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0. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El presente Documento pretende cumplimentar de una manera sistemática las prescripciones 
impuestas por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza (en adelante, CPUZ) en su Acuerdo 
adoptado en sesión de 30 de noviembre de 2017 [CPU 2015/70] al Proyecto Tramitable de Revisión-
Adaptación de las NN.SS. de Pedrola (Zaragoza) a PGOU aprobado provisionalmente por acuerdo 
plenario alcanzado en sesión de 7 de septiembre de 2017. 
 
En definitiva, se trata de especificar en qué medida el documento originario aprobado provisionalmente 
se ha visto afectado, y para una mejor comprensión del cumplimiento se ha seguido estrictamente la 
pauta resumen establecida en el  FUNDAMENTO DE DERECHO DÉCIMO del mencionado Acuerdo [págs. 
41 a 42] con las consideraciones que al respecto de las mismas se explicitaron en el FUNDAMENTO DE 
DERECHO NOVENO [págs.30 a 40]. En este sentido, para diferenciar la cuestión de la solución, se 
recoge en cursiva la indicación del organismo autonómico, aunque en ocasiones se haga de forma 
sintetizada, y en el documento concreto se destaca en azul la modificación, indicando en nota a pie de 
página el origen o causa de la misma. 
 
Por último, se incorpora un Informe Jurídico del Coordinador Municipal del PGOU sobre el carácter 
parcialmente sustancial de las modificaciones y correcciones ahora introducidas, del que resulta la 
necesidad de proceder a un nuevo periodo de Información Pública siquiera sea limitado a las novedades 
ahora introducidas, proponiendo, una vez cumplido dicho trámite, la aprobación complementaria de la 
aprobación provisional de la Revisión-Adaptación de las NN.SS de Pedrola a PGOU, con posterior envío 
al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza (CPUZ) para su aprobación definitiva en los aspectos 
todavía pendientes de la misma. 
 
Como complemento documental, a modo de síntesis gráfica de los cambios producidos,  se acompaña 
como Anexo copia en papel de los planos de Estructura (P.O. 1.1) y de Ordenación P.O.03A y P.O.O3.11 
dado que recogen con adecuado detalle  las modificaciones introducidas, siendo suficientes para 
comprender el alcance y extensión de las mismas y en cd copia de los planos de información o de otra 
índole requeridos de ajuste o rectificación en el reitero acuerdo de la CPUZ. Con anterioridad a la 
aprobación complementaria de la Aprobación Provisional, se facilitarán, además, a cada grupo político 
representado en el Pleno, copias en CD con archivos en formato pdf del completo Proyecto Tramitable 
(Planos, Memorias, Estudio Económico, Catálogo y Normas Urbanísticas) en el que han quedado 
incorporadas las modificaciones operadas en el lugar que en cada uno de los documentos que lo 
integran corresponde, pudiendo ser considerado como Texto Refundido del Proyecto Tramitable hasta la 
fecha. 
 
1. RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL. 
 

- Se aprecia una discrepancia entre la documentación en formato editable,  no editable e 
impreso en la segunda tabla, fila OTROS/Suelos Urbanos y Urbanizables de la página 113 [en 
realidad pág. 114] de las Normas Urbanísticas, “Anexo I. Fichas de datos generales de 
planeamiento”: 

 
Dicha Tabla se ha visto alterada también por el cumplimiento de posteriores prescripciones, 

en razón de ello  se ha procedido a reajustar la misma con el siguiente tenor, incluyendo dicho 
resultado común en todos los formatos de la documentación: 
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ANEXO I. FICHAS DE DATOS GENERALES DE PLANEAMIENTO  
 
 

1. Clases y categorías de suelo 
 

Clase de suelo Categoría de suelo Uso global Has 

Urbano 

Consolidado 
Residencial 93,0948 
Industrial  313,3611 

No consolidado Residencial 13,4032 

Subtotal 419,86 

Urbanizable 

Delimitado 
Residencial 5,6749 

Industrial  10,7428 

No delimitado 
Residencial 14,7325 

SG no 
adscritos 1,3864 

  Subtotal 32,54 
 

CATEGORÍAS has 

SUELO 
NO URBANIZABLE GENÉRICO 

Común 6.123,03 

Huerta 1.681,92 

Cauces/Lámina agua 96,55 
Sotos y riberas fluviales 223,41 

Suelo estepario 1.466,23 
Actividades vinculadas a carreteras 17,72 
Sistema General de espacio libre público 22,86 

Red de comunicaciones viarias rurales 186,80 

Explotación minera 101,65 

SUELO 
NO URBANIZABLE ESPECIAL 

Dominio Público Pecuario 171,89 

Riesgos naturales, inundación 389,77 

SG. Red viaria y ferroviaria 140,40 
Yacimientos arqueológicos/elementos culturales en SNU 295,37 

SU         419,86 
SUE         32,54 

TOTAL   11.370,00 
 
2. Resumen municipal de categorías de suelos: 
 

  has % municipal 

SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO 9.920,17 87,25 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 997,43 8,77 

OTROS (SU y SUE) 452,40 3,98 

TOTAL 11.370,00 100 
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- Se deberán incorporar los planos de información en versión editable: 
 
Se ha procedido en el sentido indicado, como puede observarse en el cd adjunto. 

 
2. RESPECTO A LOS ERRORES OBSERVADOS EN EL  CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 

- La Memoria Descriptiva hace referencia al documento “Estudio de Infraestructuras de 
Abastecimiento, Saneamiento y Acequias” que no se incorpora a la documentación: 

 
Lo cierto es que el “Estudio de Infraestructuras de Abastecimiento, Saneamiento y Acequias”· 

suscrito por la mercantil AZ, S.L. en Octubre de 2007, recoge la descripción de la red de 
abastecimiento existente y se incorporó, como parte integrante de la Memoria Descriptiva, con la 
copia completa del Proyecto Tramitable que se envió, tras a la aprobación inicial y con carácter 
previo a la provisional, para el Informe de Legalidad del CPUZ. Como quiera que dicha 
documentación enviada estaba ya en la Sede de dicho organismo, y se tenía los ejemplares 
originales justos, no se volvió a incluir en la documentación remitida tras la aprobación provisional, 
pero sí que formó parte de la documentación expuesta en la Información pública tras la aprobación 
inicial. Quiere ello decir que sí que consta incorporada dicha documentación en el Proyecto 
Tramitable y hay una copia original de la misma en la sede de la CPUZ, razón por la que se tiene por 
cumplimentada dicha prescripción documental. 
 

- En la Memoria Justificativa se hace referencia a que se incluye un Anexo copia de un 
Convenio Urbanístico de Planeamiento en relación con el Sector Urbanizable “Cantalobos” y la UE5, 
pero no consta en la documentación aportada. Se deberá eliminar dicha referencia o incluir el 
mismo: 

 
Se ha procedido en el sentido indicado, como puede observarse en el Anexo adjunto al 

presente documento. 
 
- Se deberán revisar y corregir las tablas de la Memoria Justificativa en relación al Suelo No 

Urbanizable ya que aparecen errores, además de modificarse teniendo en cuenta los aspectos 
indicados en el presente acuerdo en el apartado “Respecto al suelo No Urbanizable”: 

 
Se ha Modificado la Tabla del Título III “Cuadros de Síntesis” con el siguiente tenor: 
 

CLASE DE SUELO CATEGORÍA DE 
SUELO USO GLOBAL SUPERFICIE en 

HAS. 

URBANO 

CONSOLIDADO 
RESIDENCIAL 93,0948 

INDUSTRIAL  313,3611 

NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL 13,4032 

SUBTOTAL 419,86 

URBANIZABLE 
DELIMITADO 

RESIDENCIAL 5,6749 
INDUSTRIAL  10,7428 

NO DELIMITADO 
RESIDENCIAL 14,7325 

SG NO ADSCRITOS 1,3864 
  SUBTOTAL 32,54 

NO 
URBANIZABLE GENÉRICO 

COMÚN 6.123,03 

HUERTA 1.681,92 

CAUCES/LÁMINA AGUA 96,55 
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SOTOS Y RIBERAS FLUVIALES 223,41 

SUELO ESTEPARIO 1.466,23 

ACTIVIDADES VINCULADAS A CARRETERAS 17,72 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIO LIBRE 
PÚBLICO 

22,86 

RED DE COMUNICACIONES VIARIAS 
RURALES 

186,8 

EXPLOTACIÓN MINERA 101,65 

ESPECIAL (1) 

DOMINIO PÚBLICO PECUARIO 171,89 

RIESGOS NATURALES, INUNDACIÓN 389,77 
SG. RED VIARIA Y FERROVIARIA 140,4 

YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS/ELEMENTOS CULTURALES 
EN SNU 

295,37 

  SUBTOTAL  10.917,60 

TOTAL  11.370,00 

 
 

Y en el mismo sentido, se han modificado las Tablas del apartado II.5.3. CAPACIDAD del CAPÍTULO II.5. 
GESTIÓN DEL SUELO y del punto II.3.2.1. Presentación general del apartado del apartado II.3.2. SUELO 
NO URBANIZABLE (SNU) del CAPÍTULO II.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO de la Memoria Justificativa. 
 

- Se detectan discrepancias numéricas en relación con las superficies de las Unidades de 
Ejecución del suelo urbano no consolidado de la página 58 de la Memoria Justificativa. Se deberá 
comprobar y corregir o bien revisar y corregir las fichas de las unidades: 

 
Las Unidades de Ejecución se han visto alteradas por el cumplimiento de posteriores 

prescripciones, en razón de ello  se ha procedido a reajustar la tabla mencionada con el siguiente 
tenor, incluyendo dicho resultado común en todos los formatos de la documentación y sobre todo, en 
las Fichas, tal como se dirá más adelante. En este sentido, al respecto de la concreta prescripción 
transcrita ha quedado incorporada en el apartado II.4.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO del 
CAPÍTULO II.4. CALIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE de la Memoria 
Justificativa la nueva Tabla que recoge los datos generales de las Unidades de Ejecución que 
subsisten con sus nuevas numeraciones que se justifican en apartado posterior, todo ello con el 
siguiente tenor: 

 
Nº UE Suelo (m2) Nº viviendas Zonificación 

1 10.452,03 64 

R2. ENSANCHE 

2 19.078,50 111 
3 12.546,05 100 
4 15.700,84 64 
5 6.745,54 37 
6 10.501,77 60 
7 15.185,73 57 
8 13.151,68 76 
9 14.749,92 71 
10 15.920,00  45 
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Totales 134.321,65 687 
Totales sin 7 y 10 102.926,33 585 

 
- Se detectan discrepancias en la categorización asignada a los terrenos en los que se ha 

prohibido los usos extractivos, dado que en la página 30 de la Memoria Justificativa se clasifican como 
SNU-G, mientras que en los planos y el resto de la documentación parece que dicha categoría estaría 
incluida en suelo no urbanizable especial. Se deberá mantener la coherencia tanto en la 
documentación escrita como en los planos: 

 
Siguiendo las indicaciones del Acuerdo se ha procedido a cohonestar tanto la documentación 

escrita como los planos, asignando en todos ellos a dichos terrenos la categorización de SNU-G. 
 

 - Se debería diferenciar los planos de información de los de ordenación con la etiqueta PI y PO, 
según el caso, para facilitar la comprensión de la documentación. 
 

Se ha procedido en el sentido indicado, como puede observarse en el cd adjunto. 
  
 - En los planos se detectan sistemas generales señalados con la etiqueta de dotación local y en 
las leyendas la falta de las etiquetas correspondientes: 
 

Se ha procedido en el sentido indicado, como puede observarse en el plano PO- 3A adjunto. 
 
 - En los planos relativos a las infraestructuras  se detecta una línea a trazos de color azul que 
no aparece en la leyenda. Se recomienda indicar qué representa. 
  

Se ha procedido en el sentido indicado, como puede observarse en el cd adjunto. 
 
 - En los planos relativos a las infraestructuras  se detecta que las redes tanto existentes como 
proyectadas afectarían a manzanas residenciales de las Unidades de Ejecución, por ejemplo, la 13, la 
14 y la 16. Se deben revisar con carácter general los planos de infraestructuras y corregirlos o 
adecuarlos para que los servicios discurran por viario público, sin generar ningún tipo de servidumbre 
en las zonas residenciales. 
 

Dada la eliminación de un número considerable de Unidades de Ejecución, por imperativo del 
cumplimiento de prescripciones al respecto impuestas en el Acuerdo de 30 de noviembre de 2017, 
entre las que se encuentran las citadas en el enunciado, se ha procedido en el sentido indicado, como 
puede observarse en el cd adjunto. 

 
 - En el plano O4.5 se representa una línea continua de color naranja que se deduce que es 

riego por el color pero no coincide con la leyenda y atraviesa una manzana proyectada residencial de la 
UE23. Se debe corregir ambas cuestiones. 

 
Se ha procedido en el sentido indicado, como puede observarse en el cd adjunto. 
 
 - Se detectan en el plano O3.C y en diversos planos que representan el polígono industrial “El 

Pradillo” a mayor escala (planos O3.12-O.3.21) ciertos errores en la impresión que deben ser 
corregidos. 

 
Se ha procedido en el sentido indicado, como puede observarse en el cd adjunto. 
 

3. RESPECTO A LA FALTA DE LAS FICHAS NOTEPA. 
 
Se ha procedido en el sentido indicado, como puede observarse en el cd adjunto y en la 
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impresión de las mismas como Anexo del presente documento. 
 

4. RESPECTO AL MODELO/INCREMENTO POBLACIONAL. 
 
 - Se considera que el modelo planteado por el PGOU sobrepasa las previsiones de crecimiento 
residencial, previendo un número total de viviendas y habitantes que resulta excesivo. Requiriéndose a 
justificar el mismo mediante la reducción del número de viviendas y la eliminación de zonas de 
crecimiento planteadas, tanto en suelo urbano no consolidado (Unidades de Ejecución 17, 19, 20 y 21) 
como en Suelo Urbanizable No Delimitado (Áreas 2 y 3) y recomendando mantener el Área 1 sólo si el 
crecimiento final del núcleo resulta ser contenido y se justifica adecuadamente su finalidad.  
 
 Recogiendo dichas indicaciones se ha procedido, conforme es de ver en el plano P.O. 3A 
adjuntado, a eliminar las U.E. 17, 19, 20 y 211, que pasarán a ser SNU-G Huerta. Así mismo, se han 
suprimido las Áreas 2 y 3 de SUZ-ND2, que pasarán a ser también SNU-G Huerta.  
 
 También se ha reducido la superficie de SUZ-ND del Área 1 “Caraborja ajustando su límite al 
viario perimetral con el que colinda, que quedará como un Sistema General Viario no adscrito, a obtener 
por expropiación; y reclasificando el espacio que quedaba al otro lado como Suelo No Urbanizable 
Genérico de Huerta3; quedando reducida, en consecuencia, a 83.172,74 m2 frente a los anteriores 
112.003,84 m2.  
 
 Por último, se ha reconsiderado la ordenación de las UE 9 a 16, de manera que, siguiendo el 
criterio aplicado al Área 1 “Caraborja” se ha ajustado la delimitación hasta el vial perimetral con el que 
colindan y reclasificando el espacio que quedaba al otro lado como Suelo No Urbanizable Genérico de 
Huerta. Así mismo, las anteriores UE 9 y 10 han sido desclasificadas como suelo urbano no 
consolidado y pasarán a ser Sistemas Generales en Suelo Urbanizable No Delimitado de Equipamiento 
(una parte adscrita al Área 1 y otra a obtener por expropiación) y Zona Verde (adscrita a la nueva Área 
2 de SUZ-ND que se dirá); las anteriores UE 11 y 12, reducidas por el ajuste de su límite al vial 
perimetral con el que colindan, se han unido en lo que restaban, de cara a obtener unas razonables 
reservas dotacionales, conformando la nueva UE 9, de 14.749,92 m2.  Finalmente, las UE 13 a 16 se 
han desclasificado como suelo urbano no consolidado pasando a integrar una nueva Área 2 en SUZ-
ND, de 52.084,31 m24. 
 
 Así mismo, siguiendo la recomendación del CPUZ se ha eliminado la anterior UE6, que pasa a 
ser Suelo Urbano Consolidado y, por las mismas razones, se ha eliminado la anterior UE4, que pasa a 
ser también SU-C. 
 
 Todo ello ha obligado a la renumeración de las UE. La consecuencia de todos los ajustes 
mencionados ha sido una importante reducción de la superficie de crecimiento residencial en más de 
210.000 m2 y, también, de la densidad de viviendas atribuidas inicialmente. Quedando todo ello con 
el siguiente tenor: 
 

                                                           
1 Reducción de unos 40.693,04 m2 de suelo residencial. 
2 Reducción de unos 90.165,45 m2 de suelo residencial. 
3 Reducción de unos 28.831,10 m2 de suelo residencial. 
4 Reducción de unos 52.612,83 m2 de suelo residencial. 
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Nº  DE ORDEN 
U.E.

m2 SUELO Nº  DE VIVS
Nº  DE VIVS 

PROTEGIDAS 
(30%)

ZONIF ICACIÓN

1 10.452,03 64 19

2 19.078,50 111 33

3 12.546,05 66 20

4 15.700,84 100 30

5 6.745,54 37 11

6 10.501,77 60 18

7 15.185,73 57 0

8 13.151,68 76 23

9 14.749,92 71 21

10 15.920,00 45 0

TOTALES 134.032,06 687 176

TOTALES SIN 7 Y 10 102.926,33 585

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

R2. ENSANCHE

 
 
El SUZ, por su parte, ha quedado con el siguiente tenor: 
 

Nº DE 

ORDEN 

ÁREA

m2 SUELO
USO 

GLOBAL

m2 SG 

ADSCRITO
TIPO SG

TOTAL  M2 

SUPERF. 

ÁREA+SG

Nº DE VIVS

Nº DE VIVS 

PROTEGIDA

S (30%)

1 83.172,74 Residencial
3.759,01 y 

3.542,29

ampliación 

punto 

limpio/ 

polivalente

90.474,05 274 82

2 52.084,31 Residencial 4.766,89 zona verde 56.851,20 172 52

TOTAL 147.325,25

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO (INCLUIDOS SG ADSCRITOS)

 
 

Nº DE ORDEN SECTOR m2 SUELO USO GLOBAL

APROVECH. 

