
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
GOBIERNO DE ARAGÓN

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES

CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE HUESCA
1293 

ANUNCIO

ACUERDOS:
En  la sesión celebrada  el  24 de febrero de 2016, el Consejo Provincial de Urbanismo de
Huesca trato los siguientes expedientes:
 
I) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE
URBANISMO DE 27 DE ENERO DE 2016.
 
II) EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO: 
APROBACIONES DEFINITIVAS
 
1.-VILLANOVA.- Plan General de Ordenación Urbana (Expte. 2015/74).
2.-PERALTA DE ALCOFEA.- Plan General de Ordenación Urbana (Expte.2013/196).
3.-LALUEZA.- Modificación aislada número 6 del Plan General de Ordenación Urbana.
Nueva documentación (Expte. 2015/4).
4.-LAS PEÑAS DE RIGLOS.- Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana.
Nueva documentación (Expte. 2012/48).
4Bis.- TORRENTE DE CINCA.- Modificación nº2 del Plan General de ordenación Urbana.
Nueva documentación (Expte. 2015/132).
 
III) INFORMES DEL CONSEJO A ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 
A) INFORMES DEL CONSEJO RELATIVOS A SOLICITUDES DE ACTUACIONES DE
AUTORIZACIÓN ESPECIAL: 
 
5) SAN MIGUEL DE CINCA: Proyecto para la instalación de una unidad de suministro de
carburantes  con lavadero de vehículos. Promotor: Santalecina Ganadera Sl. Polígono 12
Parcela 545. ( Expediente 22/2016/02).
 
B) INFORMES DEL CONSEJO RESPECTO ACTUACIONES SOMETIDAS AL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ORDINARIA/SIMPLIFICADA: 
 
6) CASTIILLONROY: Proyecto para la línea eléctrica y centro de transformación para dar
suministro a la EDAR  de Castillonroy. Promotor: Instituto Aragonés del Agua. Expediente:
22/2016/002.
7) ALMUDEVAR: Proyecto para la ejecución de una planta de tratamiento RCD,s.
Promotor: DOMEC Sl. Polígono 26 Parcela 235  Expediente: 22/2016/08.
8) SAN JUAN DE PLAN :  Proyecto para la rehabilitación de una borda  para vivienda.
Polígono 2 Parcela 169. Promotor: Aluminios y Plásticos Cataluña Sl.  Expediente:
22/2016/09.
9) BENASQUE:  Proyecto para la ejecución  de una vivienda unifamiliar. Polígono 3 Parcela
125 de Anciles. Promotor: Patroclo Sl.  Expediente: 22/2016/013.
 
IV) RECURSOS Y REQUERIMIENTOS PREVIOS:
 
10) SESUE: Requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento de Sesué contra el
acuerdo adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca  en sesión de 23 de
septiembre de 2015, relativo a la modificación número 3 de Plan General.
11) BARBASTRO: Recurso de reposición formulado por Bodegas Fabregas Sl. contra el
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acuerdo adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca  en sesión de 23 de
septiembre de 2015, relativo a la modificación número 53 de Plan General.
 
Huesca, 18 de marzo de 2016. El Secretario del Consejo Provincial de Urbanismo de
Huesca, Fernando Sarasa Borau
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El Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca adoptó los siguientes 
acuerdos  sobre los expedientes citados: 

 

II) EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO  

APROBACIONES DEFINITIVAS : 

1.- VILLANOVA.-  Plan General de Ordenación Urbana (Expte. 
2015/74).  

 
Visto el expediente remitido por el Ayuntamiento de Villanova relativo al Plan General 

de Ordenación Urbana, se han apreciado los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.-  El objeto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del término 

municipal de Villanova  es la ordenación integral del citado término municipal. 
 
 El municipio se ubica en la Comarca de La Ribagorza. El término municipal tiene una 
superficie de 7,05 km2. 
 
             La población actual del municipio es de 159 habitantes según padrón municipal de 
2014, de los que 134  se localizan en el núcleo y 25 en diseminado.   
            

Según el censo 2011, el número de viviendas ascendía a 223. 
 
SEGUNDO.- El municipio de Villanova no cuenta con instrumento de planeamiento ni 

Delimitación de Suelo Urbano, rigiéndose hasta la fecha por las Normas Subsidiarias y 
Complementarías de Planeamiento Municipal de la provincia de Huesca. 
 
 

TERCERO.- De acuerdo con la documentación obrante en el expediente aportado 
por el Ayuntamiento, el PGOU de Villanova ha seguido la siguiente tramitación municipal: 

 
Avance: aprobación por Pleno el 28 de octubre de 2009  
 
Aprobación inicial: en sesión plenaria municipal de 31 de agosto de 2011. 

