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NORMAS URBANISTICAS 

1.-  Ambito de aplicación 
 
Las presentes Normas Urbanísticas, como documento integrante del Plan General de 
Ordenación Urbana de Pastriz, serán de aplicación en la totalidad de dicho término. 
 
Las Ordenanzas Generales de Edificación como anexo a las presentes Normas Urbanísticas, 
tendrán idéntico ámbito de aplicación. 
 

2.- Fines y objetivos  
Las presentes Normas Urbanísticas tienen como fin, la regulación del modelo territorial de 
ordenación urbanística propuesto para el Término Municipal de Pastriz. 
 
En ellas se determina la estructura general del territorio, se clasifica urbanísticamente el mismo 
y se establece el régimen jurídico aplicable a cada clase de suelo. 

3.- Vigencia y revisión 

3.1. VIGENCIA 
 
La vigencia de las presentes normas urbanísticas se entenderá agotada, con el establecimiento 
y entrada en vigor de las Normas que las sustituyan o en su caso con la Revisión del Plan 
General Municipal de Ordenación. 

3.2. REVISION 
 
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana será procedente con carácter general 
cuando hayan transcurrido 8 años desde su entrada en vigor y en su caso cuando se haya 
alcanzado un techo poblacional del 50% del número de viviendas de la capacidad del Plan, con 
un total de 649 viviendas y 2.271 habitantes. 
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4.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL 

4.1. CLASES DE SUELO 
 
El territorio del término municipal de Pastriz se clasifica en: 
 
a) Suelo urbano 
 
b) Suelo no urbanizable 
 
c) Suelo Urbanizable 
 

4.2. SUELO URBANO 
 
Tendrán la condición de suelo urbano:  
a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado integrado en la malla urbana y 
servicios de abastecimiento y evacuación de agua, así como suministro de energía eléctrica, de 
características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de 
construir. 
 
b) Los terrenos que el Plan General incluya en áreas consolidadas por la edificación, al menos, 
en las dos terceras partes de su superficie edificable, siempre que la parte edificada reúna o 
vaya a reunir, en ejecución del Plan, los requisitos establecidos en el apartado anterior. 
 
c) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de acuerdo con el 
mismo. 
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4.3. SUELO URBANIZABLE 
  
Constituyen suelo Urbanizable aquellos terrenos a los que, no teniendo la condición de suelo 
urbano ni de suelo no urbanizable, el Plan General de Ordenación Urbana declare adecuados 
para su transformación urbanística y se encuentren comprendidos dentro de los límites 
señalados en la documentación gráfica. 
 

4.4. SUELO NO URBANIZABLE 
 
Constituyen suelo no urbanizable los terrenos así delimitados en la cartografía en los que 
concurre alguna de las circunstancias siguientes:  
 
a) Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de 

protección incompatible con su transformación, de acuerdo con las Directrices de 
Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales o la legislación 
sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, ambientales o culturales o en función de su 
sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 

 
b) Que el Plan General considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho 

referencia en el apartado anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus 
riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo 
urbano. 

 

5.- REGIMEN GENERAL 

5.1. EFECTOS DE LA APROBACION 
 

5.1.1. Publicidad 
El documento del Plan General con sus planos, memorias, normas y ordenanzas, será público, 
y cualquier persona podrá en todo momento consultarlo e informarse del mismo en el 
Ayuntamiento.  
 

5.1.2. Obligatoriedad 
Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de las 
disposiciones, Normas y Ordenanzas contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana. 
 

5.1.3. Edificios fuera de ordenación 
1) Las edificaciones, construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación 
del Plan General que resulten disconformes con el mismo por afectar a alineaciones, viales, 
zonas verdes o espacios libres, contener usos incompatibles o estar prevista su expropiación, 
serán calificados como fuera de ordenación.  
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La consideración de un uso en situación de fuera de ordenación no impedirá su regularización 
mediante el establecimiento de restricciones en el uso o medidas correctoras que hagan posible 
su consideración como uso permitido. 
 
2) En las edificaciones señaladas en el párrafo anterior, no podrán realizarse obras de 
consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero 
sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble. 
 
3) Sin embargo, en casos excepcionales podrá autorizarse obras parciales y circunstanciales de 
consolidación cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo 
de quince años, a contar de la fecha en que se pretendiese realizarlas. 
 
Para estos edificios, se regula su situación de acuerdo con sus condiciones volumétricas por las 
siguientes normas: 

a) En los edificios existentes cuya superficie edificada sea superior a la resultante de aplicar a la 
de su parcela las condiciones volumétricas de las ordenanzas de su zona, podrán realizarse 
obras de conservación y consolidación siempre que no supongan aumento de la superficie 
edificada; en caso de demolerlos, la nueva edificación se regulará por las condiciones de 
volumen de la ordenanza de zona y las generales que les sea aplicable. 

b) Cuando la manzana en la que estuvieran situados quedara afectada por estudio de detalle, 
proyecto de reparcelación o unidad de actuación, la superficie de la parcela y la edificación 
quedarán excluidas de la actuación salvo que los propietarios del edificio solicitaran su 
inclusión. 
 

5.2. OBLIGACIONES Y FACULTADES INHERENTES A LA PROPIEDAD DEL SUELO   
 
SUELO URBANO: 
 

5.2.1. Cesiones y urbanización 
La ejecución del planeamiento garantizará la distribución equitativa de los beneficios y las 
cargas entre los afectados e implicará el cumplimiento de los deberes establecidos en la 
legislación vigente. 
 

5.2.2. Costes de la urbanización 
Las obras de urbanización cuyo costo corre a cargo de los propietarios de los terrenos 
afectados son: 
a) Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, afirmado y pavimentación de las 
calzadas, construcción y encintado de aceras y canalizaciones que deban construirse en el 
subsuelo de la vía pública para servicios. (Art. 59 R.G.U.). 
b) Obras de saneamiento, que comprenden colectores generales y parciales, acometidas, 
sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que 
afecte a la unidad de actuación o polígono. 
c) Suministro de agua, en el que se incluirán las obras de captación cuando fueran necesarias, 
distribución domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios. 
d) Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción y distribución y alumbrado público. 
e) Jardinería y arbolado en parques, jardines y vías públicas. 
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5.2.3. Ejecución de la urbanización 
Las obras de urbanización podrán ser llevadas a cabo, tanto por los propietarios, como por el 
Ayuntamiento si éste lo acordara. 
 
En las zonas de casco urbano ya consolidadas el Ayuntamiento acordará la ejecución de las 
obras necesarias para completar los servicios existentes, salvo que afecte a una o varias 
edificaciones concretas.  El Ayuntamiento podrá, asimismo, acordar repercutir los costos de las 
obras de urbanización ejecutados a los propietarios afectados. 
 
Los propietarios de terrenos comprendidos en Unidades de Actuación, en los casos que el 
Ayuntamiento considere garantizada la ejecución de la Urbanización, podrán acometer de 
manera simultánea la Edificación y Urbanización. 
 
Se considerará previsible o garantizada la culminación de las obras de urbanización de forma 
simultánea a la edificación cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones :  
a) Tener aprobado definitivamente el proyecto de Urbanización. 
b) Que las obras de urbanización estén contratadas con empresas constructoras para ser 
realizadas en los plazos acordados en la aprobación del proyecto de urbanización. 
c) Depositar un aval por el 50% del coste del Proyecto de Urbanización. 
 
En caso de que los propietarios de terrenos comprendidos en zonas no consolidadas no 
acometan la urbanización de los mismos, en orden a asegurar la ejecución simultánea de la 
urbanización y edificación, el Ayuntamiento podrá ejecutar la urbanización repercutiendo 
posteriormente su costo a los propietarios en contribuciones especiales, o bien previo acuerdo 
entre éstos y el Ayuntamiento, mediante cesiones gratuitas de terrenos edificables por parte de 
los mismos y en la proporción que se estime compense tales gastos. (62.  R.G.U.). 
 

5.2.4. Conservación de la urbanización 
Los servicios, instalaciones, así como los espacios libres y zonas ajardinadas, que no se cedan 
al Ayuntamiento, deberán ser conservadas debidamente por sus propietarios, en condición de 
seguridad, salubridad y ornato público.  En caso de que dicha obligación afecte a varios 
copropietarios se hará constar esta prescripción en los Estatutos de la Comunidad.  El 
Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones pudiendo en caso de que no se 
efectuase debidamente, realizar su conservación con cargo a la propiedad de las fincas. 
 
La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e 
instalaciones de los servicios públicos, una vez se haya efectuado la cesión de aquellas serán a 
cargo del Ayuntamiento o Administración actuante. (67 R.G.). 
 

5.2.5. Facultades urbanísticas 
Las Facultades urbanísticas del Derecho de propiedad se ejercerán de conformidad con lo 
establecido por la Legislación vigente y en el presente Plan General. 
 

5.3. INSTRUMENTOS DE INTERVENCION EN EL MERCADO DEL SUELO. FOMENTO 
DE LA EDIFICACION 



 9

    

5.3.1. Destino de terrenos municipales 
1) Los bienes del Patrimonio municipal del suelo, una vez incorporados al proceso urbanizador, 
deberán ser destinados a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección 
pública, o a otros usos de interés social, de acuerdo con el Planeamiento urbanístico y lo 
dispuesto en la Ley Urbanística de Aragón 
 
2) El Ayuntamiento podrá ceder gratuitamente terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo, o el 
dominio sobre los mismos, a entidades de carácter benéfico o social para ser edificados de 
acuerdo a lo previsto en estas Ordenanzas, siempre que sea con objeto de atender a 
necesidades de viviendas de carácter social.  
 

5.3.2. Plazos de edificación 
En lo referente a la Venta Forzosa, y el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar se estará 
en todo caso a lo dispuesto por la Ley Urbanística de Aragón.  
 
 
 

5.3.3. Aprovechamiento urbanístico 
Con el fin de fomentar la actividad edificatoria, el aprovechamiento urbanístico subjetivo 
correspondiente al propietario en suelo urbano consolidado se establece en el 100%. En suelo 
urbano no consolidado (Incluido en Unidades de Ejecución), el aprovechamiento subjetivo será 
del 90%. 
 
Dicho aprovechamiento será del 90% en el suelo Urbanizable. 
 

5.3.4. Expropiación 
La expropiación se aplicará para la obtención anticipada del suelo destinado a sistemas 
generales adscritos o en suelo urbanizable. 
 
Para la constitución de Patrimonio Municipal de suelo. 
Para la obtención de terrenos destinados a viviendas de protección oficial u otro régimen de 
protección pública, así como los declarados expresamente como de interés social. 
 
En los demás supuestos legalmente previstos. 
 

5.4. ORDENACION DEL SUELO URBANO 
 

5.4.1 Núcleo de La Alfranca 
El núcleo urbano de la Alfranca, conjunto monumental con incoación de expediente de 
declaración como BIC, según aparece publicado en el BOE de 15 de Junio de 1982, debe ser 
ordenado de forma detallada a través de un Plan Especial de Protección (y Reforma Interior) de 
conformidad con la Ley de Patrimonio. En tanto no se redacte y apruebe definitivamente dicho 
documento la ordenación de dicho entorno queda determinada por la cartografía y normas 
urbanísticas contenidas en el presente documento. 
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5.5. URBANIZACION 
La ejecución de viales y obras anejas en Suelo Urbano no consolidado se podrá efectuar por 
los propietarios mediante proyectos de Urbanización, con arreglo al artículo 159 del Reglamento 
de desarrollo parcial de la Ley Urbanística, o bien mediante iniciativa municipal como Proyecto 
de Obras ordinarias, según el artículo 97 de la Ley Urbanística. 
 
Los Proyectos de Urbanización correspondientes constituirán en todo caso instrumento para el 
desarrollo de todas las determinaciones que el Plan General prevea en cuanto a obras de 
urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público y otras análogas. En ningún caso los Proyectos de Urbanización ni los de 
obras ordinarias podrán contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la 
edificación. Los Proyectos de Urbanización deberán detallar y programar las obras con la 
precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnicos distintos del autor del 
Proyecto. 
 

5.6. ALINEACIONES Y RASANTES OFICIALES 
Las alineaciones y rasantes oficiales, son las que figuran en la documentación gráfica del Plan 
General, así como las que se fijen en los Estudios de Detalle correspondientes si procedieren. 
 

5.7. ESTUDIOS DE DETALLE 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 60 de la L.U.A. y 125 y siguientes del Reglamento de 
Desarrollo parcial de la misma, los Estudios de Detalle tendrán por objeto completar, adaptar y 
reajustar alineaciones y rasantes y/u ordenar volúmenes de acuerdo con las directrices del Plan 
General o las determinaciones de Planes Especiales de Reforma Interior.  Además se delimita 
en el PGOU un ámbito cuya ordenación interior podrá completarse mediante E.D. Los criterios y 
objetivos que rigen su redacción se señalan en cuadro adjunto. Hasta tanto no se redacte el 
E.D. correspondiente, el régimen urbanístico aplicable es el del Plan General.  
 
La documentación a contener por los Estudios de Detalle, será la establecida en el artº 60 de la 
L.U.A. y 125 y siguientes del Reglamento de Desarrollo parcial de la misma. En ningún caso 
podrán contravenir lo establecido en el Plan General, ni causar perjuicio o alterar las 
condiciones de ordenación de los predios colindantes. Se tramitarán de oficio o a instancia de 
parte de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 61 de la L.U.A. 
 
 ED1 “Pza de la Iglesia” 
Superficie  2.467m2 
Objetivos Obtención de un espacio público ajardinado 
Determinaciones 
vinculantes 

Nueva edificación según alineación orientativa señalada en planos. 
Altura máxima B+2. 
Eliminación de las construcciones existentes en la entrada a Pza de España. 
150m2 de parcela bruta / vivienda. (Max: 16viv) 

 

 

5.8. EJECUCION DEL PLAN EN SUELO URBANO 
5.8.1. Condicionantes para la ejecución del Plan en suelo urbano 
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Las previsiones del Plan General en el Suelo Urbano podrán llevarse a efecto, mediante la 
redacción y ejecución de proyectos de edificación cuando las parcelas reúnan la condición de 
solar y no estén afectadas por determinaciones para la redacción y tramitación de Estudios de 
Detalle, o estén incluidas en Unidades de Ejecución vinculadas al reparto equitativo de 
beneficios y cargas mediante la redacción de proyectos de reparcelación o compensación. 
 