MEDIO 

m2t/m2s

Nº DE VIVS. 

TOTALES

Nº DE VIVS. 

PROTEGIDAS 

(30%)

S‐1 "Cantalobos" 56.749,00 Residencial 0,60 226 68

S‐2"Virgen del  Pilar" 107.428,00 Industrial 0,60 …. ….

TOTAL 164.177,00

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

 
 
 Los datos expuestos reducen notablemente la capacidad residencial prevista inicialmente en 
el PGOU, lo que ha obligado a reescribir el apartado II.5.3. CAPACIDAD del CAPÍTULO II.5. GESTIÓN DEL 
SUELO de la Memoria Justificativa, que en su subepígrafe  Capacidad del Plan, se verá alterado con el 
siguiente tenor: 
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“Capacidad del Plan 
Como hemos explicado en los apartados anteriores existe una previsión de 6875 nuevas viviendas en 
SUNC, de 226 viviendas en SUD y de 4466 viviendas en SUND. Es decir, un total de 1.3597 nuevas 
viviendas. 
 
A efectos de determinar los habitantes máximos que dicho incremento de densidad puede ocasionar 
utilizaremos la composición familiar estadística en el municipio8, que es de 2,6 hab/viv., de lo que se 
deriva un potencial incremento poblacional de 3.533,49 nuevos habitantes. 
 
Si a ello le sumamos los 3.450 habitantes de derecho con los que cuenta en la actualidad el Municipio 
de Pedrola, según el padrón a fecha de 1 de enero de 2016 proporcionado por el IAEST, el saldo 
resultante es de 6.98310 habitantes teóricos en la fase de desarrollo máximo del PGOU. 
 
A partir de esta cifra es de donde deberemos calcular el cumplimiento de estándares de sistema 
general de espacios libres que se prevé en el PGOU conforme establece el art. 40.1 b) 1º del TRLUA-14. 
Como se apuntó anteriormente, el municipio de Pedrola detenta en la actualidad 40.371,25 m2 de 
sistema general de espacios libres, cifra suficiente a efectos de cómputo de estándares para el suelo 
urbano previsto (consolidado y no consolidado), toda vez que se estima una población potencial de 
5.23611 habitantes, lo que supondría una futura necesidad de 26.181 m2. 
 
Los suelos urbanizables prevén la cesión de superficie de sistema general de espacios libres en razón 
de 5 m2 por habitante, de manera que queda garantizada la proporción exigida por el estándar legal 
conforme se vayan desarrollando los mismos.” 
 
Dada la estimación temporal de vigencia del presente PGOU, estimada en unos 20 años, si tomamos la 
hipótesis B de la Memoria Descriptiva (pág. 35) que acorta el rango de años estudiados, dejando los 
que coinciden con los de mayor crecimiento: rango de años de estudio: 2003–2011 obtendríamos los 
siguientes resultados12: 
 

Habitantes 2003 Tasa variación Proyección año 2037 
2.862 (dato censal) 0,03516 9.267 

 
Dicha estimación población, queda muy alejada, por arriba, de la planteada en el desarrollo urbanístico 
residencial previsto como máximo, lo que garantiza la razonabilidad del crecimiento propuesto en 
función del crecimiento poblacional esperado. 
 
Cabe concluir, por tanto, que con el ajuste ahora realizado, el PGOU ha identificado vocaciones de su 
territorio y las ha planificado, las ha previsto para el futuro. En este sentido, no se puede decir que el 
presente documento sea ya excesivo en sus intenciones, dado que como el propio informante recuerda, 
se trata de un Municipio con una gran proyección industrial que crece  de manera sostenida. De lo que 
se trata ahora es de que el empleo que se genera en el Municipio pueda asentarse también en él, y ello, 
precisamente, mediante un acceso al alojamiento asequible y adecuado y la mejora de la prestación de 
servicios y equipamientos municipales, aprovechando la marcada vocación industrial del Municipio y su 
envidiable situación geográfica, accesibilidad y cercanía a la capital. 

                                                           
5 Frente a las 1.613 viviendas previstas inicialmente, es decir, 926 menos. 
6 Frente a las 669 viviendas previstas inicialmente, es decir, 223 menos. 
7 Frente a las 2.508 viviendas previstas inicialmente. 
8 Según consta en la Ficha Territorial de Pedrola confeccionada por el IAEST de fecha 8 de junio de 
2017. 
9 Frente a los 6.521 nuevos habitantes previstos inicialmente. 
10 Frente a los 9.700 habitantes teóricos totales previstos inicialmente. 
11
 3.450 (SUC)+1.786(SUNC) 

12 2862*(1+0,03516)34= 9.267 
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5. RESPECTO A LAS VÍAS PECUARIAS. 
 
 - Se han apreciado un exceso de identificación de vías pecuarias en el Término Municipal, 5 
frente a las 2 reconocidas por el Informe de la Dirección del Servicio Provincial de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de 7 de mayo de 2015.  Se requiere clarificar esta situación o corregir, si 
es el caso, la documentación. 
 
 Analizada la cuestión, se ha procedido a eliminar de la Memoria Descriptiva (pág. 21), de la 
Memoria Justificativa (pág. 41) y en las Normas Urbanísticas (en el nuevo artículo refundido generado 
por esta prescripción y la más general atinente a todo el SNUZ-E y G)   las erróneas referencia a la 
existencia de 3 vías pecuarias que no están identificadas en el Término de Pedrola por el Informe de la 
Dirección del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 7 de mayo de 2015: 
Cordel de Valverde, Cordel del Mojornal y Vereda Camino de la Virgen. 
 
 En consecuencia el mencionado artículo normativo quedará con el siguiente tenor: 
 
“Art. …Protección de vías pecuarias y Dominio Público Pecuario 
 
1. 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 
compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dándose prioridad 
a la trashumancia, la transterminancia y demás movimientos de ganados y otros usos rurales, al 
paisaje y al patrimonio natural y cultural. 
 
2. En el Plano P.O. 1,1. Estructura General se recoge el dominio público pecuario de las vías pecuarias 
que cruzan el municipio de Pedrola. Las redes de vías pecuarias y Dominio Público Pecuario 
catalogadas por la Diputación General de Aragón e incluidas en el Plan General como Suelo no 
Urbanizable Especial son las siguientes: 
 

 Cañada Real de Magallón. Anchura en todo su recorrido: 75,22 m 
 Vereda Malas Bragas al Collado de Tipte. Anchura en todo su recorrido: 20,00 m 

 
3. Las vías pecuarias son bienes de dominio público, atribuido por la ley a las Comunidades 
Autónomas, y, consecuentemente, resultan inalienables, imprescriptibles e inembargables. Además de 
la normativa urbanística, vendrán reguladas por su legislación específica, la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo de Vías Pecuarias o aquellas que la sustituyan. 
 
4. De acuerdo con la legislación vigente, la Comunidad Autónoma ostenta la competencia para la 
clasificación, el deslinde, la matriculación como bienes de dominio público, el amojonamiento y, en su 
caso, la ampliación, el restablecimiento o la desafectación de las vías pecuarias. 
 
5. A efectos urbanísticos, los terrenos comprendidos que resulten afectados a vías pecuarias, tendrán 
la consideración de SNUE, con objeto de preservar su función principal de corredores para el tránsito 
de ganados y personas y como corredores ecológicos esenciales para la migración, la distribución 
geográfica y el intercambio genético de la fauna y la flora silvestres. 
 
6. Se consideran usos compatibles con la actividad pecuaria los usos que pueden ejecutarse en 
armonía con el tránsito de ganados y sin deterioro de la vía pecuaria. 
 
7. En particular se admitirán las reforestaciones y plantaciones lineales, contravientos u ornamentales, 
cuando permitan el tránsito normal de los ganados. 
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8. Se consideran usos prohibidos aquellas utilizaciones que impliquen transformación de su destino o 
naturaleza. En particular, en las vías pecuarias no se podrán realizar: 
 

- Los vallados transversales 
- Publicidad, salvo paneles de señalización, interpretación o dispuestos por las 

administraciones públicas en cumplimiento de sus funciones 
- Actividades extractivas. 
- Vertidos de cualquier clase 
- Cultivos, plantaciones y, en general, aquellas actuaciones que impidan, mermen o 

alteren el paso históricamente establecido 
 
Las edificaciones o construcciones no podrán situarse a menos de 8 m del borde exterior de las vías 
pecuarias.” 
 
6. RESPECTO AL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 
 
 - Se deberá aclarar cohonestar la superficie de las Unidades de Ejecución delimitadas en las 
Tablas y en las respectivas Fichas, dado que la suma total de ambas no coincide. 
 
 Como se podrá comprobar más adelante, al cotejar las nuevas Fichas de las UE con las Tablas 
numéricas que anteceden, con carácter general se ha dado cumplimiento a dicho reparo. 
 
 - Todas las Unidades de Ejecución deben cumplir tanto los módulos de reserva del art. 54 de la 
legislación urbanística, como las reservas establecidas en relación a ellas por la legislación en materia 
de vivienda. 
 
 Sin perjuicio del detalle de dicho cumplimiento que se podrá apreciar en las nuevas Fichas de 
las Unidades de Ejecución13, se ha procedido a cumplimentar dicha prescripción con el siguiente tenor: 
 
MÓDULOS DE RESERVA SEGÚN ART. 54 LUA Y VPA

SUELO RESIDENCIAL

UE SUPERFICIE Nº VIVIENDAS Nº VPA
PLAZAS 

APARCAMIENTO

10% Sup. Sector 18m2/viv EL MAYOR PGOU 15m2/viv 10m2/viv PGOU 1pza/viv

UE1 10.452,03 64 19 1.045,20 1.152 1.152,00 1.186,88 960 982,44 64

UE2 19.078,50 111 33 1.907,85 1.998 1.998,00 2.027,80 1.665 1.685,14 111

UE3 12.546,05 66 20 1.254,61 1.188 1.254,61 1.311,30 990 1.016,18 66

UE4 15.700,84 100 30 1.570,08 1.800 1.800,00 1.841,54 1.500 1.541,60 100

UE5 6.745,54 37 11 674,55 666 674,55 1.216,82 370 1.076,74 37

UE6 10.501,77 60 18 1.050,18 1.080 1.080,00 1.147,84 900 939,83 60

UE7 15.185,73 57 0 1.518,57 1.026 855 0

UE8 13.151,68 76 23 1.315,17 1.368 1.368,00 1.396,22 1.140 1.176,67 76

UE9 14.749,92 71 21 1.474,99 1.278 1.474,99 1.504,34 1.065 1.101,38 71

UE10 15.920,00 45 0 1.592,00 810 675 0

TOTAL 134.032,06 687 176 10.802,15 11.632,74 9.750,00 370,00 9.519,98 585

EQUIPAMIENTOSSUP. ZONAS VERDES (m2)

 
 
 Quedando las Unidades de Ejecución con el siguiente contenido básico: 
 

                                                           
13 Las Unidades de Ejecución que han quedado se han tenido que renumerar, su correspondencia con las 
anteriores UE es la siguiente: 

Nº UE 
APROB 
PROV. 

1 2 3 5 22 23 7 8 11-12 18 

Nº UE 
ACTUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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U.E. nº Sup. Total m2 Viales m2 Equipam. Pol. m2 Z. Verdes m2
Plazas de 

aparcamiento 
en público

Total 
cesiones m2

% Cesiones Sup. Edificable
Aprovecham. 

Objetivo
Aprovecham. 

Subjetivo
10% aprov. 
municipal

nº   total 
v iviendas 

nº  vivs. 
Protegidas

1 10.452,03 2.699,21 982,44 1.186,88 16 4.868,53 46,58 5.583,50 7.316,42 6.584,78 731,64 64 19
2 19.078,50 3.892,89 1.685,14 2.027,80 28 7.605,83 39,87 11.472,67 13.354,95 12.019,46 1.335,50 111 33
3 12.546,05 3.309,12 1.016,18 1.311,30 17 5.636,60 44,93 6.909,45 8.782,24 7.904,01 878,22 66 20
4 15.700,84 3.752,34 1.541,60 1.841,54 25 7.135,48 45,45 8.565,36 12.560,67 11.304,60 1.256,07 100 30
5 6.745,54 0,00 1.076,74 1.216,82 9 2.293,56 34,00 4.451,98 12.241,88 11.179,69 1.242,19 37 11
6 10.501,77 2.976,54 939,83 1.147,84 15 5.064,21 48,22 5.437,56 7.351,24 6.616,12 735,12 60 18
7 15.185,73 57 0
8 13.151,68 3.977,20 1.176,67 1.396,22 19 6.550,09 49,80 6.601,59 9.206,18 8.285,56 920,62 76 23
9 14.749,92 799,72 1.101,38 1.504,34 18 3.405,44 23,09 11.344,48 10.324,94 9.292,45 1.032,49 71 21

10 15.920,00 4.160,18 4.160,18 26,13 11.759,82 45 0

TOTALES 134.032,06 25.567,20 9.519,98 11.632,74 146 46.719,92 72.126,41 81.138,52 73.186,66 8.131,85 687 176  
 
 - Se debería justificar que el Proyecto de Reparcelación de la UE.18 [actual 10 y la nº 9 de las 
NN.SS. que se revisan] se encuentra aprobado definitivamente incluyendo la documentación que sea 
necesaria como Anexo en la Memoria Justificativa: 
 
 En cumplimiento de dicho requerimiento se incorpora como Anexo de la Memoria Justificativa 
(también ahora de este documento) copia compulsada de Certificado emitido por el secretario Municipal 
acreditativo de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la UE9 de las NN.SS de 
Pedrola mediante Acuerdo Plenario de 30 de marzo de 2005. 
 
 - Se recomienda incluir la UE6 en suelo urbano consolidado y obtener el vial conforme  los 
mecanismos establecidos legalmente para esta clasificación de suelo. 
 
 Se ha dado cumplimiento a dicha recomendación, como es de observar en el Plano PO- 3ª 
adjuntado y se ha eliminado de las Fichas de las Unidades de Ejecución. Por sus características 
comunes, se ha actuado de igual manera respecto de la UE4, situada en el mismo ámbito funcional. 
 
 - La Unidad de Ejecución 15 no recoge la edificabilidad de la UE como en el resto de fichas: 
 
 Como se ha dicho en el apartado 4, como es de observar en el Plano PO- 3ª adjuntado, las 
Unidades de Ejecución 13 a 16 se han refundido en una nueva área de SU-ND residencial, razón por la 
que no procede ya cumplimentar este requerimiento. 
  
 - Debería prescindirse de las UE17, 19, 20 y 21 debido a la excesiva capacidad residencial 
planteada y la situación periférica de estas Unidades de Ejecución, entendiendo que la vocación del 
núcleo es crecer y consolidarse hacia el oeste. 
 
 Como se ha dicho en el apartado 4, y es de observar en el Plano PO- 3ª adjuntado,  estas 
Unidades de Ejecución han sido eliminadas clasificándose dichos suelos como SNUz-G Huerta, 
eliminado de las Fichas de las Unidades de Ejecución. 
 
 - Se recomienda especialmente revisar los plazos previstos para el desarrollo de las Unidades 
de Ejecución ampliando los 7 años iniciales hasta 12. 
 
 En las nuevas Fichas de las Unidades ha quedado recogida dicha recomendación con carácter 
general. 
 
 Las nuevas Fichas tendrán el siguiente tenor literal: 
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ANEXO II. FICHAS DE ÁREAS DE SU-NC 
 
UE1 
 
Superficie total del ámbito (m2) 10.452,03 

Identificación del 
emplazamiento 

Sureste de Pedrola. Margen derecha del Canal Imperial de 
Aragón. Su ubicación y delimitación figura en el plano de 
calificación. 
 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución 
para la obtención de los viales interiores y zona verde definidos 
en el plano correspondiente una vez que el uso actual quede 
obsoleto o se extinga y regularización de las parcelas 
edificables. 

Condiciones vinculantes 

1º. A los efectos del art. 126 del TRLUA-14, el coeficiente de 
homogeneización será uno (1) para todos los usos y tipologías 
admitidos, excepto que el Proyecto de Reparcelación fije otro y 
lo justifique adecuadamente. 
2º. La cesión, obligatoria y gratuita al Municipio, del 
aprovechamiento objetivo de la Unidad de Ejecución será del 
diez por ciento (10%), equivalente a 731,64 m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 12 
años 
Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta. 
Régimen Transitorio: en tanto se lleve a efecto su ejecución, se 
entenderán compatibles los usos actuales mientras subsistan 
permitiéndose las obras necesarias para que los mismos 
puedan continuar siendo llevados a efecto, siempre que con las 
mismas no se invadan las zonas de cesión obligatoria ahora 
impuestas. 
Densidad máxima: 64 vivs.  
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  
Edificabilidad máxima s/. suelo bruto 0,70 m2/m2 
Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70 
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 7.316,42 m2c 
Aprovechamiento subjetivo: 6.584,78 m2c 
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Reservas para viviendas protegidas (30%): 19 vivs. 

Cesiones de suelo 

Zona verde pública: 1.186,88 m2 
Viarios interiores: 2.699,21 m2 

Equipamientos: 982,44m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 

 
UE 214 
Superficie total del ámbito (m2) 19.078,50 

Identificación del 
emplazamiento 

Sureste de Pedrola. Margen derecha del Canal Imperial de 
Aragón. Su ubicación y delimitación figura en el plano de 
calificación. 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución 
para la obtención de los viales interiores y perimetrales 
definidos en el plano correspondiente una vez que el uso actual 
quede obsoleto o se extinga y regularización de las parcelas 
edificables. 

