
metro cuadrado, así como la edificabilidad existente en caso de rehabilitación
de algún edificio que la supere.

Fondos: En planta baja se podrá ocupar el cien por cien de la parcela. El
fondo máximo en plantas alzadas será de 14 metros. En caso de rehabilitación
se permite el existente, aunque supere esa dimensión. Asimismo se permitirá
un fondo mayor en parcelas existentes de menos de 100 metros cuadrados de
superficie.

Alturas máximas: Planta baja, más una alzada, con una altura máxima del
alero de cubierta de 7,5 metros.

Retranqueos: Los retranqueos no serán obligatorios, pero se permitirán
hasta 3 metros. También se permitirá mantener los existentes.

Aparcamientos: Se deberá justificar el cumplimiento de la reserva legal de
una plaza de garaje por cada 85 metros cuadrados construidos en vivienda, con
superficie suficiente y accesos claros, cumpliendo con lo señalado en las orde-
nanzas correspondientes.

Condiciones estéticas: Integración en el entorno en el que se sitúa la edifi-
cación con características de respeto a lo existente, siendo de aplicación el
capítulo 6, “condiciones de estética”, de las ordenanzas del presente Plan
General, tanto para las obras de nueva edificación y los vallados.

Otras: Serán de aplicación las normas de protección y las ordenanzas gene-
rales, en especial las de estética, higiene y habitabilidad.

76.3. Zonificación “agroindustrial”.
Definición: Se trata de la zona industrial de Jaulín. Posee cierto carácter

agrícola, para está destinada fundamentalmente a albergar el tejido productivo
industrial que se pueda localizar en el municipio.

Condiciones de uso:
Uso dominante: Usos industriales limpios, así como las iniciativas indus-

triales calificadas que puedan ser admisibles con medidas correctoras en la
proximidad del núcleo de población. Usos agrícolas, talleres, almacenaje e
industrias artesanas.

Usos compatibles:
—Oficinas y comercial: Se permite hasta un máximo de 500 metros cua-

drados construidos, en edificio exclusivo. Deberá justificar los accesos para
carga y descarga y la correspondiente dotación de plazas de aparcamientos.

—Servicios y equipamientos: Sin limitaciones. Resolviendo a su costa la
carga y descarga y la dotación de aparcamientos.

Usos incompatibles: Los no señalados en el apartado anterior, especial-
mente el residencial y los usos ganaderos.

Condiciones de la edificación:
Parcela mínima: En el caso de nuevas parcelaciones: 1.000 metros cuadra-

dos de superficie y 10 metros de anchura mínima de parcela neta edificable.
Alineaciones: Las señaladas de manera gráfica por este Plan General en el

plano correspondiente.
Edificabilidad: 1,20 metros cuadrados por metro cuadrado con carácter

general, incluyendo en el cómputo de este índice todos los cuerpos de edifica-
ción situados sobre rasante, incluso las posibles entreplantas interiores.

Alturas máximas: Una planta, 9 metros en naves, permitiéndose dentro de
esa altura máxima la edificación del altillos o primeras plantas parciales para
albergar oficinas o zonas de almacenamiento. Asimismo se permiten elemen-
tos funcionales y puntuales de altura superior si son necesarios para el funcio-
namiento de la instalación.

Retranqueos: No se exigen en fachada y serán de 3 metros a linderos, salvo
acuerdos entre colindantes.

Aparcamientos: Se justificará el cumplimiento de la reserva de una plaza de
aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construidos.

Espacios libres: Deberán destinarse a zona verde o a aparcamiento, dotán-
dolos de plantaciones arbóreas y prohibiendo en ellos el almacenaje al aire
libre.

Condiciones estéticas: Teniendo presente la situación en relación al paisaje
urbano, tanto la volumetría como las texturas y materiales que se utilicen,
deberán facilitar su integración en el entorno en el que se ubican.

Otras: La ordenación de volúmenes adecuada para toda la unidad de ejecu-
ción en que se sitúa esta zona industrial, se podrá realizar mediante estudio de
detalle.

76.4. Zonificación “agrícola”.
Definición: Zona localizada al sur del núcleo de población con acceso

desde la plaza de la Güera y desde la carretera A-2101, destinada a la instala-
ción de actividades agrícolas de almacenaje e incluso de industria artesanal no
molesta.
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Condiciones de uso:
Uso dominante: Agrícola: almacenamiento de productos y maquinaria.

Talleres, almacenes y pequeñas industrias artesanales, excepto las molestas o
peligrosas, con la adopción de las medidas correctoras necesarias para asegu-
rar la ausencia de molestias al vecindario, tales como olores, ruidos, polvos y
en especial aquéllas que aseguren la no transmisión de vibraciones. Permitidos,
asimismo, talleres de exposición, venta y servicio al automóvil.

Usos compatibles:
—Oficinas y comercial: Se permite hasta un máximo de 500 metros cua-

drados construidos. Deberá justificar los accesos para carga y descarga y la
correspondiente dotación de plazas de aparcamientos.

—Residencial: permitida la vivienda unifamiliar integrada en el conjunto.
—Servicios y equipamientos: Sin limitaciones. Resolviendo a su costa

carga y descarga y dotación de aparcamientos.
Usos incompatibles: Los no señalados en el apartado anterior, especial-

mente los siguientes:
—Usos ganaderos en cualquier situación.
—Usos industriales clasificados como nocivos o peligrosos por el

RAMINP.
Condiciones de la edificación:
Parcela mínima: La existente a la entrada en vigor de este Plan. En el caso

de nuevas parcelaciones: 500 metros cuadrados de superficie y 10 metros de
anchura mínima de parcela neta edificable.

Alineaciones: Las señaladas de manera gráfica por este Plan General.
Cuando se trate de actuar en zonas con alineaciones de nuevo

Edificabilidad: 1,50 metros cuadrados por metro cuadrado con carácter
general y la existente en caso de rehabilitación si es superior a aquélla. Inclu-
yendo en el cómputo de este índice todos los cuerpos de edificación situados
sobre rasante, incluso las posibles entreplantas interiores.

Alturas máximas: Dos plantas, 8 metros. Se permiten sobre esta altura los
elementos funcionales si son necesarios para la instalación.

Retranqueos: No se exigen retranqueos. Caso de desear realizarlos, se
deberán tramitar mediante estudio de detalle.

Aparcamientos: Se justificará el cumplimiento de la reserva de una plaza de
aparcamiento según el uso a que se destine la edificación. El almacenaje agrí-
cola queda exento.

Condiciones estéticas: Integración en el entorno en el que se sitúa la edifi-
cación con características de respeto a lo existente, siendo de aplicación el
capítulo 6, “condiciones de estética”, de las ordenanzas del presente Plan
General, tanto para las obras de nueva edificación como para los vallados.

Otras: Serán de aplicación las normas y ordenanzas generales. Deberá tra-
mitarse la licencia de actividad además de la de obras y, en su caso, la de
urbanización.

Plan especial (área de ordenación diferenciada).
1. Se consideran como una zona de ordenación diferenciada los terrenos

que están señalados en el plazo de zonificación y en el de alineaciones como
Plan especial. En esta área se albergan actividades agrícolas, productivas o
artesanales, cuyo mantenimiento no es contrario, en absoluto, a los objetivos
de ordenación del presente Plan General, y podría incluso evolucionar a otros
usos residenciales, una vez satisfechos los servicios urbanísticos indispensa-
bles.

2. Las zonas de ordenación diferenciadas podrán reconvertirse en usos
residenciales mediante la redacción, tramitación y aprobación de un Plan espe-
cial, en el que, previa justificación de la necesidad de cambio de uso y de la
materialización de los aprovechamientos residenciales, se recoja la ordenación
concreta de su ámbito y se establezca con determinación espacial y temporal el
proceso de gestión y ejecución urbanística.

3. Estas zonas tendrán una edificabilidad sobre parcela bruta de 0,60
metros cuadrados por metro cuadrado, siendo exigible el cumplimiento de las
obligaciones legales establecidas para el suelo urbano no consolidado, sin per-
juicio de que las cesiones para dotación sean las que se fijen y aprueben en el
Plan especial.

4. En tanto en cuanto no se proceda a la aprobación definitiva del Plan
especial que ordene los espacios con esta clasificación, los usos a los que
podrán destinarse los suelos serán los existentes, los cuales se mantendrán en
régimen de tolerancia, sin que sea posible su mejora, transformación o reno-
vación.

5. El Plan especial determinará, justificadamente, la procedencia o no del
cambio de uso global a residencial, o el mantenimiento del uso agrícola exis-
tente, así como la satisfacción de los necesarios servicios urbanísticos y el
cumplimiento de los módulos de reserva que señalan la Ley Urbanística de
Aragón y su Reglamento.

76.5. Zonificación “equipamiento”.
Definición: Se encuentran situados de manera dispersa en las diferentes

clases de suelo, en las localizaciones reflejadas de manera gráfica en los planos
de ordenación de calificación de suelo y comprenden todos los usos destinados
a prestar alguna demanda dotacional de la población, incluyendo las destinadas
a las infraestructuras, con excepción de las zonas verdes y deportivas que se
regulan de manera independiente. Ello tiene por objeto posibilitar, sin modifi-
cación del Plan, las variaciones e intercambios exigidos por las evoluciones
sociales en el menor lapso de tiempo.

Así, quedan incluidos dentro de esta calificación los servicios culturales,
docentes, religiosos, asistenciales, de las infraestructuras y otros. Utilizando,
en la mayor parte de los casos, edificios catalogados que ven así asegurado su
mantenimiento y disfrute al estar destinados a un uso común.

Condiciones de uso:
Usos dominantes: Servicios y equipamientos en todas su amplia gama: cul-

tural, docente, cívico-social, administrativo, religioso, asistencial cultural, y
otros, así como los relacionados con las infraestructuras urbanas como pueden
ser los relacionados con las redes de abastecimiento de agua, el control de su
calidad y su almacenamiento, el saneamiento y depuración, la dotación de
energía eléctrica, los elementos de captación almacenamiento y transporte de
otras energías, gas, el alumbrado público, las telecomunicaciones en toda su
amplia gama y otras que se puedan demandar.

Usos compatibles: Los servicios y equipamientos complementarios del uso
dominante y necesarios para su correcto desarrollo y optimización de sus pres-
taciones.

— Oficinas y comercial: Los necesarios y complementarios para el desa-
rrollo de la actividad, siempre que se resuelvan los problemas de acceso, carga
y descarga.

—Residencial: Solamente una vivienda por instalación, si es necesaria para
asegurar el control, la vigilancia y la seguridad en la prestación del servicio de
manera debidamente justificada.

— Deportivo: siempre que sus dimensiones y necesidades sean compati-
bles con el uso principal, al que no deben restar su carácter dominante.

—Talleres y almacenes: si tienen relación con el desarrollo y finalidad del
uso dominante, debidamente justificados. Y los de titularidad y servicio muni-
cipales, aún en edificio exclusivo.

Usos incompatibles: Los no comprendidos en la anterior relación, excepto
zonas verdes y viario.

Condiciones de la edificación:
Parcela mínima: La existente a la entrada en vigor de este Plan. En el caso

de nuevas parcelaciones se estará a lo señalado por este Plan para la zona en la
que se sitúe.

Alineaciones: Las señaladas de manera gráfica por el Plan en los planos.
Cuando se trate de actuar en la zona “Casco Antiguo”, será obligatoria el acta
de replanteo de alineaciones de estas normas. En el caso de las restantes zonas,
sólo se exigirá su comprobación reflejada en el acta de comprobación del
replanteo del mismo artículo cuando se trate de actuar con edificios de nueva
planta en zonas de alineaciones modificadas, de nuevo trazado o en unidades
de ejecución.

Edificabilidad: En el caso de rehabilitación de edificios, catalogados o no,
se respetará el volumen existente.

En caso de nueva edificación se respetarán las condiciones de edificación
de la zona en el que se sitúa la construcción.

En la unidad de ejecución, se prevé la realización de un pabellón polide-
portivo, y se permitirán las condiciones de volumen adecuadas al uso que se
pretende.

Retranqueos: Se aplicarán las determinaciones de la zona en la que se sitú-
en las edificaciones o instalaciones.

Aparcamientos: Se deberá cumplir las reservas de una plaza de garaje o
aparcamiento por cada 85 metros cuadrados construidos, con las excepciones
de aplicación en cada caso, según la zona en la que se sitúe la instalación. En
rehabilitación no se exigirá esta reserva si no es posible cumplirla. En los casos
en que se plantee la reserva en el interior de la edificación, será necesaria la
previa aprobación de la propuesta de fachada incorporando la puerta de garaje.

Condiciones estéticas: Será de aplicación las disposiciones sobre protec-
ción del patrimonio cultural y las ordenanzas generales de estética, con espe-
cial incidencia en las obras de nueva edificación y en los vallados.

Otras: Serán de aplicación las normas urbanísticas y las ordenanzas
generales.

76.6. Zonificación “zona verde”.
Definición: Son los suelos destinados a parques, jardines y áreas de juego,

tanto públicos como privados. Se encuentran dispersos en diferentes localiza-
ciones del núcleo, correspondiendo el de mayor superficie a la zona de la Balsa
y parque municipal.

Condiciones de uso:
Uso dominante:  Su plantación y arbolado.
Uso compatibles: Sólo se admitirán las construcciones e instalaciones

propias de parques y jardines y a su servicio. Excepcionalmente podrán
autorizarse:

—Construcciones destinadas a espectáculos y usos culturales y deportivos
de entidades públicas que desarrollen un fin social.

—Pequeñas bibliotecas, museos, salas de exposición y construcciones des-
tinadas a usos culturales, que redunden en el mejor y mayor uso de la zona
verde.

—Pequeñas construcciones destinadas a bares, quioscos de música y cons-
trucciones auxiliares destinadas a la conservación de las zonas plantadas y de
sus servicios.

—También podrán autorizarse las vías de acceso, aparcamientos, dotación
de servicios y pavimentación de zonas de estancia, de características y mate-
riales compatibles con el uso dominante.
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Condiciones de la edificación y urbanización:
Ocupación: Máximo el 5% de su superficie, disponiendo las edificaciones

e instalaciones de forma agrupada para no restar espacio al uso dominante.
Resolviendo a su costa los servicios, el acceso y aparcamientos necesarios así
como la plantación y arbolado del espacio restante.

Alturas máximas: Una única planta sobre rasante, con una altura máxima
de 4 metros, para las edificaciones de nueva planta.

Condiciones estéticas: Serán de aplicación las disposiciones del título IV de
estas normas para la protección del patrimonio y las ordenanzas generales de
estética.

76.7. Zonificación “zona verde deportiva”.
Definición: Son las áreas destinadas al desarrollo de actividades deportivas

que necesitan de construcciones e instalaciones para el desarrollo de su fun-
ción. Comprende, por tanto, espacios y también edificaciones aisladas y pabe-
llones deportivos al servicio del uso dominante. En este Plan, se califican así la
zona de piscinas con pista polideportiva existente.

Condiciones de uso:
Uso dominante: Deportivo, en todas sus categorías.
Usos compatibles:
—Residencial: Sólo la vivienda del encargado y vigilante, si se considera

necesaria.
—Talleres y almacenes: Sólo los de servicio a la zona deportiva. Necesa-

rios para su funcionamiento.
—Hotelero: Sólo bares y restaurantes al servicio del uso dominante.
—Oficinas y comercial: Los necesarios al servicio exclusivo de la zona

deportiva.
—Servicios y equipamientos: Sanitario y asistencial. Mediante justifica-

ción adecuada pueden permitirse otras categorías de estos usos como pueden
ser los de carácter cultural y los de las infraestructuras, siempre la servicio del
uso dominante.

—Zonas verdes, viario y aparcamiento al servicio del uso dominante.
Usos incompatibles: Todos los no incluidos en la anterior relación.
Condiciones de la edificación:
Parcela mínima: La necesaria para el desarrollo de la actividad.
Alineaciones: Las señaladas gráficamente en los planos de ordenación de

este Plan General para el vallado y la edificación. Será obligatoria y previa a la
licencia el acta de replanteo de alineaciones, regulada en estas normas, si se
trata de alineaciones nuevas o de modificar las existentes de hecho.

Edificabilidad: La necesaria para la prestación del servicio.
Retranqueos: No se fijan ni se prohíben. Deberán proponerse con carácter

previo a aprobación del Ayuntamiento, justificando su oportunidad y conve-
niencia.

Alturas máximas: Las existentes. En caso de nueva edificación, dos plantas,
6,5 metros. Se permitirán alturas mayores cuando la edificación esté integrada
en zonas que las autoricen.

Aparcamientos: Se deberá justificar la reserva de aparcamientos prevista en
función de los usos previstos, partiendo de una reserva genérica de una plaza
por cada 50 metros cuadrados construidos. En rehabilitación no se exigirán
más plazas que las que sea posible cumplir. En los casos en que se plantee la
reserva en el interior de la edificación, será necesaria la previa aprobación de
la propuesta de fachada incorporando la puerta de garaje.

Condiciones estéticas: Serán de aplicación las disposiciones del título IV
de estas normas sobre protección del patrimonio y las ordenanzas generales de
estética. Deberá procederse a la plantación y arbolado de al menos el 50% de la
superficie libre de la parcela destinada a estos usos.

76.8. Zonificación “viario, espacios libres y aparcamientos”.
Definición: Componen esta Zona el sistema de calles, plaza, travesías y

aparcamientos situados en el interior del suelo urbano.
Condiciones de uso: Se admite el paso de vehículos y personas conforme a

lo determinado en el código de la circulación. Se admite la utilización del suelo
y del subsuelo para la instalación de servicios públicos.

Asimismo, se permite el aparcamiento en superficie de vehículos, en los
lugares señalados por el Ayuntamiento, y en aquellas calles de anchura sufi-
ciente para no causar problemas en la circulación.

Condiciones de la edificación: No se admite ningún tipo de construcción,
salvo la de casetas provisionales de obras mientras duren las mismas, con el
compromiso de su retirada tras la finalización de las mismas.

Otras condiciones: Siempre que no supongan un corte definitivo del tráfico,
ni produzcan molestias a la circulación, se permite la realización de obras de
infraestructuras y pavimentación, la colocación de bandas o muretes de protec-
ción, la plantación de arbolado en las aceras y bandas laterales de las vías y la
colocación de señales indicativas en los lugares a señalar por los Servicios Téc-
nicos Municipales, que no resten visibilidad y supongan una mejora en las con-
diciones de circulación.

Se permitirá la colocación de andamios para las obras que lo necesiten en el
interior del núcleo urbano y en las aceras de las zonas perimetrales, cuando el
Ayuntamiento lo considere oportuno a la vista de la justificación reflejada en
el escrito de solicitud. En el que también se indicará el tiempo previsto de ocu-
pación y las afecciones al tráfico rodado y peatonal previsibles; en el caso de
las travesías urbanas se deberá de contar además con el permiso del servicio de
carreteras competente.