Información pública por plazo de 2 meses (BOPHU nº 171 de 6 de septiembre de 2011). 
  

 Aprobación provisional: por acuerdo plenario de 13 de mayo de 2015. 
 
 Se ha realizado también la oportuna tramitación ambiental del PGOU, culminando 
con la Resolución de 30 de marzo de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por 
la que se formula la memoria ambiental del Plan. 

 
CUARTO.- La documentación aportada por el Ayuntamiento de Villanova está 

integrada por: 
 
 A) Documentación administrativa relativa a la tramitación municipal del PGOU. 
 
 B) Informes sectoriales emitidos por los siguientes organismos: 
 
 1.- Telecomunicaciones (Secretaria de Estado). 
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            2.- Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.   
            3.- Instituto Aragonés del Agua.  
            4.- Confederación Hidrográfica del Ebro 
            5.- Dirección General de Carreteras (G.A.) 
            6.- Dirección General de Ordenación del Territorio. 
            7.- Resolución Conjunta de DGOT y Urbanismo  
            8.- Confederación Hidrográfica del Ebro 
            9.- Comarca de la Ribagorza 
           10.- Dirección General Conservación del Medio Natural 
           11.- Servicio de seguridad y protección civil 
 
 C) Documentación técnica del PGOU correspondiente a las fases de Avance, 
Aprobación Inicial y Aprobación Provisional, así como el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. La documentación técnica aprobada provisionalmente, suscrita por los 
arquitectos Ignacio M. García Aldáz y José Luis Espurz Espuña fechada en diciembre de 
2014, y diligenciada con fecha 13 de mayo de 2015, consta de los siguientes: 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

ENCUADRE REGIONAL Y NORMATIVO 
ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA 
ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO ANTERIOR 
ANÁLISIS DE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA  

 
TÍTULO I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 1 

Capítulo 1. Situación urbanística. Iniciativa y objeto del Plan General de ordenación 
Urbana 
Capítulo 2. Contenido de la documentación del Plan General de Ordenación Urbana 

Sección 2.1.- Previo 
Sección 2.2.- Contenido 

Capítulo 3. Bases para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana 
Sección 3.1.- Avance de Plan General de Ordenación Urbana 
Sección 3.2.- Bases para la redacción del PGOU 

Capítulo 4. Justificación de su conveniencia y oportunidad 
Sección 4.1.- Motivos para la formulación de un PGOU 
Sección 4.2.- Justificación del instrumento de planeamiento elegido 
Sección 4.3.- Significado de un PGOU 

Capítulo 5. Antecedentes y marco jurídico urbanístico 
TÍTULO II. MODELO DE EVOLUCIÓN URBANA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 
OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 

Capítulo 1. Componentes básicos 
Capítulo 2. Criterios y objetivos del planeamiento 
Capítulo 3. Estructura territorial y urbana. Caracterización y modelo de ordenación 

Sección 3.1.- Diagnóstico 
Sección 3.2.- Caracterización funcional de las alternativas. Modelo de 
ordenación. 
Sección 3.3.- Crecimiento urbanístico y justificación 

Capítulo 4. La clasificación, calificación y gestión del suelo. 
Sección 4.1.- Clasificación y calificación del suelo 
a) Suelo urbano 
b) Suelo no urbanizable 
c) Suelo urbanizable 
d) Sistemas generales 
Sección 4.2.- Gestión del suelo 
a) Aplicación de las Normas Urbanísticas del Plan General 
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b) Desarrollo del Plan General 
c) Delimitación de sectores en suelo urbano no consolidado 
d) Delimitación de sectores en suelo urbanizable 

Capítulo 5. Programa de actuación 
Sección 5.1.- Secuencia del desarrollo de las actuaciones urbanizadoras 
Sección 5.2.- Revisión del Plan General de Ordenación urbana 

PLAN GENERAL DE VILLANOVA. RESUMEN NUMÉRICO 
FICHAS NOTEPA: 

Datos Generales 
Unidades de Ejecución/Sectores 
 

NORMAS URBANÍSTICAS (199 artículos y 2 anejos) 
 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
TITULO II. ORDENANZA GENERAL 
TITULO III. DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 
FICHAS UNIDADES DE EJECUCION SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 68 
FICHAS SECTORES EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 
 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

CAPÍTULO 1. JUSTIFICACIÓN DE SU REDACCIÓN 
CAPÍTULO 2. HACIENDA PÚBLICA. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES. 
CAPÍTULO 3. PONDERACIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR 
EL PLAN GENERAL SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE VILLANOVA. 
CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 
 

CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL  
 

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
(Se configuran como el título cuarto de las ordenanzas, aunque se presentan en volumen 
encuadernado independiente) 