Condiciones vinculantes 

1º. A los efectos del art. 126 del TRLUA-14 el coeficiente de 
homogeneización será uno (1) para todos los usos y tipologías 
admitidos, excepto que el Proyecto de Reparcelación fije otro y 
lo justifique adecuadamente. 
2º. La cesión, obligatoria y gratuita al Municipio, del 
aprovechamiento objetivo de la Unidad de Ejecución será del 
diez por ciento (10%), equivalente a 1.358,34 m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 12 
años 
Remisión a Zona: R2. Ensanche, según ordenación propuesta 
Régimen Transitorio: En tanto se lleve a efecto su ejecución, se 
entenderán compatibles los usos actuales mientras subsistan 
permitiéndose las obras necesarias para que los mismos 
puedan continuar siendo llevados a efecto, siempre que con las 
mismas no se invadan las zonas de cesión obligatoria ahora 
impuestas. 

                                                           
14 Por estimación parcial de la alegación con número de orden 25 se ha redelimitado sacando de su ámbito la 
vivienda existente en calle del Canal 3. También se ha aclarado de manera más evidente como un objetivo de la 
ordenación la obtención de viales perimetrales determinados en el plano de ordenación correspondiente. 
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Densidad máxima: 111 vivs. 
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  
Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 
Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70 
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 13.354,95 m2c 
Aprovechamiento subjetivo: 12.019,46 m2c 
Reservas para viviendas protegidas (30%): 33 vivs. 

Cesiones de suelo 

Zona verde pública: 2.027,80 m2 

Viarios interiores: 3.892,89 m2 

Equipamientos: 1.685,14m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 

 
UE 315 
Superficie total del ámbito (m2) 12.546,05 

Identificación del 
emplazamiento 

Sureste de Pedrola. Margen derecha del Canal Imperial de 
Aragón. Su ubicación y delimitación figura en el plano 
calificación. 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución 
para la obtención de la zona verde y de los viales interior y 
perimetrales definidos en el plano correspondiente una vez que 
el uso actual quede obsoleto o se extinga y regularización de las 
parcelas edificables. Previsión de la conexión del vial interior con 
los previstos en la U.E. 4, así como su ampliación. 

Condiciones vinculantes 

1º. A los efectos del art. 126 del TRLUA-14, el coeficiente de 
homogeneización será uno (1) para todos los usos y tipologías 
admitidos, excepto que el Proyecto de Reparcelación fije otro y 
lo justifique adecuadamente. 

                                                           
15 Por estimación de las alegaciones con número de orden 8 y 20 se ha corregido el error de delineación sufrido 
en la alineación del viario colindante con la zona consolidada. Por estimación parcial de la alegación con número 
de orden 15, se redelimito y redujo su superficie. 
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2º. La cesión, obligatoria y gratuita al Municipio, del 
aprovechamiento objetivo de la Unidad de Ejecución será del 
diez por ciento (10%), equivalente a 878,22 m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 12 
años 
Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 
Régimen Transitorio: En tanto se lleve a efecto su ejecución, se 
entenderán compatibles los usos actuales mientras subsistan 
permitiéndose las obras necesarias para que los mismos 
puedan continuar siendo llevados a efecto, siempre que con las 
mismas no se invadan las zonas de cesión obligatoria ahora 
impuestas. 
Densidad máxima: 66 vivs.  
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m. 
Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 
Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70 
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 8.782,24 m2 
Aprovechamiento subjetivo: 7.904,01 m2 

Reservas para viviendas protegidas (30%): 20 vivs. 

Cesiones de suelo 

Zona verde pública: 1.311,30 m2 

Viarios interiores: 3.309,12 m2 

Equipamientos: 1.016,18 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 

 
UE 416 
 
Superficie total del ámbito (m2) 15.700,84 

Identificación del 
emplazamiento 

Sur de Pedrola. Margen derecha del Canal Imperial de Aragón. 
Su ubicación y delimitación figura en el plano de calificación. 
 

 
 

                                                           
16 Por estimación parcial de la alegación con número de orden 18 se suprimió la parcela de cesión obligatoria 
para vivienda de alquiler social, que pasó a ser de uso residencial común. No obstante, en cumplimiento dela 
obligación de contemplar los módulos de reserva del art. 54 del TRLUAr14, se ha atribuido a dicho espacio y un 
poco más el equipamiento correspondiente, disminuyéndose  en lo que corresponde la Zona Verde hasta 
aproximarla al tamaño estándar del módulo según corresponde legalmente. 
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Objetivos de la ordenación 

Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución 
para la obtención de la zona verde y los viales interior y 
perimetrales definidos en el plano correspondiente y 
regularización de las parcelas edificables. 

Condiciones vinculantes 

1º. A los efectos del art. 126 del TRLUA-14, el coeficiente de 
homogeneización será uno (1) para todos los usos y tipologías 
admitidos, excepto que el Proyecto de Reparcelación fije otro y 
lo justifique adecuadamente. 
2º. Respecto de la superficie correspondiente al camino público 
que se incluye, será de aplicación lo dispuesto en el art. 130. 1 
in fine del TRLUA-14, debiendo entenderse compensada dicha 
superficie por su conversión en nuevo viario que se indica en el 
plano de ordenación, cuya ubicación resulta vinculante. En razón 
de lo expuesto, no se computará dicha superficie a los efectos 
de calcular el aprovechamiento medio de la Unidad de 
Ejecución. 
3º. Igualmente, queda ubicada la parcela de Zona Verde 
(boulevard), ex art. 82.2 b) del RPA-03. 
4º. Se constituirá una Entidad Urbanística de Conservación de la 
urbanización al finalizar del proceso de ejecución, que se 
encargará del mantenimiento tanto de las infraestructuras 
existentes en dicho ámbito, como de los Sistemas Generales 
que haya sido preciso ejecutar para su adecuado desarrollo por 
un plazo de 10 años desde la recepción de la urbanización. 
5º. La cesión, obligatoria y gratuita al Municipio, del 
aprovechamiento objetivo de la Unidad de Ejecución será del 
diez por ciento (10%), equivalente a 1.174,23 m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 12 
años 
Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 
Densidad máxima: 100 vivs. 
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m. 
Edificabilidad máxima s/ suelo bruto: 0,8 m2/m2 
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 12.560,67m2c 
Aprovechamiento subjetivo: 11.304,60m2c 
Reservas para viviendas protegidas (30%): 30 vivs. 

Cesiones de suelo 

Zona verde pública: 1.841,54 m2  
Viarios interiores: 3.752,34 m2 

Equipamientos: 1.541,60 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 

 
UE 5 
 
Superficie total del ámbito (m2) 6.745,54 

Identificación del 
emplazamiento 

Sureste de Pedrola. Su ubicación y delimitación figura en el 
plano de calificación.  
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Objetivos de la ordenación 

Obtención de los terrenos destinados a zona verde que se 
comunican con el corredor peatonal que discurre adosado a la 
valla Sur de los jardines del palacio de la Duquesa de 
Villahermosa, incluidos en la Unidad de Ejecución. 

Condiciones vinculantes 

1º. A los efectos del art. 126 del TRLUA-14, el coeficiente de 
homogeneización será uno (1) para todos los usos y tipologías 
admitidos, excepto que el Proyecto de Reparcelación fije otro y 
lo justifique adecuadamente. 
2º. La cesión, obligatoria y gratuita al Municipio, del 
aprovechamiento objetivo de la Unidad de Ejecución será del 
diez por ciento (10%), equivalente a 472,19 m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 12 
años 
Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 
Densidad máxima: 37 vivs. 
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  
Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 
Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70 
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 4.721,88 m2c 
Aprovechamiento subjetivo: 4.249,69 m2c 
Reservas para viviendas protegidas (30%): 11 vivs. 

Cesiones de suelo 

Zona verde pública: 1.216,82 m2 
Viarios interiores: 0 
Equipamientos: 1.076,74 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 

 
UE 6 
 
Superficie total 
del ámbito (m2) 

10.501,77 

Identificación 
del 
emplazamiento 

Sur de Pedrola, limitada por la margen izquierda del Canal Imperial de Aragón. 
Su ubicación y delimitación figura en el plano de calificación. 
 



Revisión-Adaptación de las NN.SS. a 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  
Compilación cumplimiento prescripciones C.P.U.Z. [C.P.U. 2015/70] 
Documento para aprobación complementaria de la aprobación provisional.  
FEBRERO 2018 

 
 

 
MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista Página 18  
 

 
 

Objetivos de la 
ordenación 

Obtención de los terrenos destinados a viales que ordenan el remate del casco 
urbano situado al Sur de Pedrola en su confrontación con el Canal Imperial de 
Aragón y canalización de la acequia que discurre por el interior de la U.E. 

Condiciones 
vinculantes 

1º. A los efectos del art. 126 del TRLUA-14, el coeficiente de homogeneización 
será uno (1) para todos los usos y tipologías admitidos, excepto que el Proyecto 
de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 
2º. La cesión, obligatoria y gratuita al Municipio, del aprovechamiento objetivo 
de la Unidad de Ejecución será del diez por ciento (10%), equivalente a 735,12 
m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 12 años 
Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 
Densidad máxima: 60 vivs.- 
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  
Edificabilidad máxima s/ suelo bruto: 0,70 m2/m2  
Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 7.351,24 m2c 
Aprovechamiento subjetivo: 6.616,12 m2c 
Reservas para viviendas protegidas (30%): 18 vivs. 

Cesiones de 
suelo 

Zona verde pública: 1.147,84 m2 

Viarios interiores: 2.976,54 m2 

Equipamientos: 939,83 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Proyecto de 
Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 
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UE 7 
 
Superficie total del ámbito (m2) 15.185,73 

Identificación del 
emplazamiento 

 

Condiciones vinculantes 

1º. Remisión a los parámetros urbanísticos y de ordenación 
contenidos en las NN.SS. que se revisan para la denominada 
U.A. 5. 
Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle y 
Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente en sesión 
plenaria de 14 de noviembre de 2008 (BOPZ número 7, de 10 
de enero de 2009). Pendiente Proyecto de Urbanización. 

Cesiones de suelo 

Zona verde pública: Consta en el proyecto de Reparcelación 
aprobado definitivamente. 
Viarios interiores: Consta en el proyecto de Reparcelación 
aprobado definitivamente. 
Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 

 
UE 817 
 
Superficie total del ámbito (m2) 13.151,68 

Identificación del 
emplazamiento 

Oeste de Pedrola. Margen derecha del Canal Imperial de Aragón. 
Su ubicación y delimitación figura en el plano de calificación 
 

                                                           
17 Por estimación parcial de las alegaciones con número de orden 3 y 4 se ha redelimitado reduciéndola 
ligeramente. 
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Objetivos de la ordenación 

Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución 
para viales de forma que sirvan como cierre de la localidad por 
su zona Noroeste en el entorno configurado por las calles San 
José y Norte. 

Condiciones vinculantes 

1º. A los efectos del art. 126 del TRLUA-14, el coeficiente de 
homogeneización será uno (1) para todos los usos y tipologías 
admitidos, excepto que el Proyecto de Reparcelación fije otro y 
lo justifique adecuadamente. 
2º. La cesión, obligatoria y gratuita al Municipio, del 
aprovechamiento objetivo de la Unidad de Ejecución será del 
diez por ciento (10%), equivalente a 920,62 m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 12 
años 
Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 
Densidad máxima: 76 vivs. 
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m. 
Edificabilidad máxima s/. suelo bruto 0,70 m2/m2 
Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 9.206,18 m2c 
Aprovechamiento subjetivo: 8.285,56 m2c 
Reservas para viviendas protegidas (30%): 23 vivs. 

Cesiones de suelo 

Zona verde pública: 1.396,22 m2 
Viarios interiores: 3.977,20 m2 

Equipamientos: 1.176,67 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 

 
UE 9 
 
Superficie total del ámbito (m2) 14.749,92 

Identificación del 
emplazamiento 

Noroeste de Pedrola. Limitada por la nueva Ronda de 
circunvalación de Pedrola por el Noroeste. Su ubicación y 
delimitación figura en el plano de calificación.  
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Objetivos de la ordenación 
Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución y 
obtención de los viales interiores y la zona verde prevista en la 
U.E. 

Condiciones vinculantes 

1º. A los efectos del art. 126 del TRLUA-14, el coeficiente de 
homogeneización será uno (1) para todos los usos y tipologías 
admitidos, excepto que el Proyecto de Reparcelación fije otro y 
lo justifique adecuadamente. 
2º. La cesión, obligatoria y gratuita al Municipio, del 
aprovechamiento objetivo de la Unidad de Ejecución será del 
diez por ciento (10%), equivalente a 1.032,49 m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 12 
años 
Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 
Densidad máxima: 71 vivs. 
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  
Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 
Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 10.324,94 m2c 
Aprovechamiento subjetivo: 9.292,45 m2c 
Reservas para viviendas protegidas (30%): 21 vivs. 

Cesiones de suelo 

Zona verde pública: 1.504,34 m2 
Viarios interiores: 799,72 m2 

Equipamientos: 1.101,38 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 

 
 
 
 
 
 



Revisión-Adaptación de las NN.SS. a 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  
Compilación cumplimiento prescripciones C.P.U.Z. [C.P.U. 2015/70] 
Documento para aprobación complementaria de la aprobación provisional.  
FEBRERO 2018 

 
 

 
MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista Página 22  
 

UE 10 
 
Superficie total del ámbito (m2) 15.920 

Identificación del 
emplazamiento 

 

Condiciones vinculantes 

1º. Remisión a los parámetros urbanísticos y de ordenación 
contenidos en las NN.SS. que se revisan para la denominada 
U.A. 9. 
Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle y 
Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente en sesión 
plenaria de 30 de marzo de 2005. Pendiente Proyecto de 
Urbanización. 

Cesiones de suelo 
Viarios interiores: 4.160,18 m2 
Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 

 
 
7. RESPECTO A LOS SUELOS URBANIZABLES NO DELIMITADOS. 
 
 - Se debería excluir de esta clasificación los ámbitos señalados como Área 2 y 3 debido a la 
falta de justificación de la necesidad de estos ámbitos y su ubicación periférica. 
 
 Tal como se ha comentado en el apartado 4, se ha dado cumplimiento a dicho requerimiento, y 
se puede apreciar en el plano adjunto PO-3A.  
 
 También se ha reducido la superficie de SUZ-ND del Área 1 “Caraborja ajustando su límite al 
viario perimetral con el que colinda, que quedará como un Sistema General Viario no adscrito, a obtener 
por expropiación; y reclasificando el espacio que quedaba al otro lado como Suelo No Urbanizable 
Genérico de Huerta18; quedando reducida, en consecuencia, a 83.172,74 m2 frente a los anteriores 
112.003,84 m2.  
 
 Finalmente, las UE 13 a 16 se han desclasificado como suelo urbano no consolidado pasando 
a integrar una nueva Área 2 en SUZ-ND, de 52.084,31 m219. 
 

                                                           
18 Reducción de unos 28.831,10 m2 de suelo residencial. 
19 Reducción de unos 52.612,83 m2 de suelo residencial. 
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8. RESPECTO A LOS SUELOS URBANIZABLES DELIMITADOS. 
 
 - Se debería presentar las Fichas correspondientes con los daos relevantes de ambos sectores. 
 
 Con independencia de que han quedado ya incluidas en las receptivas Fichas NOTEPA, se ha 
modificado el ANEXO III DE LAS NN.UU. con el siguiente tenor: 
 
 “ANEXO III. FICHAS DE ÁREAS DE SECTORES DE SUZ-D 
 
SECTOR 1 “CANTALOBOS” 
 
Superficie total del ámbito (m2) 56.749  

Identificación del 
emplazamiento 

Suroeste de Pedrola, al otro lado del Canal Imperial. Su 
ubicación y delimitación figura en el plano de calificación.  

 

Objetivos de la ordenación 

Posibilitar un crecimiento en ‘mancha de aceite’, tendente a un 
mejor aprovechamiento de las infraestructuras urbanísticas 
existentes y, por ende, a un abaratamiento de los costes 
urbanizatorios y de posterior mantenimiento. 
Coadyuvar a la formación del futuro vial perimetral y tener una 
conexión clara con la trama urbana y con las redes urbanas 
existentes. 

Condiciones vinculantes 

Uso predominante: residencial. 
Usos compatibles: pequeños almacenes, talleres 

artesanos y pequeña industria no contaminante. 
Sistema de actuación: gestión indirecta por 

compensación. 
Desarrollo Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y 

Proyecto de Urbanización. 
El plazo máximo para su desarrollo se establece en 12 

años. 
Aprovechamiento medio: 0,6 m2./m2. 
Densidad: 38,79 viv./Ha. Máximo de 226, de las cuales el 

30% estarán sometidas a algún régimen de protección, es 
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decir, 68.  
Otras determinaciones: 
 La tipología de las viviendas libres serán, un 40% de 

colectivas  y  un 60 % de unifamiliares en sus distintas 
categorías (en hilera, pareadas, adosadas, etc.), 
entendiéndose que  la primera tipología mantendrá una 
apariencia de volumen  y alturas similar a las existentes en el 
resto del núcleo. 

 El trazado correspondiente al Sistema general viario 
inscrito en el Sector que figura en los planos de ordenación 
deberá entenderse como vinculante. De conformidad con lo 
dispuesto en el art. 25 c) del TRLAU-14, la totalidad de las 
obras de urbanización previstas en dicha actuación, incluidas 
las correspondientes a las Dotaciones Locales y Sistemas 
Generales y las obras de conexión con los Sistemas Generales 
exteriores y de ampliación o refuerzo de los mismos que ésta 
demande por su dimensión y características específicas, 
aunque hayan de realizarse fuera de la actuación, 
corresponderá a los propietarios del Sector. En especial, en 
relación con el trazado y características de la red de 
comunicaciones, ejecutarán a su costa la rotonda de acceso al 
Sector, así como el tramo del nuevo cinturón perimetral del 
núcleo que se haya incluido dentro del Sector ahora 
delimitado, 

 En tanto no se haya aprobado la ordenación detallada 
(Plan Parcial), se aplicará el régimen establecido en el art. 32 
del TRLAU-14. 

 Será obligatoria la creación de una Entidad de 
Conservación de la Urbanización al final del proceso de 
ejecución del mismo. 