Cuando las parcelas no reúnan la condición de solar se precisará la redacción, aprobación y en 
su momento realización del correspondiente proyecto de urbanización que dote o complete los 
servicios y pavimentación que le permitan alcanzar la consideración de solar, como requisito 
previo a la edificación. 
 
El Ayuntamiento, con sujección a las limitaciones que para las Unidades de Ejecución se 
establecen más adelante, podrá formular Estudios de Detalle en cualquier ámbito del suelo 
urbano que consideren necesario con las finalidades establecidas en el articulo 60 de la Ley 
Urbanística y concordantes del Reglamento de Desarrollo parcial de la misma, pudiendo 
suspender la concesión de licencias con arreglo a lo regulado en el artículo 65 de la L.U.A. 
 

5.8.2. Unidades de Ejecución en suelo urbano 
Con objeto de hacer efectiva la urbanización, el reparto equitativo de beneficios y cargas de la 
ordenación y recuperar por cesión gratuita los terrenos destinados a viales, dotaciones y otros 
servicios públicos en aquellos terrenos que, clasificados como suelo urbano, no dispongan de 
las condiciones mínimas para ser considerados como solar, se delimitarán UNIDADES DE 
EJECUCIÓN. 
    
Las Unidades de Ejecución se desarrollarán mediante cualquiera de los sistemas de Gestión 
establecidos en la legislación vigente. 
 
Para iniciar cualquier tipo de actuación en el suelo urbano no consolidado en una Unidad de 
Ejecución, será requisito imprescindible seguir la siguiente secuencia: 

1º.- Dependiendo del sistema de actuación elegido, constituir la Junta de Compensación (salvo 
en el caso de propietario único) y sus Estatutos de acuerdo con los requisitos de los artículos 
139 y siguientes de la Ley Urbanística; o, en su caso, acuerdo reglado entre los propietarios 
afectados con el fin de cooperar con el Ayuntamiento ejecutor, o determinar la relación de 
propietarios afectados (sistema de expropiación). 

2º.- Redactar en su caso, el Estudio de Detalle, y el Proyecto de Urbanización. 

3º.- Redactar en su caso, el Proyecto de Compensación o Reparcelación. 

4º.- Realizar las obras de Urbanización con cargo a los propietarios, en los términos 
establecidos en los artículos 58 a 62 y 65 del Reglamento de Gestión y el 145 de la Ley 
Urbanística. 

5º.- Proceder a ceder gratuitamente al Ayuntamiento e inscribir en el Registro de la Propiedad, 
en favor del Municipio, los terrenos delimitados en el ámbito de la Unidad de Ejecución, cuya 
titularidad el Plan establezca que deba ser pública. 
 
Todos los terrenos que se cedan al Ayuntamiento como consecuencia de la actuación, deberán 
destinarse al uso propuesto por el Plan. El Ayuntamiento podrá dar licencia de edificación si, 
cumplidos los requisitos anteriores se garantizase, en la forma que se establezca en el posible 
convenio urbanístico, la ejecución de las obras de urbanización según se indica en el Artículo 
5.2.3. de las Normas Urbanísticas. 
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5.8.3. Localización 
Se han señalado en el plano nº 8 las Unidades de Ejecución en el Suelo Urbano necesarias 
para completar los servicios urbanísticos necesarios dentro del suelo urbano con el equitativo 
reparto de las cargas y beneficios que ello conlleva.  Podrán ser ejecutadas enteras o por 
partes siempre que se garantice el reparto equitativo y el racional funcionamiento de los 
servicios. 
 
El Plan delimita, dentro del Suelo Urbano, dos Unidades de Actuación a desarrollar mediante: 

- Proyecto y ejecución de las obras de urbanización. 

- Reparto equitativo de los beneficios y cargas resultantes de la ordenación, mediante la        
redacción de proyectos de reparcelación. 
 

5.8.4. Unidades de Ejecución en suelo urbano. Parametros de ordenación 
 
AMBITO DE EJECUCION                   U.E.-1 U.E.-2 
SUPERFICIE TOTAL 9.327 8.453 
AGRICOLA 4.226 ---- 
INDUSTRIA - 5.490 
RED VIARIA                        2.603 2.963 
EQUIPAMIENTO 1.386 ---- 
CASCO ANTIGUO grado 1       1.112 ---- 
SUPERFICIE EDIFICABLE 
 

s/ NN.UU. s/ NN.UU. 
Retranqueos Ley Carreteras 

FIGURAS  DE DESARROLLO 
URBANISTICO 

P.U E.D. 
P.U. 

 
- S/N.N.U.U. (Según Normas Urbanísticas de aplicación) 
- E.D. (Estudio de Detalle) 
- P.U.. (Proyecto de Urbanización) 
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5.8.5. UE 01 Travesía Pon Los Huertos  
• CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Clasificación del Suelo: Suelo Urbano no Consolidado 
Area de reforma interior: Si 
Uso y tipología característico de la UE: 
(U y T caract.) 

AGRICOLA 

  
Superficie aproximada ámbito UE: 9.327 m2 
  
Superficie afectada por la edificabilidad: 
(m2 de parcela) 

Superficie edificable y zonificación: 
(m2 construidos) 

Manzana 1:                                         788 m2 Manzana 1:   2 x 0,75 x 788 =1.182 m2 
Manzana 2:                                      1.983 m2 Manzana 2: 2 x 0,75 x 1.983=2.974 m2      
Manzana 5:                                      1.455 m2 Manzana 5: 2 x 0,75 x 1.455=2.184 m2      
Manzana 3:                                      1.112 m2 Manzana 3:     1.112 + 873 = 1.985 m2 
  
Superficie mínima de cesión obligatoria:  
Viario: 2.603 m2 27,91% 
Equipamiento (Mz4): 1.386 m2 14,86% 
   
  
 
• DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
Sistema de actuación: COOPERACION 
Necesidad de redacción de E.D: NO 
Cesión del 10% del A.M: SI 
  
  
 
• APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UE 
Uso y tipología Superficie 

techo 
Cf. Uso Aprov.objetivo U 

y T caract.
Casco Grado 1 1.985 1,00 1.985
Agrícola 6.340 1,00 6.340
Total 8.325 8.325
Superficie de la UE 9.327 
A.M UE en U y T caract.  0,8926 
 
• ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
(Superficies aproximadas. Deberán ajustarse a la  realidad física en la reparcelación.) 

Pz catastral Sup  Pz catastral Sup  Pz catastral Sup 
4698409 348  4698434 2.664  4698444 88
4698413 1.764  4698438 20  4698445 155
4698417 80  4698442 145  4698446 94
4698432 3.192  4698443 89  4698447 317
      Viario 372
TOTAL   9.327m2     
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5.8.6. UE02 Suelo Industrial  
• CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Clasificación del Suelo: Suelo Urbano no Consolidado 
Area de reforma interior: No 
Uso y tipología característico de la UE: 
(U y T caract.) 

INDUSTRIAL 

  
Superficie aproximada ámbito UE:  8.453 m2 
  
Superficie afectada por la edificabilidad: 
(m2 de parcela) 

Superficie edificable y zonificación: 
(m2 construidos) 

Manzana 1:  5.490 m2 Manzana 1:  0,90 x 5.490 = 4.941 m2
  
Superficie mínima de cesión obligatoria:  
Viario: 2.963 m2 35,05% 
   
  
 
• DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
Sistema de actuación: Cooperación 
Necesidad de redacción de E.D: Sí 
Cesión del 10% del A.M: No 
  
  
 
• APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA UE 
Uso y tipología Superficie 

techo 
Cf. uso Sup. U y T 

caract.
Industrial 4.941 1,00 4.941
Total 4.941 4.941
Superficie de la UE 8.453
A.M UE en U y T caract. 0,5845
 
 
• ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

Pz. Catastral Sup. Porcentaje  Pz. Catastral Sup. Porcentaje 
4206301 3.616 42,77% 4206305 312 3,69% 
4206302 315 3,73% 4206306 587 6,94% 
4206303 334 3,95% TOTAL (Industrial)  5.490  
4206304 325 3,84% Viario 2.963  
TOTAL  8.453 m2    
      
• OBSERVACIONES 

La UE está prácticamente consolidada por edificación. El objetivo de la delimitación de la UE es 
la ejecución de la urbanización de la misma que está pendiente. 
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5.9. NORMAS PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO 
/CATÁLOGO 
 
REGIMEN GENERAL DE PROTECCION 
 

5.9.1. Grados de protección 
Se establecen tres niveles de protección: Integral, Estructural y Ambiental. 
 
1.- El nivel integral protege la totalidad de cada edificio en él incluido, preservando por tanto 
todas sus características arquitectónicas, su forma de ocupación del espacio y los demás 
rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio edificado.  Sus 
normas serán de aplicación sobre el conjunto de edificios catalogados que se reseñan en los 
planos correspondientes. 
 
2.- El nivel estructural protege la apariencia del edificio y favorece la conservación de los 
elementos básicos que definen su forma, composición, estructura, uso u ocupación del espacio. 
Sus normas serán de aplicación sobre el conjunto de edificios que se reseñan en los planos 
correspondientes. 
 
3.- El nivel ambiental protege el conjunto del ambiente urbano evitando las actuaciones que 
pudieran atentar contra la trama y la calidad imperante en los ámbitos protegidos y defendiendo 
la armónica interacción entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos incluidos en los niveles 
Integral y Estructural.  Sus normas serán de aplicación en los ámbitos delimitados en la 
correspondiente documentación gráfica, afectando a todos los edificios que estando en ellos 
englobados no sean objeto de Protección Integral o Estructural, así como a los solares 
enclavados dentro de dichos ámbitos. 
 

5.9.2. Conservación de los edificios 
1.- Los propietarios de toda clase de edificaciones, instalaciones, terrenos y demás elementos 
urbanos deberán mantenerlos en buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. El Ayuntamiento exigirá en su 
caso, el mantenimiento de tales condiciones. 
 
2.- En los edificios de catalogación integral o estructural, el mal estado de conservación 
implicará tomar las medidas necesarias para su recuperación de conformidad con el nivel de 
catalogación del edificio, sin que en ningún caso las reparaciones a efectuar atenten contra las 
partes del edificio en normal estado de conservación y los edificios colindantes o supongan la 
desaparición, en el inmueble, de sus elementos de interés. 
 

5.9.3. Declaración de ruina 
1.- La declaración del estado ruinoso de las construcciones o parte de ellas sólo podrá llevarse 
a cabo en virtud de lo dispuesto en la Legislación del Suelo y demás disposiciones que la 
desarrollan. 
 
2.- En los edificios incluidos en el ámbito de este Plan deberán mantenerse aquellas partes o 
elementos de interés que deban ser conservados, y cuando ello no fuera posible deberán 
rescatarse los elementos decorativos de interés (zócalos, recercados de huecos, cornisas, 
peldaños de escaleras, balaustradas, carpintería, cerrajería, etc.) para integrarlos al nuevo 
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edificio, haciendo un inventario previo de los mismos y fotografía de detalles que deberán 
incorporarse al proyecto de sustitución. 
 

5.9.4. Normas generales de protección 
1.- Tipos de obras: 

Los tipos de obras que podrán realizarse en el ámbito de los edificios y entornos protegidos son 
los siguientes: 
a) Conservación 
b) Restauración 
c) Consolidación 
d) Rehabilitación 
e) Reestructuración 
f) Obra nueva 
g) Obras parciales 
 
2.- Conservación: 

Son obras de conservación aquellas cuya finalidad es la de cumplir las obligaciones de la 
Propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e higiene de la edificación. 
Asimismo se consideran dentro de éste apartado las eventuales reparaciones de todos aquellos 
elementos e instalaciones que se consideren en mal estado (cubierta, bajantes, instalaciones 
sanitarias, etc.) y estrictas obras de mantenimiento, como reparación de solados, revoco, 
pintura. 
 
3.- Restauración: 

Son obras de restauración aquellas que constituyen el grado máximo de conservación, con las 
que se pretende, mediante una reparación de los elementos estructurales o no del edificio, 
restituir sus condiciones originales, no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo 
diseño. 
La reposición o reproducción de las condiciones originales habrá de incluir la reparación o 
incluso sustitución de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y 
adecuado funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos a que sea destinado. 
 
4.- Consolidación: 

Son obras de consolidación las de afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales con 
eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo los elementos arquitectónicos de 
organización del espacio interior (disposición de escaleras, patios de parcela, número de 
viviendas, etc.), aunque haya aportaciones de nuevo diseño. 
 
5.- Rehabilitación: 

Son obras de rehabilitación las de adecuación, mejora de condiciones de habitabilidad o 
redistribución del espacio interior, manteniendo en todo caso las características estructurales 
del edificio. 
Este tipo de obra podrá suponer la adecuación de usos bajo cubiertas actuales o que completen 
éstas; modificación de patios interiores o de huecos que no sean fachadas; apertura de patios 
interiores y de huecos de escaleras que no afecten a la estructura portante, con excepción de 
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forjados, y la ocupación de patios interiores cuando éstos tengan dimensiones notoriamente 
inferiores a las permitidas como mínimas por las Condiciones Generales de estas Normas 
Urbanísticas. 
En el caso de edificios incluidos en el nivel de Protección Integral en los que la rehabilitación 
tenga por objeto su adecuación a usos públicos podrán asimismo realizarse nuevos forjados, 
entreplantas y obras análogas, siempre que no alteren las características que motivaron la 
protección del edificio. 
 