Capítulo II
Suelo no urbanizable

Art. 77. Definición y clasificación. — El suelo no urbanizable lo constituyen
las zonas del término municipal que, en aplicación de los criterios legales actual-
mente vigentes, este Plan General considera necesario preservar de la urbaniza-
ción debido a concurrir en ellos alguna de las siguientes circunstancias:

• Estar sometidos a algún tipo de protección por planes o directrices jerár-
quicamente superiores, por la legislación sectorial competente, o por estar
sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

• En razón de sus valores agrícolas, forestales, o ganaderos o de sus valores
paisajísticos, ambientales o culturales o a la existencia de riquezas naturales y
arqueológicas.

• Presentar graves y justificados riesgos para personas y bienes que desa-
consejan su destino a un aprovechamiento urbanístico.

Sus límites vienen señalados en el plano 1 de ordenación, reflejados sobre
la cartografía del Mapa Topográfico Nacional (IGN) a escala 1:25.000.

En el suelo no urbanizable este Plan señala dos categorías: el suelo no urba-
nizable especial, con diferentes zonas, y el suelo no urbanizable genérico.

Generalidades.
Los propietarios de esta clase de suelo tendrán derecho a usar y disfrutar de

ellos de acuerdo con su naturaleza, destinándolos de manera primordial a fines
agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales, extractivos y otros
vinculados a la explotación racional de los recursos naturales dentro de los
límites señalados en cada caso por las leyes y este Plan.

En esta clase de suelo quedan prohibidas las parcelaciones que den lugar a
núcleos de población de los definidos en el artículo 78 de estas normas. Tam-
poco podrán efectuarse divisiones, segregaciones o divisiones de parcelas
urbanísticas ni en contra de la legislación agraria o de las determinaciones nor-
mativas de este Plan o de figuras de planeamiento jerárquicamente superiores
salvo cuando se trate de concentrar propiedades colindantes.

Art. 78. Definición de núcleo de población. — Se considera núcleo de
población la agrupación de edificaciones residenciales lo suficientemente pró-
ximas que puedan necesitar servicios urbanísticos comunes y generar deman-
das dotacionales. Es previsible su formación, cuando se han producido actua-
ciones no compatibles con esta clase de suelo, como pueden ser la de haberse
procedido a una parcelación urbanística, cuando para dotar a una serie de cons-
trucciones se ha procedido a dotarlas de una urbanización excesivamente com-
pleja y capaz, impropia de esta clase de suelo, generando falsas expectativas en
los terrenos próximos o creando una estructura propia de otra clase de suelo,
urbano o urbanizable.

En aplicación de los parámetros del artículo 23 c) de la LUA, también es
previsible su formación si se da una densidad residencial superior a una vivien-
da por hectárea.

Art. 79. Parcelaciones urbanísticas. — Se considerará parcelación urba-
nística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando
pueda dar lugar a la construcción de un núcleo de población, en la forma en que
éste se define posteriormente.

En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos
en esta clase de suelos, no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo
dispuesto en la legislación agraria, o en otra aplicable, para la consecución de
sus correspondientes fines.

El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico, por lo que
las limitaciones que sobre él se imponen en las presentes ordenanzas no dan
derecho a indemnización, siempre que no afectasen al valor inicial que posee
por el rendimiento rústico que le correspondiese por su explotación efectiva.

Se considera ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contra-
ria a lo establecido en las presentes ordenanzas o que infrinja la legislación
urbanística.

La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza, la
imposibilidad de las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de
terrenos rústicos, siempre que los mismos reúnan algunos de los siguientes
requisitos:

—Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legis-
lación agraria, para la correspondiente ubicación. Tal hecho no conllevará por
sí la posibilidad o imposibilidad de edificación, para lo que se necesitará la
concurrencia de los requisitos propios de esa circunstancia.

—Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencias o disolución
de comunidades.

—Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes.
Los notarios y registradores harán constar en la descripción de las fincas la

cualidad de “indivisible” en aquellos casos o fincas en las que se hayan autori-
zado edificaciones, e instalaciones de utilidad pública o interés social.

Art. 80. Análisis del impacto territorial. — Se define como un documento
técnico, que se incorporará como anexo a la memoria explicativa de los planes
y proyectos que tengan incidencia territorial, y en especial a los que se implan-
ten en los suelos no urbanizables especiales.

El contenido del análisis del impacto territorial deberá incluir una serie de
análisis parciales de los impactos sectoriales, establecidos y cuantificados, en
función de la incidencia de la intervención sobre la población y su situación
socio-económica, el medio natural y el patrimonio arquitectónico, cultural y
paisajístico.
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Este documento técnico deberá contener un tratamiento más específico de
los impactos que se deriven sobre los valores de conservación que han justifi-
cado su protección, aplicando la metodología de acuerdo a la subcategoría de
suelo no urbanizable especial a la que afecten.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente relativa a
las evaluaciones de impacto ambiental.

Capítulo III
Suelo no urbanizable especial

Art. 81. Definición y subcategorías. — Son los terrenos que, por estar
sometidos a algún régimen especial de protección o en razón de sus valores
paisajísticos, ambientales o culturales, o en función de su sujeción a limitacio-
nes o servidumbres para la protección del dominio público, o por sus valores
agrícola, forestal, ganadero, o por sus riquezas naturales, deban excluirse del
desarrollo urbano. Así como los que por sus características geotécnicas, mor-
fológicas o hidrológicas, o cualquier otro riesgo natural, desaconsejaran su
aprovechamiento urbanístico.

Art. 82. Zonas de protección especial. — En función de las diferentes cau-
sas que han generado su inclusión dentro de esta categoría especial de suelo, se
han distinguido seis subcategorías físicamente delimitadas y otra conceptual.

Categorías:
E1. Zona de especial protección para las aves. (No se delimita en planos

porque abarca la totalidad de los suelos no urbanizables del municipio).
E2. Puntos de interés geológico.
E3. Vegetación natural en planas y relieves abruptos.
E4. Mosaico de suelo estepario y vales cultivadas.
E5. Protección de vales y barrancos.
A2. Secanos en las planas calizas.
Todas estas zonas, a excepción de la E1, quedan reflejadas en el plano de

clasificación de suelos, a escala 1:25.000.
Además de ellas, existen las zonas de protecciones sectoriales y comple-

mentarias (carreteras, vías pecuarias, pozos, depósitos, sendero Z-23 y lugares
de patrimonio cultural).

82.1. Zona E.1, zona especial protección para las aves.
Definición: Afecta a todo el término municipal según la directiva

79/049/CEE, modificada por la 91/244/CEE.
Condiciones de uso: En principio, no se establecen ningún tipo de limita-

ciones, ya que serán definidas, con mayor rango y nivel, en la Red Natura
2000, que se encuentra en fase de elaboración. En cualquier caso, se suponen
excepcionados de las limitaciones que se impongan en los suelos localizados
en el entorno del núcleo de población de Jaulín (suelo no urbanizable genéri-
co), y en los suelos urbanos y urbanizables.

82.2. Zona E.2, puntos de interés geológico.
Definición: Se han grafiado estas zonas en el plano de clasificación de sue-

los. Están formadas por las áreas delimitadas como la superficie de erosión-
depósito de Mezalocha y el Yacimiento Jurásico de Jaulín.

Condiciones de uso:
Usos dominantes: 
—Protección y mejora del medio rural o natural.
—Usos de ocio y recreo.
—Usos científicos, docentes y culturales.
—Cultivos agrícolas o forestales compatibles
Usos compatibles: 
—Usos de cultivo y explotaciones agrícolas existentes.
—Aprovechamientos forestales cuando tengan por objetivo la mejora del

medio natural.
—Explotaciones ganaderas existentes.
Usos incompatibles:  Los restantes.
82.3. Zona E.3, vegetación natural en planas y relieves abruptos.
Definición: Grafiados en el plano de clasificación, como su propia denomi-

nación, están constituidos por aquellas zonas en las que dominan las laderas de
acusada pendiente y orografía más abrupta. Estas áreas son atravesadas por los
barrancos y valles, y poseen escasa cobertura y cierta vocación pecuaria y
forestal, así como planicies cultivadas en cotas altas.

Condiciones de uso:
Usos dominantes:
—Protección y mejora del medio rural o natural.
—Usos científicos, docentes y culturales.
—Cultivos y explotaciones agrícolas
Usos compatibles: 
—Aprovechamientos forestales cuando tengan por objetivo la mejora del

medio natural.
—Explotaciones ganaderas
—Usos de ocio y recreo sin menoscabo de los valores del medio.
Usos incompatibles: Los restantes.
82.4. Zona E.4, mosaico de suelo estepario y vales cultivadas
Definición: En esta zona con predominio de litologías sedimentarias

recientes, y como consecuencia de sus mejores condiciones edáficas, hídricas
y escasas pendientes, se constituyen las superficies que pueden considerarse
entre las más idóneas del municipio para los usos agrícolas.

Condiciones de uso:
Usos dominantes:
—Usos de cultivo y explotaciones agrícolas.
—Protección y mejora del medio rural o natural.
—Usos científicos, docentes y culturales.
Usos compatibles: 
—Explotaciones ganaderas en usos existentes.
—Aprovechamientos forestales en mejoras del medio natural.
—Vivienda asociada a un uso permitido excluyendo áreas determinadas

por riesgo natural y valor ecológico.
Usos incompatibles: Los restantes.
82.5. Zona E.5, protección de barrancos y vales.
Definición: Zonas llanas en los fondos de valle de los barrancos con

menor desarrollo superficial, por encontrarse algunos de ellos próximos a su
cabecera fluvial, y donde se detectan algunos enclaves con desfiladeros enca-
jados en materiales calizos y margosos denominados “focinos”, “hocinos” o
“foces”, según su tamaño, y que se presentan en el sector occidental del tér-
mino municipal.

Condiciones de uso:
Usos dominantes:
—Usos de cultivo y explotaciones agrícolas.
—Aprovechamientos forestales.
—Protección y mejora del medio rural o natural.
Usos compatibles: 
—Implantación y entretenimiento de las obras públicas.
—Usos científicos, docentes y culturales.
Usos incompatibles: Los restantes, y en general, todas las edificaciones,

habida cuenta el carácter inundable de la zona.
82.6. Zona A.2, secanos en las planas de calizas.
Definición: Superficies en las que se localizan las zonas llanas que culmi-

nan altitudinalmente la topografía municipal, compartiendo fisiografía con los
terrenos de mayor cota de la zona altimétrica anterior. Las condiciones de pen-
diente y su carácter sedimentario, y el ocupar cotas no excesivamente elevadas,
permite aptitudes agrícolas matizadas por las condiciones climáticas no muy
favorables por un marcado carácter árido. Dada la frecuencia del viento en
estas zonas y la exposición a todas las direcciones por su posición encumbra-
da, presentan buenas condiciones para los aprovechamientos energéticos con
base eólica.

Condiciones de uso:
Usos dominantes:
—Usos de cultivo y explotaciones agrícolas.
—Protección y mejora del medio rural o natural.
—Usos de ocio y recreo
—Usos científicos, docentes y culturales
Usos compatibles: 
—Explotaciones ganaderas con control de contaminantes por vía hídrica.
—Aprovechamientos forestales con objeto de mejorar el medio natural.
—Implantación y entretenimiento de las Obras Públicas de aprovecha-

miento eólico con estudio de afecciones sobre el medio natural, la flora y la
fauna.

Usos incompatibles: Los restantes no enumerados
82.7. Protegido por sus valores culturales.
Definición: Se incluyen en esta zonificación los yacimientos arqueológicos

conocidos en el término municipal e inventariados por el Departamento de
Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón. Los yacimientos arqueológicos,
señalados en el plano de ordenación correspondiente, y cuyas coordenadas
geográficas se encuentran en el documento de “Catálogo”, también se conside-
ran suelo no urbanizable especial, y en los sectores en los que se encuentren al
descubierto se prohíbe toda operación de desarrollo incluyendo la edificación.
En el caso de que no estuvieran al descubierto y se supiera de su existencia,
cualquier tipo de intervención estará condicionada a la investigación previa.

Se han reflejado de manera gráfica en el plano de clasificación de suelos y
se incluyen en su totalidad con cotas de localización en el catálogo del Plan.
Según los datos disponibles, son los siguientes.

• Peñarroya I.- Hábitat del Eneolítico-Bronce Antiguo. Coordenadas
30TXL 687912. Cota 560.

• Peñarroya II.- Enclave del Eneolítico-Bronce Antiguo. Coordenadas
30TXL 687911. Cota 520.

También se consideran incluidos en este área los que durante la vigencia
del Plan se vayan descubriendo, así como los restos de la ermita de San Cristó-
bal y de otras edificaciones históricas en el término municipal.

A efectos de su protección se estará a lo dispuesto en los artículos 65 a 71
de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, en los artículos 40 a 45 de la Ley
de Patrimonio Histórico Nacional de 25 de Junio de 1985, además de lo regu-
lado a continuación y lo señalado para su protección en el título IV de estas
normas.

Condiciones de uso:
Usos dominantes: Las excavaciones, prospecciones, sondeos, estudios,

labores y obras destinadas a la protección, consolidación y restauración arque-
ológicas.

Usos compatibles: Se admitirán los cultivos agrícolas tradicionales cuando
únicamente precisen roturación de la tierra de labor de modo superficial, que
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no afecte a los restos arqueológicos. Cuando se precisen movimientos de tierra
que alteren el perfil natural del terreno será preciso informe previo de la Comi-
sión Provincial de Patrimonio.

Usos incompatibles: En todas aquellas áreas en que existan yacimientos
arqueológicos al descubierto no se autorizaran edificaciones ni obras de urba-
nización.

Normas generales de aplicación:
—En los terrenos en que existan razones para suponer la existencia de res-

tos arqueológicos enterrados u ocultos, no se autorizarán edificaciones ni obras
de urbanización o movimientos de tierras sin que previamente se hayan reali-
zado catas arqueológicas dirigidas por personal facultativo y se haya obtenido
el permiso y las condiciones por el Departamento competente del Area de Cul-
tura de la Diputación General de Aragón.

—Las condiciones de la edificación, una vez que cuenten con la autoriza-
ción del Departamento competente, serán las de la zona donde se encuentren
enclavado el yacimiento.

82.8. Protecciones sectoriales y complementarias.
Son aquellas reguladas por legislación sectorial específica que señala en

cada caso las características de delimitación del dominio público y las que sus
características geotécnicas, bien por su composición, clinometría o situación
en relación con factores de riesgo, como pueden ser los de inundación, o des-
prendimientos y otros, deben ser protegidas del proceso urbanizador y cons-
tructivo.

Por ser circunstancias específicas y de detalle que pueden darse con carác-
ter puntual y aislado, justificadas documentalmente, no requieren de represen-
tación gráfica.

Su regulación, en el primer caso, es el señalado en las legislaciones secto-
riales de aplicación.

En el caso de las protecciones debidas a las condiciones geotécnicas, se
prohíben todas las actuaciones constructivas en terrenos de clinometría supe-
rior al 20%.

También se incluyen en este suelo no urbanizable especial las infraestruc-
turas lineales que se encuentran asociadas a servidumbres con limitaciones
expresas de edificación ligadas a la legislación sectorial correspondiente, y en
particular las siguientes con sus respectivas anchuras mínimas:

• Vías pecuarias:
—Veredas: Anchura total, 20,89 metros.
—Coladas: Anchura total, 10 metros.
• Carretera A-2101 de Botorrita a Fuendetodos: La línea límite de la edifi-

cación en este caso se sitúa a 15 metros desde el borde exterior de la explana-
ción en ambas márgenes de la infraestructura (art. 44.2 de la Ley 8/1998, de 17
de diciembre, de Carreteras de Aragón).

• Sendero de pequeño recorrido Z-23: Se establece una anchura de 30
metros, de la que no se puede situar ningún tipo de edificación.

Art. 83. Condiciones generales de aplicación en suelo no urbanizable
especial. — En esta categoría de suelo se prohíbe expresamente la construc-
ción de edificios e instalaciones que impliquen la transformación de su destino
o naturaleza, o lesionen el valor específico que se quiere proteger.

Cualquier proyecto de construcción, actividad o utilización a realizar en él,
que pueda llevarse a cabo por estar permitido y ser compatible con la zona en
que se implante, observará el procedimiento de establecido en la legislación
vigente de evaluación del impacto ambiental y cumplirá las determinaciones
de la legislación sectorial que le sea de aplicación.

Toda actuación, obra o instalación que se vaya a situar en estos suelos,
deberá evitar en lo posible los grandes movimientos de tierras, por el riesgo de
erosión que supone en un estrato edáfico tan frágil, además del deterioro pai-
sajístico que pueden provocar en un territorio con tantos factores limitantes.

Se permite la regularización de actividades ganaderas prevista por la Direc-
triz sectorial D-200/1997 (mantenimiento de la actividad sin ampliación, pero
realizando la instalación de medidas correctoras y valorando, en su caso, el
posible impacto visual), únicamente en aquellas actividades existentes con
anterioridad a la fecha de aplicación del Decreto mencionado D-200/1997. La
localización de nuevas actividades sólo se autorizará en las zonas que así lo
recogen y con una tramitación semejante a la anterior.

Art. 84. Condiciones de la edificación. — Dado el carácter agrario de las
construcciones permitidas en esta categoría de suelo no urbanizable, se esta-
blecen las siguientes condiciones de la edificación:

a) Parcela mínima: Se establece en 10.000 metros cuadrados, por lo que no
se permitirán parcelas de superficie inferior con fines de edificación.

b) Condiciones de volumen:
—Altura máxima permitida: 7 metros en dos plantas. Salvo en casos espe-

ciales de interés social imprescindible para la función del edificio.
—La superficie máxima de edificación autorizable será de 0,03 metros cua-

drados por metro cuadrado (para el uso de vivienda nunca podrán superarse los
200 metros cuadrados construidos).

c) Retranqueos: Se mantendrán distancias mínimas de 8 metros a la vía
que de frente y de 5 metros a los demás linderos de la propiedad.

d) Condiciones estéticas:
—Los tipos de las construcciones deberán de ser adecuados a su condición

y situación en el medio rural y natural, integrándose en el paisaje y quedando
prohibidas las edificaciones características de zonas urbanas.

—En las cubiertas de las edificaciones únicamente se permitirá el uso de la
teja cerámica curva y la chapa lacada, en tono y color análogos a los de la teja
tradicional; se prohíben las cubiertas negras y las de fibrocemento.

Capítulo IV
Suelo no urbanizable genérico

Art. 85. Definición. — Estos suelos se sitúan en el entorno del núcleo de
población a Jaulín; sobre ellos podría, algún día, localizarse la edificación orde-
nada y desarrollada mediante sistemas de transformación urbanística. Poseen
una buena aptitud agrícola y son utilizados fundamentalmente para este uso.

Estarán sometidos al régimen general establecido por la legislación estatal
vigente y a lo regulado en la LUA, en especial en sus artículos 23 a 26 y en este
capítulo de las normas urbanísticas del Plan General.