Con carácter previo a su desarrollo o transformación, se deberá 
contar con el adecuado estudio de inundabilidad que establezca 
el nivel de dicho riesgo y, en su caso, la implementación de 
medidas correctora y/o minimizadoras del mismo. En caso de 
que quede confirmado el riesgo de inundación en alguno de 
dichos terrenos, se deberá fijar para ellos en el estudio de 
inundabilidad la cota de la planta baja por encima de la cota 
asociada a la avenida de 500 años de periodo de retorno, al 
menos para los usos residenciales y otros especialmente 
vulnerables, como centro de educación infantil, centros 
escolares, ludotecas infantiles, etc. Todo ello quedará 
incorporado al Plan Parcial que se tramite tanto en la Memoria 
como en las Ordenanzas, y su cumplimiento será obligatorio 

Cesiones de suelo 
Las correspondientes al art. 54 del TRLUAr y las fijadas como SG 
inscritos (rotonda) y viario perimetral en el Plano PO-3A, con una 
superficie aproximada de 5.951,52 m2. 
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SECTOR 2 “VIRGEN DEL PILAR” 
 

Superficie total del ámbito (m2) 
107.428 (1.178 m2 de Superficie del sistema general adscrito 
(exterior) y 106.250 m2 de  Superficie del sector, que 
genera aprovechamiento) 

Identificación del 
emplazamiento 

Franja de suelo situada entre la autopista y la carretera nacional 
junto al polígono industrial ‘Virgen de la Ermita’. Su ubicación y 
delimitación figura en el plano de calificación. PO-3B  

 
 
 

Objetivos de la ordenación 

Ampliar la zona industrial del actual polígono industrial ‘La 
Ermita’, ya colmatado, disponiendo de suelos industriales 
relativamente cercanos al núcleo de población en el que se 
puedan asentar las actividades productivas de almacenaje y 
talleres artesanos que actualmente se encuentran en situación 
precaria en la zona de Las Eras con la adecuada dotación de 
servicios y equipamientos que permita su regularización. 

Condiciones vinculantes 

Uso predominante: industrial, con las limitaciones que figuran 
en las ordenanzas del artículo de las NN.UU. 
Usos compatibles: los que figuran en las ordenanzas del artículo 
de las NN.UU. 
Sistema de actuación: gestión indirecta por compensación. 
Desarrollo: conforme posibilita el art. 43.2 en relación con el art. 
42.1, ambos del TRLAU-14, su completa ordenación y 
condiciones para su urbanización quedan completamente 
incorporadas en el presente PGOU, quedando sólo pendiente el, 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 
Plazo máximo para tener ultimada su gestión urbanística se 
establece en siete años desde la entrada en vigor de las 
presentes NN.UU. 
Aprovechamiento medio: 0,6 m2./m2. 
Aprovechamiento objetivo: 106.250 m2 x 0,6 m2/m2 =  63.750 
m2 
Otras determinaciones: 
• La totalidad de las obras de urbanización previstas en 
dicha actuación, incluidas las correspondientes a las Dotaciones 
Locales y Sistemas Generales y las obras de conexión con los 
Sistemas Generales exteriores y de ampliación o refuerzo de los 
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mismos que ésta demande por su dimensión y características 
específicas, aunque hayan de realizarse fuera de la actuación, 
corresponderá a LA PROPIETARIA del Sector. En especial, en 
relación con el trazado y características de la red de 
comunicaciones, ejecutarán a su costa el Sistema General Viario 
de acceso desde la rotonda existente al Sector. 
• Los accesos desde la carretera nacional se proyectarán 
según los criterios y limitaciones que, en su momento, exija el 
Ministerio de Fomento. Siempre que no puedan caracterizarse 
como aguas residuales domésticas, según lo especificado por el 
Decreto 38/2004, de 24 de febrero del Gobierno de Aragón, se 
establece la obligatoriedad de la depuración de los vertidos 
generados por las actividades bien sobre la misma fuente de 
emisión o mediante una planta depuradora para la zona 
industrial como carga de urbanización atribuible al sector 
delimitado. Igualmente, si ello fuera necesario, participarán en 
los costes imputables a la ampliación de la planta depuradora 
municipal. Los accesos desde la carretera nacional se 
proyectarán según los criterios y limitaciones que, en su 
momento, exija el Ministerio de Fomento. Se establece la 
obligatoriedad de la depuración de los vertidos generados por 
las actividades bien sobre la misma fuente de emisión o 
mediante una planta depuradora para la zona industrial como 
carga de urbanización atribuible al sector delimitado. 
Igualmente, si ello fuera necesario, participarán en los costes 
imputables a la ampliación de la planta depuradora municipal.  
• La zonificación que figura en los planos de ordenación 
deberá entenderse como vinculante, pudiendo ser alterada 
mediante la tramitación del oportuno Plan Parcial. En cualquier 
caso, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
a) Las reservas de terrenos destinados a espacios libres de 
dominio y uso público y a equipamientos en concepto de 
módulos de reserva serán, salvo criterio mejor fundado del 
Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, los que figuran en 
el Plano de Ordenación, que han sido fijados conforme los 
criterios establecidos en el art. 54 del TRLAU-14 y, en lo que no 
sea contradictorio con éste, con lo dispuesto art. 85 del RPA-02. 
Su cálculo se justifica de la siguiente manera: 
• SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES:  17.850 m2 (16.241 
m2 + 1.614 m2) 
• SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS: (DE-PA): 4.446 
m2 
• SISTEMA LOCAL VIARIO Y DE APARCAMIENTOS: 
APARCAMIENTOS: 1 PLAZA/100 M2 S.C. = 638 PLAZAS: (EN 
ESPACIO PÚBLICO (50%) = 319 Y EN ESPACIO PRIVADO (50%) = 
319 (1 PLAZA/200 M2 S.C.) 
b) El trazado y características de la red de comunicaciones, 
y su relación con los Sistemas Generales de Comunicaciones 
previstas responderá al criterio grafiado en los Planos de 
Infraestructuras. Su obtención, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 188 c) del TRLAU-14, se hará mediante expropiación 
forzosa, si fuera necesario, que será financiada previamente y 
en su integridad por LA PROPIETARIA del Sector. En todo caso, 
la misma tendrá las características fijado en el art. de las 
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Ordenanzas incluido en las NN.UU. 
c) El resto de las infraestructuras necesarias para el área 
figuran, igualmente, en los Planos de Infraestructuras. El 
Sistema General correspondiente tanto al emisario de 
saneamiento hasta la depuradora local como la de las redes de 
abastecimiento, electricidad, gas y telefonía exterior al ámbito,  
se impone como una servidumbre sobre las fincas que atraviese 
en su trayectoria, siempre que vayan soterradas, conforme 
posibilita el art. 198 del TRLUA-14. En caso de que vaya sobre 
postes o requieran de un espacio físico para su ubicación, se 
expropiará dicha superficie y/o se creará la correspondiente 
servidumbre la finca afectada. La superficie de Sistema General 
de la red de saneamiento, correspondiente a las instalaciones 
de bombeo, si esta fuera técnicamente necesaria, se impondrán 
como cesión obligatoria del terreno, todo ello conforme a lo 
grafiado en el Planos de Infraestructuras.  La obtención de estos 
Sistemas Generales, cumplirán lo dispuesto en el art. 188 c) y 
194 y siguientes del TRLUA-14.  
 
d) En todo caso, las mismas tendrá las características 
fijadas en el artículo de las Ordenanzas incluido en las NN.UU. 
e) Será obligatoria la creación de una Entidad de 
Conservación de la Urbanización al final del proceso de 
ejecución del mismo. 

Cesiones de suelo 
Las correspondientes al art. 54 del TRLUAr y las fijadas como SG 
adscritos en el Plano PO-03.11, con una superficie aproximada 
de 1.178 m2. 

 
 - Respecto a SUZ-D “Virgen del Pilar” se deberá presentar justificación numérica y gráfica del 
cumplimiento de las reservas legalmente establecidas para este tipo de suelos: 
 
 Los cálculos requeridos son los siguientes: 
 
MÓDULOS DE RESERVAS PARA SECTORES INDUSTRIALES 
 
1.- SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 
RESERVA DE SUELO: 18 M2/100 M2 S.C. = 11.475 M2 > 10% SUPERFICIE DEL SECTOR 
INCREMENTO POR EQUIPAMIENTO EDUCATIVO/SOCIAL: 10 M2/100 M2 S.C. = 6.375 M2 

TOTAL RESERVA SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES: 17.850 M2 

TOTAL SUPERFICIE DE ESPACIOS LIBRES SEGÚN PGOU: 16.241 M2 + 1.614 M2 = 17.854 M2  
 
2.- SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS 
RESERVA DE SUELO: 4% DE LA SUPERFICIE DEL SECTOR = 4.250 M2  

SUPERFICIE PARCELA EQUIPAMIENTO POLIVALENTE (DE-PA): 4.446 M2  

 

3.- SISTEMA LOCAL VIARIO Y DE APARCAMIENTOS  
APARCAMIENTOS: 1 PLAZA/100 M2 S.C. = 638 PLAZAS  
EN ESPACIO PÚBLICO (50%) = 319  
EN ESPACIO PRIVADO (50%) = 319 (1 PLAZA/200 M2 S.C.) 
 
Y han quedado incluidos tanto en la nueva Ficha del Sector 2 como en las NN.UU. en el apartado a) del 
correspondiente artículo que tendrá ahora el siguiente tenor: 
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a) Las reservas de terrenos destinados a espacios libres de dominio y uso público y a 
equipamientos en concepto de módulos de reserva serán, salvo criterio mejor fundado del 
Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, los que figuran en el Plano de Ordenación, 
que han sido fijados conforme los criterios establecidos en el art. 54 del TRLAU-14 y, en lo 
que no sea contradictorio con éste, con lo dispuesto art. 85 del RPA-02.  Su cálculo se 
justifica de la siguiente manera: 

 SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES:  17.850 m2 (16.241 m2 + 1.614 m2) 
 SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS: (DE-PA): 4.446 m2 
 SISTEMA LOCAL VIARIO Y DE APARCAMIENTOS: APARCAMIENTOS: 1 PLAZA/100 M2 S.C. 

= 638 PLAZAS: (EN ESPACIO PÚBLICO (50%) = 319 Y EN ESPACIO PRIVADO (50%) = 319 (1 
PLAZA/200 M2 S.C.). 

 
9. RESPECTO A LOS SISTEMAS GENERALES. 
 
 - La obtención de diversos sistemas generales se adscriben a los diferentes sectores de suelo 
urbanizable no delimitado que se ponen en cuestión en el presente acuerdo. Es por ello por lo que si al 
final se desiste de esta clasificación para dichos ámbitos (SUND Área 2 y 3), se deberá considerar la 
adscripción de los sistemas generales a otro sector o bien, elegir otro medio para su obtención: 
 
 Como se ha explicado en el apartado 4, finalmente se ha cumplido con el requerimiento y se 
han eliminado dichos ámbitos de SUND-R. Efectivamente debe replantearse, en consecuencia, la 
reasignación de los mismos o determinar cómo se habrán de obtener. 
 
 En ese caso, lo que procede es enumera todos los Sistemas Generales pendientes de obtención 
existentes y determinar respecto de cada uno su modo de obtención por parte del Ayuntamiento de 
Pedrola, quedando en la Memoria Justificativa con el siguiente tenor: 
 
 “II.5.4.2. Nuevos Sistemas Generales. Criterios de obtención 
 

Equipamiento social-sanitario (S.G. en SUC) 7.000,00 m2 
Ampliación del cementerio  (SG en SNU) 15.996,36 m2  
Zona de equipamiento comprendida entre la báscula y punto limpio y 
el tanatorio (S.G. en suelo SU) 

3.759,01 m2 

Ampliación de equipamiento deportivo (S.G. en SU)20 9.829,98 m2 
Ronda perimetral (S.G. viario en SU-ND) 35.042,14m2 
Ampliación de residencia de ancianos21 536 m2 
Generación de un amplio espacio libre público  junto al Archivo Ducal22 1.145 m2 
Equipamiento Polivalente (S.G. en SU-ND junto a Área 1) 4.033,99 m2 
Equipamiento Polivalente (S.G. en SU-ND junto a Área 1) 3.542,29 m2 
Espacio Libre (S.G. en SU-ND junto a UE9) 4.766,89 m2 
Equipamiento Polivalente (SG en SUC “Casa Vicera”) 326,00 m2 
Total Superficie S.G 85.977,66 m2 

 
En la determinación de las superficies de los Sistemas Generales anteriormente expuestos, no se han 
computado los terrenos, que, aunque estén afectados por los Sistemas, sean ya de propiedad 
municipal. 

                                                           
20 Dos pastillas de suelo con las siguientes dimensiones: 5.929,65 m2 +3.900,33 m2. 
21 Se trata de dos parcelas aledañas con las referencias catastrales 8379203XM4287G0001GA y 
8379216XM4287G0001DA, de 189 m2 y 347 m2 de superficie de suelo, respectivamente. 
22 Se trata de dos parcelas con las referencias catastrales 8582756XM4288A0001HB y 
8582776XM4288A0001RB, de 848 m2 y 297m2 de superficie de suelo, respectivamente. Incluye el espacio que 
ocupará el nuevo vial que unirá la calle Ramón y Cajal con la calle Eras. 
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La obtención de los Sistemas Generales se realizará, en principio, con el siguiente criterio: 

 
1º.- Respecto al Sistema General Viario, denominado Ronda Perimetral, se obtendrá por expropiación, 
menos la parte del mismo que está incluido dentro del SU-D Sector 1 “Cantalobos”. 

 
2º.-  Respecto del Sistema General para Equipamiento social sanitario en suelo urbano consolidado, 
conforme al Convenio Urbanístico suscrito en su día con los promotores del Sector Residencial 1 
“Cantalobos”, se entenderá obtenido a la aprobación definitiva de la presente revisión de PGOU sin que 
tenga la consideración de adscrito al mismo y sin que genere derechos edificables en el meritado 
Sector. 

 
3º.-  Respecto del Sistema General para ampliación del cementerio, se obtendrá mediante 
expropiación. 

 
4º.- Respecto del SG ampliación deportiva se obtendrá mediante expropiación. 

 
5º.- Respecto del SG ampliación punto limpio y tanatorio, se obtendrá mediante su adscripción al Área 
1 de SUND. 
 
6º.-  Respecto del Sistema General para ampliación de la residencia de ancianos, se obtendrá 
mediante expropiación. 
 
7º.-  Respecto del Sistema General para generación de nuevo espacio libre junto al edificio del Archivo 
Ducal (espacio nuevo vial incluido), se obtendrá mediante expropiación. 
 
8º.- Respecto al Equipamiento Polivalente (S.G. en SU-ND junto a Área 1) de 4.033,99 m2 se obtendrá 
mediante expropiación. 
 
9º.- Respecto al Equipamiento Polivalente (S.G. en SU-ND junto a Área 1) de 3.542,29 m2 se obtendrá 
mediante su adscripción al Área 1 de SUND. 
 
10º.- Respecto al Espacio Libre (S.G. en SU-ND junto a UE9) se obtendrá mediante su adscripción al 
Área 2 de SUND. 
 
11º.- Respecto al Equipamiento Polivalente (SG en SUC “Casa Vicera”) se obtendrá mediante 
expropiación.” 
 
 Obviamente, se ha procedido a corregir el Estudio Económico del PGOU en dicho sentido. 
 
 
10. RESPECTO AL SUELO NO URBANIZALE. 
 
 -Se deberá de realizar una revisión y modificación de las diferentes categorías planteadas 
ajustándolas al TRLUAr14. 
 
 El Acuerdo critica que se haya categorizado como SNU Especial las siguientes: 
 

o Sotos y Riberas Fluviales 
o Suelo Estepario. 
o Red de Comunicaciones rurales 
o Explotaciones mineras no permitidas 

 
 Entendiendo que las mismas deberían ser consideradas SNU Genérico. 
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 Se postula, así mismo, la eliminación de la categoría de “Infraestructuras y patrimonio 
hidráulico” (SNU-E), al entender que como el Canal Imperial de Aragón es BIC, tiene ya por dicho motivo 
sus protecciones como tal, no siendo posible considerar las acequias como SNU-E. 
 
 También se indica que la categoría “Inundación por arroyada superficial” debería ser 
considerada como SNU-E por Riesgos Naturales, Inundación, y no señalarse dentro de las protecciones 
sectoriales complementarias. 
 
 Por último, las servidumbre de la línea de Alta Tensión se considerarán SNU-G. 
 
 Pues bien, se ha dado cumplimiento a todas las mencionadas prescripciones, quedando las 
Categorías de Suelo No Urbanizable (SNU) tal como se ha reflejado en la Tabla incluida en el apartado 2 
del presente documento y es de aprecia en el plano adjunto P.O. 1.1 Estructura General, manteniendo la 
coherencia con la misma en toda la documentación del PGOU (gráfica y escrita) y teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en la NOTEPA. 
 
 
11. RESPECTO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
 - Se enumeran diversos artículos de las NN.UU. en los que se ha detectado errores que deben 
ser corregidos: 
 
 Para una mayor operatividad y claridad de la solución, se pasa a exponer, a continuación, cómo 
ha quedado la redacción de dichos artículos cuestionados, resaltando en azul las partes modificadas y, 
en su caso, explicando en nota a pie de página las partes eliminadas, sustituidas o modificadas de los 
mismos en su versión inicial y/o la justificación de la decisión adoptada: 
 
 Art. 51 Determinaciones23.  
 
1. La localización y extensión de los sistemas generales y locales (parques, jardines y zonas deportivas 
públicas) se fija en suelo urbano.  
 
2. Con carácter general, en los parques y jardines públicos solo se permitirán los usos y actividades de 
carácter público que sean absolutamente compatibles con la utilización general de estos suelos. Las 
edificaciones que puedan levantarse al servicio de los parques y jardines, y de los usos admitidos, 
deberán observar las siguientes condiciones:  
 
• ocupación máxima: 10% de la superficie en servicio del parque.  
• altura máxima: 7 m  
 
No obstante lo anterior, a criterio municipal, cuando sea preciso para la mejora de la movilidad del 
tránsito y/o de la prestación de cualquiera de los servicios públicos existentes, podrá destinarse estos 
espacios a aparcamiento público de manera temporal o permanente. 
 