Capítulo Primero: Catalogación 
Capítulo Segundo. Relación del patrimonio catalogado 

Catálogo del nivel primero 
Catálogo del nivel segundo 
Catálogo del nivel tercero 
Catálogo del nivel cuarto 
Catálogo del nivel quinto 
Catálogo del nivel sexto 
Resumen de elementos catalogados 
 

PLANOS  
 

PLANOS DE INFORMACION: 
PI.1 Situación. Término municipal. 1/10.000 
PI.2 Ortofoto. Término municipal. 1/10.000 
PI.3 Topografía, altimetría, catastral, edificación y usos. Núcleo urbano 1/1.000 
PI.4 Infraestructuras. Núcleo urbano 1/1.000 
PI.5 Cartografía Catastral Rústica 1/10.000 
PI.6 Cartografía Catastral Urbana 1/1.000 
PI.7 Alturas de la edificación 1/1.000 
PI.8 Alternativas 1/2.500 

PLANOS ORDENACION PLAN GENERAL: 
PO.1 Clasificación del suelo. Término municipal 1/10.000 
PO.2 Clasificación del suelo (II) 1/1.000 
PO.3 Delimitación y Zonificación. Ordenación Núcleo urbano 1/1.000 
PO.4 Catálogo 1/10.000 
PO.5 Mapa de Riesgos 1/10.000 
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QUINTO.- Por los servicios técnicos y jurídicos del Consejo Provincial de Urbanismo 
se ha analizado y estudiado la documentación relativa al expediente que nos ocupa. 
 

A dichos antecedentes son de aplicación los siguientes, 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- Conforme a la Disposición transitoria cuarta del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 

de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón 
(TRLUA), habiéndose producido la aprobación inicial del PGOU de Villanova  el 31 de 
agosto de 2011, su  tramitación ha de atender a la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de Aragón. 

 
II.- El Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca es el órgano competente para la 

aprobación definitiva del PGOU, disponiendo para ello de un plazo de seis meses según 
indica el artículo 49.7 de la ya mencionada Ley 3/2009. 
 

III.- Considerando el informe de los servicios técnicos del Consejo Provincial de 
Urbanismo de Huesca, tras el estudio de la documentación presentada se formulan las 
siguientes consideraciones en el marco de la Ponencia Técnica:  
 

Respecto a los informes sectoriales, se recogen los  siguientes extractos de los 

mismos:  

El informe de Telecomunicaciones de 4 de octubre de 2011 hace las siguientes 
observaciones al PGOU: 

 
- Que el artículo 3.1.4."solar" deberá incluir lo regulado sobre el Real Decreto Ley 1/98, de 27 

de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios. 
- Debe darse cumplimiento en el PGOU a la orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, 

referida al mandato del artículo 29.2 a) de la ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. 
 
             Los redactores informan lo siguiente al respecto: 

a.1. El informe hace referencia, en un primer momento, al artículo 3.1.4 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General para posteriormente señalar “…que en los proyectos de 
urbanización que desarrollen el presente plan, se debería diseñar no solamente una red de 
telefonía, sino también una red de telecomunicaciones…”. Atendido a ello, siendo que los 
proyectos de urbanización se encuentran regulados en el artículo 1.3.3 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General y no en el artículo 3.1.4, se ha procedido a incluir dicha 
observación en el apartado correspondiente.    

a.2. En cuanto a la consideración relativa al artículo 29.2 a) de la Ley General de 
Telecomunicaciones de 2003 (hoy artículo 31 de la Ley General de Telecomunicaciones de 
2014), se ha procedido a introducir un artículo especifico relativo a la ejecución de las 
infraestructuras y redes de servicio (artículo 1.3.7 de las Normas Urbanísticas del Plan 
General). 

d) Red de distribución telefónica, telecomunicaciones y energía eléctrica 
El artículo relativo a la ejecución de las infraestructuras y redes de servicio es el 1.3.8 se 

redacta nuevamente. 
La Resolución del Director General de Patrimonio Cultural de 26 de octubre de 2011 

dice lo siguiente respecto al PGOU de Villanova: 
 

“Autorizar el Plan General de Ordenación Urbana de Villanova condicionado al 
cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

Se completarán las fichas individuales de cada uno de los bienes culturales catalogados 
incluyendo: referencias históricas-artísticas, planos de situación y criterios y niveles de 
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protección e intervención, según lo dispuesto en la Orden de 20 de junio de 2003, del 
Departamento de Cultura y Turismo. 

Se deberá Indicar expresamente la condición de Paraje Pintoresco declarado del término 
municipal (Paraje Pintoresco de Valle de Benasque, BOE 25/08/1970). y por tanto afectado 
por la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

Se deberán indicar expresamente los bienes incluidos (Casa Betrán) y por tanto 
regulados particularmente además por el Decreto 291/2005. de 13 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueban las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del 
Pirineo Aragonés. 