Art. 86. Condiciones generales de aplicación. — Las condiciones de uso,
volumen y situación de las construcciones, así como procedimientos para su
tramitación, se señalan en este capítulo de las normas, en aplicación de los pre-
ceptos legales que les son de aplicación.

En función de los usos a desarrollar, además de justificar el cumplimiento
de las determinaciones de este Plan General, se justificará el de las legislacio-
nes sectoriales que les sean de aplicación en cada caso.

En este tipo de suelo se podrá autorizar por el Ayuntamiento mediante la
consiguiente licencia de obras, y siempre que no se lesionen los valores deter-
minantes de la clasificación del suelo como no urbanizable, las siguientes
construcciones y edificaciones (art. 23 de la LUA):

a) Las destinadas a explotaciones agrarias y, en general, de los recursos
naturales o relacionados con la protección del medio ambiente, incluida la
vivienda de uso permanente vinculada al uso.

b) Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras
públicas, incluida la vivienda de uso permanente asociada al uso y al lugar.

c) Los edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar en lugares en
que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población conforme al
concepto de éste incluido en el artículo 78 de las presentes normas (art. 179
LUA).

También podrán autorizarse construcciones sujetas a autorización especial
en aplicación de los artículos 24 y 25 de la LUA adscritas a usos de interés
público que hayan de emplazarse en el medio rural; renovación de aldeas,
barrios o pueblos deshabitados u otros edificios rurales antiguos, así como
edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar. Estas autorizaciones
especiales llevarán aparejado el correspondiente informe preceptivo y vincu-
lante de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio o de otro órgano
que lo sustituya.

Art. 87. Medidas correctoras. — Todas aquellas actuaciones que supon-
gan alteraciones de entidad en el equilibrio ecológico o el paisaje natural o
introduzcan cambios en la geomorfología, necesitarán un análisis de impacto
territorial o una evaluación de impacto ambiental con informe previo a la licen-
cia de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio u órgano compe-
tente, según lo señalado en estas normas y en la legislación de aplicación.

Además cuando cesen en sus actividades, los promotores se verán obliga-
dos a restituir el medio natural, suprimiendo taludes y terraplenes, y reponien-
do la capa vegetal y la flora, para dejarlo en las condiciones más cercanas posi-
bles a su estado inicial, si éste era adecuado.

Art. 88. Supuestos especiales: proyectos supramunicipales. — Mediante
la aprobación de proyectos supramunicipales podrá autorizarse la urbanización
de esta categoría de suelo para actividades industriales o de servicios de espe-
cial importancia, grandes equipamientos colectivos y edificación de viviendas
de promoción pública.

Los requisitos y tramitación de estos casos viene regulados en los artículos
77 a 81 de la LUA, debiendo contar con una declaración previa del interés
supramunicipal del proyecto específico, a otorgar por el consejero competente
del Gobierno de Aragón, tras la audiencia a los ayuntamientos. Su adjudicación
se hará mediante concurso y la aprobación de los proyectos definitivos compe-
te al Gobierno de Aragón que podrá incorporar la declaración de utilidad públi-
ca o interés social de la actuación.

Esta autorización se requerirá siempre que la ocupación de terrenos reque-
rida (mayor de 3 hectáreas) o el tamaño de la construcción (superior a 5.000
metros cuadrados) quepa considerar la actuación como un proyecto supramu-
nicipal, y se estará a lo dispuesto en el capítulo I del título tercero de la LUA.

Además del contenido señalado en el artículo 79 de la LUA, serán necesa-
rios en su caso la evaluación del impacto ambiental a realizar de acuerdo con la
legislación vigente en la materia, un análisis de impacto visual y paisajístico
regulado en el artículo 34, o un análisis de impacto territorial de acuerdo a los
artículos 102 y 103 de estas normas.

Cuando la realización del proyecto requiera la tramitación del procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental, no podrá producirse su aprobación
hasta que no haya sido dictada la correspondiente declaración de impacto
ambiental por el órgano competente.

Transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación del proyecto sin
que haya recaído acuerdo expreso, se entenderá desestimado por silencio admi-
nistrativo (art. 80.5 de la LUA).

Se regulan seguidamente las condiciones de actuación en el suelo no urba-
nizable genérico, cuando no se de el caso de proyectos supramunicipales.
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Art. 89. Condiciones de uso. — En esta categoría de suelo queda prohibida
la urbanización y parcelación urbanística, permitiéndose únicamente su utili-
zación para los siguientes usos y actividades:

89.1. Usos vinculados a explotaciones agrarias: Son usos vinculados a
explotaciones agrarias los usos agrarios de carácter productivo tales como el
cultivo agrícola, ya sea de secano o de regadío, y las obras y mejoras agrarias,
tales como nivelación o acondicionamiento de tierras, caminos interiores de las
explotaciones agrarias, investigación y captación de aguas subterráneas, ace-
quias, regueras y azarbes al servicio de la propia explotación, instalaciones de
riego, drenajes y saneamiento de tierras, plantaciones de especies forestales o
agrícolas y la creación de praderas y pastizales.

Los usos agrarios reseñados anteriormente estarán exentos de licencia urba-
nística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que en cada caso
procedan.

Son usos agrarios sujetos a licencia urbanística las dependencias de la pro-
pia explotación, tales como albergues para ganado, cuadras, corrales, establos,
vaquerías y granjas, y los almacenes para maquinaria agrícola, materias primas
o productos agrícolas, dentro de los límites que para casos concretos puedan
determinarse, y siempre en función de su vinculación a la explotación agraria
de la que forman parte.

Se consideran también dependencias agrarias las instalaciones para la
transformación o manipulación de los productos de la propia explotación, para
ser utilizados en ésta.

Se asimilan a las explotaciones agrarias las forestales, con las instalaciones
precisas para la conservación y adecuada explotación de los montes.

Para el otorgamiento de licencias para usos vinculados a explotaciones agra-
rias, los solicitantes deberán acreditar la condición de agricultor profesional.

A estos efectos, se considerarán profesionales de la agricultura a las perso-
nas físicas que se dediquen de manera preferente a actividades de carácter
agrario, y se dediquen de manera efectiva y directa a la explotación, y las per-
sonas jurídicas cuyo objeto social exclusivo sea la explotación agrícola, gana-
dera o forestal y, eventualmente, la comercialización e industrialización de los
productos obtenidos.

También tendrán esta consideración los Organismos Públicos que ostenten
competencias en materia de agricultura, conservación de la naturaleza y pro-
tección del medio ambiente, y las Organizaciones Profesionales Agrarias.

89.2. Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las
obras públicas:

a) Son usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las
obras públicas los siguientes:

—Las obras públicas que con arreglo a proyectos debidamente aprobados
se ejecuten sobre suelo no urbanizable, entendiendo por tales las relativas al
sistema de comunicaciones, producción y distribución de energía, regulación
de caudales, abastecimiento y saneamiento de aguas, canales y acequias de
riego, entre otras.

—Las construcciones e instalaciones provisionales funcionalmente vincu-
ladas a la ejecución de una obra pública, mientras dure aquélla.

—Las construcciones e instalaciones permanentes de carácter público cuya
finalidad sea la conservación, explotación y vigilancia de la obra pública a la
que se hallan vinculadas, o el control de las actividades que se desarrollan
sobre la misma o sobre el medio ambiente que la sustenta. A título enunciativo
y no limitativo, se incluyen las instalaciones para el control de tráfico, las esta-
ciones de pesaje, las de aforo de caudales en cauces públicos y de control de
calidad de las aguas, las necesarias para la adecuada utilización de los recursos
naturales y las de prevención de incendios forestales y otros siniestros.

b) Se consideran vinculadas al servicio de los usuarios de las obras públi-
cas los puestos de socorro y primeros auxilios, y específicamente para las
carreteras, los talleres de reparación de automóviles y bicicletas y las estacio-
nes de servicio y gasolineras con arreglo a la reglamentación específica. Tam-
bién se admite, dentro de las distancias señaladas por la legislación de carrete-
ras, el uso hotelero y el uso de restaurantes y bares.

Excepcionalmente y vinculado a estos mismos usos, se admite la actividad
de pequeño comercio.

Será en todo caso aplicable a los usos mencionados anteriormente la regla
de no formación de núcleo de población.

89.3. Usos de utilidad pública o interés social que han de emplazarse en el
medio rural: Se consideran usos de utilidad pública o interés social que han de
emplazarse en el medio rural, previa autorización de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio, al menos los siguientes:

a) Instalaciones y edificios de carácter cooperativo o asociativo agrario, y
las de carácter público destinadas a un uso agrario o recreativo.

Los usos agrarios en los que no quede plenamente justificada la vinculación
a la explotación agraria.

b) Los núcleos zoológicos, los establecimientos para la práctica de la equi-
tación y los centros para el fomento y cuidado de animales de compañía y otras
agrupaciones de animales.

c) Los mataderos.
d) Las actividades extractivas, graveras, canteras y minas.
e) Los depósitos de áridos y combustibles.
f) Las actividades industriales que requieran alejamiento de núcleos urbanos.
g) Los vertederos de residuos y las chatarrerías.
h) Los campamentos de turismo y áreas recreativas.

i) Las instalaciones deportivas.
j) Los restantes usos dotacionales cuando necesariamente hayan de

emplazarse en suelo no urbanizable.
89.4. Edificios aislados destinados a vivienda familiar: En lugares en los

que no exista posibilidad de formación de núcleo de población y previa autori-
zación de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio.

Todas estas construcciones deberán adecuarse a su condición de aislada,
quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas, con
el fin de su integración en el entorno.

89.5. Otros usos: Para otros usos y actividades distintos a los descritos
para el suelo no urbanizable genérico, se requerirá la presentación de la nece-
sidad de su ubicación en este tipo de suelo, siendo la Corporación municipal,
en primera instancia, y los organismos competentes los que decidan su empla-
zamiento y las medidas concretas a adoptar.

Art. 90. Condiciones de la edificación. — En esta clase de suelo es de apli-
cación el régimen general que para el suelo no urbanizable establece el texto
refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

a) Parcela mínima: Se establece como parcela mínima, a efectos urbanísti-
cos, 3.000 metros cuadrados, indistintamente en secano y regadío.

En aquellos casos en que la dificultad de llegar a la parcela mínima urba-
nística establecida pudiera impedir que prosperase alguna solicitud de uso jus-
tificada, se podrán admitir excepcionalmente como suficiente justificación de
parcela mínima por el órgano competente las afecciones al uso principal soli-
citado de terrenos de la misma propiedad que, aún ubicados en distintos empla-
zamientos dentro del municipio, puedan sumar las dimensiones necesarias.

En particular, y sólo para las explotaciones agropecuarias, podrán afectarse
parcelas dispersas para completar dicha superficie mínima de parcela, siempre
que la parcela que vaya a edificarse sea superior a 1.000 metros cuadrados.

En caso de edificaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servi-
cio de las obras públicas y de las instalaciones de utilidad pública e interés
social no se fija parcela mínima, pero el porcentaje de ocupación máximo será
del 20%.

b) Distancia entre edificaciones: Se fija una distancia mínima entre edifi-
caciones de 150 metros para evitar la formación de servicios comunes. No es
aplicable esta regla a las edificaciones o instalaciones que forman parte de una
misma explotación agraria o unidad empresarial.

c) Retranqueos: Se fijan las distancias mínimas de 8 metros a la vía a que
se da frente y de 5 metros a los demás linderos de la propiedad, con objeto de
marcar la condición de aislada de la edificación y además servir de protección
de los caminos locales.

Los cerramientos que se realicen frente a los caminos y vías públicas debe-
rán retranquearse 5 metros del eje del camino, o 3 metros del borde del pavi-
mento, si éste existiese.

d) Condiciones de volumen:
—Superficie de edificación autorizable: 0,05 metros cuadrados por metro

cuadrado. (Para el uso de vivienda nunca se podrán superar los metros cuadra-
dos construidos).

—Altura máxima: En el caso de vivienda unifamiliar aislada la altura regu-
ladora será de 7 metros, la altura máxima visible del edificio será de 10 metros
y el número de plantas permitido será de 2, incluyendo a la planta baja.

e) Condiciones estéticas: Se procurará la integración formal y volumétrica
de las edificaciones en el paisaje donde se ubiquen; para ello se utilizarán solu-
ciones constructivas, materiales, colores, texturas, formas, proporciones, hue-
cos y carpintería tomadas de la arquitectura tradicional o típica. En general se
recomienda la no utilización de fibrocemento o pizarras para las cubiertas o
fachadas.

Todas las construcciones e instalaciones deberán integrarse en el paisaje,
tanto desde el punto de vista de los materiales y composición formal y volu-
métrica como de la situación, perspectiva y color.

f) Rehabilitación de edificios tradicionales rurales: En el caso de los edifi-
cios tradicionales rurales, podrán mantener su volumen edificado actual y
ampliarse hasta un 100% de la superficie ya construida, siempre que se rehabi-
lite la construcción inicial, no fijándose parcela mínima.

Igualmente en la rehabilitación de dichos edificios se permitirá toda clase
todo tipo de uso ligado a esta categoría de suelo no urbanizable, vivienda, turis-
mo rural, establecimientos comerciales relacionados con el turismo rural, etc.

Art. 91. Condiciones exigidas en instalaciones ganaderas. — Las condi-
ciones a regular con respecto a las instalaciones ganaderas en el municipio vie-
nen establecidas por las directrices parciales sectoriales (Decreto 200/1997, de
9 de diciembre).

Art. 92. Condiciones de los cerramientos y vallados. — Los vallados en
suelo no urbanizable, se limitarán al máximo, para evitar los cierres de pers-
pectivas, al no ser elementos habituales en esta zona. En caso de justificarse su
necesidad, serán adecuados al medio rural, procediendo a su ejecución de la
manera más ligera posible, con elementos de calidad.

Se situarán respetando los retranqueos a caminos establecidos en este capí-
tulo de las normas para cada caso, los establecidos en el título IV de las mismas
y los señalados por la legislación sectorial para el dominio público y las infra-
estructuras.

Se recomiendan vallados inferiores a 1,20 metros de altura realizados con
materiales de calidad, bien de muros de piedra, elementos de madera o con
mallas metálicas poco tupidas.
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En caso de necesitar alturas mayores, se plantearán con elementos ligeros,
no supongan obstáculos al aire y a las vistas, de elementos de madera metáli-
cos ligeros, bien en toda la altura o a situar sobre los muros de piedra de 1,20
metros de altura, o con un pequeño zócalo de fábrica de 0,40 metros de altura,
que pueden trasdosarse con elementos vegetales vivos, bien tipo seto, arbustos
o con arbolado hasta una altura máxima de 2,50 metros.

Se prohíben los vallados de fábrica, los metálicos muy tupidos y en general
todos aquellos que presenten características urbanas, como los de celosía de
cualquier tipo y los de prefabricados de hormigón, así como lo de materiales de
desecho. (chapas, jergones, etc.).

Capítulo V
Suelo urbanizable

Art. 92.bis. Definición y régimen general.
1. Constituyen el suelo urbanizable los terrenos a los que este Plan Gene-

ral declare como tal por no reunir los requisitos legales establecidos para el
suelo urbano y el suelo no urbanizable.

2. Constituyen el suelo urbanizable delimitado los suelos urbanizables
previstos por el Plan para su urbanización prioritaria. Este Plan General esta-
blece todas las determinaciones necesarias para el desarrollo de estos ámbitos
y delimita los oportunos sectores. No se ha previsto suelo urbanizable no deli-
mitado.

3. El régimen del suelo urbanizable es el establecido para esta clasifica-
ción en la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón (arts. 26 a 31 y
concordantes) y en los Reglamentos de la Ley, completados por lo dispuesto en
estas normas.

Art. 92.bis-1. Desarrollo del suelo urbanizable delimitado.
1. Su desarrollo se efectuará mediante planes parciales.
2. Los planes parciales se redactarán con arreglo a las disposiciones con-

tenidas en la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón (arts. 44 a
48), en sus Reglamentos y en las presentes normas.

Los planes parciales de iniciativa particular se regularán por lo dispuesto en
la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, en sus artículos 51, 52
y concordantes, en sus Reglamentos y estas normas.

3. Los propietarios de suelos clasificados como urbanizables delimitados
están obligados a presentar a trámite los proyectos de planes parciales de sus
sectores en el plazo máximo de cuatro años. En los planes parciales se estable-
cerán los plazos para la gestión y la ejecución de la urbanización, así como para
la posterior solicitud de licencias para la edificación de los solares resultantes.

4. Los planes parciales tienen por objeto regular la urbanización y la edifi-
cación del suelo urbanizable, desarrollando el Plan General mediante la orde-
nación de uno o varios sectores.

5. En desarrollo de los planes parciales podrán redactarse estudios de deta-
lle, con los objetivos y limitaciones expresados por la legislación urbanística y
estas normas.

Art. 92.bis-2. Régimen de suelo urbanizable delimitado en ausencia de
Plan parcial aprobado. — En el suelo urbanizable delimitado, en tanto no se
haya aprobado la ordenación detallada que permita la urbanización, el régimen
del suelo será el establecido en el artículo 30.2 de la Ley 5/1999, de 25 de
marzo, Urbanística de Aragón. Solo excepcionalmente podrá otorgarse licen-
cia municipal para la realización de usos del suelo y de obras cuyas caracterís-
ticas intrínsecas acrediten manifiestamente su carácter provisional, que no
estén prohibidos por el Plan y que, en todo caso, deberá cesar y ser desmonta-
das o demolidas sin indemnización alguna cuando así lo acuerde el Ayunta-
miento. La licencia, bajo las condiciones indicadas, aceptadas expresamente
por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad.

Art. 92.bis-2.Objetivos, condicionantes, determinaciones y característi-
cas de los planes parciales. — Quedan determinados en las fichas corres-
pondientes a cada sector que se incluyen en la memoria justificativa del Plan.
En ellas se definen el ámbito, el aprovechamiento medio, las condiciones de
ordenación, las características de la misma y los objetivos, plazos y sistemas
de gestión.

El Plan parcial deberá, respetando las líneas marcadas por este Plan Gene-
ral, definir su ámbito sobre la topografía detallada del territorio, la delimitación
del sector, la ordenación detallada, las zonas verdes y los espacios libres, los
equipamientos, viarios y aparcamientos, las infraestructuras, los sistemas
generales, la regulación de la edificación, el aprovechamiento medio, las eta-
pas de ejecución, las unidades, etc., y todas aquellas especificaciones que seña-
lan la Ley Urbanística de Aragón y el Reglamento de Planeamiento Aragonés.
En especial, se observará lo dispuesto en relación a módulos mínimos de reser-
vas dotacionales en el artículo 47 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, y en el
Reglamento.