3. Los terrenos de particulares que según este Plan se califican como SG de parques urbanos, hasta 
tanto la titularidad y el destino pasen al régimen del dominio público, estarán sometidos al Régimen 
del Suelo No Urbanizable Genérico Huerta.  
 
4. No se considerarán admisibles terrenos con pendiente superior al 30%, como integrantes de 
cesiones obligatorias y gratuitas al sistema, en desarrollo de sectores de suelo urbanizable.  
 
                                                           
23 La modificación obedece a la necesidad de cohonestar su contenido con el del art. 85. 
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 Art. 64 Fomento y plazos de la edificación24.  
 
1. Los propietarios de solares sin edificar ubicados en el suelo urbano consolidado, según el presente 
Plan, deberán presentar el proyecto definitivo con petición de licencia de edificación dentro del plazo 
de dos años a contar desde la entrada en vigor del presente Plan.  
 
2. Los propietarios de suelos incluidos en suelo urbano objeto de «unidad de ejecución», deberán 
emprender la edificación dentro del plazo de dos años, contado desde que la parcela mereciese la 
calificación de solar según su Proyecto de Urbanización o de Obras Ordinarias.  
 
3. Transcurrido el plazo correspondiente, sin que el propietario hubiera emprendido y seguido a ritmo 
normal la edificación de un solar, ajustada al Plan, el Ayuntamiento quedará habilitado para expropiar 
la parcela o proceder a la ejecución del planeamiento mediante sustitución del propietario. Dicha 
situación se acomodará, según sea uno u otro supuesto,  bien a lo dispuesto en los arts. 194 y ss, del 
TRLUAr14 o bien a lo dispuesto  en los arts. 220 y ss del TRLUA-14 o, en su caso, a los dictados que la 
legislación urbanística aplicable pueda en el futuro introducir a este respecto. 
 
4. A tal efecto el Ayuntamiento confeccionara el Registro Municipal de Solares y otros Inmuebles de 
Edificación Forzosa, en el que se integrarán todos los que deben ser construidos o reconstruidos.  
 
 Art. 69 Condiciones de la edificación25 

 
1. PARCELA EDIFICABLE MÍNIMA: Un solar que tenga más de 4 metros de fachada, más de 10 metros 
de fondo y más de 40 metros cuadrados de superficie cumple las condiciones de solar mínimo. Se 
admite siempre como solar mínimo aquellos que provienen de la sustitución de una Casa existente.  
 
2. ALTURAS: La altura máxima será de 10 m. y tres plantas, excepto en aquellos tramos de calles en 
las que los edificios consolidados sean en su mayor parte de cuatro plantas, en los que se podrá 
autorizar la altura de las casas colindantes. 
 
3. OCUPACIÓN EN PLANTA:   
a) En planta baja se admite el 100% de ocupación 
b) En plantas alzadas se admite el 75% de ocupación 
c) No obstante, se admite que los primeros 12 m. de fondo paralelos a fachada, son siempre 
edificables, pudiendo sobrepasar el 75% de ocupación si fuera necesario. 
d) Los balcones interiores cubiertos cuentan a efectos de ocupación y edificabilidad, así como los 
entrantes aterrazados cubiertos. 
 
4. EDIFICABILIDAD: La edificabilidad vendrá dada por la que resulte de aplicar las condiciones de 
ocupación y altura al solar de que se trate. En caso de realización de estudios de detalle, bien sea para 
mejorar la disposición de la edificación, o para realizar una apertura de espacios o calles interiores 
privadas, de acuerdo con el artículo 127 del RPA-02, se estable una edificabilidad máxima de 2,00 
m2/m2, sobre la totalidad del terreno sobre el que se actúe. 
 
 Art. 73 Condiciones de la edificación26 
 

                                                           
24 El TRLUAR14 prevé dos tipos de intervención para los casos de incumplimiento de los plazos de edificación, por 
una lado, la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad (art. 194 y ss) y, por otro, la 
sustitución del propietario mediante el procedimiento recogido en el art. 220 y ss. De ahí que se haya introducido 
dicha distinción ahora en el presente artículo. 
25 Eliminado: ·”Se establece como solar mínimo aquel que sea susceptible de uso después de situar en él una 
escalera.” 
26 Se suprime: “y más de 100 m. cuadrados de superficie”. 
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1. PARCELA EDIFICABLE MÍNIMA: Se establece como solar mínimo aquel que tenga más de tenga 8 m. 
o más de fachada y 12 m. o más de fondo. No obstante podrán autorizarse viviendas adosadas o 
pareadas, con tipología de viviendas en hilera que no cumplan estas condiciones de solar mínimo. En 
particular se admiten disminuciones de la longitud de fachada, hasta un mínimo de 5 m., aumentando 
el fondo del solar en la misma medida en que se disminuya la fachada. (Ej: fachada = 7m. y fondo=13 
m., fachada=5,5  fondo=14,5 m.) Análogamente se admiten disminuciones de fondo hasta un mínimo 
de 7 m., aumentando la longitud de fachada en la misma longitud. (Ej: fachada=9 fondo=11, 
fachada=11,5 fondo=8,5.). En todo caso, la parcela resultante tendrá una superficie mínima de 96 m2. 
 
2. ALTURAS: La altura será igual o inferior a planta baja más dos plantas y diez metros. 
 
3. OCUPACIÓN EN PLANTA:  
 
a)  En planta baja se admite el 100% de ocupación 
b) En plantas alzadas se admite el 75% de ocupación 
c) No obstante se admite que los primeros 12 m. de fondo paralelos a fachada, son siempre 
edificables, pudiendo sobrepasar el 75% de ocupación si fuera necesario. 
d) Los balcones interiores cubiertos cuentan a efectos de ocupación y edificabilidad, así como los 
entrantes aterrazados cubiertos.   
 
4. EDIFICABILIDAD: La edificabilidad vendrá dada por la que resulte de edificar el 100% en planta baja 
y una banda paralela a fachada de 12 m. de fondo en plantas alzadas. En caso de realización de 
estudios de detalle, bien sea para mejorar la disposición de la edificación, o para realizar una apertura 
de espacios o calles interiores privadas, de acuerdo con el artículo 127 RPA-02, se estable una 
edificabilidad máxima de 1,00 m2/m2, sobre la totalidad del terreno sobre el que se actúe.  
 
 Art. 77 Condiciones de la edificación27 
 
1. PARCELA EDIFICABLE MÍNIMA: Se establece como solar mínimo aquel que tenga más de tenga 8 m. 
o más de fachada y 12 m. o más de fondo. No obstante podrán autorizarse viviendas adosadas o 
pareadas, con tipología de viviendas en hilera que no cumplan estas condiciones de solar mínimo. En 
particular se admiten disminuciones de la longitud de fachada, hasta un mínimo de 5 m., aumentando 
el fondo del solar en la misma medida en que se disminuya la fachada. (Ej: fachada = 7m. y fondo=13 
m., fachada=5,5  fondo=14,5 m.) Análogamente se admiten disminuciones de fondo hasta un mínimo 
de 7 m., aumentando la longitud de fachada en la misma longitud. (Ej: fachada=9 fondo=11, 
fachada=11,5 fondo=8,5.). En todo caso, la parcela resultante tendrá una superficie mínima de 96 m2. 
 
2. ALTURAS: La altura será igual o inferior a planta baja más dos plantas y diez metros. 
 
3. OCUPACIÓN EN PLANTA:  
 
a) En planta baja se admite el 100% de ocupación. 
b) En plantas alzadas se admite el 75% de ocupación. 
c) No obstante se admite que los primeros 12 m. de fondo paralelos a fachada, son siempre 
edificables, pudiendo sobrepasar el 75% de ocupación si fuera necesario. 
d) Los balcones interiores cubiertos cuentan a efectos de ocupación y edificabilidad, así como los 
entrantes aterrazados cubiertos.  
 
4. EDIFICABILIDAD: La edificabilidad vendrá dada por la que resulte de edificar el 100% en planta baja 
más una banda paralela a fachada de 12 m. de fondo en plantas alzadas. (Ello permite traspasar 
edificabilidad de la tercera planta a la segunda, conservando la limitación de ocupación). En caso de 
realización de estudios de detalle, bien sea para mejorar la disposición de la edificación, o para 
                                                           
27 Se suprime: “y más de 100 m. cuadrados de superficie” 
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realizar una apertura de espacios o calles interiores privadas, de acuerdo con el artículo 127 del RPA-
02, se establece una edificabilidad máxima de 1,00 m2/m2, sobre la totalidad del terreno sobre el 
que se actúe. 
 
 Art. 78 Condiciones de uso28 
 
Se admiten los usos actualmente establecidos hasta su extinción, en los cuales se admitirá si fuera 
necesaria para el desempeño de la actividad existente su ampliación o mejora. Para las nuevas 
aperturas se tendrán en cuenta lo dispuesto en el art. 74, excepto en lo atinente al uso industrial en los 
ámbitos de SU-NC que tendrá la siguiente regulación transitoria hasta que se desarrollen las Unidades 
de Ejecución delimitadas, momento a partir del cual deberán regirse exclusivamente por los usos 
admitidos en la Zona R2:  
 

 Industrial:  
a)  Pequeños talleres en planta baja, que puedan compatibilizarse con el uso residencial y 

con limitación de 400 m2 de superficie útil de trabajo.  
b) Pequeña industria e industria limpia, incluido almacenaje. 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta lo dispuesto en los arts. 28 a 30 de las presentes NN.UU. y 
cuanto sea de aplicación de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón (LPPAmbAr). 
 
 Art. 81 Condiciones de la edificación29 
 
1. Con carácter general, respetará la tipología en las zonas consolidadas en que se encuentre, 
admitiéndose una tipología de desarrollo a justificar según los usos concretos de las nuevas 
edificaciones, cuyo contenido básico se especifica a continuación. 
 
2. PARCELA EDIFICABLE MÍNIMA: Se establece como solar mínimo aquel que tenga 7 metros o más de 
fachada y 10 metros o más de fondo. 

 
3. RETRANQUEOS: Con carácter general las edificaciones tendrán sus líneas de fachada retranqueadas 
de la alineación del vial, una longitud mínima de tres metros. Lateralmente se realizará un retranqueo 
de 1,5 metros mínimo. No obstante lo anterior el Ayuntamiento podrá conceder excepción a esta 
norma en los casos que por el carácter  del equipamiento o las dimensiones de la parcela en donde 
pretenda ubicarse así lo aconsejen. 
 
4. ALTURAS: La altura del alero será igual o inferior a 10 metros. Pudiendo autorizarse mayores si se 
demostrara la necesidad de las mismas.  
 
5. OCUPACIÓN EN PLANTA:  Se admite una ocupación máxima del 60%, pudiendo autorizarse 
mayores ocupaciones en solares inferiores a 500 m2 y entre medianerías.  
 
6. EDIFICABILIDAD: Se establece una edificabilidad máxima de 1,5 m2/m2. 
 
 Art. 85 Condiciones de la edificación30 
 

                                                           
28 La modificación del artículo traía causa de la estimación parcial de la alegación con número de orden 15. 
Interesa dejar claro que el régimen transitorio del uso industrial es sólo para los ámbitos del SU-NC y no para el 
SU-C, que una vez vea extinguido su uso actual, se verá abocado a cumplir lo dispuesto en el art. 74 n lo que atañe 
a los usos autorizados. 
29 Se suprime: “y más de 100 metros cuadrados de superficie”. 
30 La modificación obedece a la necesidad de cohonestar su contenido con el del art. 51. 
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1. EDIFICABILIDAD: 0,02 m2/m2 (con un máximo de superficie de 30 m2) 
 
2. ALTURA MÁXIMA: 7 metros. 
 
3. OCUPACIÓN EN PLANTA: 10% 
 
4. RETRANQUEOS: A linderos 5 metros. 
 
 Art. 86 Condiciones de uso31 
 
1. USOS PERMITIDOS: Sólo se admitirán las instalaciones propias de parques y jardines.  
 
2. USOS TOLERADOS: Excepcionalmente en las nuevas zonas verdes y en tanto no supongan un 
porcentaje superior al 10% de la zona podrán autorizarse: 

 Pequeños almacenes de utillaje de jardinería 
 Espectáculos y usos deportivos de entidades públicas que desarrollen un fin social o cultural 
 Pequeñas bibliotecas o bares, kioscos de música, etc, y construcciones auxiliares del parque 

sometidas a sus correspondientes condiciones.      
 
3. USOS PROHIBIDOS: Todos aquellos que sean incompatibles con el principal y con los permitidos o 
superen las limitaciones de éstos. 
 
 Art. 90 Condiciones de uso 
 
1. USOS PERMITIDOS: Tiene las mismas condiciones de uso de la zona verde pública pero con 
propiedad y uso privados. Sólo se admitirán las instalaciones propias de parques y jardines.  
 
2. USOS TOLERADOS. Excepcionalmente y en tanto no suponga un porcentaje superior al 3% de la zona 
podrán autorizarse: 
 

 Pequeñas casetas de utillaje de jardinería. 
 Espectáculos y usos deportivos y sociales de entidades públicas o celebraciones privadas de 

índole familiar o social. 
 

En estos casos se dispondrán la ocupación de la/s parcela/s vinculada/s a estos usos en forma 
marginal para que no resten espacio sustancial a la utilización de la zona conforme a su uso 
característico resolviendo a costa del particular el estacionamiento que los usos permitidos antedichos 
pudieran necesitar y verificando la adecuada plantación del espacio restante de la parcela conforme a 
su destino principal. 
 
3. USOS PROHIBIDOS: Todos aquellos que sean incompatibles con el principal y con los permitidos o 
superen las limitaciones de estos. 
 
 Art. 96 Unidades de Ejecución32  

                                                           
31 Se suprime: “• Acampadas” 
32 No se comparte la opinión del CPUZ de que se debe suprimir la referencia a la posibilidad de que los 
particulares puedan instar la subdivisión de las UE “ya que se trata de una competencia municipal” [sic.]. El art. 
138.2 del TRLUAr14 establece la posibilidad de modificar la delimitación de la UE que conste en el Planeamiento 
mediante el trámite establecido para los Estudios de Detalle. En el art. 68 que regula dicho procedimiento dice 
literalmente en su apartado 1 que: “Cualquier persona podrá formular a su costa estudios de detalle, cuya 
aprobación inicial corresponde al Alcalde, y la definitiva, al Ayuntamiento Pleno, previo sometimiento a 
información pública y audiencia de los interesados por plazo común de un mes como mínimo.” En razón de ello, 
se considera que sí cabe la modificación de la delimitación de la UE por iniciativa del particular. 
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1. El PGOU delimita Unidades de Ejecución en esta clase de suelo, por tratarse de terrenos en los que 
es necesario adaptar las condiciones de edificación y su disposición a la estructura de las edificaciones 
y viales existentes, o porque pueden obtenerse mejoras en la organización general del tejido urbano. 
Generalmente ordenan áreas poco edificadas, configurándolas como espacios coherentes para la 
gestión del planeamiento por permitir el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, 
equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie. Su definición física última podrá estar 
sujeta a los ajustes contemplados en el art. 8.4 y 5.  
 
2. El Ayuntamiento o los particulares, si lo estiman conveniente, podrán proceder a subdividir las 
delimitaciones propuestas para las Unidades de Ejecución con el objetivo de facilitar la gestión 
urbanística. Este ajuste se efectuará mediante la tramitación de un Expediente Administrativo al 
efecto, con trámite de información pública de 30 días hábiles como mínimo y audiencia de los 
interesados, conforme estipula el art. 138. 2 del TRLUA-14 en relación con el art. 134 del mismo 
corpus legal.  
 
3. Caso de ser necesario redactar planeamiento de desarrollo, éste se redactará por Unidades 
completas, al igual que los instrumentos de gestión y ejecución.  
 
4. Las determinaciones específicas de cada unidad de ejecución se encuentran en el Anexo 2 “Fichas 
de Áreas de SU-NC” integrante del PGOU, habiendo sido delimitadas por éste veintitrés, denominadas 
UE1, UE2, UE3, UE4…UE23. 
 
 Art. 97 Reserva mínima para vivienda protegida.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el vigente art. 5 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de 
Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida, ha quedado establecida en cada una de las 
respectivas Fichas de las Unidades de Ejecución una reserva mínima para la construcción de viviendas 
protegidas del treinta por ciento (30%) de la edificabilidad residencial prevista en suelo urbano no 
consolidado.  
 
 Art. 104 Sectores de suelo urbanizable delimitado. 
 
[…] 
 
3. Determinaciones del Sector  2 Industrial, denominado “Virgen del Pilar” situado junto al actual 
Polígono “la Ermita”33: 
 

Superficie total: 10,7428  Ha 1.178 m2 de Superficie del sistema general adscrito 
(exterior) y 106.250 m2 de  Superficie del sector, que genera aprovechamiento) 

Uso predominante: industrial, con las limitaciones que figuran en las ordenanzas del 
artículo siguiente. 

Usos compatibles: los que figuran en las ordenanzas del artículo siguiente 
Sistema de actuación: gestión indirecta por compensación. 
Desarrollo: conforme posibilita el art. 43.2 en relación con el art. 42.1, ambos del 
TRLAU-14, su completa ordenación y condiciones para su urbanización quedan 
completamente incorporadas en el presente PGOU, quedando sólo pendiente el, 
Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización. 
Plazo máximo para tener ultimada su gestión urbanística se establece en siete años 
desde la entrada en vigor de las presentes NN.UU. 

                                                           
33 Las modificaciones de este apartado son consecuencia de la estimación parcial de la alegación con número de 
orden 16. 
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Aprovechamiento medio: 0,6 m2./m2. 
Aprovechamiento objetivo: 106.250 m2 x 0,6 m2/m2 =  63.750 m2 
Otras determinaciones: 

 La totalidad de las obras de urbanización previstas en dicha 
actuación, incluidas las correspondientes a las Dotaciones Locales y 
Sistemas Generales y las obras de conexión con los Sistemas 
Generales exteriores y de ampliación o refuerzo de los mismos que 
ésta demande por su dimensión y características específicas, aunque 
hayan de realizarse fuera de la actuación, corresponderá a LA 
PROPIETARIA del Sector. En especial, en relación con el trazado y 
características de la red de comunicaciones, ejecutarán a su costa el 
Sistema General Viario de acceso desde la rotonda existente al 
Sector. 