Se entiende que la referencia realizada en la página 5 (articulo 4.1.16 licencias) del 
catálogo a los informes previos correspondientes, debe incluirse también los correspondientes 
a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. 

En tanto subsista y no se modifique o adecue la figura de protección del referido paraje 
pintoresco, de todo el término municipal, según las disposiciones transitorias y el artículo 35 
de precitada Ley, la realización de obras en dicho término contará con la autorización de la 
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. 

Las nuevas zonas de crecimiento se deberán integrar en armonía con el ámbito 
circundante; por ello, para su desarrollo, se deberá incluir como parte de la documentación 
técnica objeto de tramitación, un análisis técnico del impacto en su entorno mediante 
documentación basada en “fotomontaje”. 

 
     Los redactores informan lo siguiente al respecto: 

a. Se ha procedido a completar las fichas individuales de cada uno de los bienes 
culturales catalogados en el “Catálogo” del Plan General de Ordenación Urbana. 

b. Se ha insertado un artículo especifico dentro de las Normas Urbanísticas del Plan 
General (art. 1.5.14), indicando la condición de paraje pintoresco del término municipal y la 
necesidad de disponer, para la realización de obras, de autorización de la Comisión Provincial 
de Patrimonio Cultural 

c. Se ha indicado en el articulo 4.2.2 del “Catalogo” que el inmueble “Casa Betrán” se 
encuentra regulado particularmente por el Decreto 291/2005, de 13 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las Directrices Parciales de Ordenación 
Territorial del Pirineo Aragonés. 

d. Se ha corregido el error existente en el artículo 4.1.16 del “Catalogo”, ya que la 
referencia debe ser a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y no a la Comisión de 
Ordenación del Territorio de Aragón. 

e. Se ha introducido un apartado en el artículo 1.3.2 de las Normas Urbanísticas del Plan 
General, estableciendo que los documentos de planeamiento deberán incluir en su 
documentación un análisis técnico del impacto en su entorno mediante documentación 
basada en “fotomontaje”. 

 
          Informe del Instituto Aragonés del Agua  
 
          Informa negativamente el Plan General de Ordenación Urbana de Villanova (Huesca), con las 
siguientes observaciones: 

 
- En las Normas Urbanísticas se recogerán las condiciones técnicas mínimas que debe 

cumplir la red de saneamiento estableciendo tipología, diámetros, velocidades, materiales, 
elementos obligatorios y cuantas otras se estimen oportunas. 

- Se deberá incluir en las Normas Urbanísticas el punto número 5 de las Ordenanzas del 
Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, relativo a las cargas urbanísticas derivadas del 
tratamiento y depuración de las aguas residuales. Ya que estas cargas deberán incluirse en 
las figuras de planeamiento que desarrollen el Plan General. 

- Deberá prohibirse los vertidos directos e independientes a la red, y obligar a conectar 
con el alcantarillado existente, evitando la instalación de fosas sépticas. 

- Las Normas Urbanísticas deben incluir la obligación de que los vertidos a la red 
cumplan las características admisibles reflejadas en el “Reglamento de los vertidos de aguas 
residuales a las redes municipales de alcantarillado. Decreto 38/2004 de 24 de febrero de 
2004 publicado en el B.O.A. de 10 de marzo de 2004. 

- Se deberá prohibir estrictamente el vertido de purines al alcantarillado, ya que estos 
residuos no pueden considerarse aguas residuales tratables en una depuradora urbana. 
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- Para los venidos industriales deberán fijarse las características de los vertidos 
admisibles en la red de alcantarillado municipal, por referencia al “Reglamento de los vertidos 
de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado’, estableciendo además con 
toda claridad la obligación de depuración individual en las parcelas industriales, si el efluente 
no reúne tales características. 

- Deberá incluirse además, la obligación de que cada parcela industrial cuente en su 
acometida con una arqueta de control de vertidos, para su posible aforo y toma de muestras 
por la administración inspectora competente. 

- Se tendrán en cuenta todos los principios y criterios de las Ordenanzas del Plan 
Aragonés del Saneamiento y Depuración. 