Título IV
Normas de protección

Capítulo I
Protección del patrimonio cultural

Art. 93. Objeto y alcance. — La protección del Patrimonio está regulada
por la Ley 16/1985, de 25 de junio, relativa al Patrimonio Histórico Español, y
la Ley 3/1999, de 10 de marzo, sobre Patrimonio Cultural Aragonés. En cual-

quier caso, se estará a lo dispuesto en estos textos legales en relación a la pro-
tección del patrimonio.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 66 y siguientes de la Ley
3/1999, en este Plan General se han incluido los yacimientos arqueológicos
detectados por la Carta Arqueológica de Aragón.

Art. 94. Catálogo del Plan. — En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 59 de la LUA, se ha redactado el catálogo del Plan General de Jaulín.
Comprende dos partes claramente diferenciadas:

La primera incluye los yacimientos Arqueológicos situados en el término
municipal de Jaulín, según la Carta Arqueológica de Aragón. Sobre estos ele-
mentos no se realiza ningún tipo de valoración, que en cualquier caso corres-
pondería a la Comisión de Patrimonio, siendo de aplicación la Ley 16/1985, de
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y la Ley 3/1999, de 29 de marzo,
de Patrimonio Cultural Aragonés.

La segunda incluye los bienes que poseen interés a nivel municipal, y el
Ayuntamiento estima son dignos de medidas de protección a nivel local. En
este apartado, que estimamos de competencia urbanística y por tanto munici-
pal, se han realizado los correspondientes listados, estableciendo tres grados de
interés y proponiendo medidas concretas para cada uno de ellos.

Art. 95. Normas de conservación de valores arqueológicos. — A los efec-
tos de la protección del patrimonio arqueológico serán de aplicación los artícu-
los 65 a 71 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés.

Integran el Patrimonio Arqueológico de Aragón los bienes muebles e
inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con método
arqueológico, estuviesen o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superfi-
cie como en el subsuelo o en las aguas. Forman asimismo parte de este patri-
monio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia
humana, sus orígenes, sus antecedentes y el desarrollo sobre el medio.

Estas normas serán de aplicación a los recogidos en el Catálogo de este
Plan, y a todos aquellos que se descubran con posterioridad a su aprobación.

1. Definición.
Son excavaciones arqueológicas las remociones en la superficie, en el sub-

suelo o en los medios subacuáticos, que se realicen con el fin de descubrir e
investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los com-
ponentes geológicos con ellos relacionados.

Son prospecciones arqueológicas la explotación superficial y sistemática
sin remoción, tanto terrestre como subacuática, dirigida al estudio e investiga-
ción para la detección de restos históricos o paleontológicos, así como de los
componentes geológicos y ambientales relacionados con los mismos. Esto
engloba la observación y el reconocimiento sistemático de superficie y tam-
bién la aplicación de las técnicas científicas que la arqueología reconoce como
válidas.

Es sondeo arqueológico, aquella remoción de tierras complementarias o no
de la prospección, encaminado a comprobar la existencia de un yacimiento o
reconocer su estratigrafía. Cualquier toma de muestras en yacimientos arqueo-
lógicos se considerará dentro de este apartado.

Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos
materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Históri-
co Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier
otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole.

2. Zonas de protección.
Los espacios donde existan bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser

estudiados con metodología paleontológica o arqueológica se declararán zonas
de protección arqueológica o paleontológica. Este Plan General incorpora los
inventariados por la Diputación General de Aragón en el Catálogo, y habida
cuenta que no se dispone de la adecuada cartografía ni información arqueoló-
gica suficientes para delimitar la zona de excavación, se establece que esta se
engloba dentro de un radio de 300 metros con centro en las coordenadas del
Yacimiento.

En todas aquellas áreas en que existen yacimientos arqueológicos, no se
autorizarán edificaciones ni obras de urbanización o movimientos de tierras
que puedan dañarlos o alterarlos sin que previamente se hayan realizado catas
arqueológicas, dirigidas por personal facultativo en la materia, y emitido el
correspondiente informe en el que se señalen las actuaciones posibles y/o las
protecciones necesarias.

Desde el momento del descubrimiento y hasta la toma de decisión definiti-
va, incluso durante el proceso de excavación y si éste se viera interrumpido,
deberán protegerse las áreas del yacimiento de manera que se asegure la no
alteración de sus condiciones por agresiones externas o la desaparición de ele-
mentos.

3. Zonas de prevención.
La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones

o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del terri-
torio español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arque-
ológicos, paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relaciona-
dos. A efectos de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la
legislación vigente sobre expropiación forzosa.

Estos espacios podrán ser declarados zonas de prevención arqueológica o
paleontológica. Las áreas señaladas en torno a los yacimientos con 300 metros
de radio se definen como de prevención de los mismos.

La realización de cualquier obra u actuación que lleve aparejada la remo-
ción de terrenos en las zonas de prevención requerirá autorización del director
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general responsable de Patrimonio Cultural, conforme a las siguientes reglas:
a) Con la solicitud, el interesado habrá de presentar un estudio de la inci-

dencia de la obra o actuación en los restos arqueológicos o paleontológicos,
elaborado por un arqueólogo o paleontólogo.

b) El director general exigirá la realización científica, por cuenta del pro-
pietario, de las intervenciones arqueológicas o paleontológicas que sean nece-
sarias para la debida documentación científica.

Art. 96. Bienes de interés local. — En el apartado segundo del Catálogo, se
han establecido tres distintos niveles de protección:

Interés monumental: Son los bienes singulares de elevado valor histórico,
artístico, arquitectónico, urbanístico o natural, en torno a los cuales se ha orga-
nizado la estructura urbana o la vida del municipio, y que por ello son testimo-
nio de la historia del mismo. Se incluirán en esta relación, los bienes de interés
cultural declarados, y automáticamente se estimarán incluidos, sin más trami-
te, aquellos sobre los que recaiga esta declaración en el futuro.

Interés arquitectónico: Se trata de los edificios que, sin merecer el trata-
miento de los señalados como de interés monumental, poseen un notable valor
tipológico, constructivo o formal que lo convierten en un elemento representa-
tivo de una época, de un modo, de un estilo.

Interés ambiental: En este grado se incluyen aquellos elementos cuya rele-
vancia no se debe a su singularidad, sino a que constituyen parte de un conjun-
to que es parte significativa de la imagen y carácter de una zona concreta.

Art. 97. Actuaciones sobre elementos de interés monumental. — Sobre los
elementos incluidos en este grado, sólo se admitirán intervenciones de restau-
ración, consolidación y mantenimiento. Las obras de acondicionamiento sólo
serán admisibles cuando no alteren las características fundamentales que deter-
minaron su valoración.

En particular, podrán autorizarse, siempre que se respete la integridad tipo-
lógica, estructural, formal o estilística del edificio, las siguientes:

a) Consolidación estructural.
b) Obras de acondicionamiento, mantenimiento y conservación.
c) Obras de recuperación del estado original.
d) Dotación o mejoras de instalaciones.
e) Redistribución interior y adecuación funcional del edificio para elimi-

nar obsolescencias.
Las obras de restauración de bienes de interés cultural se atendrán a las nor-

mas vigentes sobre protección del patrimonio y a sus procedimientos, evitando
intentos de reconstrucción de elementos no originales. Las adiciones deberán
ser reconocibles, evitándose todo intento de mimetismo. Se respetarán todas
las aportaciones de distintas épocas. Si se realizase alguna supresión, ésta
deberá ser debidamente documentada.

Art. 98. Actuaciones sobre elementos de interés arquitectónico. — Sobre
estos edificios, las obras permitidas dependerán de los valores que el propio
elemento posea, y por ello se precisará la presentación de una propuesta de
intervención sobre la que el Ayuntamiento pueda dictaminar lo que estime más
procedente.

Además de obras de consolidación o mantenimiento y restauración parcial
o total, según los casos, las obras generalmente admitidas son las de rehabilita-
ción, manteniendo las características volumétricas, estructurales, tipológicas,
distributivas y ornamentales. Sobre los volúmenes existentes en estos edifi-
cios, no se permitirán aumentos, con excepción de los originados por los
siguientes supuestos:

—Adecuación a normativas exigibles (ejemplo de accesibilidad o preven-
ción de incendios).

—Necesidades funcionales de aumento de volumen derivadas de la utiliza-
ción del edificio como equipamiento o servicios.

—Obras de ampliación, exteriores o colindantes con el edificio contempla-
das en la propuesta de intervención y aprobadas por el Ayuntamiento, con el
límite de las condiciones de aprovechamiento de la zona en que está situado.

En cualquier caso, en estos edificios no se deberán contemplar obras de sus-
titución o renovación que impliquen la demolición total del elemento a conser-
var, salvo procesos de arruinamiento progresivo grave que impliquen peligro
público a juicio del Ayuntamiento.

El destino primordial de estos edificios debe ser la rehabilitación, que se
realizará con los siguientes criterios:

—Valorar los elementos arquitectónicos interesantes recuperándolos en su
totalidad.

—Recuperar las texturas y tratamientos originales de los mencionados ele-
mentos de interés.

—Establecer usos viables con la disposición y estructura del edificio, sin
degradar el mismo.

—La determinación de los elementos de interés ornamental o arquitectóni-
co a conservar, en cada caso, la realizará el Ayuntamiento, previos los informes
técnicos pertinentes.

Art. 99. Interés ambiental. — Las obras permitidas en estos elementos,
serán las tendentes a conservar aquellos aspectos que proporcionan su interés
ambiental, por lo general estas obras deberán preservar las siguientes caracte-
rísticas: altura, volumen, galibo, relación de huecos y vanos, elementos orna-
mentales, materiales, texturas y colores.

Se podrá plantear la demolición y renovación de un edificio así catalogado
cuando exista ruina declarada por el Ayuntamiento y se garantice que el resul-
tado de la renovación está integrado en el ambiente en el que se actúa, median-
te las correspondientes propuestas arquitectónicas.

En términos generales, en todos los edificios valorados por su interés
ambiental podrán acometerse obras de rehabilitación, de reconstrucción o de
sustitución, con obligación de mantener todos los elementos que pudieran ser
de interés (zaguán, escalera, patio, etc.). El resto de las condiciones edificato-
rias, en el caso de procederse a la renovación, vendrán definidas por las normas
generales y las específicas de la zona y grado en que se sitúe el edificio.

Sobre estos edificios, a pesar de su interés de conjunto, caben actuaciones
de renovación completas. Ello implica que puedan ser derribados en su totali-
dad, pero para que esto se produzca, será condición inexcusable la aprobación
municipal previa, ante la demostración de que el resultado de la edificación que
se pretende realizar queda más integrado en el entorno que la edificación exis-
tente. Caso contrario, el edificio que se realice debería mantener la fachada del
anterior.

En los casos de demolición, se deberán siempre recuperar todos los ele-
mentos singulares que puedan poseer estas edificaciones, antes de su derribo.

Art. 100. Condiciones de volumen. — Los edificios catalogados, por el
hecho de su existencia, poseen desarrolladas unas determinaciones caracterís-
ticas de volumen, altura y edificabilidad. Cuando el aprovechamiento existen-
te sea superior al que la zonificación urbanística le otorga, el edificio quedará
exceptuado de la aplicación del que señale la zonificación. En el caso contra-
rio, el edificio podría ser ampliado hasta completar el aprovechamiento asig-
nado por su calificación zonal.

En los procesos de renovación sobre los edificios de interés ambiental que
conllevan la demolición del edificio, el aprovechamiento utilizable será el
determinado por la zonificación, aún cuando el edificio poseyera mayor volu-
men en su estado inicial.

Art. 101. Condiciones higiénico-sanitarias. — En los proyectos de restau-
ración y de rehabilitación que se realicen sobre edificios catalogados, el Ayun-
tamiento interpretará con la mayor flexibilidad posible el cumplimiento de las
normas higiénico-sanitarias, admitiendo desviaciones de hasta el 20% de las
limitaciones establecidas, siempre que se razone adecuadamente la imposibili-
dad del cumplimiento de las Ordenanzas, en razón a las características del pro-
pio edificio.

Capítulo II
Normas de protección del territorio y los sistemas generales

Art. 102. Análisis del impacto territorial. — Se define como un documen-
to técnico, que se incorporará como anexo a la memoria explicativa de los pla-
nes y proyectos que tengan incidencia territorial, y en especial a los que se
implanten en el suelo no urbanizable especial y en los casos de Proyectos
Supramunicipales.

El contenido del análisis del impacto territorial deberá incluir una serie de
análisis parciales de los impactos sectoriales, establecidos y cuantificados, en
función de la incidencia de la intervención sobre la población y su situación
socioeconómica, el medio natural, el patrimonio arquitectónico, cultural y pai-
sajístico, y en general los efectos que genere sobre el medio ambiente.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente relativa a
las evaluaciones de impacto ambiental.

Art. 103. Evaluación de impacto ambiental. — Cuando de acuerdo con la
legislación vigente, las obras, instalaciones o actividades que se pretendan
establecer en el suelo no urbanizable pudieran alterar o degradar los sistemas
naturales o el paisaje, o introducir contaminantes peligrosos, nocivos o insalu-
bres para el medio ambiente, se deberá realizar una evaluación de impacto
ambiental, que se tramitará por aplicación de Real Decreto legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental, modificado
por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y del Reglamento para su ejecución (Real
Decreto Legislativo 1131/1988, de 30 de septiembre.

No obstante, deberá elaborarse análisis de impacto territorial (arts. 82 y 105
de estas normas), con objeto de minimizar los posibles efectos negativos que
provoquen su implantación, e integrar la obra, instalación o actividad en su
entorno, en los siguientes tipos de proyectos:

—Cualquier ocupación del suelo no urbanizable especial que supere los
2.000 metros cuadrados.

—Cualquier modificación de uso u ocupación de suelo no urbanizable
genérico superior a los 100.000 metros cuadrados.

—Cualquier movimiento de tierras superior a 10.000 metros cúbicos.
—Cualquier obra lineal de longitud superior a 5 kilómetros.
—Cualquier edificación de volumen superior a 2.000 metros cúbicos.
En estos casos se admitirá un trámite reducido para estos Análisis de

Impacto Territorial, que consistirá en lo siguiente:
a) El estudio tendría las siguientes características:
—Descripción del proyecto y sus acciones: ocupación del suelo, tipología

edificatoria, usos previstos, etc.
—Inventario y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales

más significativas.
—Identificación y valoración de impactos y repercusiones naturales y

socio-económicas de la actuación propuesta.
—Documentación fotográfica del entorno.
—Establecimiento de medidas protectoras y correctoras en su caso, con

posibles alternativas.
—Análisis de impacto visual conforma a lo determinado en artículo 34.
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b) La presentación de este Estudio se hará ante la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio u órgano administrativo competente al que le corres-
ponda su tramitación y evaluación, de forma previa o simultánea a la autoriza-
ción que debe solicitarse.

c) No podrá concederse licencia ni autorización para las obras ni usos del
suelo antes referenciados, sin la previa estimación de que el proyecto no será
negativo para el medio natural que lo va a acoger, quedando obligado el peti-
cionario a la adopción de las medidas correctoras y protectoras indicadas por la
Comisión Provincial u órgano competente.

Art. 104. Carreteras. — La red de carreteras comarcales y locales fuera del
suelo urbano comprenderá:

—Una zona de dominio público de 3 metros a cada lado de la vía, medidos
en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma desde la arista exterior
de la explanación (según esquema adjunto). En esta zona no podrá realizarse
ninguna obra más que las de acceso a la propia vía, convenientemente autori-
zada, aquellas que formen parte de su estructura, señalización y medias de
seguridad, así como las que requieran la prestación de un servicio público de
interés general. Cuando en esta zona exista alguna parte que aún sea de propie-
dad privada se podrá autorizar a su titular a realizar en ella cultivos que no
impidan ni dificulten la visibilidad a los vehículos, o afecten negativamente a
la seguridad vial y, con las mismas condiciones, a establecer zonas ajardinadas
dejando en todo caso libre la calzada, la plataforma, el paseo o arcén, le acera,
la cuneta y en su caso las obras de tierra.

—Una zona de servidumbre que comprenderá dos franjas de terreno a
ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de dominio y,
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación,
a una distancia de 8 metros medidos desde las citadas aristas. En la zona de ser-
vidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos
que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier
caso, del titular de la vía y sin perjuicio de otras competencias concurrentes.

—Una zona de afección que comprenderá dos franjas de terreno a ambos
lados de la carretera delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación
a una distancia de 50 metros medidos desde las citadas aristas. Para ejecutar
cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o
destino de las mismas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autoriza-
ción del titular de la vía sin perjuicio de otras competencias concurrentes. En
las construcciones o instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán
realizarse obras de reparación y mejoras previa la autorización correspondien-
te una vez constatados su finalidad y contenido siempre que no supongan
aumento de volumen de la construcción.

—Línea límite de edificación: se establece a ambos lados de la carretera,
desde la cual y hasta la carretera está prohibida cualquier tipo de obra de cons-
trucción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten impres-
cindibles para la conservación y mantenimiento de las ya existentes. Dicha
línea se sitúa a 15 metros medidos horizontalmente a partir de la arista exterior
de la calzada más próxima, en el caso de la red local de aplicación en el muni-
cipio de Jaulín.

El resto de construcciones que pudieran plantearse quedarán sometidas a la
legislación de carreteras aplicable.

Art. 105. Vías pecuarias y caminos rurales. — Son vías pecuarias las rutas
o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el
tránsito ganadero, sin perjuicio de que puedan ser destinadas a otros usos com-
patibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines,
dándose prioridad a los movimientos de ganados y otros usos rurales.

En las vías pecuarias no se podrán realizar vallados transversales, ni se
podrán ocupar con cultivos o plantaciones; y, en general, no se podrá realizar
ninguna actuación sobre las mismas que impida, merme o altere el paso histó-
ricamente establecido.

Idénticas limitaciones afectarán a los descansaderos o abrevaderos de las vías
pecuarias. Solamente cuando el planeamiento disponga de parte de la vía o vías
pecuarias que puede ser ocupada por los mismos, sin rebasar los límites establecidos.

El planteamiento municipal tenderá, no obstante, a la conservación de la
red de vías pecuarias y a su posible uso preferente como “itinerarios de gran
recorrido”.

La red de caminos rurales queda protegida de toda actuación que impida o
dificulte el paso a través de la misma, siempre y hasta donde establezca comu-
nicación con dos o más propiedades distintas, o bien si constituye la servidum-
bre de paso a terrenos o elementos de interés público. Las edificaciones o cons-
trucciones que se pretendan ejecutar a lo largo de ésta sobre terrenos
colindantes con ella no podrán realizarse a distancias menores de 8 metros.

Los cerramientos permitidos que se realicen frente a los caminos y vías
públicas deberán separarse, como mínimo, 5 metros del eje del camino, o 3
metros del borde del pavimento, si éste existiese.

Se prestará especial atención a aquellos caminos y senderos que han cons-
tituido históricamente el acceso a puntos destacados del territorio por su valor
natural, en cuyo caso los cierre protectores del ganado deberán ser franquea-
bles para personas a pie.