 Los accesos desde la carretera nacional se proyectarán según los 
criterios y limitaciones que, en su momento, exija el Ministerio de 
Fomento. Siempre que no puedan caracterizarse como aguas 
residuales domésticas, según lo especificado por el Decreto 
38/2004, de 24 de febrero del Gobierno de Aragón, se establece la 
obligatoriedad de la depuración de los vertidos generados por las 
actividades bien sobre la misma fuente de emisión o mediante una 
planta depuradora para la zona industrial como carga de 
urbanización atribuible al sector delimitado. Igualmente, si ello fuera 
necesario, participarán en los costes imputables a la ampliación de la 
planta depuradora municipal. Los accesos desde la carretera 
nacional se proyectarán según los criterios y limitaciones que, en su 
momento, exija el Ministerio de Fomento. Se establece la 
obligatoriedad de la depuración de los vertidos generados por las 
actividades bien sobre la misma fuente de emisión o mediante una 
planta depuradora para la zona industrial como carga de 
urbanización atribuible al sector delimitado. Igualmente, si ello fuera 
necesario, participarán en los costes imputables a la ampliación de la 
planta depuradora municipal.  

 La zonificación que figura en los planos de ordenación deberá 
entenderse como vinculante, pudiendo ser alterada mediante la 
tramitación del oportuno Plan Parcial. En cualquier caso, se tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos: 

b) Las reservas de terrenos destinados a espacios libres de dominio y uso público y a 
equipamientos en concepto de módulos de reserva34 serán, salvo criterio mejor fundado 
del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, los que figuran en el Plano de 
Ordenación, que han sido fijados conforme los criterios establecidos en el art. 54 del 
TRLAU-14 y, en lo que no sea contradictorio con éste, con lo dispuesto art. 85 del RPA-02.  
Su cálculo se justifica de la siguiente manera: 

 SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES:  17.850 m2 (16.241 m2 + 1.614 m2) 
 SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS: (DE-PA): 4.446 m2 
 SISTEMA LOCAL VIARIO Y DE APARCAMIENTOS: APARCAMIENTOS: 1 PLAZA/100 M2 S.C. 

= 638 PLAZAS: (EN ESPACIO PÚBLICO (50%) = 319 Y EN ESPACIO PRIVADO (50%) = 319 (1 
PLAZA/200 M2 S.C.) 

c) El trazado y características de la red de comunicaciones, y su relación con los Sistemas 
Generales de Comunicaciones previstas responderá al criterio grafiado en los Planos de 
Infraestructuras. Su obtención, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 188 c) del TRLAU-14, 

                                                           
34 La especificación de las reservas contempladas en el plano de Ordenación PO-03.11 trae causa del 
cumplimiento de la prescripción impuesta en tal sentido por el CPUZ en su Acuerdo de 30 de noviembre de 2017. 
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se hará mediante expropiación forzosa, si fuera necesario, que será financiada 
previamente y en su integridad por LA PROPIETARIA del Sector. En todo caso, la misma 
tendrá las siguientes características: 
 

 El acceso al Sector se resolverá mediante la rotonda existente en el enlace de la 
N-232 con la carretera CV-620 y terminará en el camino denominado “del Pino” 
que se encuentra pavimentado. 

 El vial principal  (Tipos A y B según los Planos de Infraestructuras) parte de la 
rotonda y termina en el camino denominado “del Pino” que se encuentra 
pavimentado. Tendrá una anchura variable y estará compuesto dos carriles (uno 
en cada sentido) de 4,00 metros de anchura cada uno y aparcamientos en varios 
de sus tramos. 

 Los viales secundarios partirán desde el vial principal de acceso y tendrán una 
anchura de 17,5 o 14 metros. Los viales de 17,5 metros (Tipo D según en Planos 
de Infraestructuras)  estarán compuestos por aceras de 2 metros, una calzada de 
7 metros y dos líneas de aparcamientos, en batería en uno de sus lados y en 
paralelo en el otro. El vial de 14 metros (Tipo E según en Planos de 
Infraestructuras) estará compuesto por aceras de 1,5 metros, una calzada de 7 
metros y aparcamientos en paralelo en ambos lados.  

 El sistema se cierra con el vial que discurre paralelo a la autopista que será de 16 
metros (Tipo C según Planos de Infraestructuras). Estará formado por una acera 
de 2 metros, una línea de aparcamientos en paralelo en el lado recayente sobre 
las parcelas, una calzada de 7 metros y una línea de aparcamientos en batería en 
el lado de la zona verde. 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en el punto cuarto del Art. 85 del 
Reglamento de desarrollo parcial de la LUA, en los viales de más de 16 metros de 
anchura (Tipos B y D según el Planos de Infraestructuras), se plantará un árbol 
cada diez metros en cada una de sus aceras. 

 De acuerdo con mencionado Reglamento, el número de plazas de aparcamiento 
será de una por cada 100 m2 de edificación construida. Para una edificabilidad 
de 66.726,60 m2, son precisas 668 plazas de aparcamiento, de las que más la 
mitad, 342, se situarán en el vial público. El resto se ubicarán en el interior de las 
parcelas a razón de una plaza por cada 200 m2 edificados. 

 
d) El resto de las infraestructuras necesarias para el área figuran, igualmente, en los Planos 

de Infraestructuras. El Sistema General correspondiente tanto al emisario de saneamiento 
hasta la depuradora local como la de las redes de abastecimiento, electricidad, gas y 
telefonía exterior al ámbito,  se impone como una servidumbre sobre las fincas que 
atraviese en su trayectoria, siempre que vayan soterradas, conforme posibilita el art. 198 
del TRLUA-14. En caso de que vaya sobre postes o requieran de un espacio físico para su 
ubicación, se expropiará dicha superficie y/o se creará la correspondiente servidumbre la 
finca afectada. La superficie de Sistema General de la red de saneamiento, 
correspondiente a las instalaciones de bombeo, si esta fuera técnicamente necesaria, se 
impondrán como cesión obligatoria del terreno, todo ello conforme a lo grafiado en el 
Planos de Infraestructuras.  La obtención de estos Sistemas Generales, cumplirán lo 
dispuesto en el art. 188 c) y 194 y siguientes del TRLUA-14.  
 

e) En todo caso, las mismas tendrá las características: 
[…] 
 
 Art. 105 Ordenanzas específicas del Sector 2 Polígono “Virgen del Pilar”.  
 
[…] 
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4. CONDICIONES DE USO 

 

4.1. Se fija como uso característico el siguiente: 

 

a) Uso productivo industrial y almacenamiento35. Las nuevas actividades o las ampliaciones o 

modificaciones de las ya existentes que pretendan ubicarse en este tipo de suelo que conforme al art. 

71.2 de la LPPAmbAr sean definidas como actividades clasificadas deberán justificar al momento de 

presentar la solicitud de licencia municipal su compatibilidad con las ya implantadas. Dicho análisis 

previo de compatibilidad se realizará en atención a la respectiva normativa sectorial aplicable a cada 

una de ellas y, en todo caso, con el compromiso expreso del solicitante de  adoptar por su cuenta y 

riesgo las medidas correctoras que sea necesario acometer para garantizar la misma en los términos 

que finalmente queden fijadas bien en los Informes Técnicos obrantes en el expediente, bien tras el 

trámite de Información Pública cuando este sea preceptivo, quedando vinculada la eficacia de su 

otorgamiento a la efectiva realización material de las mismas que finalmente resultara  necesario 

acometer. El incumplimiento de dicho requisito previo será causa de denegación de la licencia 

municipal solicitada por incompatibilidad urbanística de usos. 

 

4.2. Se fijan como compatibles los siguientes usos: 

 
b) -Vivienda para el guarda: limitada a un máximo de 100 metros cuadrados construidos y 

que, en ningún caso, represente más de un 10 % de la edificabilidad total asignada a la parcela. 
Deberá quedar integrada en el conjunto.  No podrá estar habitada si no consta previa alta de actividad 
industrial en la parcela en la que se asiente. 

 

 c) Comercial, hostelería y hospedaje. 

 d) Administrativo y oficinas. 

 e) Recreativo. 

 f) Equipamientos: 
 Deportivo 
 Docente 
 Sanidad y salud 
 Asistencia y bienestar social 
 Cultural 

 g) Servicios: 
 Estaciones de servicio. 
 Lavaderos de vehículos. 
 Garajes. 

 

4.3. Se fijan como prohibidos los siguientes usos: 

 

                                                           
35 Se suprime: “sin limitación de tamaño”. 



Revisión-Adaptación de las NN.SS. a 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  
Compilación cumplimiento prescripciones C.P.U.Z. [C.P.U. 2015/70] 
Documento para aprobación complementaria de la aprobación provisional.  
FEBRERO 2018 

 
 

 
MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista Página 39  
 

h) Residencial excepto el declarado compatible. 

 i) Religioso. 
[…] 
 
 Art. 106 Ámbitos de suelo urbanizable no delimitado.  
 
1. El PGOU establece dos ámbitos de suelo urbanizable no delimitado (Área 1 y 2). Se corresponden 
con los terrenos de reserva disponibles al suroeste y noroeste este del casco, respectivamente, todos 
ellos de uso predominante residencial (R), teniendo como uso característico la vivienda unifamiliar, 
con una superficie global de 147.325,25 m2 (14,32 has). 
 
2. Se han denominado de la siguiente manera: 
 

 Área 1 ‘Caraborja’: Situado al Suroeste del casco urbano, entre el Nuevo Equipamiento 
Educativo en Suelo Urbano Consolidado y la U.E. 7 que se encuentra en proceso de ejecución 
material. Con una superficie final de 83.172,74 m2 (sin computar los SG adscritos) y 274 
viviendas máximo. 

 Área 2: Situado al Noroeste del casco urbano, en el espacio intersticial existente entre el suelo 
urbano consolidado y el equipamiento deportivo (piscinas y campo de fútbol), limitando por su 
parte oeste con el vial perimetral. Con una superficie final de unos 52.084,31 m2 (sin 
computar el SG adscrito) y 172 viviendas máximo. 

 
3. Su concreta ubicación consta en los planos de ordenación  
 
4.  Sistemas Generales Adscritos: 
 

a)  Respecto del SG ampliación punto limpio y tanatorio de 3.759,01 m2 delimitado en 
los planos de ordenación se obtendrá mediante su adscripción al Área 1 de SUZ-ND. 
b) Respecto al Equipamiento Polivalente (S.G. en SU-ND junto a Área 1) de 3.542,29 m2 
delimitado en los planos de ordenación se obtendrá mediante su adscripción al Área 1 de 
SUZ-ND. 
c) Respecto al Espacio Libre (S.G. en SU-ND junto a UE9) de 4.766,89 m2 delimitado en 
los planos de ordenación se obtendrá mediante su adscripción al Área 2 de SUND. 

 
 Art. 119 [anterior 120]  Construcciones e instalaciones de interés público36.37 

                                                           
36 La modificación del apartado 8 (actual 5)  es consecuencia de la estimación parcial de la alegación con número 
de orden 30. La adición  de un nuevo apartado 9 (actual 6) es consecuencia del Informe de la CHE de 20 de 
febrero de 2017. 
37 En cumplimiento de la prescripción impuesta por el CPUZ en su Acuerdo de 30 de noviembre de 2017 se ha 
eliminado el inicial apartado 3: Los usos extractivos tienen la consideración de compatibles en el SNU, excepto en 
la categoría de ‘Cauces/láminas de agua’ y en las parcelas bajo la protección sectorial complementaria 
‘Explotaciones mineras no permitidas’ donde se consideran incompatibles (excepción hecha de situaciones 
puntuales de riesgo para la vida de las personas en cualquier otra categoría y/o protección sectorial), con las 
condiciones establecidas en estas Normas para cada tipo de suelo. Se incluyen en este concepto las actividades 
extractivas del sector primario (gravas, yesos o piedras para la construcción, áridos, sal, u otros materiales 
naturales), ya sean temporales o permanentes. Su autorización estará sujeta al procedimiento de autorización 
especial regulado en el artículo 36 del TRLUA-14, y a los procedimientos específicos de evaluación de los impactos 
ambientales de las respectivas actividades y planes de restauración, que podrán referirse a cada implantación en 
concreto o a áreas extractivas en las que puedan autorizarse varias explotaciones.” También el apartado 4: 
“Quedan expresamente prohibidos en el territorio municipal de Pedrola, todo tipo de instalaciones y actividades 
destinadas a la producción de energía nuclear y/o almacenamiento de sustancias radiactivas.” Y el apartado 5: 
“Quedan expresamente prohibidas en el territorio municipal de Pedrola cualquier técnica de fracking (explotación 
de gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas) para la extracción de gas 
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1. Con excepción del uso de vivienda, de los usos agrícolas y de las instalaciones de Obras Públicas, las 
demás actividades y construcciones solo pueden autorizarse si reúnen las características de 
instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en medio rural, que en todo 
caso deberán estar adscritas a los usos permitidos en la regulación de áreas de SNU. 
 
2. La compatibilidad de los usos con el medio deberá establecerse de forma individualizada en cada 
caso, acreditando la inexistencia de suelo urbano o urbanizable con calificación apta, con las medidas 
de protección o corrección previstas y, en su caso, mediante procedimientos de evaluación ambiental. 
 
3. En todos los supuestos deberán cumplirse las condiciones de edificación contenidas en las 
presentes Normas. 
 
4. Tramitación. 
 
a) Deberá seguirse el "procedimiento especial de autorización” regulado en el art 36 del TRLUA-14 
b) En el expediente deberá acreditarse la existencia de declaración de utilidad pública o interés social; 
si dicha declaración la efectúa el propio municipio, deberá tramitarse de forma independiente, con 
apertura de un periodo de exposición pública a estos solos efectos. 
 
5. Condiciones de edificación:  
 

 Parcela mínima: no se exige. 
 Ocupación máxima del suelo: no se exige. 
 Edificabilidad máxima tolerada: 0,2 m2/m2.  
 Retranqueo mínimo a cualquier lindero: 5 metros, para construcciones de hasta 7 metros de 

alturas y de la altura de la edificación para construcciones de mayor altura, excepto que se 
acredite adecuadamente que a pesar de esa mayor altura no se van a producir zonas de 
umbría en el predio colindante si se reduce ese retranqueo a una distancia inferior a la altura 
de la edificación. Dicha distancia no podrán ser rebasadas por vuelos pero podrá reducirse 
hasta 1 metro cuando exista acuerdo por escrito con los colindantes afectados. Dicho acuerdo 
formará parte del Proyecto Técnico como Anexo del mismo, debiéndose dar trámite de 
audiencia al interesado, quien deberá aportar escritura notarial en tal sentido o comparecer 
en las oficinas municipales para su confirmación ante el Secretario Municipal, que extenderá 
oportuna Diligencia para hacer constar la misma, sin la cual no será tenido como válido. 

 Distancia mínima a caminos públicos: Conforme lo dispuesto en el art. 132.3. 
 Altura máxima visible del edificio: 11 metros, salvo en caso en que mayor altura sea 

imprescindible para la consecución de finalidad funcional de la edificación.  
 Las condiciones anteriores no serán exigibles cuando dicha actividad se lleve a cabo en 

edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de este artículo que no las 
cumplieran, aunque sean objeto de rehabilitación, siempre que dicha obras de renovación 
mantenga las características tipológicas externas propias de dicha construcción. 

 
6.- El Servicio de Control de Dominio Público Hidráulico de la Comisaría de Aguas de la CHE ha 
informado de que cabe considerar en zona de policía de cauces, en este caso del barranco de Juan 
Gastón, la zona de “actividades vinculadas a las carreteras” existentes con anterioridad a la 
aprobación definitiva del presente PGOU, situadas en su margen izquierda. En razón de ello, respecto 
de estas zonas cualquier acción que se desarrolle en las mismas y que afecten al dominio público 
hidráulico y la zona de policía de cauces requerirá autorización del organismo de cuenca. 
 

                                                                                                                                                                                 
natural, todo tipo de estudios, campañas de prospección, perforaciones, instalaciones y actividades destinadas a 
la producción de esta energía y/o almacenamiento de sustancias derivadas de su producción.” Habiendo 
procedido a renumerar el resto de apartados. 
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 Art.  122 [anterior 123] Núcleo de población38. 
 
1. El núcleo de población existente en el término municipal de Pedrola es:  
 

 Pedrola (núcleo principal y único) 
 
2. Se considera que existe la posibilidad de formación de núcleo de población cuando, dentro del área 
definida por un círculo de 150 metros de radio con origen en el centro de la edificación proyectada, 
existan dos o más edificaciones residenciales. susceptibles de necesitar servicios urbanísticos y 
dotaciones comunes. 
 
3. Las condiciones objetivas que pueden suponer peligro de formación de núcleo de población, y que 
deberán tenerse en cuenta para su valoración global a la hora de decidir la concesión o no de licencia 
en Suelo No Urbanizable, son las siguientes: 
 
a) Cualquier parcelación de terrenos. 
b) Existencia de infraestructuras o servicios en sus inmediaciones, tales como: 

 Agua potable para el abastecimiento, ya sea mediante cualquier tipo de captación o mediante 
conexión a la red municipal, acequias, etc. 

 Red de alcantarillado o cualquier sistema de depuración de aguas residuales. 
 Red eléctrica de baja tensión. 
 Acceso rodado. 

c) Ejecución de nuevas infraestructuras o servicios cuya finalidad no coincida con los requerimientos 
del uso y explotación permitidos en suelo rústico. 
d) Localización en zonas de interés panorámico o paisajístico. 
e) Existencia de equipamientos socioculturales, deportivos, etc., en sus inmediaciones. 
f) Existencia en el Suelo No Urbanizable de viviendas unifamiliares aisladas en un número igual o 
mayor de tres (3) dentro de un círculo con centro en una de ellas y de radio de 150 m. 
 