 
    Los redactores llevan a cabo la siguiente actuación al respecto en las normas 

urbanísticas del PGOU: 
 
     Se ha introducido un artículo específico dentro de las Normas Urbanísticas, titulado redes de 

saneamiento, concretamente el artículo 1.3.4, donde se recogen las observaciones e indicaciones 
efectuadas, concretamente: 

a. Las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir la red de saneamiento. 
b. Las cargas urbanísticas derivadas del tratamiento y depuración de aguas residuales en las 

figuras de planeamiento que desarrollen el Plan General. 
e. La prohibición de vertidos directos e independientes a la red, con la obligación de conectar a la 

red existente, evitando la instalación de fosas sépticas. 
d. La obligación de que lo vertidos a la red cumplan las características admisibles reflejadas en el 

Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado. 
e. La prohibición de vertido de purines al alcantarillado. 
f. En relación a los vertidos industriales, se han establecido las características de los vertidos 

admisibles por referencia al Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales 
de alcantarillado, estableciendo la obligación de depuración individual en la parcela industrial si el 
efluente no reúne las características establecidas. Igualmente, se ha establecido la obligación de que 
toda parcela industrial cuente en su acometida con una arqueta de control de vertidos, para su 
posible aforo y toma de muestras por la administración inspectora competente. 
 

No figura en el expediente informe del Instituto Aragonés del Agua posterior a las 
correcciones que corrija el carácter negativo del emitido. 

 
Confederación Hidrográfica del Ebro  
 
Se emite por dicho organismo un informe con las siguientes consideraciones: 
 
En lo que respecta a la protección del dominio público hidráulico y el régimen de las corrientes, 

informar FAVORABLEMENTE el Suelo Urbano Consolidado Extensión de Casco y el Suelo 
Urbanizable Delimitado SUZD-D1. incluido en el Plan General de Ordenación Urbana. redactado en 
julio de 2011 por los arquitectos José Luis Espurz Espuña, Ignacio Gracia Aldaz y el abogado Ernesto 
Alcañiz Sancho, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente, siempre, siempre que se 
cumplan las siguientes premisas en el desarrollo pormenorizado: Se deberá tener en cuenta las 
deiimitaciones marcadas por los Mapas de Peligrosidad y Riesgo del SNUD-1 para el río Ésera, 
respetando la zona de flujo preferente, donde no se podrán realizar nuevas edificaciones. 

……….. 
C. En lo que respecta a la protección del dominio público hidráulico y el régimen de las 

corrientes, informar FAVORABLEMENTE al Suelo No Urbanizable Equipamiento Parque Público, 
incluido en el Plan General de Ordenación Urbana, redactado en julio de 2011 por los arquitectos 
José Luis Espurz Espuña, Ignacio Gracia Aldaz y el abogado Ernesto Alcañiz Sancho, de acuerdo 
con la documentación obrante en el expediente, y siempre que su desarrollo se base en criterios de 
mínima intervención y de protección del dominio público hidráulico, teniendo siempre en cuenta el 
criterio de que en las zonas de flujo preferente no se permitirán actividades que sean vulnerables 
frente a las avenidas o que supongan una reducción significativa de su capacidad de desagüe. 

…….. 
D. En lo que respecta a la protección del dominio público hidráulico y el régimen de las 

corrientes, INFORMAR que el resto de actuaciones, que no han sido autorizadas, y que de forma 
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directa se desprendan del PGOU de Villanova o bien que pueden desarrollarse como consecuencia 
de la clasificación y calificación del suelo planteada y de los usos permitidos de acuerdo al contenido 
de las Normas Urbanísticas, que queden ubicadas en dominio público hidráulico y la zona de policía 
de cauces públicos, requerirán autorización expresa del Organismo de cuenca, teniendo en cuenta 
siempre el criterio ya expuesto de que en las zonas de flujo preferente delimitadas por los Mapas de 
Peligrosidad y Riesgo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables no se podrá realizar 
nuevas edificaciones ni obras de ampliación y variación del volumen actual de as ya construidas 
permitiendo la realización de las pequeñas reparaciones que exigen la higiene, el ornato y la normal 
conservación de los inmuebles. 

………… 
E. En lo que respecta a las nuevas demandas hídricas, informar FAVORABLEMENTE las 

actuaciones incluidas en el Plan General de ordenación Urbana de Villanova (Huesca) con arreglo al 
contenido del informe emitido por la Oficina de Planificación Hidrológica de este Organismo del que 
se adjunta copia, 

F. A la hora de desarrollar los ámbitos urbanizables previstos, y en relación con la red de 
saneamiento, se tendrá en cuenta lo indicado por el Área de Control de Vertidos, de cuyo informe se 
pueden extraer las conclusiones siguientes: 