6.- Reestructuración: 

Son obras de reestructuración las de adecuación o transformación del espacio interior del 
edificio, incluyendo la posibilidad de demolición o sustitución parcial de elementos estructurales, 
sin afectar en ningún caso a la fachada o fachadas exteriores y a sus remates.  Podrá darse 
modificación de volumen de acuerdo con la normativa vigente.  El caso extremo de obra de 
reestructuración sería el de vaciado del edificio, entendiendo por tal la demolición interior 
generalizada, con mantenimiento de la fachada o fachadas exteriores y sus remates. 
 
7.- Obra nueva: 

Son obras nuevas las de construcción de nueva planta sobre los solares existentes o los que 
puedan surgir como resultado de sustitución de edificios conforme a las normas de éstas 
Normas Urbanísticas. 
 
8.- Obras Parciales: 

Son obras parciales toda obra menor, o de tramitación abreviada, de acuerdo a la definición que 
de ellas hacen las Condiciones Generales de estas Normas Urbanísticas siempre que no 
afecten a los elementos estructurales o al aspecto exterior de la edificación. 
Se consideran también obras parciales las destinadas a suprimir elementos añadidos en los 
frentes comerciales o a reponer el estado original de las condiciones de fachada en planta baja. 
 

5.9.5. Condiciones estéticas 
1.- Toda actuación en el ámbito afectado por ésta Norma deberá someterse a las condiciones 
estéticas que se determinan para cada tipo de obra. 

2.- En obras de conservación deberán respetarse íntegramente todas las características del 
edificio, no permitiéndose la alteración o sustitución de cualquiera de los elementos 
estructurales o de diseño. 

3.- Las obras de restauración y consolidación habrán de ajustarse a la organización del espacio, 
estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales 
empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera 
objeto de una modificación de menor interés. 
En las obras de restauración, además habrá de conservarse la decoración procedente de 
etapas anteriores de utilización congruentes con la calidad y uso del edificio. 

4.- En obras de rehabilitación deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del edificio. 

5.- En obras de reestructuración la fachada deberá mantenerse conservando su composición y 
adecuándose a los materiales originarios. 
 
Cuando la materialización de las condiciones de edificabilidad dé lugar a aumento de plantas o 
volumen, la solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada 



 18

preexistentes, manteniéndose los elementos de remate que permitan identificar las 
características específicas del edificio, diferenciándolas de las propias del nuevo añadido.  En 
todo caso deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas y sus remates. 
 

5.9.6. Protección de la parcela 
En cada edificio de los niveles Integral o Estructural, la protección se extiende a la totalidad de 
la parcela en que se encuentra situado, quedando excluida la posibilidad de segregación de 
nuevas parcelas.  Sólo quedan excluidos de ésta regla los que expresamente se establezcan. 
 

5.9.7. Normas de protección integral 

5.9.7.1. OBRAS PERMITIDAS 

1.- En edificios con Protección Integral se autorizarán, con carácter preferente, obras de 
consolidación, restauración y conservación, tanto si afectan a la totalidad como a parte del edificio. 

2.- Asimismo se autorizarán con carácter no preferente las siguientes obras: 
a) Obras de rehabilitación que no supongan reducción ni aumento en el número de viviendas ni 
en la superficie total de las mismas en relación a la condición del edificio antes de las obras. 
b) Obras de rehabilitación que, sin disminución de la superficie destinada a uso residencial, 
disminuyan ni aumenten el número de viviendas para cumplir las condiciones de vivienda 
mínima fijada en estas Normas Urbanísticas. 
c) Obras de rehabilitación necesarias para adecuar el edificio a usos públicos dotaciones o que 
persiga la mejora o revitalización de usos públicos obsoletos. 

3.- Estos tipos de obra sólo se permitirán cuando no supongan riesgo de pérdida o daño de las 
características que motivaron la Protección Integral. 

4.- Quedan expresamente prohibidas todo tipo de obras y actuaciones que, afectando al 
conjunto del edificio no se encuadren en las definiciones anteriores. 
 

5.9.8. Normas de protección estructural 

5.9.8.1. OBRAS PERMITIDAS 

1.- Se consideran obras preferentes las de conservación, restauración, consolidación y 
rehabilitación. 

2.- Se consideran obras no preferentes las de reestructuración y las reseñadas en el punto 
anterior cuando aumenten el número de viviendas o varíen la superficie total ocupada por las 
mismas. 
 
 
 
 

5.9.8.2. EDIFICABILIDAD 

1.- En el caso de obras de conservación, restauración, consolidación o rehabilitación, el 
volumen será el edificado. 

2.- En obras de rehabilitación se permitirá la construcción de entreplantas, siempre que no se 
supere la edificabilidad máxima. 
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3.- En los casos de obras de reestructuración, la edificabilidad será la fijada por la ordenanza 
correspondiente, pudiendo materializarse con elevación de plantas sobre el edificio existente sin 
superar en ningún caso la altura o número de plantas permitidas. 

5.9.9. Normas de protección ambiental 

5.9.9.1. OBRAS PERMITIDAS 

1.- Se considerarán obras preferentes las de conservación, restauración, consolidación, 
rehabilitación y reestructuración. Estas obras se atendrán a los criterios que para cada edificio 
se establecen en las fichas de Catálogo correspondientes. 

2.- Se considerarán no preferentes las obras nuevas y las reseñadas en el punto anterior 
cuando aumenten el número de viviendas o la superficie total ocupada por las mismas. 
 

5.9.9.2. CONDICIONES DE SUSTITUCION DE LOS EDIFICIOS 

La solicitud de licencias de demolición de edificios con Protección Ambiental en el plano nº 08 
<ALINEACIONES Y RASANTES/ CATALOGO>, deberá ir acompañada de la petición de 
licencia de construcción del edificio que haya de sustituir a aquel cuya demolición se propone, 
habiendo de ser conjunta la concesión o denegación de ambas licencias. 
 
La licencia de demolición caducará a los seis meses de su concesión si no hubiera iniciado la 
demolición del edificio o ésta no se hubiera llevado de forma continuada y se considerará 
caducada simultáneamente la licencia de construcción del nuevo edificio. 
 
Si se hubiese ultimado la demolición del edificio en los términos previstos en la licencia 
concedida y transcurriesen seis meses desde la fecha de su terminación sin que se hubieran 
comenzado las obras de construcción del nuevo edificio o no se desarrollaran de forma 
continuada, quedará caducada la licencia que los ampara. 
 

5.9.9.3. EDIFICABILIDAD 

1.- En los casos en que la obra que se solicite sea la de conservación, restauración, 
consolidación o rehabilitación, las condiciones de edificabilidad serán las establecidas en las 
Normas de Protección Estructural 5.9.8.2. apartados 1 y 2. 
 
2.- En los casos de obras de reestructuración u obra nueva, las condiciones de edificabilídad 
son las que corresponden en función de las ordenanzas de aplicación. 
 
3.- En los casos de obras de reestructuración, la edificabilidad podrá materializarse con 
elevación de plantas sobre el edificio existente, sin superar en ningún caso la altura o número 
de plantas permitidas. 
 
 
 

5.9.10. CATÁLOGO 

AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO. 
 
El catálogo queda constituido por los siguientes conjuntos, edificios y espacios: 
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PROTECCION INTEGRAL: CONJUNTOS (CM) Y EDIFICIOS MONUMENTALES (M) 

CM1  CONJUNTO DE LA CASA-PALACIO DEL BARON DE GUIARREAL 
Se trata de un conjunto monumental incoado BIC, según aparece publicado en el BOE de 29 de 
noviembre de 1980.  
CM2  LA ALFRANCA CONJUNTO DEL PALACIO Y EL CONVENTO 
Se trata de un conjunto monumental incoado BIC, según aparece publicado en el BOE de 15 de 
Junio de 1982.  
M1  IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO  
Situada en la Pza España s/n. Edificio Mudéjar de los siglos XV y XVI.  
M2  ERMITA DE SANTA ANA  
Se trata de un edificio que data del siglo XVIII. Se encuentra situado al final de la avenida de 
Sta Ana, junto al Cementerio. 
M3  PALACIO de  LA ALFRANCA  
El edificio data del s.XVIII. Pertenecía a los Marqueses de Ayerbe. Restaurado en los años 40 
por el arquitecto D. Lorenzo Monclús. 
M4  CONVENTO DE  LA ALFRANCA  
Convento anejo al citado palacio. Perteneció a los PP de San Vicente de Paul(1884), a la 
Iglesia, y posteriormente Escuelas. Actualmente se encuentra vacío. 
 

PROTECCION ESTRUCTURAL: EDIFICIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 

AR1  PALACIO EN C/ SAN CLEMENTE Nº  9 
Casa.palacio de los siglos XVII-XVIII. 
AR2  TORRES Y TESTERO DEL CENTRO DE AVES Nº 5  
AR3  NORIA DE  LA ALFRANCA  
 

PROTECCION AMBIENTAL: CONJUNTOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS 

IA1  CONJUNTO DELIMITADO EN PLANOS 
Se delimita con precisión en el plano de alineaciones y rasantes.Incluye total o parcialmente las 
c/ Alta, Baja, San Clemente, Gral. Franco, Pilar, y Carmen y la Pza España. 
  EDIFICIOS DE INTERES AMBIENTAL 
AM01  PZA ESPAÑA 3 
AM02  PZA ESPAÑA 8 
AM03  PZA ESPAÑA 10 
AM04  PZA ESPAÑA 2 
AM05  C/ ALTA 3 y5 
AM06  C/ ALTA 1 
AM07  C/ SAN CLEMENTE 3 y 5 
AM08  C/ SAN CLEMENTE 7 
AM09  C/ SAN CLEMENTE 1 
AM10  C/ PILAR 15 
AM11  C/ PILAR 17 
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AM12  EDIFICIO DE ENTRADA (1)  LA ALFRANCA (E06 en AVANCE PE) 
AM13  EDIFICIO DE ENTRADA (2)  LA ALFRANCA (E07 en AVANCE PE) 
AM14  EDIFICIO DE ENTRADA (3)  LA ALFRANCA (E08 en AVANCE PE) 
AM15  EDIFICIO DE ENTRADA (4)  LA ALFRANCA (E09 en AVANCE PE) 
AM16  5 VIVENDAS ADOSADAS (E10 en AVANCE PE) 
AM17  5 VIVENDAS ADOSADAS (E11 en AVANCE PE) 

PROTECCION ELEMENTOS:  

EL01  C/ PILAR 2:  Horno de Pan 

5.10. CONDICIONES DE USO Y EDIFICABILIDAD DEL NUCLEO PRINCIPAL DE 
PASTRIZ 
5.10.1. Casco antiguo 

5.10.1.1 CASCO ANTIGUO. Grado 1 

CONDICIONES DE USO: 
(Ver definición de las distintas categorías en las condiciones generales de usos de las Ordenanzas) 

USO RESIDENCIAL:  Vivienda unifamiliar 
USO COMERCIAL:  Categoría c 
OFICINAS:  Categorías a y b 
HOTELERO:  Sin limitación 
ESPECTACULOS:   En planta baja 
RELIGIOSO, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO: Sin limitaciones 
REPRESENTATIVO:  Del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Comarca y 

Municipio, sin limitaciones. 
INDUSTRIAL:  Categorías a y b. Aquellas que sean compatibles con el uso 

residencial y no alteren las condiciones de salubridad e higiene. 
 Nivel sonoro admitido como máximo 50 dB, medidos con 

sonómetro, escala A, a una distancia máxima de 10 m. 
 
Quedan prohibidas las industrias productoras de gases, polvos, olores, riesgos de incendio, 
explosión, o cualquier otra molestia, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de 
Actividades molestas, nocivas, insalubres, o peligrosas. 
ALMACENES: Se prohibirán aquellos que necesiten acceso de vehículos de más de 10 Tm. 
 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 
 
TIPOLOGIA: La vivienda será unifamiliar entre medianeras. Cuando se produzcan agregaciones 
de parcelas, o éstas sean mayores de 150 m2, se podrán edificar viviendas plurifamiliares según 
las diversas tipologías siempre que no se supere la proporción de una vivienda cada 150 m2 de 
parcela sin incluir zonas comunes. Sólo se admitirán parcelas inferiores a dicha superficie, 
entendida como parcela mínima, cuando se justifique la imposibilidad de agregación de 
parcelas colindantes. 
 
ORDENACION: Se corresponde con las manzanas existentes cerradas o no, y tramadas con 
ésta zonificación en el plano correspondiente. 
 
ALINEACIONES: La edificación se ajustará a la alineación de fachada en todo su frente. 
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OCUPACION EN PLANTA:  
 
Planta baja:  En su totalidad.  
  
Plantas de piso:  La ocupación resultante de dejar patios de parcela para luces propias, de 
acuerdo con las ordenanzas municipales y los fondos edificables máximos. 
 
FONDO EDIFICABLE:  En uso de vivienda fondo máximo 15 mts. 
 
 En otros usos, según el apartado de ocupación en planta. 
 
ALTURA MAXIMA: Tres alturas: Máximo 10 mts.  
 
Permitida en Plaza de España, c/ Portalada y su continuación Carretera de Pastriz a Movera, 
Avda. Palafox y Camino de Pondehuertos. 
 
Dos alturas: Máximo 7 mts. El resto de calles. 
 
Se ha definido gráficamente en el Plano S.U. nº 08  “ALINEACIONES Y RASANTES / CATALOGO” 
de la documentación gráfica. En éste figuran definidas todas las alturas máximas. 
 
MEDIANERIAS: En el caso de discontinuidad de altura en medianiles se tratarán las 
medianeras vistas como fachadas. 
 
FRENTE MINIMO: 6,50M.  
 
PARCELACION: Se adecuará al parcelario existente, pudiendo admitirse agregaciones de parcela. 
Sólo se admitirán segregaciones de parcelas que den parcelas mínimas de 150 m2 de parcela 
sin incluir zonas comunes y frente de fachada mínimo de 6,50 mts. y que además su morfología 
responda a parámetros regulares que den por resultado parcelaciones construibles. 
 