Sección 1ª. Suelo no urbanizable especial (SNU-E) 39 
 
Art. 127 [anterior128] Definición y régimen general 
 
140. Comprende los terrenos clasificados como suelo no urbanizable especial por el PGOU, por estar 
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación, de acuerdo 
con las Directrices de Ordenación Territorial o la legislación sectorial (protección o policía del dominio 
público, protección medioambiental o de patrimonio cultural); así como aquéllos que pueden presentar 

                                                           
38 La modificación trae causa del cumplimiento de la prescripción impuesta por el CPUZ en su Acuerdo de 30 de 
noviembre de 2017. Se sustituye la anterior definición del apartado 2 que rezaba: “2. Se entiende por núcleo de 
población, la agrupación de tres o más edificaciones o construcciones de carácter residencial, emplazadas en 
fincas independientes, lo suficientemente próximas, como para ser susceptibles de necesitar servicios comunes 
de abastecimiento de agua, evacuación y depuración de aguas, o distribución de energía en baja tensión, y/o que 
puedan ser generadoras de requerimientos y necesidades asistenciales”. 
  
39 En cumplimiento de la prescripción impuesta por el CPUZ en su Informe de Legalidad de 24 de noviembre de 
2016, se ha eliminado la referencia a la categoría Protección del ecosistema productivo agrario Huerta, que 
pasará al SNUG. Posteriormente, en cumplimiento de las prescripciones impuestas por la CPUZ en su Acuerdo de 
30 de noviembre de 2017, ordenando categorizar como SNU-G todas las categorías de SNU-E que en el mismo se 
indican, se han eliminado de dicha categoría Cauces/Lámina agua, Sotos y riberas fluviales, Suelo estepario, 
Actividades vinculadas a carreteras, Sistema General de espacio libre público, Red de comunicaciones viarias 
rurales y Explotación minera. 
40 Se elimina: “en razón de sus valores ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, ambientales, 
culturales” en cumplimiento de las prescripciones impuesta por la CPUZ en su Acuerdo de 30 de noviembre de 
2017. 
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graves y justificados problemas de índole geotécnica, morfológica, hidrológica o cualquier otro riesgo 
natural o tecnológico, que desaconseja su destino a un aprovechamiento urbanístico por los riesgos 
para la seguridad de las personas o los bienes. 
 
2. El suelo no urbanizable especial delimitado por el PGOU, podrá ser destinado, de conformidad con 
su naturaleza, a usos agrícolas, forestales, etc., y en general a los vinculados a la utilización racional de 
los recursos naturales, sin que en general se permita edificar, salvo en los supuestos que se 
desarrollan para cada área. 
 
3. En suelo no urbanizable especial está prohibida cualquier construcción, actividad o utilización que 
implique transformación de su destino o naturaleza, lesione el valor específico que se quiera proteger, 
o infrinja el concreto régimen limitativo establecido por Directrices de Ordenación Territorial, los 
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, la legislación sectorial o el planeamiento urbanístico. 
 
Cualquier proyecto de construcción, actividad o utilización que no estuviese prevista en los anteriores 
instrumentos y que pudiera llevarse a cabo en esta categoría de suelo, en función de la entidad de la 
construcción, observará, cuando corresponda, el procedimiento establecido en la legislación de 
evaluación de impacto ambiental. 
 
4. El uso residencial no rural o unifamiliar aislado, tanto permanente como ocasional (casetas de fin 
de semana), está prohibido. 
 
Art. 128  [anterior 129] Áreas en Suelo no Urbanizable Especial41 
 
El Suelo No Urbanizable Especial (SNUE) se divide en las áreas que se detallan a continuación, de 
acuerdo con los motivos que determinan su conservación: 

 
A. Dominio Público Pecuario 
 
B. Protección de sistemas generales en SNU 
 

 Red viaria/ferroviaria principal 
 
C. Yacimientos arqueológicos y elementos catalogados en SNU 
 
D. Riesgos naturales. Inundación 
 
Art. 129 [anterior 132] Protección de vías pecuarias y Dominio Público Pecuario 
 
1. 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 
compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dándose prioridad 
a la trashumancia, la transterminancia y demás movimientos de ganados y otros usos rurales, al 
paisaje y al patrimonio natural y cultural. 
 

                                                           
41 En cumplimiento de la prescripción impuesta por el CPUZ en su Informe de Legalidad de 24 de noviembre de 
2016 se ha eliminado el anterior apartado B que hacía referencia a la Protección del Ecosistema productivo 
agrario Huerta, que ha pasado a integrarse en el SNUG. Posteriormente, en cumplimiento de las prescripciones 
impuestas por la CPUZ en su Acuerdo de 30 de noviembre de 2017, ordenando categorizar como SNU-G todas las 
categorías de SNU-E que en el mismo se indican, se han eliminado de dicha categoría Cauces/Lámina agua, Sotos 
y riberas fluviales, Suelo estepario, Actividades vinculadas a carreteras, Sistema General de espacio libre público, 
Red de comunicaciones viarias rurales y Explotación minera En consecuencia se han renumerado los epígrafes a 
partir del mismo. 
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2. En el Plano P.O. 1,1. Estructura General se recoge el dominio público pecuario de las vías pecuarias 
que cruzan el municipio de Pedrola. Las redes de vías pecuarias y Dominio Público Pecuario 
catalogadas por la Diputación General de Aragón e incluidas en el Plan General como Suelo no 
Urbanizable Especial son las siguientes: 
 

 Cañada Real de Magallón. Anchura en todo su recorrido: 75,22 m 
 Vereda Malas Bragas al Collado de Tipte. Anchura en todo su recorrido: 20,00 m 

 
3. Las vías pecuarias son bienes de dominio público, atribuido por la ley a las Comunidades 
Autónomas, y, consecuentemente, resultan inalienables, imprescriptibles e inembargables. Además de 
la normativa urbanística, vendrán reguladas por su legislación específica, la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo de Vías Pecuarias o aquellas que la sustituyan. 
 
4. De acuerdo con la legislación vigente, la Comunidad Autónoma ostenta la competencia para la 
clasificación, el deslinde, la matriculación como bienes de dominio público, el amojonamiento y, en su 
caso, la ampliación, el restablecimiento o la desafectación de las vías pecuarias. 
 
5. A efectos urbanísticos, los terrenos comprendidos que resulten afectados a vías pecuarias, tendrán 
la consideración de SNUE, con objeto de preservar su función principal de corredores para el tránsito 
de ganados y personas y como corredores ecológicos esenciales para la migración, la distribución 
geográfica y el intercambio genético de la fauna y la flora silvestres. 
 
6. Se consideran usos compatibles con la actividad pecuaria los usos que pueden ejecutarse en 
armonía con el tránsito de ganados y sin deterioro de la vía pecuaria. 
 
7. En particular se admitirán las reforestaciones y plantaciones lineales, contravientos u ornamentales, 
cuando permitan el tránsito normal de los ganados. 
 
8. Se consideran usos prohibidos aquellas utilizaciones que impliquen transformación de su destino o 
naturaleza. En particular, en las vías pecuarias no se podrán realizar: 
 

- Los vallados transversales 
- Publicidad, salvo paneles de señalización, interpretación o dispuestos por las 

administraciones públicas en cumplimiento de sus funciones 
- Actividades extractivas. 
- Vertidos de cualquier clase 
- Cultivos, plantaciones y, en general, aquellas actuaciones que impidan, mermen o 

alteren el paso históricamente establecido 
 
Las edificaciones o construcciones no podrán situarse a menos de 8 m del borde exterior de las vías 
pecuarias. 
 
 Art. 130 [anterior art. 133] Protección de Sistemas Generales en SNU/servidumbres 

 
1. En los planos del Plan General se delimita como Suelo No Urbanizable Especial de protección de 
sistemas generales en Suelo no Urbanizable/servidumbres el conjunto de terrenos que ocupan las vías 
de comunicaciones principales y ferrocarril, líneas de AT y protección de sus servidumbres 

 
Constituyen el Suelo no Urbanizable de Protección de Sistemas Generales los terrenos incluidos en las 
siguientes categorías: 

 
a) Red viaria/ferroviaria principal 
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2. Régimen en lugares próximos a carreteras. 
 

2.1. Para carreteras de la Red de Interés General del Estado, se estará a lo dispuesto por la Ley de 
Carreteras y sus reglamentos (Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras42; Reglamento 
aprobado por R.D. 1812/1994 de 2/sep, en su versión última).  En todo caso, deberá tenerse en cuenta 
la afección al viario estatal de aquellas actuaciones que, incluso no estando dentro de las zonas de 
protección de las carreteras, accedan a las mismas utilizando conexiones existentes, si su implantación 
influye negativamente en las condiciones de seguridad y/o de servicio del acceso existente43. 

 
2.2. Para carreteras de la Red de Aragón, se estará a lo dispuesto por la Ley 8/1998 de 17 de 
diciembre, de Carreteras de Aragón (BOA 30/dic/1998). 

 
2.3. Se definen las siguientes zonas de protección: 

 
a) Zona de dominio público: constituida por los terrenos ocupados por las carreteras y 

sus elementos funcionales, además de una franja de terreno a cada lado de la vía, de 8 metros de 
anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, y 3 metros en las demás carreteras estatales, 
autonómicas, provinciales y municipales. 
Estas distancias se miden en horizontal y perpendicularmente al eje de la vía, desde la arista exterior 
de la explanación, entendiéndose por tal la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su 
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural; en los tramos urbanos, se 
entiende por arista exterior de la explanación la alineación de bordillos, o, si no los hubiere, el borde 
exterior de la parte de carretera destinada a la circulación. 
En las carreteras de nueva construcción, es preceptiva la expropiación de los terrenos ocupados por la 
zona de dominio público así definida. En las carreteras existentes, son de dominio público los terrenos 
ocupados por la carretera y sus elementos funcionales afectos al servicio público viario; aun cuando la 
definición de la zona de dominio público no afecta a las titularidades actuales de los bienes 
comprendidos en ella, sí implica genéricamente la declaración de utilidad pública. 
En la zona de dominio público sólo podrán realizarse obras o instalaciones exigidas por la prestación 
de un servicio público de interés general, previa autorización del organismo titular. 

 
b) Zona de servidumbre: constituida por los terrenos comprendidos en dos franjas 

situadas a ambos lados de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y 
exteriormente por dos paralelas a las aristas exteriores de la explanación y distantes de esta arista 25 
metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y 8 metros en las demás carreteras. 
Los terrenos comprendidos en la zona de servidumbre pueden pertenecer legítimamente a cualquier 
persona pública o privada, pero en ellos no pueden realizarse obras ni se permiten más usos que los 
compatibles con la seguridad vial, previa autorización del organismo titular, que podrá utilizar o 
autorizar la utilización de las zonas de servidumbre por razones de interés general o cuando así lo 
requiera el mejor servicio de la carretera. 
No pueden autorizarse en las zonas de servidumbre obras, instalaciones, plantaciones o actividades 
que dificulten posibles ocupaciones temporales de los terrenos al servicio de la carretera, o que 
afecten a la seguridad de la circulación vial. 
Sólo se admiten cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetes sin cerramiento de fábrica. Salvo 
que se trate de operaciones de mera reparación o conservación, la reconstrucción de los cerramientos 
existentes se hará con arreglo a las mismas condiciones de los de obra nueva. 

 
c) Zona de afección: constituida por los terrenos comprendidos en dos franjas situadas a 

ambos lados de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por 

                                                           
42 La actualización de la referencia normativa es consecuencia del cumplimiento del requerimiento realizado por 
la Dirección General del Mº de Fomento para el emisión de su Informe favorable de 26 de julio de 2017. 
43 Adición como consecuencia de la Condición 2 del Informe Favorable de la Dirección General de Carreteras del 
Mº de Fomento de 26 de julio de 2017. 
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dos paralelas a las aristas exteriores de la explanación y distantes de esta arista 100 metros en 
autopistas, autovías y vías rápidas, y 50 metros en el resto de las carreteras. 

 
Los terrenos comprendidos en la zona de afección pueden pertenecer legítimamente a cualquier 

persona pública o privada. 
 
Para ejecutar en las zonas de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, 

cambiar el destino de las existentes, o para plantar y talar árboles, se requiere la autorización previa 
del organismo titular de la carretera. 

 
d) Línea límite de edificación: En la superficie de terreno comprendida entre ella y la 

carretera está prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 
excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y el mantenimiento de las 
construcciones existentes. 
La línea límite de edificación se sitúa, a cada lado, a las siguientes distancias de la arista exterior de la 
calzada, medidas horizontalmente y entendiéndose por dicha arista el borde exterior de la parte de la 
carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 
Las distancias mínimas de las edificaciones a las carreteras son: 

 
- 50 m. en autopistas, autovías y vías rápidas 
- 25 m. en carreteras de la Red Nacional 
- 100 m. en las variantes o carreteras de circunvalación que se construyan con el objeto de 

eliminar las travesías de las poblaciones, en toda la longitud de la variante 
- 18 m. en las pertenecientes a la Red Básica de Aragón 
- 15 m. en las pertenecientes a la Red Comarcal y Local de Aragón 

 
Cuando, por la gran anchura de la proyección horizontal del talud de los terraplenes o desmontes, la 
línea así obtenida fuera interior a la zona de servidumbre, la línea límite de edificación se alejaría 
hasta coincidir con el límite de ésta. 
Se admiten cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetes sin cerramiento de fábrica. 
Los tendidos aéreos sólo se autorizan en el interior de la línea límite de edificación en caso 
excepcional, y siempre que la distancia de los apoyos a la arista exterior de la calzada no sea inferior a 
vez y media su altura. 
Para las nuevas edificaciones próximas a las carreteras del Estado existentes o previstas, se establece 
la necesidad de que, con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación, se lleven a cabo 
los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables, así como la 
obligatoriedad de establecer limitaciones a la edificabilidad, o de disponer los medios de protección 
acústica imprescindibles en caso de superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido; BOE 18/11/2003) y 
en su caso en la normativa autonómica. 
En todo caso,  si con ocasión  de la modificación del trazado de cualquier infraestructura viaria de las 
relacionadas en los apartados 2.1. y 2.2 se alterara la inicial línea límite de edificación,  las 
construcciones prexistentes que cumplieron con la anterior línea límite de la edificación seguirán 
entendiéndose como legales, siendo únicamente las obras de nueva construcción que su titular realice 
en dicha parcela desde entonces afectada las que deban situarse fuera de la nueva línea límite de la 
edificación44. 
 
2.4. Se exceptúan de la exigencia de licencia municipal las obras y servicios de construcción, reparación 
conservación o explotación del dominio público viario45. 

                                                           
44 La adición es consecuencia del cumplimiento de los requerimientos realizados por la Dirección General del Mº 
de Fomento para el emisión de su Informe favorable de 26 de julio de 2017. 
45 Adición como consecuencia de la Condición 3 del Informe Favorable de la Dirección General de Carreteras del 
Mº de Fomento de 26 de julio de 2017. 
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2.5 Será necesario que los promotores de las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado 
con carácter previo al otorgamiento de la licencia de edificación, llevan a cabo estudios 
correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables, así como la obligatoriedad de 
establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de los medios de protección acústica 
imprescindibles en caso de superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa estatal vigente (Ley 37/2003, de 17 de noviembre y Real Decreto 1367/2007, de 9 de 
octubre) y, en su caso, en la normativa autonómica. 
 
Dichos medios de protección acústica serán ejecutados a cargo de los futuros promotores de las 
construcciones previa autorización del Mª de Fomento y no podrán ocupar terrenos de dominio 
público46. 
 
El Estudio de Ruido deberá contener los correspondientes mapas de isófonas47. 
 
2.6. Las actividades a desarrollar en las zonas de protección de la carretera deberán cumplir con lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, de forma y manera que no 
se afecte al normal funcionamiento de las carreteras, en especial con la emisión de humo, vapores u 
otras sustancias volátiles que pudieran invadir la calzada de dicha vía y reducir la visibilidad o causar 
molestias a los usuarios de la misma, lo que representaría un riesgo para la seguridad vial.48 
 
2.7 Cualquier actividad prevista deberá ser compatible con los estudios y proyectos de carreteras 
previstos por el Mº de Fomento, o cualquier otras Administración Pública titular de una vía, debiendo 
incluirse en el documento técnico en el que se detalle la misma las determinaciones necesarias para la 
plena eficacia del estudio y garantizando las necesarias reservas viarias que permitan el desarrollo de 
los citados estudios y proyectos49. 
 
3. Régimen en lugares próximos a vías férreas 
 
3.1. Se estará a lo dispuesto en la Ley 16/1987 de 30/jul s/.Ordenación de los Transportes Terrestres 
(BOE 31/7/87), Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario (LSF),  (BOE 30 septiembre 
2015, núm. 234) y Reglamento (RSF) aprobado por RD 2387/2004, de 30 de diciembre. 
 
3.2. Los terrenos contiguos a las vías férreas están sujetos a limitaciones respecto de alineaciones, 
construcciones de todas clases, apertura de zanjas, plantaciones, etc., según el cuadro siguiente. 

 
SUELO ZONA DOMINIO PUBLICO ZONA DE PROTECCIÓN LÍMITE EDIFICACIÓN
NO URBANO 8 m. Entre 8 y 70 m. 50 m 
URBANO CONSOLIDADO 5 m. Entre 5 y 8 m. 20 m 

[si es compatible con el PGOU (Orden 
FOM/2230/2005 de 6/jul)] 

 
Las distancias expresadas para definir las zonas de servidumbre y de afección se refieren a la arista 
exterior de la explanación, definida por la intersección del talud del desmonte, del terraplén, o de los 

                                                           
46 Adición como consecuencia de la Condición 8 del Informe Favorable de la Dirección General de Carreteras del 
Mº de Fomento de 26 de julio de 2017 
47 Adición como consecuencia de la Condición 9 del Informe Favorable de la Dirección General de Carreteras del 
Mº de Fomento de 26 de julio de 2017 
48 Adición como consecuencia de la Condición 10 del Informe Favorable de la Dirección General de Carreteras del 
Mº de Fomento de 26 de julio de 2017. 
49 Adición como consecuencia de la Condición 11 del Informe Favorable de la Dirección General de Carreteras del 
Mº de Fomento de 26 de julio de 2017. 
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muros de sostenimiento con el terreno natural, y pueden ser modificadas en casos concretos por el 
Ministerio de Fomento, siempre que quede acreditada la necesidad de la modificación y no se 
ocasione perjuicio a la regularidad, conservación y libre tránsito del ferrocarril. 