Se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal siempre que no alteren el
tránsito ganadero ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con
aquél, por razones de interés público, excepcionalmente y de forma motivada.

Serán usos compatibles los agrícolas, las plantaciones lineales, y los corta-
vientos que no alteren su uso principal.

Art. 106. Protección de la red de transporte de energía. — Las construc-
ciones, instalaciones, plantación de arbolado, etc., que vayan a instalarse en las
proximidades de las líneas eléctricas de alta tensión estarán a lo dispuesto en la
legislación correspondiente.

Las distancia mínimas que deberán existir en el punto más desfavorable
entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios, construcciones y
plantaciones que se vayan a instalar en sus proximidades, se definen en el
siguiente esquema:

Art. 107. Actividades extractivas. — Las canteras y demás instalaciones
mineras que cesen en sus explotaciones se verán obligadas a restituir el paisa-
je natural, suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la capa vegetal y
flora. Los vertederos de instalaciones mineras se localizarán en lugares que no
afecten al paisaje ni alteren el equilibrio natural, evitándose su desparrama-
miento por laderas de montaña o su acumulación en valles.

Toda actuación que pueda alterar de modo importante el equilibrio ecoló-
gico o el paisaje natural, o introduzca cambios sustanciales en la geomorfolo-
gía, necesitará presentar un estudio de sus consecuencias, juntamente con la
documentación preceptiva. Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre
restauración del espacio natural afectado por actividades mineras del que surge
la aplicación a la Autonomía Aragonesa mediante 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 establece la obligatoriedad de presentar un plan de
restauración del espacio natural afectado por las futuras labores y a su ejecu-
ción una vez aprobado por el órgano competente.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente relativa a
las evaluaciones de impacto ambiental y a los análisis de impacto territorial en
aplicación de las presentes normas.

Art. 108. Protección de la salud. — Las industrias fabriles consideradas
como peligrosas, insalubres, de acuerdo con las calificaciones establecidas en
el artículo 3.º del Reglamento de Actividades Insalubres o Peligrosas (Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre), sólo podrán emplazarse con carácter general
a una distancia superior a 2 kilómetros del núcleo más próximo de población
agrupada, siempre que por las condiciones ambientales (vientos dominantes,
etc.) no afecten a dicho núcleo.

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO

Capítulo primero
Definiciones

A efecto de aplicación del Plan General de Jaulín en sus normas urbanísti-
cas, y de los planos, proyectos y estudios que lo desarrolle, cuando se utilicen
los términos que a continuación se relacionan, tendrán el significado que se
expresa en los artículos siguientes:

Artículo 1.º Parcela. — Se llama parcela a cada una de las unidades físicas
en que se divide un terreno y es susceptible de inscripción en el Registro de la
Propiedad. Superficie de parcela es la dimensión del área comprendida dentro
de sus linderos, en proyección horizontal. La parcela mínima es la establecida
por el planeamiento, teniendo en cuenta la zona y tipo de ordenación en la que
está inserta, fijándose límites a su forma y dimensiones, por debajo de las cua-
les no se permite la edificación como parcela independiente. Parcela bruta es la
superficie total de una parcela. Parcela edificable es la parte de parcela a la que
el Plan le asigna derecho edificatorio, que resulta de detraer de la superficie
bruta los suelos que el Plan General destina a viarios o a equipamientos. Es, por
tanto, la superficie de parcela comprendida dentro de las alineaciones oficiales.

Art. 2.º Solar. — Solar es una parcela de suelo urbano, con frente a vía de
uso público, apta para la edificación y que reúna los siguientes requisitos:

—Que tenga señaladas alineaciones y rasantes.
—Contar con acceso rodado integrado en la malla urbana; su pavimenta-

ción puede estar realizada con los materiales que ya existen en la calle que se
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continúa o en un firme natural compactado, según lo que determine el Ayunta-
miento en función de la ubicación de la parcela y la necesidad y existencia de
un proyecto de urbanización que recoja todos los tramos que se tengan que
pavimentar en continuidad, para evitar problemas posteriores entre ellos. Se
exceptúan del acceso rodado las parcelas que se encuentren en el interior del
Casco Antiguo en vías excesivamente estrechas y sinuosas que deben ser man-
tenidas como patrimonio histórico y cultural.

—Contar con los siguientes servicios urbanísticos de características ade-
cuadas para servir a la edificación que sobre ella exista o se haya de construir:
abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas (con garantía de sumi-
nistro y capacidad para 200 litros por habitante y día, no sólo para la propia edi-
ficación sino teniendo en cuenta las previsiones del Plan para parcelas que ten-
gan que servirse del mismo tramo), y suministro de energía eléctrica en baja
tensión con capacidad mínima para 3,5 kilovatios por vivienda o equivalente
en otros usos, no sólo para la propia edificación sino teniendo en cuenta las
previsiones del Plan para parcelas que tengan que servirse del mismo tramo.

—Contar con alumbrado público, si así lo decide el Ayuntamiento en cada
caso, por tratarse de la continuación puntual del alumbrado existente, sin pro-
blemas para la red actual.

—En las unidades de ejecución la vía a la que dé frente debe tener comple-
tamente pavimentada la calzada, alumbrado público y encintado de aceras.

—Que se hayan cumplido los deberes de cesión, equidistribución y urbani-
zación en plazo y de acuerdo con las determinaciones de este Plan y la legisla-
ción aplicable.

Se establece como solar mínimo el que cumpla las condiciones establecidas
para la parcela mínima establecida por las normas urbanísticas para cada una
de las zonas y permita ejecutar una edificación con las debidas condiciones
higiénico-sanitarias.

Art. 3.º Calle. — Es el espacio de dominio y uso público, destinado a trá-
fico rodado o peatonal, que se sitúa entre dos alineaciones.

Art. 4.º Linderos. — Son las líneas perimetrales que delimitan una parce-
la; distinguiendo frontal, por el recayente a calles o espacios libres públicos,
posterior el opuesto al frontal y laterales los de separación con las parcelas pri-
vadas colindantes, que no tengan la condición de posterior.

Art. 5.º Alineaciones. — Alineaciones actuales son los linderos de las fincas
que las separan de los viarios o espacios libres públicos existentes, también deno-
minadas alineaciones de hecho. Alineaciones oficiales son las señaladas por las
figuras de planeamiento, en este caso el Plan General, definiéndolas expresa-
mente bien de nuevo trazado, bien modificando o recogiendo las existentes de
hecho. Señalan el límite de las parcelas edificables con los espacios libres de
dominio y uso públicos, bien sean calles (viarios), plazas, zonas verdes o equi-
pamientos. Estos quedarán afectados al uso o servicio público desde el momen-
to de la aprobación definitiva del instrumento de actuación que corresponda, en
el caso de actuaciones sistemáticas. En el caso de actuaciones asistemáticas, la
afectación al uso o servicio público se producirá en el momento de otorgamien-
to de la licencia urbanística. Alineaciones interiores son las que fijan los límites
de las parcelas edificables con el espacio libre de manzana, o con otras parcelas
de uso diferente, en las zonas interiores de la parcela no recayentes a espacios
viarios o libres públicos ni a terrenos dotacionales públicos.

Art. 6.º Línea de fachada o de la edificación. — Es la que señala el límite
a partir del cual pueden o deben levantarse las edificaciones. Puede coincidir o
no con la alineación oficial, en función de estar permitidos o no los retranque-
os. Cuando así lo señalen las figuras del planeamiento vigente, son alineacio-
nes las líneas de fachada, al no permitir los retranqueos.

Art. 7.º Retranqueos. — Son las separaciones, medidas perpendicular-
mente, entre las líneas de edificación y las alineaciones oficiales o los linderos
de parcela, y que son de aplicación obligatoria o permitidas en las zonas y uni-
dad de ejecución señaladas en este Plan General de Ordenación Urbana.

Art. 8.º Rasantes. — Rasantes actuales son los perfiles longitudinales de
las vías perimetrales existentes. Rasantes oficiales son las señaladas por las
figuras de planeamiento, en este caso el Plan General, definiéndolas expresa-
mente, bien recogiendo las actuales o existentes de hecho, bien modificándolas
para una mejor adaptación del viario y la edificación prevista, con el fin de ser-
vir de referencia para el replanteo físico de la urbanización y de las edificacio-
nes sobre el terreno o sobre las parcelas; sobre las rasantes oficiales (salvo dis-
posiciones en contra) se sitúa el plano de planta baja del edificio.

Art. 9.º Plano de rasante. — El plano de rasante es el plano situado sobre
la media de las cotas de rasante de los vértices de ocupación del edificio, con-
siderando las rasantes naturales del terreno. La cota media de rasante para la
construcción sobre un solar no sobrepasará en altura la media aritmética de las
cotas en cada uno de los vértices de ocupación del edificio.

Art. 10. Planta de un edificio. — Es toda superficie horizontal practicable
o cubierta, acondicionada para desarrollar una actividad, que tenga una altura
libre mayor de 1,70 metros. Las plantas situadas bajo cubierta que en la zona
recayente a fachada no superen los 1,70 metros de altura libre y que puedan
permitirse desde el del análisis de impacto visual del artículo 35 de las normas,
no computarán como plantas de la edificación, considerándose incluidas en el
volumen de cubierta, pudiendo abrir huecos a fachada.

Art. 11. Definición de plantas.
—Planta sótano: Es toda planta enterrada, siempre que la cara inferior de su

forjado de techo esté a menos de un metro por encima del nivel del plano de
rasante, para las edificaciones aisladas, o del punto medio de la fachada al fren-

te de calle. Cuando se dé el caso de sobresalir del nivel o rasante del terreno,
tendrá la consideración de semisótano. Cuando el techo de la de planta semien-
terrada sobresalga mas de un metro por encima de la rasante oficial, tendrá la
consideración de planta baja, tenga o no aberturas de iluminación y ventilación
al exterior, y con independencia de la situación de su pavimento.

—Planta baja: Es la primera planta por encima del sótano real o posible,
cuyo pavimento se encuentra situado entre 1 metro por encima y 1 metro por
debajo de la cota del plano de rasante.

—Planta alzada: las situadas por encima de la planta baja.
—Plantas retranqueadas: Son aquellas que se separan de la vertical de la

línea de edificación. Pueden utilizarse para solucionar la disposición de la edi-
ficación sobre solares con fachadas opuestas a calles de distinta rasante cuan-
do la distancia sea suficiente para que el aspecto sea el de diferentes edificios.

—Entreplantas: Se entenderá por entreplanta cualquier subdivisión hori-
zontal de la planta baja, computarán como una planta y deberán cumplir la altu-
ra mínima regulada para cualquier planta alzada. Aprovechamiento bajo
cubierta: Es la planta que se situaría por encima del forjado que sirve de techo
a la última planta admitida con las limitaciones establecidas para cada zona.
Pueden realizarse espacios eventualmente habitables bajo la cubierta, vincula-
dos a la vivienda situada en la última planta permitida y con acceso desde la
misma, que queden bajo la envolvente establecida para la cubierta.

Art. 12. Alturas de la edificación. — Altura del edificio: es la distancia
vertical medida en metros desde el plano de rasante de la zona que se proyecta
ocupar en la parcela hasta la cara inferior del forjado de la última planta en su
punto de mayor altura. Dentro de esta altura máxima podrán desarrollarse el
número máximo de plantas permitidas y las alturas máximas y mínimas que se
regulan en los artículos del capítulo II.

Altura visible del edificio: es la distancia vertical medida en metros entre el
punto más bajo de contacto del edificio con el terreno y el punto más alto de la
cumbrera de la cubierta.

Art. 13. Número de plantas. — Es el cómputo del número total de plantas,
incluyendo en éstas la planta baja, alzadas, entreplantas y aprovechamientos
bajo cubierta que superen la altura señalada.

Art. 14. Altura libre de planta. — Es la distancia entre la cara superior del
pavimento terminado hasta la inferior del techo de la planta correspondiente
que la delimita.

Art. 15. Superficie útil y construida.
—Superficie útil de un local o viviendas es la superficie que queda delimi-

tada en su interior por los elementos materiales de su construcción, adecuada-
mente acabados, con cerramientos exteriores, divisiones interiores, estructu-
ras, etc. correspondientes a su trazado en planta.

—Superficie construida de un local o vivienda: Es la delimitada por la línea
exterior de sus fachadas y la línea que divide por la mitad las separaciones con
otros usos o propiedades. Superficie total construida es la resultante de la suma
de superficies edificadas (construidas) en todas las plantas.

Art. 16. Superficie edificable de un terreno. — Es el valor señalado por el
planeamiento para limitar la superficie que puede edificarse en una parcela o
en un área, en su caso.

Art. 17. Edificabilidad. — Es el coeficiente, expresado en metros cuadra-
dos de superficie total construida edificable, por metro cuadrado de parcela,
medidos ambos en proyección horizontal.

—Edificabilidad sobre parcela neta: Es el coeficiente de edificabilidad
referido a cada metro cuadrado de superficie neta de parcela, resultante de
excluir a la parcela las superficies de cesión.

—Edificabilidad sobre parcela bruta o sobre suelo bruto: Es el coeficiente
de edificabilidad referido a cada metro cuadrado de una parcela, unidad de eje-
cución, u otro ámbito de suelo preestablecido, extendida a toda su superficie,
incluidos los suelos de viales y demás cesiones obligatorias que se deriven del
planeamiento.

Art. 18. Grado de ocupación de la edificación. — Es el coeficiente, expre-
sado normalmente en tanto por ciento, que resulta de dividir la superficie de
parcela ocupada por la edificación, en una proyección horizontal sin que cuen-
ten los vuelos sobre la vía pública, los aleros o las marquesinas, por la superfi-
cie neta del solar. Se establece, sin perjuicio de la aplicación de otras limita-
ciones que puedan incidir en dicha ocupación, como retranqueos, fondos
edificables, etc. La ocupación puede limitarse en distintas plantas del edificio,
en cuyo caso se especifican éstas.

Art. 19. Fondo máximo edificable. — Es la distancia, medida en perpendi-
cular, desde la fachada exterior recayente a calle o espacio de uso público en
todos sus puntos, hasta la fachada interior a un patio interior de parcela, de
manzana, o a otra calle. No podrá ser sobrepasado por ningún cuerpo volado,
excepto el alero.

Art. 20. Patios.
—Patios interiores de iluminación y ventilación: Son los espacios libres

que forma la edificación en el interior de la manzana o de sí misma con objeto
de iluminación y ventilación.

—Patio de manzana: Es el espacio libre delimitado por las alineaciones ofi-
ciales interiores o las líneas de máximo fondo edificable, situado en el interior
de una manzana.

—Patio de parcela: Es el espacio libre privado situado en la parte posterior
de la parcela edificable destinado a resolver la iluminación y ventilación de la
construcción.
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Art. 21. Espacio libre.
—Espacio libre público: Es la zona de terreno del espacio abierto así califi-

cada por el Plan, destinada a plantaciones, parques infantiles, piscinas y depor-
tes, sin construcción volumétrica alguna que no esté permitida por la norma
específica.

—Espacio libre privado o abierto: Es la parte de la parcela edificable no
ocupada por la edificación, así calificada por el Plan.

Art. 22. Vuelos. — Los vuelos son los elementos de la edificación que
sobresalen del plano de fachada.

—Vuelos sobre la vía pública: Son los elementos de la edificación que
sobrepasan la alineación oficial. Se pueden dividir en:

—Vuelos cerrados: son aquellos que, sobresaliendo de las líneas de facha-
da, se cierran con muros y carpintería

—Cuerpo volado: plataforma que tiene al menos dos de sus lados cerrados
con obra de fábrica.

—Balcón: plataforma con barandilla, generalmente a nivel de pavimento de
los pisos.

—Galería: corredor amplio, generalmente en plantas alzadas, con pared en
un solo lado.

—Mirador o tribuna: galería o balcón de fachada en voladizo con su cerra-
miento constituido por carpintería y acristalamiento y que puede abarcar una o
más plantas de altura.

—Marquesina: cubierto generalmente realizado en materiales ligeros que
se adosa longitudinalmente a los paramentos, sobre huecos de fachada, atrios,
escalinatas, portales o escaparates.

—Alero: borde inferior de la cubierta que sobresale del plano de fachada.
Será una prolongación del último forjado horizontal, que corresponderá al
techo de la última planta permitida.

Art. 23. Cubierta. — Es el elemento de cubrimiento del volumen edifica-
ble, es decir, su cerramiento superior. Faldón de cubierta: es el plano de cubier-
ta en una misma pendiente o tirada. Pendiente de cubierta: es la proporción
entre las proyecciones vertical y horizontal de un faldón de cubierta.

Art. 24. Tipologías de la edificación.
—Edificación aislada: es la situada en parcela independiente y general-

mente sin solución de continuidad con otras edificaciones. Puede ser aislada
propiamente dicha, o bien, pareada.

—Edificación cerrada: es aquella que ocupa todo el frente de la alineación de
la parcela a las calles, plazas o espacios libres, y en su caso, el patio de manzana,
sin perjuicio de los retranqueos, que en cada caso se permitan y/o adopten. Sus
alineaciones interiores forman o no un patio interior a la manzana, que podrá ser
mancomunado, de luces o público, pudiéndose señalar rupturas en las alineacio-
nes en todo o en parte de la altura de forma que este patio sea semiabierto.

—Edificación unifamiliar: edificación destinada a vivienda unifamiliar que
tiene entrada independiente desde la vía pública y, generalmente, está situada
en parcela exclusiva para ella, bien sea en edificación cerrada o abierta, cuya
característica más acusada es servir de residencia, temporal o permanente, para
una sola familia. Se define como edificación baja exenta en el interior de la
parcela (aislada), adosada con otra vivienda unifamiliar en lindero (pareadas) o
en fila típica para la vivienda unifamiliar (en hilera).

—Edificación multifamiliar o de vivienda colectiva: es aquella que alberga
a dos o más locales, bien se destinen éstos a más de una vivienda o a una
vivienda y otros usos de otra propiedad, y que encierra elementos comunes:
escalera, portal, etc.

—Edificio exento: es aquel que está aislado y separado totalmente de otras
construcciones por espacios libres.

—Edificio adosado: es aquel que queda unido a los colindantes por sus
medianerías cubriendo la totalidad o parte de estos paramentos.

—Edificio exclusivo: es aquel en que en todos sus locales se desarrollan
actividades comprendidas en el mismo uso.

—Edificación en manzana cerrada: es aquella que forma una faja continua
a lo largo del perímetro de la manzana ocupando la totalidad de la alineación o
fachada y, generalmente, gran parte de la superficie de la parcela, sin perjuicio
de la posible adopción de retranqueos y disponiendo normalmente de patios
cerrados con fines de iluminación y ventilación.

—Edificación abierta: es la constituida por edificios exentos, alineados o
no con las vías públicas, cuyos paramentos o fachadas están retranqueados res-
pecto de los linderos interiores de la parcela, creándose entre los bloques espa-
cios libres de uso público o colectivo, por lo que todas sus habitaciones vivi-
deras recaen a ellos.