CONSERVACION DEL AMBIENTE:  
 
Se tenderá en las nuevas edificaciones a conservar el carácter de la población, a cuyo efecto se 
exigirán las condiciones siguientes: 
1º  Los huecos, ventanas y balcones seguirán normas tradicionales de composición. 
2º  Se prohibirá la construcción de miradores de fábrica. 
3º Los materiales que se utilicen en las fachadas corresponderán a los utilizados 
corrientemente en el casco antiguo, prohibiéndose los materiales e imitaciones que desentonen, 
y los revocos y colores que no se adapten a éste carácter. 
 
En los edificios existentes que presenten en su fachada elementos arquitectónicos, típicos o de 
interés artístico, se prohibirá toda obra de reforma que tienda a la desaparición o desfiguración 
de tales elementos. 
 
En los edificios que tengan en su fachada elementos arquitectónicos de interés, desfigurados 
por reformas anteriores, se tenderá en las obras de reforma que se proyecten, a devolverles el 
primitivo carácter. 
 
VUELOS: Se prohibirán todo tipo de vuelos cerrados. 
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Se permitirán balcones abiertos con un vuelo máximo de 1/12 de la anchura de la calle en el 
punto medio de la fachada en cuestión. 
 

5.10.1.2 CASCO ANTIGUO / Grado 2 (Conjunto Casa-palacio del Barón de Guiarreal) 

USOS PERMITIDOS: Los que se corresponden con el destino actual de la Casa-Palacio: 
Residencial y los anejos que conlleva éste tipo de edificio monumental.  
 
OTROS USOS: El cambio de uso comportará autorización expresa de la Comisión Provincial 
del Patrimonio Cultural de Zaragoza. 
 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: Las del volumen consolidado. Ampliaciones o 
modificaciones a justificar ante el organismo antes mencionado con aplicación del resto de 
parámetros y limitaciones del Grado 1. 
 

5.10.2. Edificación agrícola 
CONDICIONES DE USO: 
(Ver definición de las distintas categorías en las condiciones generales de usos de las Ordenanzas) 

USO RESIDENCIAL:  Vivienda unifamiliar entre medianeras. 

USO COMERCIAL :  Categoría c. 

OFICINAS :  Categoría b. 

RELIGIOSO, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO : Sin limitaciones. 

INDUSTRIA :   Sólo industria artesanal, compatible con el uso residencial y no 
alterar las condiciones de salubridad e higiene. Categorías a y b. 

 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: 
 
TIPOLOGIA: La vivienda será unifamiliar. 
 
ORDENACION: Se corresponde con las manzanas existentes o proyectadas, cerradas o no y 
tramadas con ésta zonificación en el plano correspondiente. 
 
Las condiciones especificas de ordenación vienen dadas por la aplicación de las condiciones 
posteriores. Cuando se pretenda el desarrollo de una parcela significativa en éste área, se 
podrán establecer condiciones particulares de ordenación mediante un Estudia de Detalle que 
contemple las condiciones volumétricas de la nueva propuesta, de acuerdo con los Art. 125 y 
siguientes  del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley Urbanística. 
 
ALINEACIONES: La edificación se ajustará en general a la alineación de fachada pudiendo 
abarcar o no, todo el frente de la parcela. 
 
La variación en dichas alineaciones se establecerá mediante Estudio de Detalle. 
 
Los espacios libres quedarán limitados por un cerramiento adecuado, a través del cual se 
podrán establecer puertas de peatones o vehículos para acceso al interior de la parcela. 
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OCUPACION EN PLANTA:  Planta baja: 75% Planta piso: 75% 
 
FONDO EDIFICABLE: En uso de vivienda, el fondo edificable en planta superior será de 15 m. 
 
DISPOSICION DE LAS EDIFICACIONES: Se suprime. 
 
PATIOS DE PARCELA: Dimensión lado mínimo 3 mts. 
 
RETRANQUEOS: En las manzanas nº 12, 13, 14, 15, 16, 18, 36, 37 b, 39, 40, 41, 42, 43, la 
edificación en los testeros de las parcelas resultantes que limiten con el perímetro de suelo 
urbano o urbanizable, o entre sí, se retranquearán 3 mts., disponiéndose de un cerramiento 
adecuado en los límites lateral y posterior de la parcela. La designación de estas manzanas se 
encuentra en el plano informativo I.07 anejo a la memoria justificativa. 
 
Los retranqueos aplicables en esta calificación de suelo quedan grafiados en el Plano S.U. 
nº08. “ALINEACIONES Y RASANTES / CATÁLOGO” de la documentación gráfica. 
 
En los casos de parcelas colindantes con construcciones ya consolidadas y medianeras vistas, 
se resolverá el encuentro de ambas edificaciones y establecimiento de retranqueos mediante 
Estudio de Detalle. 
 
ALTURA MAXIMA: 7,00 mts. que permite realizar semisótano más dos plantas alzadas. 
 
MEDIANERIAS: Cuando por la disposición de los edificios queden parcelas medianeras al 
descubierto, éstas deberán tratarse como fachadas. 
 
FRENTE MINIMO: 6,50M.  
 
PARCELACION: En las áreas consolidadas por la edificación se respetará el parcelario 
existente. En las áreas no consolidadas, se establece como superficie de parcela mínima 150 
m2 de parcela sin incluir zonas comunes y frente de parcela de 6,50mts por cada vivienda que 
se construya en la parcela, condición que deberá respetarse también en áreas consolidadas 
salvo en el caso de parcelas menores existente con imposibilidad de agregación de parcelas 
colindantes. El número máximo de viviendas por parcela será igual a la parte entera del 
cociente entre la superficie neta de parcela sin incluir zonas comunes y 150 m2 y además, no 
podrá superar las limitaciones de frentes de parcela establecidas anteriormente. 
 
FACHADA MINIMA Y MAXIMA: En las manzanas nº 12, 13, 14, 15, 16, 18, 36, 37 b, 39, 40, 41, 
42, y 43, se establece una fachada mínima de 6,50mts en cada una de las viviendas que hayan 
de construirse y una longitud de fachada total máxima de 80 mts. 
 

5.10.3. Industria 
CONDICIONES DE USO: 
 
RESIDENCIAL :  Prohibido 

COMERCIAL :     Prohibido excepto venta al por mayor 

OFICINAS :          Prohibido excepto las inherentes al proceso productivo 

HOTELERO :       Prohibido 
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ESPECTACULOS :  Prohibido 

RELIGIOSO, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO : Prohibido 

INDUSTRIAL :  Industria no productora de humos, cloros, gases y vertidos; 
almacenes y garajes, talleres de reparaciones, laboratorios de 
estudios inherentes al proceso productivo, edificaciones 
destinadas a parques de maquinaria de construcción y agrícola. 

ALMACENES :     Permitidos 

SANITARIO :        Sin limitaciones 

USO PUBLICO :   Sin limitaciones 

 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: 
 
TIPOLOGIA : Edificios industriales entre medianerías. 
 
ORDENACION : Se realizará por unidades de Ejecución (manzanas), mediante Estudio de 
Detalle. Retranqueos : No exigidos en alineaciones de calle. En linderos 2,00 mts. 
Alineaciones a C.V.314 : 15.00 mts. al borde exterior de la calzada. 
 
OCUPACION : En planta 90 % 
 
ALTURA MAXIMA: 7 m (elementos funcionales a justificar por encima de la altura reguladora). 
 
PARCELA MINIMA: 300 m2. 
 
EDIFICABILIDAD: 0,90 m2/ m2 y 7 m3/ m2. 
 

5.10.4. Equipamiento 
CONDICIONES DE USO:  
 
Los correspondientes a los usos previstos en las propias Normas: Escolar, Religioso, 
Administrativo, Social y Comercial. 
 
Se permitirán otros usos de equipamiento a justificar por el Ayuntamiento. 
 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: 
 
TIPOLOGIA: A justificar según el uso concreto del/los edificio/s. 
 
No obstante en los existentes en el casco antiguo, se adaptarán a sus condiciones de 
edificabilidad. 
 
OCUPACION EN PLANTA Y DISPOSICION DE LA EDIFICACION:  A justificar. 
 
ALTURA MAXIMA: 10,00 mts. (exterior a manzanas de casco antiguo). 
 

5.10.5. Zonas verdes y espacios libres 
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CONDICIONES DE USO:  
 
Las propias de parques y jardines. 
 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD:  
 
No se autorizan edificaciones. 
 

5.11. CONDICIONES DE USO Y EDIFICABILIDAD DEL NUCLEO URBANO DE LA 
ALFRANCA 
 

5.11.1. Residencial 
CONDICIONES DE USO: 
 
USO RESIDENCIAL: Vivienda unifamiliar y unifamiliar adosada. 
 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD 
 
TIPOLOGIA: La vivienda será unifamiliar aislada o adosada. 
 
ORDENACION: edificación abierta. 
 
ALINEACIONES: Retranqueo mínimo a alineaciones y medianeras: 5.00 mts. 
 
OCUPACION EN PLANTA:  Planta baja: 50% Planta piso: 50% 
 
ALTURA MAXIMA: 7,00 mts. 
 
EDIFICABILIDAD: 0,50 m2/m2. 
 

5.11.2.  Residencial con tolerancia de otros usos 
CONDICIONES DE USO: 
 
USO RESIDENCIAL: Vivienda unifamiliar .Se autorizan usos relacionados con prácticas 
agronómicas, o relacionadas con los animales, con finalidad de investigación y protección. 
 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: 
 
TIPOLOGIA: La vivienda será unifamiliar aislada o adosada con edificaciones anexas 
 
ORDENACION: edificación abierta. Separación entre edificios igual a la altura. 
 
ALINEACIONES: Se autoriza la alineación a vial y se exige un retranqueo mínimo a medianeras 
de : 3,00 mts. Se autoriza adosarse a las medianeras , en proyectos conjuntos. 
 
OCUPACION EN PLANTA:  Planta baja: 50% Planta piso: 50% 
 
ALTURA MAXIMA: 7,00 mts. 
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EDIFICABILIDAD: 0,50 m2/m2. 
 

5.11.3. Almacenes 
CONDICIONES DE USO: 
 
Se permiten todos los usos relacionados con el almacenaje explotación y utillaje, relacionado 
con la actividad agrícola. 
 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: 
 
TIPOLOGIA : Edificios y naves aisladas o adosadas. 
 
ALINEACIONES: Se autoriza la alineación a vial y  se exige un retranqueo mínimo a 
medianeras de : 5.00 mts. Quedan dentro de ordenación los edificios existentes que incumplan 
retranqueos ó estén adosados a medianerías. 
 
OCUPACION : En planta 50 % 
 
ALTURA MAXIMA: 7 mts. (elementos funcionales a justificar por encima de la altura reguladora). 
 
EDIFICABILIDAD:  0,60 m2/ m2  
 

5.11.4. Equipamiento  

5.11.4.1.- E1 / PARQUE MOVIL 

CONDICIONES DE USO: 
 
Se permiten todos los usos relacionados con los talleres, garaje y almacenaje, de vehículos y 
maquinaria agrícola. 
 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: 
 
TIPOLOGIA : Edificios y naves aisladas . 
 
ALINEACIONES: Se autoriza la alineación a vial y  se exige un retranqueo mínimo a 
medianeras de : 5.00 mts. Quedan dentro de ordenación los edificios existentes que incumplan 
retranqueos ó estén adosados a medianerías. 
 
OCUPACION : En planta 50 % 
 
ALTURA MAXIMA: 7 mts. (elementos funcionales a justificar por encima de la altura reguladora). 
 
EDIFICABILIDAD:  0,60 m2/ m2  
 

5.11.4.2.- E2 / PATRIMONIAL HISTORICO 

Le es de aplicación la norma 5.4 y condiciones de uso equivalentes. Rigen las mismas 
competencias de la C.P.P.C. que el caso de la Cas-palacio del Barón de Guiarreal. 
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LOCALIZACION DE OTROS USOS NO CONTEMPLADOS: 
 
Por tratarse de un suelo de uso público, dependiente del Servicio de Investigación 
Agroalimentaria, en que pudieran plantearse nuevas actividades de carácter medio ambiental, 
se autorizará cualquier uso no contemplado anteriormente, pero siempre anejo a los usos 
agronómicos y de Medio Ambiente. 
 
Su ubicación en las distintas zonificaciones será a justificar, y se localizará según el caso 
concreto, en función de su afinidad e idoneidad, con los usos zonificados. 
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6.- SUELO URBANIZABLE 

6.0. DEFINICION 
Constituyen Suelo Urbanizable, los terrenos que el Plan General declara adecuados para ser 
urbanizados de acuerdo con los criterios establecidos en la LUA en el marco de la presente 
Adaptación, comprendidos dentro de los límites señalados en la documentación gráfica. La 
adquisición del derecho a urbanizar requiere la aprobación previa del Plan Parcial del Sector 
correspondiente. 

6.1. PLAN PARCIAL 
De acuerdo con el artº 44 de la LUA, el Plan Parcial es el documento que tiene por objeto 
regular la urbanización y la edificación del suelo urbanizable, desarrollando el Plan General 
mediante la ordenación detallada de uno o varios sectores. 

6.1.1. Planes parciales de gestión pública 
El Ayuntamiento procederá al desarrollo del Plan General en Planes Parciales, según las 
necesidades y previsiones lo aconsejen. 

6.1.2. Planes parciales de iniciativa particular 
Los particulares, o Entidades Públicas en su caso, podrán redactar para su posterior tramitación 
ante el Ayuntamiento los Planes Parciales correspondientes que desarrollan los suelos 
urbanizables. Los Planes Parciales deberán ser completados en los plazos que señale el 
Planeamiento General, con los correspondientes proyectos de Compensación (o Reparcelación 
según sistema de gestión empleado) y de Urbanización. Los plazos se fijarán en todo caso en 
el acuerdo aprobatorio del Plan en donde se señalará, asimismo, el plazo impuesto a la 
ejecución de la Urbanización y en su caso a la edificación.  