El vertido de la población de Villanova, contemplado en el expediente 2009-S-25, no dispone de 
autorización de este Organismo, tal y como se deriva de la resolución de 23 de marzo de 2010 en la 
que se autorizaron las obras de la depuradora y colectores asociados que trataría las aguas 
residuales de Villanova y de Sesué. En la citada resolución se incluyó autorización del vertido una vez 
depurado, la cual no ha sido efectiva al no haberse ejecutado las instalaciones de depuración. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que el plan general debería contemplar la 
implantación de las infraestructuras de depuración para tratar adecuadamente el vertido de la 
población, así como la ejecución de las actuaciones tendentes a mejorar y renovar redes de 
saneamiento. más teniendo en cuenta que se trata de un núcleo pirenaico, en el que con mucha 
probabilidad existirán incorporaciones a las mismas de aguas limpias como filtraciones, manantiales, 
pequeños cursos de agua, etc., los cuales deberían segregarse en la medida de lo posible. Se deberá 
remitir a este Organismo, con la suficiente antelación, la documentación necesaria para tramitar la 
correspondiente autorización de vertido. 
 

Los redactores han introducido en el Plan General (en virtud de dicho informe) las 
siguientes consideraciones: 

 
1) En la regulación de las Normas Urbanísticas del Plan General referidas al suelo urbano, se ha 

introducido un artículo (3.1.17), regulando las condiciones urbanísticas en las zonas de extensión 
casco afectadas por la zona de flujo preferente y zona inundable. 

2) En la regulación de la Normas Urbanísticas y fichas del Plan General referida al suelo 
urbanizable, se ha introducido un apartado 8° en el  artículo 3.2.3 referido las condiciones urbanísticas 
de los suelos urbanizables delimitados -SUZD-1 y SUZD-2- afectados por la zona de flujo preferente y 
zona inundable. 

Igualmente, se ha establecido en el artículo 3.2.3 de las Normas Urbanísticas, la necesidad, para 
el caso de que la estación depuradora a ejecutar por el órgano autonómico no esté en construcción, 
la obligación por los propietarios de ejecutar las infraestructuras de depuración para tratar 
adecuadamente el vertido que se generen por esos nuevos desarrollos urbanísticos. 

3) En la regulación del suelo no urbanizable, se ha introducido un artículo específico para regular 
las condiciones urbanísticas de las zonas o áreas de protección hidrológica. 

4) En la regulación de los equipamientos de las Normas Urbanísticas, se ha introducido un 
apartado especifico (apartado 2 del artículo 3.1.28) estableciendo las condiciones de uso referido al 
equipamiento-parque público. 

 
Excepto el apartado referente a la depuración y dado que el informe de CHE se emite en sentido 

positivo en sus distintos aspectos que las intervenciones, cualesquiera que sean dentro del dominio 
público hidráulico, deben de tener autorización específica independientemente del carácter positivo 
del informe al Planeamiento general y que parecen haberse recogido las indicaciones de este 
organismo, podría entenderse cumplido lo prescrito en el informe de CHE, aunque no se ha 
redactado un segundo informe de valoración de estas correcciones por el organismo competente 

 
Dirección General de Carreteras: 
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Examinado el documento del Plan General de Ordenación Urbana, este Departamento, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de Ley 8/1998. de 17 de diciembre, de Carreteras de 
Aragón, informa con carácter vinculante lo siguiente: 

• Deberán indicarse para su tramitación, las zonas de protección de las carreteras según lo 
establecido en los artículos 38, 39. 42, 43 y 44 capítulo primero título sexto de la Ley 8/1998. de 17 de 
diciembre, de Carreteras de Aragón, tanto en la documentación normativa como en especial en la 
parte gráfica del documento referente a la clasificación del suelo. 

• No deberá estar incluida en ninguna clasificación de suelo (ajena a la no urbanizable) las zonas 
de dominio público de las carreteras, esta zona finaliza a 3 metros a contar desde el extremo exterior 
de la explanación (cabeza de talud de desmonte o pie de terraplén, según sea el caso). 

• Deberá acotarse la línea límite de edificación en lugar del límite de expropiación como se indica 
en los planos, la cual distará 18 metros para las carreteras de la Red Básica, siempre a contar desde 
el borde de la calzada más próxima. Por delante de esta línea no se deberá permitir ningún tipo de 
construcción, reconstrucción o ampliación de edificios, ni obras de ningún tipo, ni siquiera bajo 
rasante. Tampoco se deben permitir los cerramientos diáfanos con obra o con antepecho de obra. 

• Deberá analizarse la ubicación y la tipología así como la gestión y ejecución, de los accesos a 
los Sectores Urbanizables Delimitados (SUZD) clasificados en el Plan General de Ordenación 
Urbana, en especial a los denominados SUZD-1 y SUZD-2 por su proximidad a la carretera. 

 
Informar FAVORABLEMENTE el Plan General de Ordenación Urbana de Villanova (Huesca) 

siempre que se cumplan las prescripciones apuntadas en el presente. 
 