—Edificación industrial y/o de almacenaje: se define como edificación baja
exenta del tipo de nave usual en las instalaciones industriales.

—Tipos no especificados: otros tipos de edificación que por su carácter
especial no encajan en los anteriormente definidos, podrán autorizarse siempre
que respeten, en todo caso, las condiciones de aprovechamiento fijadas para las
zonas correspondientes.

Capítulo 2
Condiciones generales de la edificación

Las condiciones a que ha de sujetarse la edificación son las generales ya
determinadas en las normas, y las específicas de cada zona en su caso, comple-
mentadas con las presentes condiciones generales:

Art. 25. Parcela mínima edificable. — Para ser edificable una parcela
deberá cumplir, además de los requisitos de solar, la superficie mínima que
para cada sector o tipología de edificación establezcan las normas particulares
de zona o el Plan parcial o especial que lo desarrolle.

Mantendrán la calificación de parcela mínima edificable aquellas parcelas
situadas en suelo urbano que, aun no reuniendo la superficie mínima que fije la
norma de zona, se sitúen entre otras ya edificadas en, al menos, dos de sus lin-
deros opuestos, o entre espacio libre o dotacional público cedido y urbanizado
o en situación mixta de las anteriormente expuestas.

Art. 26. Alineaciones y rasantes. — Las alineaciones y rasantes son las
señaladas en el plano correspondiente en obras de nueva planta y de derribo, se
contará con un acta de replanteo o de comprobación de alineaciones, para ajus-
tes puntuales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 34 de las normas urba-
nísticas. En ausencia de alineaciones marcadas serán las de hecho cuando el
solar esté en una manzana con las alineaciones claras.

No se señalan alineaciones interiores. El límite interior queda señalado por
el fondo máximo edificable y por las condiciones higiénicas y de habitabilidad,
además de por la clasificación de zonas verdes privadas.

A efectos de la aplicación de las normas sobre edificabilidad y uso, se
tomará como rasante de vial o acera:

—Las existentes de hecho en calles efectivamente urbanizadas concordan-
tes con las previsiones del Plan.

—Las correspondientes a los viales para los que se asegure la urbanización
previa o simultanea a la edificación con arreglo a proyectos aprobados.

A efectos de las obras de urbanización se tomarán como rasantes:
—Las previstas en los planes incorporados al Plan General o en los instru-

mentos que la desarrollen.
—Las que se establezcan en los planes parciales y especiales que desarro-

llen el Plan General.
En todo caso podrán completarse o detallarse las rasantes mediante estu-

dios de detalle y proyectos de urbanización o de obras ordinarias.
La cota media y de rasante se emplea en las edificaciones aisladas, y no

sobrepasará en altura la media aritmética de las cotas en cada uno de los vérti-
ces de la zona de parcela que se proyecte ocupar con la edificación.

Las rasantes de viales podrán definirse por cualquiera de los procedimien-
tos habituales de la cartografía y de la ingeniería civil: cota de altitud repre-
sentadas en plano de plantas, coordenadas de puntos, levantamientos de perfi-
les, etc., o por la aplicación de las existentes de hecho.

Art. 27. Altura máxima de la edificación. — Para la medición de alturas se
establecen dos tipos de unidades: por número de plantas y por distancia vertical.

El número de plantas queda reflejado igual que la distancia vertical en las
normas de Zona; en caso de quedar indefinida se estará a lo siguiente:

—Altura por número de plantas: Una planta, 3,50 metros. Dos plantas, 6,50
metros. Tres plantas, 9,50 metros.

—Altura máxima visible: 3 metros por encima de la anterior.
Art. 28. Forma de medir las alturas. — Se medirán desde el punto medio

de la alineación correspondiente a cada parcela en un mismo frente de calle
(edificación entre medianeras); en edificación aislada, se medirá, desde el
plano de rasante de la zona que se proyecta ocupar en la parcela. En ambos
casos hasta la cara inferior del forjado de la última planta en su punto de mayor
altura. Se incluyen las semienterradas cuyo techo (cara inferior) sobresalga
más de 1 metro sobre la cota de rasante, las plantas bajas, las entreplantas, las
plantas alzadas y los aprovechamientos de entrecubierta que superen la altura
de 1,70 metros en fachada.

En caso de rehabilitación y conservación de la edificación se permite el
mantenimiento de las existentes. Si se modifica la altura existente se deberá
actuar como en el caso de renovación de la edificación.

En los casos que la edificación de obra nueva tenga fachadas recayentes a
dos o más calles contiguas, se medirán las alturas máximas en cada calle.

Para manzanas con parcela pasante a dos calles opuestas y que cumplan con
el fondo mínimo a cada una de las calles, la altura máxima se medirá en cada
una de las calles.

Para manzanas estrechas con parcela pasante a dos calles opuestas y que no
alcance el fondo mínimo, la altura máxima se medirá desde la calle de varian-
te inferior.

En los casos de fachadas rectas con mucha diferencia de rasantes entre sus
extremos, se producirán escalonamientos cada 3 metros de diferencia en altura.

Art. 29. Construcciones permitidas sobre la altura máxima. — Sólo se
permiten construcciones destinadas a los siguientes usos:

—Cubiertas inclinadas y tejados con pendientes máximas del 35%.
—Cajas de escalera del edificio.
—Cuartos de instalaciones generales del edificio.
—Trasteros.
—Aprovechamientos bajo cubierta en la envolvente de ésta manteniendo

las alturas de aleros, con una altura mínima de 1,70 metros para el cómputo de
la superficie útil. Las ventanas integradas en el faldón de la cubierta se reduci-
rán al 10% de la superficie útil como máximo.

Art. 30. Excepciones a la altura máxima permitida. — Cuando por razón de
su uso para algún equipamiento público singular la edificación requiera superar
la altura reguladora, se permitirá excepcionalmente por causas debidamente jus-
tificadas en el proyecto técnico correspondiente, en el que deberá adjuntarse un
análisis de impacto visual del edificio de que se trate en su entorno urbano que
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permita analizar el efecto estético producido desde cualquier punto del espacio
público en el que la edificación pueda verse y deberá de contar con la aprobación
del Excmo. Ayuntamiento de Jaulín, debidamente asesorado.

Art. 31. Altura libre de plantas. — Los valores mínimos y máximos que
regirán con carácter general son los siguientes:

En planta sótano o semisótano, para los usos permitidos, se permite un
mínimo de 2,40 metros, debiendo construirse con la adecuada impermeabiliza-
ción. En planta baja, para los usos permitidos que no sean de viviendas, míni-
mo (siempre que la normativa sectorial en función del uso lo permita), 2,50
metros, y máximo, 3 metros. En plantas baja de viviendas y en plantas alzadas
para cualquier uso, mínimo, 2,50 metros, y máximo, lo que permita las alturas
máximas de la edificación.

Se exceptúan las edificaciones existentes, en las que se pueden mantener
las alturas originales.

Se admitirán falsos techos en pasillo, vestíbulo, baño y despensas hasta una
altura libre mínima de 2,20 metros. En el resto de las piezas habitables de la
vivienda se podrá permitir la misma altura mínima siempre que no sobrepase el
30% de la superficie útil de la habitación en la que se produzca la reducción de
altura. Los garajes puede tener una altura mínima de 2,20 metros, siempre que
los elementos que se descuelgan del forjado no dejen alturas libre inferiores a
2,10 metros.

En las zonas en las que se especifica alturas de edificación las alturas libres
se adaptarán a éstas, pudiendo tener más altura libre la planta única.

En las travesías de carreteras, la altura libre mínima se regirá (a efectos de
vuelos, salientes, etc.) por la normativa específica de carreteras.

En el supuesto de que la vivienda se ubique en planta baja, se justificará en
el proyecto sus características constructivas que justifiquen un buen aislamien-
to térmico y de posibles humedades respecto al terreno.

Art. 32. Superficies.
—Superficie construida: En su conjunto entrarán el 50% de los espacios

exteriores cerrados por dos o más lados (terrazas). No se incluirá la superficie
ocupada por soportales, pasajes de acceso a espacios libres públicos y plantas
bajas porticadas. Se medirá de acuerdo con lo previsto por la legislación de
viviendas de protección oficial.

—Superficie total construida: El conjunto de metros cuadrados edificables
comprenderá los cuerpos cerrados del edificio, volados o no, situados en loca-
les o plantas completas, que tengan la consideración de planta baja, entreplan-
ta o plantas alzadas y aprovechamientos bajo cubierta.

—Superficie útil: No podrá computarse como tal superficie aquella que no
disponga de una altura mínima libre de suelo a techo de 1,70 metros.

Art. 33. Edificabilidad. — En la superficie edificable computarán todos los
cuerpos cerrados del edificio, volados o no, que se sitúen en planta baja, plan-
tas alzadas, y aprovechamientos bajo cubierta.

—En actuaciones asistemáticas, la edificabilidad se aplicará sobre parcela
neta.

—En actuaciones sistemáticas, unidades de ejecución. previamente a su
desarrollo, la edificabilidad se aplicará sobre parcela bruta.

Art. 34. Grado de ocupación. — El grado de ocupación queda señalado en
algunas zonas, o se determina por los fondos máximos. En la edificación existente
no se determina. En la unidad de ejecución queda definido por sus alineaciones
posteriores, o por su fondo edificable, según se defina en las normas de zona.

A los efectos de medir el grado de ocupación se proyectará horizontalmen-
te toda la edificación en el terreno, sin tener en cuenta los vuelos sobre la vía
pública, ni aleros o marquesinas que sobresalgan de los muros de fachada o los
medianiles.

Art. 35. Fondo máximo. — El fondo máximo señalado no podrá ser sobre-
pasado por ningún cuerpo volado, salvo el del alero.

En el caso de no señalarse fondo se deberán de dejarse los retranqueos
necesarios en el interior de la parcela para que todas las piezas habitables
(salvo aseos, baños y pasillos) dispongan de iluminación y ventilación según
las ordenanzas de habitabilidad.

Art. 36. Patios. — Se regulan únicamente los patios interiores de ilumina-
ción y ventilación, ya que los otros tipos no están señalados en ninguna zona
del Plan General.

Patios interiores de ventilación e iluminación: Cuando se dispongan huecos
de piezas vivideras que den a estos patios interiores, éstos tendrán las siguien-
tes dimensiones mínimas:

—Si dan huecos pertenecientes a viviendas diferentes: Se podrá inscribir en
planta una circunferencia cuyo radio sea mayor o igual a 1/3 de la altura desde
el suelo del patio a la coronación de la edificación más alta con un diámetro
mínimo de 3 metros y una superficie mínima de 9 metros cuadrados, en cual-
quier caso.

—Si dan huecos pertenecientes a la misma vivienda: El radio de la circun-
ferencia inscrita no será menor de 1/4 de la altura desde el suelo del patio a la
coronación del edificio. El diámetro podrá reducirse a dos metros si los huecos
son de baños o aseos y escaleras, exclusivamente; en zonas consolidadas y en
parcelas en las que sea imposible conseguir una dimensión de 3 metros, se
podrán modificar algo las dimensiones, en ambos casos debe mantenerse una
superficie mínima de 9 metros cuadrados; sin que ningún lado sea menor de 2
metros y respetando la ordenanza de luces rectas.

No se podrán cubrir los patios cuando debajo de la cubierta que se pretenda
establecer, exista algún hueco de luz o ventilación correspondiente a pieza
habitable. Tampoco se podrán ocupar parcialmente con construcciones.

Art. 37. Luces rectas. — En luces enfrentadas de viviendas distintas o de
edificios con distinto uso se cumplirán las siguientes condiciones:

La distancia entre los huecos que den iluminación a piezas habitables o a
edificios con distinto uso, será como mínimo de 3 metros entre los puntos cen-
trales de dichos huecos en el plano de fachada.

La longitud perpendicular desde el eje del hueco en el plano de fachada,
hasta el paramento ciego más próximo, será también como mínimo de 3 metros
(con las mismas excepciones que en el artículo anterior).

Art. 38. Vuelos. — En ningún caso, se podrán invadir las zonas determina-
das como no ocupables por la edificación por retranqueos obligatorios a las ali-
neaciones, a los linderos con otras parcelas o a otras edificaciones.

Vuelos sobre la vía pública: Se permitirán los vuelos a partir de una altura
mínima de 3,50 metros o de 3 metros cuando se trate de calles de la zona anti-
gua donde sólo puedan circular peatones o en las que haya balcones antiguos a
menor altura que ya limitan el tamaño de los vehículos que pueden transitar.

Se permiten vuelos en miradores y cuerpos cerrados, siempre que demues-
tren que no tienen ningún tipo de afección en las perspectivas del núcleo de
población. En el supuesto de autorizarse, la superficie en fachada de los cuer-
pos volados cerrados no superará el 50% de la superficie total correspondiente
a las plantas alzadas y con las limitaciones de saliente que se señalan a conti-
nuación para todo tipo de vuelo sobre la alineación de fachada, en función de
la anchura de la calle:

—En calles de anchura igual o menor 4 metros no se autorizará ningún
saliente superior a 40 centímetros de la fachada.

—En calles de anchura ente 4 y 8 metros, 0,60 metros.
—En calles de anchura superiores a 8 metros y que estén fuera del Casco

Antiguo y de su área de afección, 0,80 metros. En el resto, 0,60 metros.
La separación del vuelo a la medianería será como mínimo una distancia

igual al vuelo. Se prohíben balcones con barandillas realizadas con albañilería
o premoldeados.

El vuelo del alero podrá exceder en 20 centímetros el límite señalado ante-
riormente para los cuerpos volados, con límite de 70 centímetros en la zona
antigua. Los aleros existentes tradicionales de más saliente no quedan fuera de
ordenación.

Capítulo 3
Condiciones de la urbanización

Art. 39. Abastecimiento de agua. — Comprende las obras necesarias en
cada caso y que pueden ser: captación, instalación automática de depuración,
depósito regulador, conexión con la red primaria, hasta dotar a los puntos de
consumo de la dotación necesaria: redes de abastecimiento domiciliario y
demás elementos necesarios para el buen funcionamiento general, incluso
hidrantes de prevención de incendios. Se considerará aguas potables aquellas
que reúnan las condiciones de potabilidad química y bacteriológica que deter-
minan las disposiciones vigentes y, en especial, el Real Decreto 1423/1982, de
16 de junio.

La dotación mínima de agua potable será de 200 litros por habitante y día.
La capacidad mínima de los depósitos debe calcularse para el consumo total de
un día punta.

Se contemplará, en el caso de fuente de agua diferente de la municipal, la
instalación de puntos de tomas de muestras para analizar la calidad de las
aguas. Se efectuará la distribución de agua potable mediante red general.

Art. 40. Saneamiento y vertido.
40.1. Saneamiento y alcantarillado.
La evacuación de aguas residuales se realizará obligatoriamente mediante

una red subterránea de alcantarillado, justificándose si la red es unitaria o sepa-
rativa. En el caso de acometer a la red municipal actual, es obligado, si es posi-
ble con medios normales, realizar una red separativa y llevar el agua de plu-
viales a zonas naturales de recogida, como barrancos, cauces naturales, etc. En
el caudal a tener en cuenta para el cálculo del planeamiento se incluirá el de
pluviales si se trata de una red unitaria.

La red de saneamiento debe captar exclusivamente aguas negras o pluvia-
les procedentes del saneamiento urbano, sin incluir las de otros orígenes (ace-
quias, aguas freáticas, etc.), que aumentan extraordinariamente los caudales
afluentes a la depuradora, dificultando y encareciendo su tratamiento.

El diámetro mínimo en tuberías de saneamiento se fija en 300 milímetros.
Los tramos existentes de diámetro menor deberán ser renovados.

Las acometidas a la red se realizarán mediante arquetas o pozos para no
acometer directamente en la tubería. Los pozos de registro se colocarán en
todos los cambios de dirección y pendiente y cada 50 metros, como máximo.
La red nunca irá por encima de la de abastecimiento de agua, separándose la
mayor distancia posible y al menos a 1,50 metros en proyección horizontal. Se
separará de todos los demás servicios un mínimo de 30 centímetros.

Cuando el afluente vierta directamente a vaguada, arroyo o cauce público,
habrá que prever el correspondiente sistema de depuración, y será preciso
acompañar la oportuna concesión del Organismo de Cuenca, con el expedien-
te aprobado y el proyecto ajustado a las condiciones que se asignen en el
mismo. El colector municipal habrá de proveer el correspondiente sistema de
depuración.
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40.2. Vertidos.
En relación a los vertidos, se entienden plenamente aplicables las determi-

naciones señaladas por las normas subsidiarias y complementarias de planea-
miento Municipal de la provincia de Zaragoza.

Art. 41. Energía eléctrica, alumbrado público y telefonía. — La dotación
mínima de energía eléctrica para uso doméstico será de 0,6 kilovatios por hora
por habitante, con un mínimo de 3,5 kilovatios por hora por vivienda.

En las zonas de ampliación las líneas de distribución para alumbrado públi-
co y abastecimiento de energía eléctrica y telefonía serán subterráneas e irán
bajo las aceras de las vías públicas. En los otros casos, se tomarán las medidas
necesarias para reducir el impacto visual negativo de las líneas, así como de las
instalaciones de transformación y elementos accesorios. En cualquier caso son
preferibles las conducciones subterráneas sobre las aéreas.

En el caso de nuevos trazados de líneas aéreas de alta tensión, éstas debe-
rán discurrir fuera del perímetro urbano.

Asimismo debe procurarse colocar en subterráneo las canalizaciones aére-
as que actualmente atraviesan el caso urbano, de forma gradual, y a la vez que
se realice el proceso de urbanización o pavimentación.

En el alumbrado público se tendrán en cuenta los niveles de iluminación de
acuerdo con la importancia de las calles y la normativa de aplicación.

Art. 42. Red viaria. — El sistema viario seguirá los esquemas planteados por
los planos de ordenación de este Plan General. El correspondiente a las diferen-
tes unidades de ejecución queda especificado en su ficha correspondiente.

Deberá justificarse, en todo caso, en cualquier ejecución viaria de nueva
factura, que se ha tenido en cuenta la normativa sobre supresión de barreras
arquitectónicas.

En prolongaciones viarias la pavimentación puede realizarse con los mate-
riales que ya existen en la calle que se continúa o en un firme natural compac-
tado, según lo que determine el Ayuntamiento en función de la ubicación de la
parcela y la necesidad y existencia de un proyecto de urbanización que recoja
todos los tramos que se tengan que pavimentar en continuidad, para evitar pro-
blemas posteriores entre ellos.

Con carácter general se utilizarán las siguientes calidades:
1. Las pavimentaciones serán: Pavimento continuo de hormigón, enlosado

de piedra o mezcla de ambos materiales.
2. En aceras: Enlosados de piedras naturales o artificiales. En aquellas

aceras que por su pendiente hayan de ser peldañeadas, el peldaño se formará
con los mismos materiales que las aceras. La contrahuella máxima será 15 cen-
tímetros y la huella mínima será de 35 centímetros.