6.2. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO URBANIZABLE 
1. El suelo Urbanizable está sujeto a las facultades y limitaciones contenidas en el apartado 5.2. 
de las presentes Normas Urbanísticas, así como a los deberes y derechos que en el mismo se 
establecen. 
2. Los propietarios de suelo Urbanizable deberán: 
a) Ceder obligatoria y gratuitamente a favor del Ayuntamiento los terrenos que se destinen con 
carácter permanente a viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de 
recreo y expansión, centros culturales y docentes y demás servicios y dotaciones públicas 
necesarias. 
b) Ceder obligatoria y gratuitamente el 10 por 100 del aprovechamiento medio del suelo 
urbanizable delimitado o, tratándose de suelo urbanizable no delimitado, del sector en que se 
encuentre la finca.(De acuerdo con al artº 29 de la LUA la cesión no comportará ninguna 
obligación municipal de participar en los costes de urbanización). 
c) Costear la urbanización en los plazos previstos. 
d) Edificar los solares. 

6.3. EJECUCION DEL SUELO URBANIZABLE 
6.3.1. Desarrollo del plan 
Para iniciar cualquier tipo de actuación en esta clase de suelo será requisito imprescindible la 
previa aprobación definitiva del Plan Parcial correspondiente. En suelo urbanizable no 
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delimitado deberá delimitarse el sector con carácter previo y atendiendo a los criterios 
establecidos a tal efecto en el siguiente apartado, de conformidad con lo establecido en el 
artº38 de la L.U.A.. 
 
Entre tanto, no se podrá realizar en él obras o instalaciones salvo las que se hayan de ejecutar 
mediante la redacción de los Planes Especiales a que se refiere el artículo 55 y las de carácter 
provisional previstas en el artículo 30.2, ambos de la LUA. En suelo urbanizable no delimitado, 
en tanto no se haya aprobado planeamiento de desarrollo, se aplicará el mismo régimen 
establecido para el suelo no urbanizable genérico en la LUA y reglamentos que la desarrollen. 
 
El ámbito de aplicación de los Planes Parciales será de un Sector como mínimo, de los 
numerados del 1 al 2 en el Plano de Clasificación de suelo. 
Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el artículo 45 y s.s. de la LUA. 
Cada Sector podrá desarrollarse por fases, cumpliéndose en todo caso el Plan de Etapas contenido 
en el Plan Parcial. Cada fase desarrollará una unidad completa de edificación, urbanización, 
zonas verdes, espacios libres y demás equipamientos y servicios que le correspondan. 
 

6.3.2. Criterios de delimitación de sectores 
MAGNITUDES 
No se delimitarán sectores residenciales de superficie inferior a 5 Ha en posiciones contiguas al 
suelo urbano del núcleo principal. Con objeto de favorecer la regularización de las 
urbanizaciones ilegales más consolidadas (y emplazadas fuera de las zonas de protección del 
PORN) se exceptúan de superficie mínima los sectores delimitados en contigüidad de suelos de 
parcelaciones irregulares en el caso de que contemplen cesiones que cubran su población 
servida y la correspondiente a la parcelación aneja. 
En el caso de suelos de uso productivo se permiten únicamente sectores que se desarrollen en 
continuidad con el suelo del mismo uso existente junto a la carretera, puesto que no se 
reconoce una vocación industrial en el término de Pastriz. Su tamaño mínimo será de 2’5Ha.  
 
USOS 
Se permiten:  
- usos residenciales de baja densidad,  
- usos de equipamientos y/o deportivos (vinculados al núcleo de la Alfranca principalmente), y 
son usos compatibles: 
- los productivos de carácter agropecuario o industria ligera compatible con el uso residencial 
(aun cuando no se desarrolle en contigüidad de viviendas) que no generen afecciones 
medioambientales perjudiciales para el entorno de la Reserva Natural (Deberán adecuarse a las 
limitaciones del P.O.R.N. para cada una de las áreas o zonas delimitadas por éste). 
El Ayuntamiento fijará la intensidad máxima en cada delimitación no superando en ningún caso 
los valores correspondientes de sectores contiguos o del suelo urbano del núcleo de Pastriz 
(Aprovechamiento medio: 0,4 m2/m2), o de 25 viv/Ha en posiciones alejadas de los núcleos 
urbanos.  
Para los usos de equipamientos (y/o deportivos) y productivos no se superarán valores de 
edificabilidad bruta de 0,6 m2/m2. Los usos comerciales no podrán superar en ningún caso 
superficies de ocupación superiores al 10% del ámbito del Sector. 
 
DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
Se establecen los mismos niveles de dotación y equipamiento que se fijen para los sectores 
delimitados (y siempre cumpliendo los mínimos reglamentarios) salvo en los casos en que el 
municipio considere oportuno ampliar atendiendo a criterios de apoyo al núcleo de la Alfranca, a 
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la difusión de la Reserva Natural o a los contemplados de fomento de la regularización de 
urbanizaciones ilegales descritos, como excepción, en el apartado de magnitudes. 
 
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 
Se adscribirán a los sectores delimitados los sistemas generales viarios necesarios para garantizar 
su acceso y la ejecución de las redes de abastecimiento de agua y vertido en proporción adecuada 
al número de nuevas unidades residenciales. Se incluirá en el Plan Parcial correspondiente al 
Sector 3 las previsiones suficientes para incluir en el Proyecto de Urbanización la mejora de trazado 
y asfaltado de la vía provincial de Pastriz a la Puebla de Alfindén hasta el acceso al Sector. Las 
características de esta mejora de trazado y asfaltado se harán de acuerdo con las usuales que 
ejecuta la D.P.Z. y según indicación de sus Servicios Técnicos. 
El municipio valorará, dependiendo de las magnitudes propuestas en la delimitación de cada 
sector, la necesidad o conveniencia de su participación en la ejecución de una estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR). 
 
PRIORIDADES DE DESARROLLO 
No podrá delimitarse ningún sector en suelo urbanizable no delimitado destinado a uso 
residencial que no se encuentre en continuidad con el suelo urbano consolidado existente. 

6.4. DENSIDADES 
(Se suprime este apartado por la mod. nº2 del PGOU) 

6.5. DENSIDAD DE HABITANTES Y NUMERO DE VIVIENDAS 
En los planes parciales, para la determinación de la población, se considera, únicamente a 
efectos del dimensionado de las infraestructuras urbanas, la proporción de 3 habitantes por 
vivienda. 

6.6. MODULOS Y NORMAS DE URBANIZACION DE PLANES PARCIALES 
 
Se cumplirán en el desarrollo de los planes parciales los módulos de reserva de la Ley 
Urbanística y los de su reglamento de desarrollo. Se fijará en los PP de uso residencial un 
módulo de una vivienda adaptada a minusválidos cada 40 viviendas construidas o fracción y se 
especificará la localización de la misma en el conjunto del PP. Igualmente se especificará en el 
PP la localización de los diferentes servicios urbanísticos que deban ser ubicados en vía 
pública, como armarios de registro, centros de transformación, localización de contenedores, 
etc... 
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6.6.1 Sector 1  
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Superficie aproximada del Sector: 71.559 m2 
Uso global: Residencial 
Zonificación: Residencial extensivo (E), Casco Antiguo Grado 3 (C3) 

Sistema de actuación: COOPERACION 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO y MODULOS DE RESERVA 
Techo máximo edificable: 
      17.174 m2 Casco Antiguo G3  y 20.037 m2 Extensivo 
      Total: 37.211 m2 techo 
Número máximo de viviendas: 
      25 viv/Ha.; 179 viviendas 
Módulos de Reserva: los que determina la legislación urbanística vigente 
Equipamiento: 5.000 m2 
  

APROVECHAMIENTO MEDIO 
AM del Suelo Urbanizable: 0,40064 UTC  
UTC: Uso y tipología característicos en sector 2. 
Uso característico: Extensivo 
Sector característico: 2 
 
 
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR 
Uso y tipología Superficie techo Cf. uso Aprov. Objetivo 

U y T caract. 
Casco Grado 3 17.174 0,80 13.739 
Extensivo  20.037 1,00 20.037 
Total 33.776 m2 
Superficie Sector 71.559 m2  
AM Sector UTC 0,472  
 
OBSERVACIONES 
El viario proyectado conectará con la vialidad iniciada en suelo urbano configurada por las 
manzanas 14-15 y 41-42 que tendrán continuidad en el del Plan Parcial. El viario mínimo de 
conexión será de dimensión igual o superior al existente al otro lado del suelo urbano. 
Igualmente se dará continuidad a la Calle del Carmen, configurada por las manzanas 8-9 en el 
viario del Plan Parcial. De la ordenación contenida en este ámbito sólo tienen carácter 
vinculante para la redacción del Plan Parcial las alineaciones que se señalan como obligatorias. 
El resto es orientativa. 
 
Se adscriben al sector el trazado de los sistemas generales situados entre el suelo urbano 
consolidado y el sector, así mismo serán por cuenta de los propietarios incluídos en el sector 
las conexiones con los S.G. y el refuerzo necesario de los S.G. existentes. 
Como resultado de la Mod. puntual nº2 se incluyen dentro del Sector un acceso desde la c/ Pilar 
y otro desde la c/ Juan de Lanuza. La superficie se aumenta como consecuencia de dicha 
inclusión, sin perjuicio de la medición más exacta que resulte en el planeamiento de desarrollo. 
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6.6.2 Sector 2  
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Superficie aproximada del Sector: 62.843 m2 
Uso global: Residencial 
Zonificación: Residencial extensivo (E) 

Sistema de actuación: COOPERACION 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO y MODULOS DE RESERVA 
Techo máximo edificable: 
      0,4 m2 techo / m2 sector 
      Total: 25.137 m2 techo 
Número máximo de vivendas: 
      25 viv/Ha.; 157 viviendas 
Módulos de Reserva: los que determina la legislación urbanística vigente 
  

APROVECHAMIENTO MEDIO 
AM del Suelo Urbanizable: 0,40064 UTC  
UTC: Uso y tipología característicos en sector 2. 
Uso característico: Extensivo 
Sector característico: 2 
 
 
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR 
Uso y tipología Superficie techo Cf. uso Aprov. Objetivo 

U y T caract. 
Extensivo  25.137 1,00 25.137 
Total 25.137 m2 
Superficie Sector 62.843 m2  
AM Sector UTC 0,40  
 
OBSERVACIONES 
Se dará continuidad a la vía de suelo urbano configurada por las manzanas 36-37 en el viario 
del Plan Parcial. 
El Plan Parcial incluirá en las obras de urbanización, la ejecución de los sifones 
correspondientes a la Acequia de Pontillos, en su paso principal de vía colectora. 
El Sector incorporará en su vialidad las calzadas peatonales proyectadas en la Acequia de 
Pontillos, según la Sección E, del plano S.U. 08 “Alineaciones y Rasantes / Catálogo” de la 
documentación gráfica. 
Las escaleras y pasarelas a proyectar corresponderán con la continuidad de aquellas de suelo 
urbano que quedan interrumpidas en su trazado. 
De la ordenación contenida en este ámbito sólo tienen carácter vinculante para la redacción del 
Plan Parcial las alineaciones que se señalan como obligatorias. El resto es orientativa. 
 
Se adscriben al sector el trazado de los sistemas generales situados entre el suelo urbano 
consolidado y el sector, así mismo serán or cuenta de los propietarios incluídos en el sector las 
conexiones con los S.G. y el refuerzo necesario de los S.G. existentes. 
Plazo de presentación del Plan Parcial con documentación completa: 4 años 
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6.7. APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
SECTOR 1 : 
Superficie: 71.009 m2. 
Usos: Casco antiguo/Grado 3 y Extensiva  
Aprovechamiento máximo: 0,80 m2/m2 en Casco antiguo/Grado 3 y 0,40 m2/m2 en Extensiva 
Edificabilidad :  36.925 m2.      Densidad máxima: 25 viv/Ha. 
 
Deberá ceder una parcela de 5.000 m2, incluida en las cesiones reglamentarias del 
Planeamiento Parcial.(Uso docente) y en la ubicación establecida por las Normas. 
Coeficientes de Ponderación :    Casco antiguo/Grado 3: 0,80 Extensiva : 1,00 
 
SECTOR 2: 
Superficie:  62.843 m2. 
Uso: Extensiva    Unidad de Actuación: Sector 2 
Aprovechamiento máximo: 0,40 m2/m2 Edificabilidad:  25.137 m2. Densidad máxima: 25 viv/Ha. 
 
APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
El sector característico es el 2. El uso característico el extensivo. El aprovechamiento medio es 
0,40064m2/m2. Los cálculos se contienen en la memoria justificativa. En caso de construirse 
vivienda de protección, el Plan Parcial deberá fijar los coeficientes de ponderación, atendiendo 
a los siguientes factores: 

- Valores de repercusión de suelo existentes en el núcleo urbano en ese momento,  
- Módulos de vivienda protegida en ese momento y legislación en esta materia. 
- Cualquier otro factor relevante para garantizar la equidistribución de los beneficios y 

cargas derivados del planeamiento.   
 

6.8. CONDICIONES DE USO Y EDIFICABILIDAD DEL SUELO URBANIZABLE 
6.8.1. Casco antiguo/ Grado 3 
CONDICIONES DE USO: 
USO RESIDENCIAL:  Vivienda unifamiliar entre medianeras, o en agrupaciones 

pareadas o adosadas. 

USO COMERCIAL: Unicamente permitido en el equipamiento del Sector. Categoría a. 

OFICINAS: Categoría b. 

RELIGIOSO, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO: Sin limitaciones 

INDUSTRIA:         Prohibidas 

 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: 
ORDENACION: Responderá a una prolongación de la estructura urbana adyacente. La morfología 
se ajustará en lo posible a la manzana cerrada, ejecutándose como mínimo la continuidad de la 
vialidad existente en el suelo urbano interrumpida por ésta zonificación. (Sector 1). 
 