 
 Se definen las siguientes zonas de protección: 

 
a) Dominio Público: constituida por los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que 

formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, y una franja de terreno a cada lado de 8 metros 
de anchura. 
En la zona de dominio público sólo podrán realizarse obras o instalaciones previa autorización del 
administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la prestación del servicio 
ferroviario, o bien cuando la prestación de un servicio de interés general así lo requiera. 
Excepcionalmente, y por causas justificadas, podrá autorizarse el cruce aéreo o subterráneo por obras 
e instalaciones de interés privado. 

b) Zona de protección: constituida por los terrenos comprendidos en dos franjas situadas 
a ambos lados de la línea férrea, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y distantes de estas 
aristas 70 metros, medidos en horizontal y perpendicularmente a la vía férrea. 
Los terrenos comprendidos en la zona de servidumbre pueden pertenecer legítimamente a cualquier 
persona pública o privada. 

c) Dentro de las zonas de dominio público y de protección, cualquier tipo de obras o 
instalaciones fijas o provisionales, cambio de destino de las mismas o el tipo de actividad que se 
puede realizar en ellas, y plantar o talar árboles, requieren de la previa autorización del administrador 
de infraestructuras ferroviarias, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. 

d) Límite de edificación: a ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la 
Red Ferroviaria de Interés General se establece una línea límite de edificación a 50 m de la arista 
exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de dicha arista. 
Entre la línea ferroviaria y la línea límite de edificación está prohibida toda obra de construcción, 
reconstrucción o ampliación, excepto las imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 
edificaciones existentes. Así mismo, están prohibidas nuevas líneas eléctricas de AT. 

 
Con carácter previo al inicio de cualquier acción urbanizadora dentro de la zona de protección deberá 
solicitarse la correspondiente autorización al Gerente de Producción de Zaragoza de la Dirección 
Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestructura del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Av. 
Clavé s/nº, antigua estación Zaragoza-Portillo, 4ª planta; 50004 Zaragoza), remitiendo Memoria de la 
actuación y copia del Proyecto de obras. 
 
Art.  131 [anterior art. 135] Protección de riesgos naturales singulares: zonas inundables por 
escorrentía superficial 
 
1. En los planos del Plan General se han delimitado aquellos terrenos cuyas características 
geotécnicas o morfológicas los hacen naturalmente inadecuados para la urbanización y edificación 
 
2. Las zonas caracterizadas en los planos por sus riesgos naturales no tienen carácter exhaustivo 
(Barranco de Juan Gastón, Barranco del Bayo y otros menores) por lo que no incluyen la existencia de 
otros barrancos que, sin ostentar esta calificación están sujetos a un nivel equivalente de peligro, pero 
en las que no se han presentado evidencias de riesgo hasta el momento. 
 
3. Con carácter general, solamente se permiten en esta categoría los usos y actividades primarias y las 
actuaciones de carácter público que resulten compatibles con las peculiares características de los 
terrenos, sin posibilidad de construcciones permanentes. 
 
4. Previamente a la construcción de cualquier infraestructura que haya de situarse en terrenos con 
esta calificación, deberán realizarse estudios de riesgo detallados que permitan valorar las condiciones 
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precisas de la obra. 
 
5. En todos los proyectos presentados a trámite que afecten a estas zonas, estén o no grafiadas 
expresamente en los planos del Plan General, deberá incluirse un anejo en el que se valore 
expresamente la incidencia sobre el riesgo concurrente y se indiquen, con la debida justificación, las 
medidas correctoras o de adaptación que se proponga adoptar en relación con él. 
 
6. En las zonas de SNUE afectadas por procesos de escorrentía superficial se prohíbe toda 
construcción, así como el vertido de escombros y basuras. 
 
7. Pertenecen a esta categoría aquellos terrenos incluidos en vales cuya superficie de cuenca, 
impermeabilidad del sustrato, fondo plano y escasos elementos transversales facilitan rápidos 
procesos de escorrentía superficial, que ocasionalmente concitar riesgos de inundación, 
especialmente sobre las infraestructuras viarias transversales (caminos, N-232 y, en menor medida, la 
AP-68). 
 
Art.  132 [anterior  art. 139] Yacimientos arqueológicos y elementos catalogados en SNU50 
 
1. En los planos de ordenación se indican los elementos del patrimonio cultural emplazados en el 
medio rural merecedores de protección.  
 
2. Se establece el entorno de protección que indica el estudio arqueológico propio o, en su defecto, en 
una franja de 100 m en torno a los mismos. Los bienes culturales incluidos en dicho catálogo se 
refieren a los siguientes elementos y/o localizaciones: 
 

 BIC Canal Imperial de Aragón 
 Almenara de Santiago Apóstol 
 Huerta del Duque 
 Molino 
 Atalaya I y Atalaya II 
 Retuer 
 Dehesa de la Duquesa 
 Dehesa de la Duquesa II 
 Fuempudia 
 Paridera de Chalico 
 Herrerías 
 Ermita de Nuestra Señora del Pilar 

 
3. Cualquier actuación en dicha franja de protección deberá someterse a una autorización específica, 
con el condicionado correspondiente, por parte del Ayuntamiento o de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Cultural, previa a la licencia correspondiente. 
 
4. Además de lo anterior, requerirán autorización previa del organismo de cuenca las siguientes 
actuaciones previstas en el PGOU: 
 
a) La recuperación del cauce y las riberas del Canal Imperial, incorporándolos como espacio libre 
transitable, incorporando arbustos y zona ajardinada. 
 
b) Incorporación de un nuevo acceso de conexión sobre el Canal Imperial al oeste del núcleo, en la 
zona de nuevos desarrollos urbanizables. 
 

                                                           
50 La adición es consecuencia del Informe de 20 de febrero de 2017 de la CHE. 
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c) Rehabilitación de la Almenara de Santiago Apóstol. 
 
d) Cruces y paralelismos con el Canal Imperial de las nuevas redes de saneamiento y de 
abastecimiento proyectadas.  
 
Sección 2ª: Suelo no urbanizable genérico (SNUG) 
 
Art. 133 [anterior art. 141] Definición 
 
1. Constituyen esta categoría el resto de suelos clasificados como “no urbanizables” (que no son objeto 
de protección especial), por su valor agrícola base del sistema productivo agrario, con objeto de 
asegurar la existencia y mantenimiento de los usos agrícolas (uno de los pilares económicos del 
municipio) en aras del equilibrio territorial y del desarrollo sostenible a medio y largo plazo, y capaces 
para albergar aquellas actividades que no tienen cabida en la población, y que están prohibidas en 
otras categorías sustantivas del SNUE, ya se trate de espacios agrícolas u otros vinculados a usos 
existentes que excluyan la dedicación agraria. 
 
2. El uso principal de esta clase de suelo es el agrícola, ganadero, extractivo, forestal, paisajístico, 
recreativo, soporte de servicios técnicos, infraestructuras, etc. Los propietarios de suelo de esta “clase” 
tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos conforme a la naturaleza rústica de los 
mismos. 
 
3. Se distinguen las siguientes categorías: 
 

 Secano Tradicional o Genérico 
 Explotaciones mineras 
 Actividades vinculadas a carreteras 
 Sistema general de espacio libre público 
 Ecosistema productivo agrario: Huerta 
 Protección del ecosistema natural: 

a) Cauces / láminas de agua 
b) Sotos y riberas fluviales 
c) Suelo estepario 

  Actividades vinculadas a  Carreteras 
 Red de comunicaciones viarias rurales 
 Explotaciones Mineras 
 Explotaciones Mineras No Permitidas. 
 Infraestructuras hidráulicas (acequias) 
 Servidumbres de Aguas 
 Sistema General de Espacio Libre Público. 

 
Su concreta ubicación se encuentra en los Planos de Ordenación correspondientes del PGOU. 
 
Art. 134 [anterior art. 142]  Régimen General51. 
 
1. En SNUG se podrán autorizar mediante licencia municipal las siguientes construcciones, 
instalaciones o usos: 
 

 Las destinadas a explotaciones agrarias, explotación de los recursos naturales, o 
relacionadas con el medio ambiente 

                                                           
51 La adición trae causa del cumplimiento de prescripciones del Informe de Legalidad del CPUZ de 26 de 
noviembre de 2016 y de la actualización de las remisiones normativas a la legislación vigente. 
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 Uso residencial en la categoría de vivienda rural, siempre y cuando no exista posibilidad de 
formación de nuevos núcleos de población, para lo cual el Plan establece las condiciones 
necesarias, con un criterio restrictivo 

 Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas 
 
2. En SNUG podrán autorizarse a través del procedimiento especial (art. 36 del TRLUA-14) y siempre 
que no se lesionen los valores protegidos por la clasificación del suelo como no urbanizable, las 
siguientes construcciones, instalaciones o usos: 
 

 Las que puedan considerarse de interés público y hayan de emplazarse en medio rural (art. 
35.1 a) del TRLUA-14). 

 Obras de renovación de edificios rurales antiguos, siempre que se mantengan las 
características tipológicas externas tradicionales propias de dichas construcciones (art. 
35.1 c) del TRLUA-14). 

 El uso residencial no rural o unifamiliar aislado, tanto permanente como ocasional (casetas 
de fin de semana), definido en el art. 35.1 b) del TRLUA-14, está prohibido 

 
Art. 135 [anterior art. 143] Régimen específico del Suelo No Urbanizable Genérico de protección del 
ecosistema productivo agrario: Huerta52. 
 
1. Definición y áreas 
 
En los planos del Plan General se delimita como Suelo No Urbanizable Genérico de protección del 
ecosistema productivo agrario el conjunto de los terrenos que se considera necesario preservar del 
proceso urbanizador en razón de su productividad agrícola o ganadera, actual o potencial. 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable de protección del ecosistema productivo agrario los terrenos 
incluidos en la siguiente categoría: 
 

 Huerta 
 
2. Suelo de ‘Huerta’ 
 
a) Se califican como suelos de protección de ‘Huerta’ aquellos identificados con la unidad paisajística 
de parcelas dedicadas al cultivo en regadío, estrechamente vinculada al núcleo de Pedrola, que 
mantiene una elevada productividad agrícola y de rentas, y permite gozar del beneficio 
ecológico/cultural del paisaje tradicional de este sector de la Depresión del Ebro. El Plan General de 
Ordenación Urbana propone una decidida conservación del medio agrícola recogido en esta clase. 
 
b) El Plan conmina a la conservación, mejora y desarrollo del medio a los suelos calificados como 
protección de la huerta, que comprenden aquellos suelos ricos y evolucionados, al sur de la acequia de 
Luceni y carretera N-232. 
 
3. Los usos se ajustarán, con carácter general, a las mismas normas del ecosistema natural; los usos 
agrícolas de distinto tipo ya existentes tendrán la condición de tolerados, con las siguientes 
salvedades: 
 
a) No se permiten las actividades extractivas sin perjuicio de lo expresado en el párrafo siguiente. Las 
actividades extractivas legalmente autorizadas que existieran en el suelo perteneciente a ‘Huerta’ en el 
momento de la aprobación del PGOU podrán seguir ejerciéndose en los términos establecidos en sus 

                                                           
52 Este artículo es el anterior art. 133, el traslado a esta sección de SNUG trae causa del cumplimiento de la 
prescripción impuesta por el CPUZ en su Informe de Legalidad de 24 de noviembre de 2016. 
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autorizaciones, con la obligación de ejecutar los correspondientes planes de restitución del medio una 
vez extinguida la actividad. El resto de las actividades extractivas existentes se considerarán fuera de 
ordenación 
 
b) De las actividades pertenecientes al grupo de actuaciones de interés público, no se permiten las 
siguientes: 
 
- Las actividades descritas como vertido o tratamiento de residuos o desechos. 

 
4. En todos los movimientos de tierras o proyectos de obras que se presenten a trámite en esta zona 
deberá incluirse un anejo en el que se valore expresamente la incidencia del riesgo de inundación por 
arroyada superficial en los lugares cartografiados y se indiquen, con la debida justificación, las 
medidas adoptadas en relación con dicho riesgo.” 
 
Y siguen correlativamente el resto de subcategorías conforme a la regulación original a excepción de lo 
referente a Explotaciones mineras no permitidas (anterior art.140) que ha modificado su redacción con 
el siguiente tenor: 
 
 Anterior Art. 140 Explotaciones mineras no permitidas 
 
1. Con objeto de prever un emplazamiento capaz de albergar nuevas actividades productivas 
(industriales) que puedan requerir nuevos espacios urbanizados y preservarlo de posibles actividades 
extractivas se clasifica como zona con explotaciones mineras no permitidas un espacio al Oeste del 
actual polígono de El Pradillo. 
 
2. Los usos agrícolas de distinto tipo existentes tendrán la condición de tolerados hasta la 
transformación del suelo para usos industriales, con las siguientes salvedades: 
 

a) Con carácter general, el Ayuntamiento de Pedrola no informará favorablemente las 
actividades extractivas ante las autoridades competentes por razón de la materia, sin perjuicio de lo 
expresado en el párrafo siguiente. Las actividades extractivas legalmente autorizadas que existieran 
en el suelo perteneciente a esta categoría en el momento de la aprobación del PGOU podrán seguir 
ejerciéndose en los términos establecidos en sus autorizaciones, con la obligación de ejecutar los 
correspondientes planes de restitución del medio una vez extinguida la actividad. El resto de las 
actividades extractivas existentes se considerarán fuera de ordenación 

 
b) De las actividades pertenecientes al grupo de actuaciones de interés público, no se 

permiten las siguientes: 
 

 Las actividades descritas como vertido o tratamiento de residuos o desechos, hasta su 
transformación en suelo industrial en su caso 

 
3. En todos los movimientos de tierras o proyectos de obras que se presenten a trámite en esta zona 
deberá incluirse un anejo en el que se valore expresamente la incidencia del riesgo de inundación por 
arroyada superficial en los lugares cartografiados y se indiquen, con la debida justificación, las 
medidas adoptadas en relación con dicho riesgo. 
  
 Con las mencionadas consideraciones, los planos que se acompañan y los Anexos 
documentales que quedan incorporados a este documento, se entienden cumplimentadas 
adecuadamente las prescripciones impuestas por el CPUZ en su Acuerdo de 30 de diciembre de 2017, 
entendiendo que con él el Pleno del Ayuntamiento de Pedrola tiene suficientes elementos de juicio para 
decidir lo que estime oportuno al respecto. 
 
12. INFORME JURÍDICO DEL COORDINADOR MUNICIPAL DEL EQUIPO REDACTOR SOBRE EL CARÁCTER 
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PARCIALMENTE SUSTANCIAL DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS. NECESARIEDAD DE NUEVA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARCIAL. 
 

El art. 48.6 del TRLUA-14, en relación con el art. 63 del RPAr, dispone que para que sea 
necesaria una nueva información pública consecuencia de las rectificaciones introducidas en la 
aprobación provisional, es preciso que se produzca “un cambio sustancial del Plan inicialmente 
aprobado”. 

 
La jurisprudencia53 del Tribunal Supremo (en adelante, TS) en esta materia es muy restrictiva y 

ponderada sobre la necesidad de la apertura de un nuevo periodo de información pública. De la lectura 
de ese conjunto de sentencias se deriva como requerimientos para que pueda calificarse como 
sustanciales las modificaciones introducidas en la aprobación provisional de un Plan General, las 
siguientes: 

 
 Que se introduzca un cambio sustancial de los criterios y soluciones generales de 

Planeamiento. 
 Que se altere el modelo territorial que adopte el Plan General. 
 Respecto de las modificaciones en las clasificaciones de suelo, que sean de tal 

entidad, desde el punto de vista porcentual, que también podamos decir que 
estamos ante otro Plan distinto del inicialmente aprobado. 

 
 Pudiendo encontrarnos en el tercer supuesto enumerado,  el que suscribe  entiende 
conveniente, por un elemental criterio de prudencia y de trasparencia en el actuar público, someter las 
modificaciones ahora introducidas a Información Pública únicamente en los aspectos objeto del mismo, 
antes de otorgar la  aprobación complementaria a la aprobación provisional acordad en su día para 
posterior remisión al CPUZ para su aprobación definitiva. 
 
 El Procedimiento que se sugiere, que no está estrictamente previsto en la norma pero que ha 
sido consulado al CPUZ sería el siguiente: 
 

1º.- Sometimiento de la presente documentación al parecer de la Comisión Informativa Especial 
de Seguimiento del PGOU. 

 
2º.- Toma en consideración, si procede, de la presente documentación avala con el Dictamen 

Favorable de la Comisión Informativa Especial de Seguimiento del PGOU y adopción del acuerdo de 
someterlo a nueva información pública parcial, únicamente en los aspectos objeto del mismo, por plazo 
mínimo de dos meses, con publicación en el BOA y en un periódico de tirada provincial. 
Recomendándose notificar la misma individualmente a todos los que figuren como alegantes en la 
anterior. 

 
3º.- Informe del Equipo Redactor a las alegaciones que se pudieran presentar. 
 
4º.- Resolución de alegaciones por el Pleno del Ayuntamiento y, aprobación complementaria, si 

procede, de la aprobación provisional realizada en su día. 
 
5º.- Remisión de la documentación al CPUZ para su aprobación definitiva. 
 

En Zaragoza para Pedrola,  febrero de 2018 
 
 

Por el Equipo Redactor: 

                                                           
53 Por todas, STS 17-7-1995 (RTC19957119); STS 23-2-1996 (RJ1996/1839); STS 10-3-1992 (RJ 1992/3265). 
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