Art. 43. Parques y jardines públicos. — Comprenderán todas las obras de
jardinería, incluyendo las de acondicionamiento arbustivo y ornamental, así
como las edificaciones auxiliares, redes de distribución de agua y riego, alum-
brado, etc., necesarias para que el conjunto pueda cumplir la función a la que
se destina. Se procurará la inclusión de plantas autóctonas y se mantendrán
aquellos elementos naturales (vegetación, cursos de agua, zonas húmedas, con-
figuraciones topográficas, etc.) que conforman las características ecológicas de
la zona, como soporte de los nuevos usos que se pretenden, pudiendo conver-
tirse en condicionantes principales del diseño.

Art. 44. Tratamiento de residuos. — Para el cálculo de volumen de los des-
perdicios y basura, se tomará como aproximado la cantidad de 0,5 kilogramos
habitante, que equivale a un litro como volumen medio. El Ayuntamiento o la
Mancomunidad a la que pertenece, establecerán un vertedero autorizado con
clasificación de desperdicios, según naturaleza, para facilitar el reciclaje de los
mismos.

Art. 45. Urbanización sistemática. — La Comisión Gestora acordará las
modalidades a adoptar para la realización de las obras y su financiación. Tras
la aprobación del proyecto de reparcelación, podrá enajenar los terrenos reser-
vados para atender los gastos de urbanización o contratar con empresas urba-
nizadoras la ejecución material de las obras, a cambio de determinado aprove-
chamiento lucrativo con cargo a dichos terrenos.

En todo caso, las enajenaciones y obras se realizarán conforme a las pres-
cripciones de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas rela-
tivas a capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y
formas de adjudicación.

Liquidación: Concluidas las obras, el aprovechamiento urbanístico sobran-
te, tras atender a los gastos de urbanización, se distribuirá entre los propieta-
rios, en la proporción que corresponda a sus respectivos bienes originarios.

Capítulo 4
Condiciones de uso

Art. 46. Clasificación de los usos según el grado de limitación.
A) Usos permitidos:
—Dominantes: Son aquellos usos característicos del tipo de suelo en el que

se ubican, de tal manera que constituyen su esencia al ser los principales de la
zona.

—Compatibles: Son aquéllos cuya implantación resulta adecuada por sus
características particulares y por no producir daño o menoscabo.

B) Usos incompatibles: No se ajustan a los usos dominantes y compatibles
por ser perjudiciales o por no resultar oportuna su implantación.

Art. 47. Clasificación de los usos respecto a su finalidad.
—Residencial: Es el destinado al alojamiento de personas. Incluye las

siguientes tipologías:

• Unifamiliar. Uso de vivienda en que ésta ocupa directamente una porción
del suelo que le corresponde, tanto si éste está segregado en el espacio median-
te linderos como si lo está únicamente en forma de participación en una comu-
nidad, con tipología de edificación en edificios aislados o agrupados horizon-
talmente, y siempre con acceso exclusivo e independiente para cada vivienda.

• Colectiva: Uso de vivienda en la que éstas se agrupan formando edificios
con accesos, instalaciones y otros elementos comunes.

• Residencia comunitaria: Uso residencial destinado a alojamiento de per-
sonas de forma estable, con la utilización de servicios e instalaciones comunes
y con un régimen de relación interna también comunal, como las residencias de
niños, jóvenes, ancianos, estudiantes, comunidades religiosas, conventos, etc.

—Uso hotelero: Es el destinado a alojamientos temporal y circunstancial de
personas con la utilización de servicios e instalaciones comunes, pero sin régi-
men comunal de relación interna, tales como casas de huéspedes, pensiones,
fondas, hoteles, hostales, viviendas de turismo rural, etc.

—Uso de oficinas: Es el destinado a actividades técnicas y administrativas
de carácter público o privado, y el que se destina a despacho profesional de
cualquier clase.

—Uso comercial: Es el destinado a la compraventa al pormenor y al públi-
co de mercancías de uso común, así como a la venta mayorista. Se consideran
de carácter comercial los bares, cafeterías y restaurantes.

—Uso de almacén: Es el destinado al acopio, conservación o guarda de
materiales, pero no a la transformación o venta minorista de los mismos.

—Uso de talleres: Es el destinado a reparaciones de máquinas, madera, úti-
les, etc., que no transforman unos productos en otros, sino que se limitan al
montaje y reparación de piezas de la maquinaria, incluidos talleres de repara-
ción del automóvil, de lavado y engrase.

—Uso de equipamientos y de servicios: se entiende por equipamiento los
usos de carácter dotacional, administrativo, educacional, sanitario, religioso,
deportivo, etc., ya sean públicos o privados. Se entiende por servicio los usos
destinados a infraestructuras como transformadores eléctricos, centrales tele-
fónicas, depósitos de agua, depuradoras, etc.

—Usos ganaderos de pequeña y de gran explotación. Son los destinados a
la guarda y explotación de animales.

—Usos industriales. Son los destinados a la primera y ulterior transforma-
ción de materias primas y a su posterior manipulación que excedan de la cali-
ficación de talleres.

—Garajes y depósitos para la venta de coches. Son los destinados a la guar-
da de vehículos de cualquier clase, considerándose depósitos para la venta de
coches los que tienen finalidad comercial.

—Zonas verdes. Espacio libre de carácter público o privado destinado al
ajardinamiento.

Art. 48. Disposiciones sobre cambio de usos. — En general no se prohíben
los cambios de uso, quedando establecidas las limitaciones de aprovechamien-
to y las propias de los usos por las normas del Plan General. Sin embargo, y por
tratarse de una actuación propia de planeamiento municipal, cualquier cambio
de uso que se quiera practicar sobre parcelas cuyo uso anterior sea residencial,
industrial o de algún equipamiento público o privado, deberá contar con la
autorización previa por el Ayuntamiento, debiendo justificarse las razones del
cambio de uso y analizarse los posibles perjuicios causados. Esta autorización
previa podrá concederse o no, o bien proponerse las modificaciones o limita-
ciones que se estimen pertinentes.

Capítulo 5
Condiciones de habitabilidad

Art. 49. Patios interiores de iluminación y ventilación. — En cualquiera
de las zonificaciones previstas en los patios de nueva factura, se deberán res-
petar las limitaciones establecidas en el artículo 36 de estas Ordenanzas. En
caso de rehabilitación, si no es posible el cumplimiento de estas determinacio-
nes, se respetará la superficie mínima establecida teniendo uno de los lados del
patio 2 metros como dimensión mínima.

Art. 50. Programa de la vivienda. — Toda vivienda familiar se compondrá
como mínimo de una cocina, cuarto de estar, un dormitorio de dos camas y un
aseo, pudiéndose unificar la superficie de la cocina con el cuarto de estar; y
evitando el acceso al aseo desde la cocina. Las habitaciones serán indepen-
dientes entre sí, de modo que ninguna utilice un dormitorio como zona de paso.
En la rehabilitación de edificios se permite la existencia de alcobas.

Art. 51. Dimensiones mínimas de viviendas. — La superficie mínima
admisible para una vivienda será 35 metros cuadrados, admitiéndose 25 metros
cuadrados para el denominado estudio en el que se unifican el dormitorio y el
salón. Se recomienda, no obstante, evitar las viviendas de menos de 50 metros
cuadrados útiles.

Toda vivienda deberá presentar fachada a calle o patio en el que se pueda
inscribir un circulo de 9 metros de diámetro, en una longitud superior a 3
metros lineales.

Art. 52. Ventilación de la vivienda. — Toda pieza habitable de día y de
noche, así como la cocina tendrá ventilación directa al exterior por medio de un
hueco con superficie no inferior a 1/10 de la superficie de la planta de la
misma. Cuando la pieza comprenda alcoba y gabinete en la rehabilitación de la
edificación existente, una de ellas podrá servir de dormitorio y el hueco alcan-
zará doble superficie de la prevista en el caso anterior.
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Se podrá considerar como ventilación exterior aquella que abra sobre los
espacios de la vía pública y sobre patios de parcela o de manzana en los que se
pueda inscribir una circunferencia de 3 metros de dimensión mínima. Los
baños aseos y retretes ventilarán preferentemente al exterior de manera direc-
ta, no obstante se podrá autorizar el uso de chimeneas de ventilación que comu-
niquen directamente con el exterior y que sobresalgan al menos medio metro
sobre la cubierta.

Art. 53. Condiciones de baños, retretes y fregaderos. — En toda vivienda
se instalará cuando menos un cuarto de aseo compuesto de retrete, lavabo y
ducha. En los cuartos de aseo deberán ir revestido de azulejos u otro material
impermeable hasta una altura mínima de 1,50 metros. El acceso no se permiti-
rá desde las estancias, comedores, cocinas ni dormitorios. Si la vivienda está
dotada de dos cuartos de aseo completos, uno de ellos podrá tener puerta a un
dormitorio. En la cocina o dependencia aneja se instalará un fregadero. La ins-
talación de agua comprenderá red de agua caliente y red de agua fría. Cada uno
de los aparatos sanitarios y fregaderos o lavabos, irá provisto de su correspon-
diente cierre hidráulico. Los sifones serán siempre registrables y fácilmente
accesibles.

Art. 54. Dimensiones habitables mínimas. — Las dimensiones mínimas
serán:

—Dormitorio doble, 10 metros cuadrados, con 2,50 metros de dimensión
mínima.

—Dormitorio sencillo, 6 metros cuadrados, con 1,80 metros de mínima.
—Cocina, 6 metros cuadrados, con 1,60 metros de mínima.
—Aseo, 3 metros cuadrados, con 1,20 metros de mínima.
—Estar, 14 metros cuadrados, con 3 metros de mínima.
—Estar-cocina, 18 metros cuadrados, con 3 metros de dimensión mínima.
—Pasillo, 0,90 metros anchura.
—Vestíbulo, 1,20 metros anchura.
—Altura mínima libre, 2,50 metros medida de pavimento al cielo raso.
—Habitaciones abuhardilladas, 1,70 metros.
Art. 55. Dimensiones de portales. — Cuando el portal sirva a más de dos

viviendas deberá tener unas dimensiones mínimas en todos los sentidos de al
menos dos metros. Si se corresponde a una o dos viviendas solamente no se
establecen limitaciones, pero la puerta de entrada no tendrá una anchura infe-
rior a 1 metro. En rehabilitación se permitirán las dimensiones existentes.

Art. 56. Dimensiones de las escaleras. — Las escaleras se dispondrán siem-
pre con iluminación y ventilación directa en fachada o cubierta, de superficie
mínima 0,40 metros cuadrados por planta, salvo en viviendas unifamiliares.

El ancho mínimo de las escaleras será de 90 centímetros para cada tramo y
longitud de peldaño, excepto en viviendas unifamiliares.

Los peldaños tendrán una altura máxima de tabicas de 19 centímetros y
anchura mínima de huella sin contar el vuelo sobre la tabica de 25 centímetros.

El numero máximo de peldaños en un solo tramo será de dieciséis. En esca-
lera curva que sirvan a más de una vivienda la longitud mínima del peldaño
será de 1,20 metros. Los peldaños tendrán como mínimo una línea de huella de
25 centímetros, medida a 40 centímetros de la línea interior del pasamano.

Las mesetas con puerta de acceso a locales o viviendas tendrán un fondo
mínimo de 1,20 metros. Las mesetas intermedias sin puertas de acceso a loca-
les o viviendas tendrán un fondo mínimo igual a la longitud del peldaño.

La distancia mínima desde la arista de los peldaños de mesetas con puertas
a éstas será de 25 centímetros. Para las obras de rehabilitación se admiten las
dimensiones existentes.

Art. 57. Condiciones de habitabilidad en las obras de rehabilitación. —
Habida cuenta que en las obras de rehabilitación se pueden encontrar dificulta-
des para cumplir satisfactoriamente algunas de las disposiciones contenidas en
las presentes Ordenanzas, se establece que, en cada caso, se podrá plantear al
Ayuntamiento justificadamente la imposibilidad del cumplimiento estricto de
estas condiciones, quedando la Corporación facultada para flexibilizar adecua-
damente su aplicación en estos casos excepcionales.

Art. 58. Conservación de la edificación. — Los propietarios están obliga-
dos a mantener en correcto estado de conservación, seguridad e higiene todos
los paramentos y elemento de la edificación que den a la vía pública o sean
visibles desde la misma, debiendo para ello proceder a su reparación, pintura o
revoco cuando sea necesarios, y siempre que así lo disponga el Ayuntamiento.
Este podrá, asimismo, obligar a la reforma del acabado o colorido de los edifi-
cios existentes que estén manifiestamente en contradicción con los artículos de
estas ordenanzas sobre materiales y acabados siempre que no hubiesen obteni-
do licencia municipal de obras con anterioridad.

Asimismo, los propietarios, deberán mantener en un adecuado estado de
conservación los espacios verdes privados.

Art. 59. Protección del entorno ambiental en que se ha de situar una nueva
edificación. — Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al
ambiente del casco urbano en que estuvieran situadas y armonizar con el
mismo.

En los lugares de paisaje abierto, perspectivas de los conjuntos urbanos, y
en las inmediaciones de caminos pintorescos, las construcciones se ubicarán de
tal modo que no se limite el campo visual, ni se rompa o desfigure la armonía
del paisaje y la perspectiva propia del mismo.

En cualquier caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 34 de las
normas del Plan.

Art. 60. Inserción de la nueva edificación en el entorno urbano. — Al
objeto de acomodar las nuevas construcciones al entorno urbano en el que se

inserten, tanto para su ubicación, como para la solución arquitectónica del pro-
blema, deberán extraerse de la tradición arquitectónica del lugar los elementos
tipológicos necesarios para resolver la continuidad del diseño de las nuevas
edificaciones, sin tener que realizar obligatoriamente imitaciones miméticas de
lo preexistente.

Para demostrar que el edificio situado en el casco surge como fruto de una
mínima investigación, propia de todo proceso de diseño, se aportarán dentro de
la memoria justificativa del proyecto básico y/o de ejecución, croquis o foto-
grafías de los alzados, cubiertas, balcones, etc., de los edificios próximos, que
permitan comprobar el grado de adecuación formal de las soluciones adopta-
das, enmarcando el edificio propuesto en el entorno visual en planos, o monta-
jes fotográficos en la forma indicada en el artículo 34 de estas normas.

En ningún caso se admitirán soluciones que signifiquen la transposición o
copia de elementos propios de otros lugares geográficos y regiones (costa, alta
montaña: Pirineo, Alpes u otras, Andalucía, Ibiza, Cataluña, etc.).

Art. 61. Tamaño de las edificaciones. — Aún cuando no se ha limitado
expresamente el tamaño de las nuevas edificaciones, en cuanto a su longitud de
fachada, continuidad del paño de cubierta, etc., ni se ha prohibido la agrega-
ción de parcelas en el suelo urbano, todo ello deberá tenerse en cuenta como un
criterio más, si bien de gran importancia, en la adecuada inserción de las cons-
trucciones en las tramas urbanas existentes.

En el Casco Antiguo, las nuevas edificaciones que se implanten en parcelas
resultantes de alguna agregación o en otras de excepcional tamaño respecto de
las habituales, deberán tener un tratamiento que fraccione su volumen general
en otros de tamaños más acordes con la edificación predominante, salvo que se
trate de usos singulares que así lo requieran. Para ello, en fachadas o en cubier-
tas se provocarán cortes de material, o cambios de criterios compositivos, que
visualmente se adecuen mejor al resto de las edificaciones existentes en el
casco urbano, evitando soluciones reiterativas.

Art. 62. Supresión de barreras arquitectónicas.
A) 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 y en el Reglamento de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras arquitectónicas, urbanísticas, de trans-
portes y de la comunicación de la DGA (Decreto 19/1999, de 9 de febrero).

B) En las viviendas de promoción pública, se destinarán un 3% como
mínimo al uso por minusválidos.

Capítulo 6
Condiciones de estética

Art. 63. Fachadas. — Las fachadas serán predominantemente planas y
homogéneas, utilizando un solo material básico. Entre sus diversos elementos
compositivos deberá existir una relación geométrica tanto de proporción como
de ubicación que constituya el sistema compositivo de la misma. En este senti-
do los huecos de planta baja que para permitir el paso de vehículos deban tener
mayor tamaño quedarán integrados en la composición general de la fachada.
Debido a la diferencia de niveles entre calles existentes, las fachadas interiores
y medianería de las nuevas edificaciones apreciables desde espacios públicos,
en visión próxima o lejana, tendrán los mismos requerimientos de todo orden
que sean aplicables a las fachadas principales.

Se deberá solucionar la continuidad de los aleros en fachadas a viales públi-
cos. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las pautas de composición,
de naturaleza y de tratamiento de materiales con las edificaciones existentes.

Elementos superpuestos a la fachada: Se prohíbe en fachadas exteriores la
colocación de elementos correspondientes a instalaciones individuales que se
superpongan o sobresalgan del paramento exterior (aparatos de acondicionado,
chimeneas, etc.)

Proporción macizo/hueco: Dominará la superficie cerrada sobre el hueco.
La superficie de hueco será inferior al 50% de la superficie cerrada. La forma
de los huecos deberá ser cuadrada o alargada en vertical. Se permiten galerías
cerradas en planta alta pero sin sobresalir de la fachada y previo informe favo-
rable del técnico municipal. Se permiten balcones abiertos a fachada. Quedan
prohibidos los miradores y las galerías a fachada, pero se permiten hacia patios
interiores, respetando el fondo edificable.

Materiales: Los materiales serán de piedra del país con características simi-
lares a las tradicionales y la madera. Se admiten revestimientos continuos en
tonos ocres cuando de empleen en plantas completas. Se prohíbe el ladrillo
caravista vidriado, blanco, bicolores o de colores oscuros y el bloque de hor-
migón visto gris, la cerámica y el aluminio. Se prohíben revocos en colores gris
cemento y en colores fuertes.

Se prohíbe el PVC en su color en las bajantes.
Barandillas y balcones: Serán de hierro y madera.
Carpintería: De madera en tonos marrones. Se prohíben las carpinterías de

aluminio anodizado en su color, permitiéndose los lacados.
Art. 64. Cubiertas: formas y materiales. — Las cubiertas (cerramientos

superiores de la edificación) serán, en general, inclinadas cuando den a facha-
das visibles desde el viario público, admitiéndose soluciones planas parciales,
que no superen el 25% de la superficie de cubierta, en zonas ocultas por la pro-
pia cubierta inclinada y siempre que queden justificadas funcionalmente. Que-
dan prohibidas soluciones de terrazas planas con antepechos a los espacios
públicos.
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Las cubiertas no podrán superar en ningún punto la altura visible máxima
señalada. La pendiente máxima será el 35% y la mínima el 28%. Se deberán
realizar con tejados a dos, tres o cuatro aguas, evitando soluciones de una sola
agua, que pueden producir hastíales o paños vistos, o paramentos continuos
verticales de gran tamaño, que en cualquier caso tendrán que realizarse con tra-
tamiento de fachadas.