OCUPACION EN PLANTA: 
PARCELA NETA: Planta baja 75% 
 Planta superior 75% 
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ALTURA MAXIMA: 7,00 mts.  Dos plantas más semisótano. 
FRENTE MINIMO: 7,00 mts.  de frente de parcela por vivienda. 
PARCELA MINIMA: Se establecen los parámetros de superficie mínima de parcela 

neta de 180 m2 sin incluirse en el cómputo las zonas comunes y 
frente mínimo de 7,00 mts por cada vivienda a ubicar en la parcela. 

 
EDIFICABILIDAD BRUTA:  0,80 m2/m2 (2,40 m3/m2) 

6.8.2. Extensiva 
CONDICIONES DE USO: 
USO RESIDENCIAL: Vivienda unifamiliar aislada, pareada, agrupada, o en hilera. 

USO COMERCIAL: Solamente permitido en el equipamiento del sector y en edificios 
aislados. Categoría a. 

OFICINAS: Categoría b. 

RELIGIOSO, CULTURAL, 
SOCIAL Y DEPORTIVO: Sin limitaciones. 

INDUSTRIA: Prohibida. 

 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: 
ORDENACION: Será de composición libre, pero se dará continuidad a la vialidad 

de suelo urbano interrumpida por ésta Zonificación. 
OCUPACION s/ PZ NETA: A designar por el Plan Parcial. 
ALTURA MAXIMA: 7,00 mts. Dos plantas más semisótano. 
FRENTE MINIMO: 7,00 mts.  de frente de parcela por vivienda. 
PARCELA MINIMA: Se establecen los parámetros de superficie mínima de parcela de 

180 m2 y frente mínimo de 7,00 mts por cada vivienda a ubicar en 
la parcela. 

EDIFICABILIDAD BRUTA:  0,40 m2/m2    1,2 m3/m2 
RETRANQUEOS DE LA  
ACEQUIA DE PONTILLOS: Mínimo 10 mts. a vial peatonal de acequia. 
 

6.8.3. Vivienda de protección. 
CONDICIONES DE USO: 
USO RESIDENCIAL: Vivienda colectiva en cualquier régimen de protección. 

USO COMERCIAL: Sólo en Planta Baja. 

OFICINAS: Categoría b. 

RELIGIOSO, CULTURAL, 
SOCIAL Y DEPORTIVO: Sin limitaciones. 

INDUSTRIA: Prohibida. 

 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: 
ORDENACION: Será de composición libre, pero se dará continuidad a la vialidad 

de suelo urbano interrumpida por ésta Zonificación. 
OCUPACION s/ PZ NETA: A designar por el Plan Parcial. 
ALTURA MAXIMA: 9,50 mts. B+2 
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ALTURA MAX CUMBRERO: 11,00 mts. 
FRENTE MIN PARCELA: 10,00 mts.  
PARCELA MINIMA: 300m2 
EDIFICABILIDAD NETA:  2,5 m2/m2  
No se permite aprovechamiento bajocubierta, excepto trasteros y maquinaria de ascensores. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO: 
La trama urbana de Pastriz está caracterizada por vivienda unifamiliar entre medianeras en la 
zona vieja y unifamiliar en hilera o pareada en los nuevos crecimientos. La vivienda de 
protección se introduce en el PGOU como tipología de vivienda colectiva EXCLUSIVAMENTE 
para albergar vivienda de accesible a la población joven o con menos recursos. En el desarrollo 
de los proyectos edificatorios, se atenderá de manera especial a la integración de esta nueva 
tipología con la trama urbana existente, tanto en el tratamiento de materiales, como la 
volumetría y tratamiento de huecos y las alturas. 
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7.- SUELO NO URBANIZABLE 
 
REGIMEN GENERAL DEL SUELO NO URBANIZABLE 

7.1. AMBITO 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable los terrenos así definidos en el capítulo de clasificación de 
suelo de las presentes Normas Urbanísticas y representados en los planos de ordenación. 
 

7.2. CATEGORIAS DEL SUELO NO URBANIZABLE  
 
En el Suelo No Urbanizable se distinguen las siguientes categorías: 
- Suelo no urbanizable genérico 
- Suelo no urbanizable Especial 
 
Tendrán la consideración de suelo no urbanizable especial los terrenos del suelo no urbanizable 
a los que el Plan General reconozca tal carácter y los que deben incluirse en esta clase de 
suelo por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de los Sotos y Galachos del Río Ebro y 
los terrenos que, en razón de sus características, puedan presentar graves y justificados 
problemas de índole geotécnica, morfológica o hidrológica o cualquier otro riesgo natural que 
desaconseje su destino a un aprovechamiento urbanístico por los riesgos para la seguridad de 
las personas y los bienes. 
  
Dentro de la clasificación  se establecen las siguientes zonas de Protección especiales: 
- Zona de protección de infraestructuras  
- Zona de protección de  acequias y caminos 
- Zona de protección de alto valor ecológico Grado1. 
- Zona de protección de alto valor ecológico Grado2. 
 
Los restantes terrenos del suelo no urbanizable se sujetarán al régimen del suelo no 
urbanizable genérico. 
 

7.2.1.1. ZONA DE PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 

Tienen un carácter prohibitivo de construcciones que puedan entorpecer las posibles mejoras,  
rectificaciones o ampliaciones de las carreteras y demás infraestructuras. 

7.2.1.2. ZONA DE PROTECCION DE ACEQUIAS Y CAMINOS  

Tiene un carácter de limitación de usos de forma que se mantengan los valores paisajísticos de 
los ríos, y se eviten los peligros derivados de las avenidas e inundaciones. Asimismo se 
establecen zonas de protección en acequias y caminos. 
 

7.2.1.3. ZONA DE PROTECCION DE ALTO VALOR ECOLOGICO Grado 1 

Tienen un carácter restringido para preservar estos lugares de cualquier intervención que ponga 
en peligro los valores existentes. 
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Se incorporan en esta zona: 
a) Los terrenos incluidos en la declaración de Reserva natural de los Galachos de la Alfranca. 

Ley 5/1991 de 8 de Abril de la Presidencia de la D.G.A. que el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de los Sotos y Galachos del Río Ebro incluye en la zonificación 0A  

b) Aquellos que el PORN zonifica como zona de ampliación de la Reserva Natural (Zona 0B)  
c) Aquellos que el PORN zonifica como cauce, sotos y humedales del Río Ebro (Zona 1) 
 

7.2.1.4. ZONA DE PROTECCION DE ALTO VALOR ECOLOGICO Grado 2 

Se incorporan en esta zona los que se definen a continuación, siempre que no estén 
comprendidos en ninguna de las zonas definidas como Grado 1: 
a) Los terrenos incluidos por el PORN dentro de la zona periférica de protección de la Reserva 

Natural (Zona 0C)  
b) Aquellos que el PORN zonifica como franja de los 500m y llanura de inundación (Zona 2),  
 
 

7.2.1.5. SUELO NO URBANIZABLE GENERICO 

Es todo aquel que, no habiendo sido clasificado como de Protección Especial, se rige por las 
Condiciones Generales de Suelo no Urbanizable. 
 

7.3. PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION EN SUELO NO URBANIZABLE  
 

7.3.1 Suelo no urbanizable genérico 
El Suelo No Urbanizable, en todas sus clases, carece de aprovechamiento urbanístico, y el 
ejercicio de las facultades de dominio se ejercitará dentro de conformidad con la normativa 
vigente y de las presentes Normas, así como de las que se dedujeran de su aplicación y 
desarrollo y de la aprobación de instrumentos específicos de planeamiento. 
 
A.- En este tipo de suelo no podrán realizar otras construcciones que las destinadas a 
explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se 
ajusten en su caso a los planes o normas del Mº de Agricultura, así como las construcciones e 
instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 
 
Las licencias de obras de estas construcciones e instalaciones serán competencia del 
Ayuntamiento. 
 
B.- Además podrán autorizarse, edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social 
que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a vivienda 
familiar en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población. 
 
C.- El procedimiento para la autorización correspondiente para el apartado anterior, será la de 
los arts. 23 a 25 de la L.U.A, sometiéndose a ellos las obras a realizar en dicho suelo: 
 

1. Se iniciará mediante petición del interesado ante el Ayuntamiento respectivo, en la 
que se hagan constar los siguientes extremos: 

a) Nombre, apellidos o, en su caso, denominación social, y domicilio de la 
persona físico o jurídica que lo solicite. 
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b) Emplazamiento y extensión de la finca en que se pretenda construir 
reflejados en un plano de situación, grafiando con la debida exactitud 
todas las edificaciones existentes en un radio de 500 mts. de la que se 
proyecta. 
c) Superficie ocupada por la construcción y descripción de las 
características fundamentales de la misma. 
d) Si se trata de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o social, 
justificación de éstos extremos y de la necesidad de su emplazamiento en 
el medio rural, y de que no se forma núcleo de población. 
e) Soluciones en materia de acceso rodado, abastecimiento y evacuación 
de agua, energía eléctrica y eliminación de residuos. 

 
2. El Ayuntamiento someterá el expediente a información pública durante quince días. 
 
3. El Ayuntamiento informará la petición y elevará el expediente a la Comisión Provincial 
de Urbanismo de Zaragoza, que deberá emitir su informe en el plazo de dos meses. 
 
4. Transcurrido dicho plazo sin que la Comisión Provincial de Urbanismo haya 
comunicado propuesta denegatoria se procederá en su caso a la autorización por 
Resolución del Ayuntamiento. 
 
5. La autorización anterior señalada, se entiende sin perjuicio de la necesidad de 
obtener licencia Municipal de obras. 

 
D.- Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados a su condición aislada, quedando 
prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas. 
 
E.- En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos no 
podrán efectuarse fraccionamientos en contra de los dispuestos en la legislación agraria. 
 

7.3.2 Suelo no urbanizable especial 
Se rige por el artículo 22 de la LUA: “En el 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 las 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 esté 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 el procedimiento establecido en la legislación de evaluación de 
impacto ambiental”. 
 

7.4. PARCELACIONES RUSTICAS 
 
1.- En el Suelo No Urbanizable no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas, entendiendo 
por parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes 
cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población. 
 



 40

2.- La división o segregación de una finca rústica requerirá licencia municipal, y sólo será válida 
cuando no de lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo, entendiendo 
por ésta la establecida en la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de Mayo de 1.958 
(B.O.E. 18 de Junio), tanto en secano como en regadío, para cada uno de los grupos de 
municipios previstos en tanto no se desarrolle la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario en ese 
aspecto. 
 
En Pastriz corresponde a 15.000 m2 en secano y 2.500 m2 en regadío. 
 

7.5. CONDICIONES GENERALES DE LAS PARCELAS 
 
1.- Las edificaciones permitidas por las presentes Normas, con las excepciones que 
expresamente se citan, deberán disponer de una superficie mínima de parcela de 10.000 m2, 
por lo que no se permitirá la segregación de parcelas de superficie inferior con fines de 
edificación. 
 
En los casos de edificaciones vinculadas a explotaciones agropecuarias podrán afectarse 
parcelas dispersas para completar dicha superficie mínima de parcela. 
 
En los casos de edificaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
públicas no se fija parcela mínima, pero el porcentaje máximo de ocupación será del 20%. 
 
2.- La autorización de construcciones y actividades que requieran la presencia permanente de 
personas, requerirá la previa justificación de la disponibilidad de acceso rodado, de suministro 
de energía y agua potable y saneamiento en condiciones sanitarias adecuadas, cuyo 
mantenimiento y cumplimiento será obligación del titular o usuario, así como, los permisos de 
los Organismos competentes en las mencionadas materias. 
 

7.6. CONDICIONES GENERALES DE USOS 
 
A efectos del establecimiento de limitaciones a los usos y a las edificaciones vinculadas a ellos, 
los usos permitidos en suelo no urbanizable se clasifican en: 
 
a) Usos vinculados a explotaciones agropecuarias y, en general, de los recursos naturales o 
relacionadas con la protección del medio ambiente, incluida la vivienda de personas que deban 
permanecer permanentemente en la correspondiente explotación. Comprende los usos 
agrícolas y ganaderos concordantes con la naturaleza del suelo. 
 
b) Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, incluida la 
vivienda de personas que deban permanecer permanentemente en la correspondiente 
construcción o instalación. 
 
c) Usos de interés público que deban emplazarse en el medio rural. Comprende: 
1.- Los usos relacionados con la explotación agraria que por su dimensión industrial, grado de 
transformación de la materia prima u otros factores no estén ligados a la tierra, pero requieran 
emplazarse en medio rural. 
2.- Los usos de carácter industrialy de almacenamiento o tratamiento de residuos que requieran 
emplazarse en el medio rural. 
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3.- Los usos de equipamiento y los de servicios públicos e infraestructuras urbanas que 
requieran emplazarse en ésta clase de suelo. 
4.- Las instalaciones de fomento del turismo. 
 
Con las limitaciones de ocupación y superficie que establezca la legislación urbanística y 
posteriores desarrollos reglamentarios . 
 

7.6.1. Condiciones higiénico - sanitarias 
Serán de aplicación las establecidas por estas Normas Generales sobre Usos, así como las 
contenidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de Noviembre de 1.961, y en los Decretos 2.601/68 de 17 de Octubre, 2.641/72 de 13 de 
Agosto, 791/79 de 20 de Febrero, 109/86 de 14 de Noviembre, y en las Ordenanzas 
Ministeriales de 20 de Marzo de 1.969 y 7 de Noviembre de 1.974 del Ministerio de Agricultura, 
y de 28 de Noviembre de 1.986 del Departamento de Urbanismo, Obras Publicas y Transportes, 
y en el Decreto 200/1997, de 9 de Diciembre, del Gobierno de Aragón y el Real Decreto 
324/2000 de 3 de Marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de 
explotaciones porcinas. 
 
1.- Instalaciones ganaderas en general. 
 
Las instalaciones ganaderas, en función de sus especies, tipo de explotación y sistema de 
producción, deberán cumplir la normativa higiénico-sanitaria específica que les sea de 
aplicación. La Norma  Básica de Aplicación es el Decreto 200/1997, de 9 de Diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las Directrices Parciales sobre Actividades e 
Instalaciones Ganaderas. 
 
2.- Viveros e invernaderos 
 
No podrán situarse en zonas de especial protección y la parte construída no superará el 30% 
del territorio ocupado. No hay limitación de distancia al casco urbano. Deberán respetar, no 
obstante, las normas del suelo No Urbanizable. 
 
3.- Mataderos e industrias alimentarias 
 
Son establecimientos industriales destinados al reconocimiento, sacrificio y preparación de los 
animales de abasto, destinados al consumo de la población. Se incluyen las salas de despiece, 
centros de comercialización, almacenamiento y distribución de carne y despojos a industrias 
derivadas.  
Se regirán por lo dispuesto en el Decreto 3.263/1.976, de 26 de Noviembre (B.O.E. 04. 02. 77). 
y disposiciones concordantes. 
 

7.7. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION 
 
Se permiten las edificaciones vinculadas a los usos permitidos por estas Normas en cada clase 
de suelo, con la sujeción a las condiciones siguientes: 
 
Superficie máxima edificable: 
 
Norma general:  0,2 m2/m2 
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Instalaciones agropecuarias: 0,5 m2/m2 
 
Vivienda unifamiliar aislada: 0,05 m2/m2 
 
Retranqueos a linderos: 
 
Mantendrán con carácter general un retranqueo de 10 mts. a los linderos de parcela, y a los 
caminos e infraestructuras existentes, y siempre iguales o superiores a los establecidos por las 
legislaciones sectoriales específicas. 
 
Altura máxima: 
 
La altura máxima de la cornisa será de 7 mts. correspondientes a dos plantas. 
 
Deberán cumplir con las reglas de parcelación y no formación de núcleo de población previstas 
por estas Normas. 
 
Adecuación al entorno: 
 
Los tipos de construcciones habrán de ser adecuados a su condición y situación aislada e 
integrarse en el paisaje. 
 

7.8. NUCLEO DE POBLACION 
 
1.- Se entenderá por núcleo de población en suelo no urbanizable, todo asentamiento humano 
que genere objetivamente demandas o necesidades de servicio urbanístico de agua, red de 
saneamiento, red de alumbrado público, sistema de accesos viarios y otras dotaciones, que son 
características de los suelos con destino urbano. 
 
2.- Se considera que existe formación de núcleo de población en suelo no urbanizable, cuando 
en una distancia de 150 metros, existen tres o más edificaciones de carácter residencial. 
 
No es aplicable ésta regla a las edificaciones o instalaciones que forman parte de una misma 
explotación agraria o unidad empresarial. 
 
3.- Los campamentos de turismo no constituirán núcleo de población cuando su régimen de 
utilización no sea el de propiedad del suelo, y se limiten los periodos de acampada. 
 

7.9. EDIFICIOS AISLADOS DESTINADOS A VIVIENDA FAMILIAR 
 
Las viviendas autorizadas en  S.N.U. podrán ser de dos tipos: 

a) Vivienda familiar vinculada a alguno de los anteriores usos. 
b) Vivienda familiar aislada. 

 
a) Vivienda vinculada a explotaciones agropecuarias a la ejecución, entretenimiento y servicio 
de las obras publicas y a los usos de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse 
en el medio rural. 
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Se permite la construcción de vivienda familiar vinculada a los usos permitidos, requiriéndose la 
vinculación funcional al uso y física a los suelos en que el uso se desarrolla. Sólo podrán 
autorizarse cuando las características de la actividad requiera la presencia permanente de 
personas, y en consecuencia, se justifique la necesidad de implantar un uso residencial en 
proximidad al uso a que se vincula. 
 
La superficie edificada no superará los 300 m2 construidos sobre rasante, y su altura máxima 
será la establecida en las condiciones generales. 
 
En el caso de viviendas vinculadas al uso de interés público no se podrá superar el 30%  de la 
superficie construida destinada a uso principal. Cuando se conceda licencia para vivienda 
familiar vinculada a alguno de los usos autorizados se hará constar expresamente esta 
circunstancia. 
 
Las licencias para viviendas vinculadas a explotaciones agrarias o al servicio de las obras 
públicas se tramitarán por el procedimiento ordinario. Las licencias para viviendas vinculadas a 
uso de interés público seguirán el trámite de los arts. 23 a 25 de la L.U.A 
 
b) Vivienda familiar aislada: 
 
Es aquella cuya localización sobre la parcela o finca no guarda relación con la explotación o 
destino de la finca. La localización exacta de la vivienda habrá de ser tal que se cumpla 
estrictamente lo previsto sobre medidas para impedir la formación de núcleo de población. 
 
Las viviendas que se permiten construir en S.N.U. podrán alcanzar en cualquier caso una 
superficie máxima de 300 m2 construidos sobre rasante y su altura será la establecida en las 
condiciones generales. 
 
Se cumplirán para todos los casos las condiciones reglamentarias en cuanto autorización de 
abastecimiento de agua y de vertidos de aguas. 
 
Se exige una parcela mínima de 20.000 m2.  
 
Se exigirá asimismo una propuesta de plantación de especies arbustivas y arbóreas igual a la 
superficie edificada y se fijarán las superficies removidas de terreno por la actuación. 
 
c) Se exceptúan de las anteriores limitaciones las viviendas incluidas en las obras de 
renovación contempladas en al artº 24.b) de la Ley Urbanística de Aragón. 
 

7.10. NORMAS DE PROTECCION ESPECIAL 
 

7.10.1. S.N.U. de protección de infraestructuras 
Estos suelos son inedificables salvo para el uso específico y al servicio directo del sistema de 
infraestructura al que protegen. 
Se permite el uso agrícola compatible con la protección resultante de la presente normativa y la 
que sea de aplicación. 
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La separación de las edificaciones al trazado de las infraestructura vendrá fijada por la 
legislación propia de esta. A modo de indicación se resumen a continuación una lista de 
limitaciones básicas de la edificación. 
 
- Distancia de cualquier edificación a la carretera a cada lado de la arista de la calzada: de 25 
mts. en carretera nacional, 18 mts. en el resto. 
- Faja de afección de la red de ferrocarriles: 50 mts. desde la arista de explanación. 
- Faja de protección de línea de alta tensión de 20 mts. a cada lado del eje de la misma. 
- Faja de protección de la línea de teléfono de 5 mts. a cada lado del eje de la misma. 
 

7.10.2. S.N.U. de protección de acequias y caminos 
Las acequias: 
 
Se protegen las acequias señaladas en el plano nº 1, en una banda mínima de 10 metros. 
 
Se prohiben los usos extractivos. 
 
Se prohibe cualquier edificación. 
 
Se prohibe el vertido de cualquier tipo de residuos sólidos, así como de vertidos líquidos sin 
depuración previa. 
 
Los caminos rurales: 
 
La red de caminos rurales queda protegida de toda actuación que impida o dificulte el paso a 
través de la misma, siempre y hasta donde establezca comunicación con dos o más 
propiedades distintas, o bien si constituye la servidumbre de paso a terrenos o elementos de 
interés público.   
 
Las edificaciones o construcciones que se pretendan ejecutar a lo largo de ésta sobre terrenos 
colindantes con ella no podrán realizarse a distancias menores de ocho metros ( 8m. ). 
 
Los cerramientos permitidos que se realicen frente a los caminos y vías públicas deberán 
separarse, como mínimo, cinco metros (5 m.) del eje del camino, o tres metros (3 m.) del borde 
del pavimento, si éste existiese. 
 
Se protegen con éste carácter los caminos definidos en el plano nº 1 y se extiende la protección 
a todos los caminos comunales y de uso público. 
 

7.10.3. S.N.U. de protección de zonas  de Alto Valor Ecologico 
Los límites vienen descritos en el anexo a la declaración de Reserva natural de los Galachos de 
la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y el Burgo de Ebro, de 8 de Abril, Ley 5/1991 de la 
Presidencia de la D.G.A. y en el P.O.R.N. de los Sotos y Galachos del río Ebro. La normativa de 
ambos documentos es de aplicación a este suelo, y en caso de discrepancia entre aquéllos y 
las presentes normas, prevalecerá lo preceptuado en los primeros. 

NORMAS DE PROTECCIÓN: 

1.- Quedan expresamente prohibidas las siguientes actividades: 
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a) Depositar tierras, realizar movimientos de las mismas y roturaciones, así como efectuar 
actividades extractivas que comporten modificación en la morfología actual de la Reserva 
Natural, salvo en caso de operaciones agropecuarias y forestales tradicionales. 
b) Verter, derramar o abandonar basuras, escombros, chatarras, desperdicios y residuos de 
cualquier otro tipo. 
c) Instalar elementos artificiales que rompan la armonía del paisaje, entre ellos los anuncios, 
vallas y rótulos, a excepción de los que se utilicen para la señalización, información y educación 
de la Reserva Natural. 
d) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, pesca, caza y captura de cualquier especie 
animal, salvo en los casos en que la Dirección de la Reserva Natural lo autorice con fines de 
control de especies excedentarias y extrañas y para realizar tareas de estudio e investigación. 
e) Alterar o modificar las condiciones de vida de los animales, sus nidos y crías, así como 
apropiarse de animales muertos o partes de éstos, salvo en actividades de estudio e 
investigación autorizadas y supervisadas por la Dirección de la Reserva. 
f) Destruir, dañar o modificar ejemplares de la flora silvestre o sus formaciones, salvo en 
actuaciones de restauración de los ecosistemas y en las actividades agrícolas y forestales 
debidamente autorizadas. 
g) Introducir especies animales y vegetales no características del territorio, incluidos los perros 
domésticos. 
h) Construir, ampliar o asfaltar cualquiera de los caminos y senderos en el interior de la 
Reserva, así como el mantenimiento de los que hayan quedado fuera de uso. 
i) Organizar actos públicos, practicar deportes y acampar. 
j) Encender fuego en cualquier zona de la Reserva y, en especial, la quema de rastrojos, salvo 
autorización de la Dirección de la Reserva. 
k) Producir ruidos que puedan perturbar el desarrollo de la fauna y la tranquilidad del lugar. 
l) Introducir y utilizar armas, explosivos, trampas, venenos, narcóticos y otros medios 
destructores atractivos, repulsivos o de captura de animales. 
m) Desecar las áreas húmedas naturales. 
n) Extraer agua de los galachos, sin perjuicio de contemplar las autorizaciones otorgadas con 
anterioridad a la aprobación de esta Ley. 
o) construir oleoductos, tender líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas. 
p) circular sin autorización escrita y con medios motorizados fuera de las vías autorizadas. 
q) Salirse de los senderos y lugares autorizados para la libre circulación peatonal. 
r) Emplear productos químicos y sustancias biológicamente activas sin autorización expresa del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes. 
s) Realizar observaciones, estudios o prospecciones sin autorización expresa y escrita del 
Director de la Reserva, salvo para la realización de labores agrícolas y forestales. 
 

7.11. OTROS USOS NO CONTEMPLADOS 
 
En todos los aspectos no contemplados por las presentes Normas Urbanísticas, se estará a lo 
dispuesto en los Art. 66 y 67 del Titulo IV, en Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, y a los Art. 
97 a 104 - Normas Generales sobre actividades - del Título VII de las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de ámbito provincial de Zaragoza aprobadas por Orden 12 de Abril de 1.991 
de D.O.T.O.P.T. de la D.G.A. (B.O.A. 25 de Abril de 1.991) y posterior corrección de errores. 
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7.12. PARCELACIONES Y URBANIZACIONES ILEGALES 
7.12.1 Identificación 
Se considera ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación contraria a la Ley Urbanística de 
Aragón y al presente Plan y, en especial, cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo 
de población susceptible de necesitar servicios urbanísticos y dotaciones comunes. 
 
Listado de Urbanizaciones Ilegales, según el Estudio sobre parcelaciones y urbanizaciones 
ilegales localizadas en el territorio de la comunidad autonoma de Aragon: 
a) Las Espardinas o Las Pardinas  b) El Pedregal  c) El Soto 
Según el cuestionario del Servicio Técnico Municipal de Pastriz se amplía éste supuesto a: 
1) La Altura   2) El Pedregal II  3) Espardinas  4) Las Mejanas  5) Las Mejanas 2 
 
En el presente Plan General de Ordenación Urbana, se elabora una ficha informativa basada en 
la cartografía catastral y en la delimitación y denominaciones aportadas por los servicios 
técnicos municipales: 
 A1) Espardinas-La Altura  B1) Anadetas  C1) El Sosar 
 A2) El Pedregal (1 y 2)  B2) Fornaz  C2) El Pino 
 A3) Mejanas  B3) La Plana   

Dichas parcelaciones podrán regularizarse, en su caso, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Urbanística de Aragón y las disposiciones que siguen a continuación. 

7.12.2 Clasificación 
Las parcelaciones ilegales existentes se clasifican en todo caso en el presente Plan como Suelo 
No Urbanizable.  
 
Las incluidas en suelos de especial protección de Alto Valor Ecológico no podrán ser 
regularizadas salvo que la Normativa del Plan de Ordenación de Recursos Naturales determine 
dicha posibilidad, pudiendo legalizar las edificaciones y vallados mediante el establecimiento de 
las medidas correctoras para disminución del impacto medioambiental que regule dicho 
documento o determine el organismo competente.  
 
Las incluidas en suelo no urbanizable genérico, a través de modificaciones del presente Plan, 
podrán ser clasificadas como Suelo Urbano No Consolidado/ Parcelacion urbanística irregular o 
adaptarse a cualquier otro procedimiento dispuesto en la Ley Urbanística de Aragón y 
posteriores desarrollos reglamentarios. 
 
Se señalan las parcelaciones codificadas en la letra A como aquellas de intervención prioritaria 
por su mayor densidad edificatoria y proximidad al núcleo. 