Materiales: tejas árabes de colores tradicionales, ocres o mezcla de ocres y
rojizos. Preferentemente teja de recuperación o envejecidas. Se permiten tam-
bién tejas francesas envejecidas en colores ocres con canalón delante.

Se prohíben: las placas de fibrocemento, los impermeabilizantes de tipo
asfáltico que queden vistos, la teja negra, la pizarra y el aluminio. Las terrazas
planas visibles desde el viario público.

Los Aleros: deberán realizarse en madera, piedra u hormigón visto.
Las canales y bajantes serán de zinc, de chapa lacada, cobre o aluminio

lacado. Se prohíbe el PVC en su color natural.
En las edificaciones no residenciales, destinadas a usos industriales o agro-

pecuarios, con situación exterior al Casco Antiguo, se permitirán cubiertas de
otros materiales en colores discretos que no resalten sobre el entorno. En aque-
llas que se sitúen en el Casco urbano, sólo se admitirán los materiales señala-
dos con carácter general.

Art. 65. Medianerías. — En el caso de paredes medianeras que hubieran de
quedar, aunque sea de modo provisional, al descubierto (visibles desde el espa-
cio público), se les dará un tratamiento similar al señalado para las fachadas,
serán revocadas o tratadas con materiales iguales que los de la fachada princi-
pal, por cuenta de quien los deje a la vista, salvo si se trata de edificios exis-
tentes de más alturas de las permitidas, en cuyo caso les será exigible a los pro-
pietarios de los mismos el tratamiento obligado a los demás.

El Ayuntamiento podrá iniciar de oficio, por áreas o calles completas, ope-
raciones de ornato y mejora de medianerías existentes.

Los encuentros de medianerías con cubiertas existentes, deberán ser abor-
dados y convenientemente resueltos en el proyecto de edificación, y conse-
cuentemente en la obra, con cargo al que edifica, realizando, si procede, el sis-
tema adecuado de recogida de aguas y respetando, en cualquier caso, las
servidumbres existentes.

Art. 66. Cerramientos de solares, parcelas y edificaciones. — Los cerra-
mientos de los solares no edificados deberán situarse sobre la alineación ofi-
cial. Se considerarán solares no edificados también aquellos donde se hubiera
producido el derribo de un edificio, en cuyo caso el Ayuntamiento podrá exigir
el cerramiento en el plazo de tres meses.

Los cerramientos que no sean provisionales tendrán el carácter de muro-
fachada en las zonas consolidadas del casco urbano y, en este caso, serán de
fábrica, opacos y con tratamiento exterior de fachada, teniendo como mínimo
una altura de 2,50 metros, y como máximo 3,50 metros.

Cuando los bajos comerciales o la planta baja de un edificio no vayan a
ocuparse de inmediato, se realizará un cerramiento provisional con materiales
y acabado en consonancia con los de la fachada, permitiéndose huecos de ven-
tilación en su parte alta.

En el suelo no urbanizable, se permitirán cerramientos o vallados más lige-
ros y diáfanos, utilizando en una altura máxima de 1,30 metros y mínima de
0,50 metros; piedra, madera o revestimientos continuos en colores ocres y sus
combinaciones. También estos vallados deberán respetar, en cualquier caso,
las alineaciones oficiales vigentes.

Cerramiento de parcelas y edificaciones: Los cerramientos de los solares no
edificados deberán situarse sobre la alineación oficial. También se considera-
rán solares no edificados aquellos donde se hubiera producido el derribo del
edificio.

Los cerramientos que no sean provisionales tendrán el carácter de muro-
fachada y serán de fábrica opacos y con tratamiento exterior de fachada tenien-
do como mínimo una altura de 3 metros.

Art. 67. Impostas y molduras. — En las fachadas y miradores se permitirán
impostas con un vuelo máximo de 10 centímetros y cornisas con un vuelo
máximo de 20 centímetros. Caso de realizarse, estas dimensiones incrementa-
rán los vuelos permitidos por el artículo 38.

Art. 68. Servidumbres urbanas. — El Ayuntamiento podrá instalar, supri-
mir o modificar, a su cargo, en las fincas, y los propietarios vendrán obligados
a consentirlo, soportes, señales, y cualquier otro elemento al servicio de la ciu-
dad. Los Servicios Técnicos Municipales procurarán evitar molestias y avisa-
rán a los afectados con la mayor antelación que cada caso permita.

Art. 69. Tendidos de cables aéreos o adosados a la fachada. Publicidad.
Tendidos aéreos: Se recomienda que las instalaciones urbanas, eléctricas,

telefónicas y cualesquiera otras de nueva factura, no sean aéreas ni adosadas a
las fachadas, debiendo canalizarse soterradas. Las antenas de televisión, las
pantallas de recepción de ondas y los dispositivos similares se situarán en luga-
res en que no perjudiquen la imagen urbana o el propio conjunto.

Publicidad: Todo tipo de cartel o reclamo perceptible desde espacio públi-
co y destinado a difundir cualquier tipo de mensaje deberá adecuarse a las con-
diciones generales de ornato y composición que determine el Ayuntamiento
convenientemente asesorado. En ningún caso podrán interceptar o desfigurar
total o parcialmente elementos significativos de la composición de la fachada.

Los letreros adosados a la fachada deberán colocarse en los machones entre
jambas y en planta baja y tendrán una dimensión máxima de 0,60 en altura.

Capítulo 7
Medidas de seguridad en la construcción

Art. 70. Desescombro de ruinas y derribos.
1. Los derribos se verificarán en horas diurnas, prohibiéndose arrojar los

escombros a la calle. La dirección facultativa, la propiedad, el contratista o el
personal a sus órdenes, según el caso, serán responsables de los daños que se
originen por falta de precaución. Este horario podrá ser modificado, previo
informe de los servicios técnicos municipales, a petición del propietario y con
el visto bueno de su arquitecto, cuando por razones de alejamiento del centro
de la población, por tránsito, etc., se justifiquen la excepción en la aplicación
estricta del horario señalado y cumpliendo para tal fin las prescripciones indi-
cadas en las vigentes ordenanzas de ruidos y de incontaminación.

2. En el interior de las fincas pueden hacerse los derribos a cualquier hora,
siempre que no causen molestias. Deberán cumplir además lo previsto en la
Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de 5 de abril de 1.994.

3. Queda prohibida la utilización de explosivos, salvo en casos excepcio-
nales, que necesitarían autorización expresa.

4. Los materiales procedentes de derribo o de cualquier clase de obra se
transportarán en vehículos convenientemente dispuestos para evitar el des-
prendimiento de escombros y polvo en el trayecto.

Art. 71. Apeos.
1. En todo caso, cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado impor-

tante, el propietario tendrá obligación de comunicarlo en forma fehaciente a los
colindantes de las fincas, por si debe adoptarse alguna precaución especial.

2. Cuando por derribo u obras en una edificación sea necesario apear la
contigua, el propietario que proceda al derribo solicitará licencia, expresando
en una memoria, firmada por facultativo legalmente autorizado, la clase de
apeos que se vayan a ejecutar, acompañando los planos necesarios.

Las obras de apeo se llevarán a cabo directamente por el dueño de la casa
que se vaya a demoler o aquella donde se hayan de ejecutar las obras, sin per-
juicio de que pueda repartir los gastos ocasionados, con arreglo a derecho.
Cuando las obras afecten a una medianería se estará a lo establecido sobre estas
servidumbres en el Código Civil.

3. En el caso de urgencia por peligro inmediato podrán disponerse en el
acto, por la dirección facultativa de la propiedad, los apeos u obras convenien-
tes, aunque consistan en tornapuntas exteriores, dando cuenta inmediata y
fehaciente al alcalde de las medidas adoptadas para la seguridad pública, sin
perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes
y abonar los derechos que proceda. Igualmente el técnico municipal a quien
corresponda exigirá que se realicen los apeos u obras que estime necesarios.

Art. 72. Vallado de obras.
1. En toda obra de nueva planta o de derribo y en las de reforma o conser-

vación que afecten a las fachadas, habrá de colocarse una valla de protección
de 2 metros de altura como mínimo, realizada con materiales que ofrezcan
seguridad y conservación decorosa y situada a la distancia máxima de dos
metros de la alineación oficial. En todo caso deberá permitir el paso de peato-
nes, dejándolo señalizado caso de suprimir la acera totalmente.

2. Si con la aplicación de las condiciones anteriores resultara un ancho
inferior a 1 metro dentro de la valla, o cuando por circunstancias especiales no
se haga aconsejable la aplicación de dichas normas, el técnico municipal
correspondiente fijará las características de la valla, pudiendo ordenar su desa-
parición total en el momento en que terminen los trabajos indispensables en la
planta baja, continuando las obras en las plantas superiores, previa la coloca-
ción de un andamio de protección que permita el tránsito por la acera y ofrez-
ca las debidas seguridades para la circulación en la vía pública. En casos espe-
ciales en que por el técnico municipal se considere indispensable, podrán
adoptarse medidas extraordinarias.

3. Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en sí mismas o en su
montaje, un peligro para los viandantes, se exigirá durante las horas de trabajo
la colocación en la calle de una cuerda o palenque con un operario que advier-
ta el peligro. Cuando las características de tránsito lo aconsejen, podrá limitar-
se el trabajo a determinadas horas.

4. En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo, la valla se colocará en
la alineación oficial. No será obligatoria cuando esté construido el cerramien-
to definitivo.

5. Será obligatoria la instalación de luces de señalización con intensidad
suficiente en cada extremo o ángulo saliente de las vallas.

6. La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional en
tanto dure la obra. Por ello, desde el momento en que transcurra un mes sin dar
comienzo a las obras, o estén interrumpidas, deberá suprimirse la valla y dejar
libre la acera al tránsito público.

Art. 73. Construcciones provisionales. — En el interior de los solares en
los que se vayan a efectuar obras, se permitirá con carácter provisional la cons-
trucción de pequeños pabellones, de una sola planta, dentro de las alineaciones,
destinados a guardería, depósitos de materiales o elementos de la construcción.
El otorgamiento de la licencia de obra principal llevará implícita la autoriza-
ción para realizar las obras provisionales mencionadas.

Art. 74. Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras. — Los elementos
de esta naturaleza, en las obras de construcción, deberán cumplir los requisitos
que se establezcan en la Ordenanza sectorial de Medio Ambiente sobre defen-
sa contra la contaminación y emisión de ruidos o sobre la protección del medio
ambiente.
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Capítulo 8
Condiciones de los aparcamientos

Art. 75. Aparcamientos: provisión de plazas. — En todas las zonas, todo
edificio de nueva planta, para obtener licencia, deberá contar con una dotación
de aparcamientos obligatoria que no podrá ser inferior (salvo casos debida-
mente justificados, que habrán de ser autorizados expresamente por el órgano
competente para la concesión de la licencia, previo dictamen de los servicios
técnicos municipales), a lo que a continuación se señala:

—Una plaza de aparcamiento por vivienda o apartamento (y una por cada
85 metros cuadrados construidos).

—Una plaza por cada 85 metros cuadrados de superficie útil de uso hotele-
ro, sanitario o residencial.

—Una plaza por cada cinco empleados o 85 metros cuadrados de superficie
útil de uso comercial, de oficinas o industrial.

El aparcamiento podrá situarse:
a) En el interior de la parcela.
b) En el interior de la edificación, sea en sótano, semisótano o planta baja.
c) Mancomunadamente y bajo rasante en patios de manzana o espacios

libres privados.
La provisión de dotación de plazas de aparcamiento es independiente de la

existencia de garajes de propiedad privada e intención lucrativa.
En los supuestos a) y b), no podrá desligarse la enajenación o tramitación

de las plazas de aparcamientos, de las de las viviendas o locales a cuyo servi-
cio se adscriban, a cuyos efectos la situación y tamaño de las plazas de aparca-
miento deberá constar en las escrituras de compraventa de locales y en los con-
tratos de alquiler.

En el caso c), la mancomunidad tendrá el carácter de servidumbre y deberá
ser inscrita en el Registro de la Propiedad, además de cumplir las condiciones
arriba enunciadas.

Art. 76. Aparcamientos: normas de construcción. — Los garajes-aparca-
mientos, sea o no obligatoria su provisión, deberán cumplir las siguientes con-
diciones:

76.1. Garajes colectivos.
a) Accesos. — La anchura mínima de los accesos será de 3 metros, si bien

se tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo siguiente en cuanto a zonas de
espera.

Se admitirá un único acceso de entrada y salida en garajes de menos de
veinticinco plazas, debiendo existir un acceso de entrada y otro de salida cuan-
do se supere dicha cantidad de vehículos.

Los accesos se realizarán preferentemente por las calles de tráfico modera-
do o lento. De situarse los accesos de vehículos en las travesías de carreteras o
en lugares afectados por éstas, será preceptivo y vinculante el informe del Ser-
vicio Provincial de Carreteras de la Diputación General de Aragón.

b) Zonas de espera. — Todos los estacionamientos dispondrán de un espa-
cio de espera en el límite de su incorporación a la vía pública de 5 metros de
fondo mínimo desde la línea de fachada, con pendiente no mayor del 4%.

La anchura de esta zona de espera deberá ser de 4 metros, en una profundi-
dad del mismo, de forma tal que sumada al ancho de la acera suponga un míni-
mo de 4,50 metros de fondo con esta anchura.

Podrá autorizarse accesos con zonas de espera de dimensiones menores
cuando la capacidad del garaje sea menor de ocho plazas y el acceso al garaje
no se realice por montacoches.

La transición de anchuras en los accesos, caso de haberla, se realizará con
ángulos máximos de 30 grados entre los ejes de las paredes.

c) Accesos para peatones. — Los accesos para peatones podrán ser por
escalera o rampa y completados, en su caso, por ascensores. Si la capacidad del
garaje es mayor de ocho plazas existirá, al menos, un acceso de peatones inde-
pendiente del de vehículos.

Estos accesos serán de 1 metro de anchura como mínimo, y sus caracterís-
ticas se ajustarán a las prescripciones en cuanto a evacuación que señale la nor-
mativa de prevención de incendios en vigor.

d) Dimensiones de las plazas de estacionamiento. — La dimensión míni-
ma por plaza, sin considerar accesos, será de 2,40 metros de anchura y 4,50
metros de longitud mínima. La anchura podrá quedar reducida puntualmente
por pilares estructurales hasta un mínimo de 2 metros.

Cuando las plazas se dispongan en línea o cordón, la longitud mínima se
incrementará en 50 centímetros.

e) Dimensiones de los pasillos de circulación: Los anchos mínimos de los
pasillos serán los siguientes:

—En rampas, calles sin estacionamiento, con estacionamiento en línea o
cordón y con estacionamiento en espina de ángulo menor de 45 grados, 3
metros.

—En calles con estacionamiento en batería, o en espina con ángulo mayor
de 45 grados, 4,50 metros.

En los pasillos sólo podrán existir obstáculos puntuales si no reducen el
ancho mínimo a menos de 3 metros, y no suponen obstáculos para el acceso a
alguna plaza de aparcamiento.

f) Rampas. — Las rampas rectas no podrán sobrepasar la pendiente del
16% y las rampas con vuelta o giro el 12%.

Su anchura mínima será de 3 metros, con el sobreancho necesario en las
curvas, y su radio de curvatura, medido en el eje, será, como mínimo, de 6
metros.

g) Ventilación. — Todos los garajes y aparcamientos tanto públicos como
privados, deberán disponer de la ventilación suficiente que garantice que en
ningún punto de los mismos pueda producirse acumulación de contaminantes
debido al funcionamiento de los vehículos.

En los casos de ventilación natural, deberán disponer de conductos o hue-
cos de aireación, en proporción de 1 metro cuadrado por cada 100 metros cua-
drados de superficie del local.

Cuando resulte insuficiente la ventilación natural, se instalará ventilación
forzada, que deberá garantizar un mínimo de renovaciones por hora necesarias
para conseguir que en ningún punto de los locales puedan alcanzarse concen-
traciones de monóxido de carbono superiores a 50 ppm.

La extracción forzada de aire en garajes y aparcamientos deberá realizarse
por chimeneas que sobrepasen en 1 metros de altura la cubierta del edificio
propio o de los circundantes en un radio de 15 metros.

h) Saneamiento. — Deberán disponerse sumideros con su correspondiente
red de saneamiento dispuesta de forma que, en caso de derrames de carburan-
tes líquidos y lubricantes, se impida el paso de los mismos al alcantarillado de
servicio, exigiéndose cámara de separación de grasas registrable para evitar
dicho paso, y dispositivos de limpieza del tramo final del vertido.

76.2. Garajes de viviendas unifamiliares. — En viviendas unifamiliares se
admiten las siguientes condiciones de los garajes anexos:

—La superficie útil mínima será de 14 metros cuadrados.
—Las dimensiones mínimas de la plaza serán de 2,50 metros y 5 metros de

anchura y longitud, respectivamente, sin que las puertas proyectadas puedan
invadir el área mínima exigida para la plaza de aparcamiento.

—El ancho mínimo del camino de acceso o rampa si la hubiese será de 2,70
metros.

—La espera de la rampa si la hubiere será como mínimo de 2,70 metros de
anchura por 3,50 metros de profundidad, con una pendiente máxima del 6%.

—Se admite la ventilación natural por comunicación directa con el exterior.
—Deberá disponer de desagüe conectado a la red de alcantarillado.

Dirección Provincial
de la Tesorería General
de la Seguridad Social
URE  NUM.  50/02 Núm. 12.300
Don Carlos Lambán Aranda, recaudador ejecutivo de la Unidad de Recauda-

ción Ejecutiva núm. 50/02 de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Zaragoza, con domicilio en calle Fray Luis
Amigó, 6, 50006 Zaragoza (teléfono 976 259 202);
Hace saber: Que se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva

expedientes administrativos de apremio contra los deudores que se relacionan,
en los que se han practicado las siguientes diligencias de embargo de bienes y/o
derechos:

Transcurrido el plazo señalado en el apartado 2 del artículo 70 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social sin que se hayan satis-
fecho los débitos, notificados legalmente, han sido dictadas las correspondien-
tes providencias de apremio, y teniendo conocimiento de la existencia de
bienes y/o derechos a su nombre, se han seguido los siguientes procedimientos
de embargo:
**  NIF/CIF: 17.116.277-E.

Nombre o razón social: Laguna Biarge, Julio.
Domicilio: Calle Sainz de Varanda, 17, escalera 4, 1.º E, 50007 Zaragoza.
Número de expediente: 50 02 07 90002042.
Procedimiento: Embargo de pensión de jubilación.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formu-

larse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por
el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislati-
vo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que el procedi-
miento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para
el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de la Seguridad Social.

Lo que se comunica a efectos de los establecido en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El procedimiento de apremio no se suspenderá, salvo en los casos y condi-
ciones señalados en los artículos 6.3 y 86 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (BOE de 25-6-04)

Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social y artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no
haber resultado posible la localización de los deudores, a quienes se les
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