7.12.3. Régimen 
No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística o ejecutar o mejorar los servicios de 
abastecimiento de agua, saneamiento o suministro energético (electricidad y gas) sin que 
previamente se haya adecuado el planeamiento para otorgar al ámbito afectado la clasificación 
de suelo precisa. 
 
Dicho procedimiento observará simultáneamente una modificación puntual del Plan amparada en 
motivos de regularización y mejora del medio, convenientemente justificados, y un Plan Especial de 
Infraestructuras y Reforma Interior en el que se justifique el cumplimiento de estándares 
análogos a los de Plan Parcial, contenga una definición precisa de la urbanización a realizar 
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con el coste real de su ejecución y prevea las cesiones necesarias para garantizar las 
dotaciones locales y dimensiones de viario con capacidad suficiente para un correcto tránsito. 
 
El Ayuntamiento podrá emplear la figura del convenio urbanístico con tal fin, conforme a los fines y 
procedimiento administrativo establecidos en la legislación en vigor. De acuerdo con ello podrá 
exigir garantías de ejecución de la urbanización, mediante el pago de avales u otros sistemas 
análogos, y determinar (justificadamente) reservas específicas de dotaciones menores que las 
establecidas para Planes Parciales en atención a limitar la transformación del medio y el impacto 
sobre el suelo de Alto Valor Ecológico. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá convenir la 
incorporación directa de la ordenación en el proyecto de modificación del Plan, sin perjucio de la 
posterior necesidad de redacción de proyectos reparcelatorios y de urbanización. 
 
 
 

8.- RED VIARIA 
En la redacción de los Planes Parciales se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

8.1. TRAZADO VIARIO 
 
Se trazarán los esquemas de circulación teniendo en cuenta tanto la de peatones como la 
rodada en sus diversos aspectos de transporte colectivo, personal y pesado, disponiendo de los 
estacionamientos necesarios con indicación del número de vehículos. 
 
La red viaria de tránsito rodada se clasificará en dos sistemas fundamentales: 
1. Calles locales cuyo objetivo principal es servir de acceso a las edificaciones contiguas. 
2. Calles colectoras, cuya misión principal es canalizar el tránsito hacia los accesos del sector y 
servir también para acceso a las edificaciones próximas. 
 
 

8.2. SENDAS DE PEATONES 
 
Las sendas de peatones tendrán un ancho mínimo de 1,50 m., éste ancho irá en aumento (por 
múltiplos de 75 cm.) de acuerdo con las aglomeraciones previstas. En las calles y zonas 
comerciales, el ancho mínimo pavimentado para peatones será de 4,50 m. 
 
No se consentirán sendas con más del 15% de pendiente. En las sendas que por pendiente 
hayan de ser peldañeadas, el peldaño nunca tendrá altura superior a 16 cm ni huella menor de 
0,35 m. 
 

8.3. VIAS DE TRANSITO RODADO 
 
Se proyectarán de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
Las “calles locales”, que son las destinadas fundamentalmente a dar acceso a las viviendas, 
tendrán como mínimo, un ancho de 10 m. entre alineaciones, y la calzada mínima será de 6 m. 
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Estas vías podrán ser utilizadas para unir las calles colectoras de ligero o mediano tránsito, o 
ser de fondo de saco ( longitud máxima 100 mts.), estando unidas por senderos de peatones 
que permitan enlaces cómodos. Podrá permitirse que el perfil transversal sea cóncavo, siempre 
que el arroyo tenga una pavimentación adecuada. En los casos en que se adopte éste perfil, 
bastará señalar el borde de las aceras sin acusarlas por diferencia de nivel. 
 
En las calles colectoras de tránsito ligero, la calzada mínima será de 9 m. disponiendo de dos 
estacionamientos lineales. 
 

8.4. COMUNICACIONES CON EL SUELO URBANO 
 
De acuerdo con el plano de red viaria, en el planeamiento parcial, se dará continuidad al viario 
existente en suelo urbano, con el carácter mínimo de calle local. 
 
 
Zaragoza, Octubre de 2005 
 
EL ARQUITECTO: 
 
 
 
 
Gerardo Molpeceres López  
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Anexo 1 .RELACION DE NORMATIVA SECTORIAL  
Dominio público hidráulico 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Aguas.  
- Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986 de 11 de abril). 
- Ley 6/2001 de 17 de Mayo, de ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 
- R.D. 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación 

producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

Contaminación atmosférica 
- Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico desarrollada por el Decreto 833/1975, 

de 6 de Febrero. 
- Norma Básica de Edificación NBE-Ca-82. 

Evaluación de Impacto Ambiental 
- RD Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, que 

establece el procedimiento para la realización de obras, instalaciones o actividades 
comprendidas en su anexo modificado por Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de octubre. 

- Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del RD Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

- R.D. 1131/1988 de 30 de Septiembre.  
- Decreto 45/1994, de 4 de marzo del Gobierno de Aragón, de Evaluación de Impacto. 

Espacios Naturales 
- Ley 4/89, de 27 de marzo, de conservación de Espacios Naturales, de la Flora y Fauna 

silvestre. (Art. 4 definición de los PORN como el instrumento para su gestión, planificación y 
protección)  

- Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Título V). 
- Ley de 8 de junio de 1957, de Montes (arts. 29-36 régimen de protección) 

Caza y Pesca 
- Ley 2/1999 de 24 de febrero de Pesca en Aragón.  
- Ley 10/1994 de 31 de octubre que modifica la Ley 12/1992, de Caza de Aragón. 
- Orden de 5 de julio 1999. 
- Ley 5/2002, de 4 de Abril, de caza de Aragón. 

Actividades extractivas 
- Ley 22 /1973 de 21 de julio de minas y su reglamento aprobado por Real Decreto 2857/1978 

de 25 de agosto. 
- Decreto de 26 de Abril de 1994 del Gobierno de Aragón  que regula la protección del 

medioambiente en relación a las actividades extractivas. 

Red de carreteras y  vías pecuarias 
- Ley estatal 25/88 de 29 de julio y su reglamento aprobado por RD. 1073/77 de 8 de febrero. 
- Ley 17 de Diciembre 1998 de Carreteras de Aragón (arts. 38-51). 
- Ley 3/1995, de 23 de marzo de vías pecuarias. 
- Decreto de 1 de septiembre de 1998 del Gobierno de Aragón sobre fijación de itinerarios en 

suelo urbano o urbanizable de las poblaciones.  

Vías férreas 
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- Ley 16/87 de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 50/1998 de 
30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden social (art. 168-170 
limitaciónes generales). 

Servidumbres aeronáuticas 
- Reales Decretos de 24 de febrero de 1972 y 9 de Julio de 1974. 

Red de energía y telecomunicaciones 
- Ley 25/1998 de 7 de julio de Telecomunicaciones. 
- Ley 40/94 de 30 de diciembre de Ordenación del sistema eléctrico. 
- Tendidos aéreos: Ley de 17 de Marzo de 1.976 sobre expropiación forzosa e imposición de 

servidumbres de paso de líneas, cables y haces hertzianas para los servicios de 
Telecomunicación y Radiofusión del Estado.  

- Teleféricos y funiculares: Orden de 9 de marzo de 1999 (BOA 26 de marzo de 1999) 

Actividades industriales 
- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (RAMINP).  
- Ley 10/98 de 21 de Abril de Residuos. 
- Ley 11/1997 de 24 de abril de envases y residuos de envases.  
- Decreto de 28 de julio de 1998 del Gobierno de Aragón. 
- Real Decreto 786/2001 de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

contra incendios en Establecimientos Industriales. 
- Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios y Orden de 16 de Abril de 1998 sobre normas 
de procedimiento y desarrollo del mismo. 

Instalaciones ganaderas 
- Ley de 20 de Diciembre de 1952, de Epizootias (BOE nº23) y Reglamento de 4 de Febrero 

de 1.955. 
- Decreto 200/1997, de 9 de diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las 

Directrices parciales sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas. 

ABEJAS 

- Decreto 86/1984, de 26 de Octubre del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
ordenación de explotaciones apícolas (B.O.A. nº 39, de 10 de Noviembre de 1984) 

- Orden de 10 de Enero de 1985, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, por 
la que se desarrolle el  Decreto 86/1984, de 26 de Octubre, que regula la ordenación de las 
explotaciones apícolas (B.O.A. nº 13, de l de Marzo 1.985). 

AVES 

- Decreto 2602/1.968, de 17 de Octubre.  Ordenación sanitaria y zootécnica de explotaciones 
avícolas y salas de incubación (BOE 28 de Octubre, rectif 8 Noviembre). 

- Orden 20 de Marzo de 1969, del Ministerio de Agricultura. Ordenación sanitaria y zootécnica 
de explotaciones y salas de incubación (BOE de 27 de Marzo). 

CERDOS 

- Real Decreto 791/1979, de 20 de Febrero. Epizootias. Lucha contra la peste porcina 
africana y otras enfermedades del ganado de cerda (BOE 20 de Abril). 

- Orden del Mº de Agricultura, de 21 de Octubre 1.980. Epizootias.  Normas complementarias 
sobre lucha contra la peste porcina africana y otras enfermedades del ganado de cerda 
(BOE 31 de Octubre). 
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- Real Decreto 425/1985, de 20 de Marzo. Epizootias. Programa coordinado para 
erradicación de la peste porcina africana (BOE 3 de Abril). 

- Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 31 de Mayo de 1.985. 
Desarrolla el R.D. de 20 de marzo, de medidas para la erradicación de la peste porcina 
(BOE 8 de Junio). 

- Real Decreto 324/2000 de 3 de Marzo, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de explotaciones porcinas. 

CONEJOS 

- Decreto 43/1986, de 14 de Abril, de la DGA, sobre ordenación sanitaria y zootécnica de las 
explotaciones cunícolas en la Comunidad Autónoma de Aragón B.O.A. nº 38, de 29 de 
Abril). 

- Orden de 16 de Marzo 1.987, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, por la 
que se desarrolla el Decreto 43/1.986 sobre ordenación de explotaciones cunícolas (BOA 
nº36, 30 de marzo). 

 

Mataderos e industrias alimentarias. 
- Decreto 3263/1.976 de 26 de Noviembre (BOE 4-2-77) y disposiciones concordantes. 

Cementerios. 
- Reglamento de Policía Sanitario y Mortuoria (R.D. 20 de Julio de 1.974). 
- Decreto 106/1996 del Gobierno de Aragón de 11 de junio de Policía Sanitario y Mortuoria. 

Supresión de Barreras Arquitectónicas 
- Ley 3/1999, de 7 de abril de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación (B.O.A 18 de abril de 
1997). 

- Decreto 19/1999, de 9 de febrero, de Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción 
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas de transportes y de 
la comunicción (B.O.A. 15 de marzo de 1999) 

Gestión de residuos 
- Ley 10/1998, de 10 de abril, de Residuos (Deroga la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, 

sobre recogida y tratamiento de desechos y residuos sólidos urbanos y la  Ley 20/1986, de 
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y normas complementarias 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases (Modificada por Ley 
10/1998). 

- R.D.833/1988, de 20 de julio, Reglamento para la ejecución de Ley 20/1986 (Anulados arts. 
50,51,56) 

- R.D.952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
 
 



 52

Anexo 2. FICHAS GRAFICAS DE UNIDADES DE EJECUCION  Y SECTORES EN 
SUELO URBANO 
(El texto normativo se encuentra incluido en el articulado de las NUR) 
 
SECTOR 1: PARAMETROS APROXIMADOS DE LA ORDENACION ORIENTATIVA. 
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD  ORDENACION ORIENTATIVA 
Pz.catas. Sup.  Pz. catas. Sup.  Extensivo  Casco Gr.3  Zona verde 
4698417 2.282  4697605 325  Mz. Sup.  Mz. Sup.  Mz. Sup. 
4698418 768  4697606 660  1 1.544  12 1.172  5 1.230
4698419 437  4697607 543  2 2.352  13 1.952  6 1.902
4698422 390  4697608 6.082  3 1.746  14 5.035  22 936
4698424 542  4697610 1.788  4 961  17 2.402  23 1.874
4698425 425  4797808 866  8 1.846  19 3.740    
4698426 406  4797809 1.040  9 3.455  21 1.542    
4698427 438  4797810 1.229  10 3.510       
4698428 382  4998809 38  11 2.875       
4698429 520  4998810 10.639  15 1.534       
4698433 3.798  4998811 140  16 1.178       
4698434 1.990  4998813 3.200  18 2.297       
4698435 15  4998814 3.553  20 1.320       
4697603 2.923  4998819 1.680  Total 24.619   15.843   5.942
4697604 527  4998822 73          
Total Parcelas   47.317  Equip.  Viario    
Total Viario   23.692  Mz.7 Sup.  Sup 19.590    
              
Superficie total:                   71.009 m2  Superficie total:                              71.009 m2 
 
 
SECTOR 2: PARAMETROS APROXIMADOS DE LA ORDENACION ORIENTATIVA. 
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD  ORDENACION ORIENTATIVA 
Pz.catas. Sup.  Pz. catas. Sup.  Extensivo  Equipam.  Zona verde 
5001501 1.342  5001510 5.761  Mz. Sup.  Mz. Sup.  Mz. Sup. 
5001502 1.336  5001511 5.920  1 859  15 2.571  14 2.236
5001503 657  5001512 5.895  2 1.485     18 4.429
5001504 604  5199101 3.281  3 1.527      
5001505 1.464  5199102 1.149  4 3.908      
5001506 667  5199103 1.064  5 1.816       
5001507 1.293  5199104 1.137  6 3.907       
5001508 11.741  5199105 2.392  7 1.700       
5001509 13.250    8 3.829       
Total Parcelas  58.955  9 2.180       
     10 1.063       

   11 2.062       
Total Viario  3.888  12 2.001       
     13 1.319       
     16 1.830       
     17 2.856       
      32.342   2.571   6.665
           
     Total Viario  21.265    
Superficie Total  62.843 m2  Superficie total:                              62.843 m2
 
 


