Los redactores actúan conforme a lo siguiente:  
 
De acuerdo con el citado informe se establecen las siguientes consideraciones, 

siguiendo el mismo orden del documento: 
 
a. 1. Las zonas de protección de carreteras se han recogido en la documentación normativa 

(articulo 3.3.3 de las Normas Urbanísticas) y en la parte gráfica. 
a.2. Las zonas de dominio público de las carreteras no se ha incluido en ninguna clasificación de 

suelo ajena a la de no urbanizable. 
a.3. Se ha acotado la línea límite de la edificación en el plano PO-2 y regulado en el artículo 

3.1.15 de las Normas Urbanísticas. 
a.4. En relación a la ubicación y tipología, así como la gestión y ejecución, de accesos a los 

sectores de suelos urbanizables SUZD-1 y SUZD-2 se ha introducido una propuesta al respecto en el 
Título VII de la Memoria Descriptiva del PGOU. 
 

La propuesta que los redactores hacen en el título VII de la memoria Descriptiva es la 
siguiente: 

 
“TITULO VII. ANALISIS DE TRÁFICO Y CIRCULACION 
……….Se propone la creación de una rotonda de acceso frente a la intersección principal 

(Camino de La Viña) combinada con una vía de servicio al lado este de la carretera que una 
los diferentes accesos (desde el Camino del Albergue hasta la carretera del acceso Norte).” 

 
No hay propuestas de gestión y ejecución de estos accesos, ni reflejo en la normativa o 

los planos del Plan General, ni afección o adscripción a los nuevos suelos de desarrollo para 
los que se hacen necesarios estos nuevos accesos. Además de la improcedencia para 
juzgar la idoneidad de la propuesta por otro estamento que no sea el titular de la propia 
carretera, se considera que, como solución urbanística, y para el desarrollo de los sectores 
de suelo urbanizable delimitado previstos no es apropiada ni suficiente, debiendo quedar 
para una correcta solución de los mismos reflejada en planos y normativa de aplicación la 
propuesta que se adopte, así como las previsiones para su gestión y ejecución con el 
correspondiente informe previo y favorable del organismo titular de la carretera a este 
respecto. 

 
La línea límite de la edificación está grafiada en alguno de los planos de ordenación, 

pero no acotada. 
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Informe Dirección General de Ordenación del Territorio (28 junio 2012), del que se 

extraen las siguientes conclusiones: 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 
1. Se analizarán los riesgos que afecten a los usos previstos en los suelos urbanos y 

urbanizables, y específicamente los hidrológicos por inundación asociados al cauce fluvial del río 
Ésera, además de los que sean de aplicación entre los que se determinan en las Directrices parciales 
de ordenación territorial del Pirineo aragonés (DPOTPA). 

2. Se elaborará como plano de ordenación a escala 1:10.000 la clasificación del suelo del 
Conjunto del término municipal planificado, en el que se delimiten como suelo no urbanizable especial 
los terrenos protegidos y que se relacionan tanto en los textos urbanísticos como en los ambientales, 
incluyendo todas las servidumbres en aplicación de la legislación sectorial y de las determinaciones 
de la DPOTPA. 

3. Se elaborará como plano de ordenación (PO-1 del Decreto 54/2011, de 22 de marzo 
NOTEPA) el relativo a la estructura orgánica, modelo de evolución urbana y ocupación del territorio. 

4. Se unificará el tratamiento del suelo no urbanizable con los municipios vecinos de tal forma 
que exista continuidad en las protecciones y criterios de ordenación en los espacios limítrofes. En 
especial se analizarán los PGOU de Castejón de Sos, Sahún y Sesué. 

POBLACIÓN, SISTEMA DE ASENTAMIENTOS Y VIVIENDA 
5. La autorización de viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable especial contradice 

el objetivo de potenciar el actual sistema de núcleos de población que presenta el municipio, además 
de las incompatibilidades con otros usos, los riesgos naturales, los impactos directos que puede 
generar el uso residencial disperso en el territorio y los indirectos a partir de las necesarias 
infraestructuras y servicios asociados que corren a cargo del propietario y con un control público muy 
limitado. Por todo ello debe eliminarse. 

6. Se recomienda evitar la fragmentación de la trama urbana clasificada, al menos evitando 
incluir construcciones aisladas que no formen parte de un tejido urbano consolidado. 

7. Se recomienda reconsiderar las ampliaciones urbanísticas que se proponen, que se 
consideran sobredimensionadas y no justificadas en el PGOU, y que multiplican por siete la población 
empadronada en la actualidad y casi por dos la proyección de la población que se establece en 
propio PGOU. Su ejecución alteraría las características del núcleo urbano existente y requeriría una 
evolución muy positiva del mercado en el horizonte temporal de aplicación del planeamiento general, 
algo difícil de pronosticar. Por ello se recomienda reconducir las expectativas planteadas a un modelo 
de crecimiento urbanístico que se adapte a las determinaciones de las DPOTPA y en todo caso en un 
proceso de crecimiento estructurado por fases a partir del núcleo de población existente. 

COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES, TELECOMUNICACIONES, 
HIDRÁULICAS Y ENERGÉTICAS 

8. Sería conveniente analizar las mejoras o previsiones del corredor económico basado en las 
carreteras N-260 y su prolongación al Pirineo Central en el valle de Benasque por la carretera A-139, 
que tiene a Villanova en su área de influencia, con objeto de completar la ordenación urbanística 
propuesta. 

9. Se recomienda el estudio de posibles carencias de movilidad de los ciudadanos para acceder 
a los servicios, equipamientos e infraestructuras básicas, incluyendo el transporte público, de acuerdo 
con el volumen de nuevas viviendas previstas. 

10. Se considera recomendable el estudio de los modos blandos de transporte de forma que se 
establezcan relaciones al menos con las poblaciones de las que depende desde aspectos sociales y 
económicos. 

11. Se recomienda el estudio de la conexión municipal a las diferentes redes de comunicación e 
información. 

12. Se priorizarán los proyectos de infraestructuras que minimicen impactos ambientales y en 
especial se recomienda priorizar la Estación Depuradora de Aguas Residuales buscando la eficiencia, 
operatividad y mantenimiento sencillo de la instalación, dada la sensibilidad y valor ambiental del 
cauce al que se vierte en la actualidad. 

13. Se asegurará la concesión administrativa de los caudales de abastecimiento tanto para la 
población actual como para las expectativas urbanísticas planificadas. 

14. Se garantizará las necesidades energéticas para los suelos urbanos planificados, 
contemplando la necesaria eficiencia tanto en el suministro de energía eléctrica como de alumbrado 
público. 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS, SANITARIOS, CULTURALES Y DE SERVICIOS SOCIALES 
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15. Se recomienda analizar las dotaciones y equipamientos básicos a lo largo del periodo de 
vigencia del PGOU, debido a las posibles carencias de las mismas y su influencia en los desarrollos 
previstos, asociándolos al aumento de la calidad de vida de los residentes y a las poblaciones a las 
que se recurre en la actualidad para cumplimentarlos. 

USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
16. Se identificarán las granjas existentes que incumplen las distancias mínimas a suelo urbano 

en aplicación del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, aplicando lo dispuesto en la Orden de 28 de 
febrero de 2011 del Consejero de Agricultura y Alimentación. 

17. Se reconsiderará la apuesta del PGOU por el fomento en exclusiva de los usos residenciales, 
contemplando otras actividades económicas como las relacionadas con los sectores primario y 
terciario. 

USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES BÁSICOS, 
PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

18. Se recomienda analizar con más detalle los valores paisajísticos existentes y establecer para 
qué proyectos se deberá realizar un estudio previo de impacto paisajístico, de acuerdo a los criterios 
de las DPOTPA. 

19. Se establecerán las garantías suficientes para la protección de los recursos naturales que 
promovieron la delimitación del LIC río Ésera, afectado por dos de los sectores clasificados como 
suelo urbanizable y por tanto sujeto a actuaciones urbanísticas que lo transformarán. 

20. Se clasificarán como Suelo No urbanizable Especial y atendiendo a criterios de protección del 
medio natural, los valores que se han analizado en el ISA y que no se aplican convenientemente en el 
PGOU, al menos los que se basan en los espacios de la Red Natura 2000 y los asociados a las áreas 
críticas de las especies amenazadas. 

USO, SOSTENIBILIDAD Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
21. Se catalogarán los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, así como, en su caso, los 

Bienes de Interés Cultural, realizando su correspondiente categorización como suelo no urbanizable 
especial. 

 
No se aporta informe de los redactores en este caso. Se considera importante resolver 

aspectos que se señalan en el mismo, entre ellos la solución e inclusión en el planeamiento 
y normativa de los accesos desde carretera, el vertido de aguas residuales directo al río 
Ésera y la inclusión de los espacios de la Red Natura 2000 no sólo en el ISA sino también 
en el propio documento de planeamiento de PGOU. Es relevante también la reconsideración 
de las ampliaciones urbanísticas sobredimensionadas y la identificación de las granjas 
existentes que pudierán incumplir las distancias mínimas a suelo urbano. 

 
Resolución conjunta de la DGOT y de Urbanismo al Avance del PGOU (26 enero 2010). 

A destacar una de las consideraciones de esta resolución, ya que las previsiones de 
crecimiento son las mismas en el documento de aprobación provisional que se analiza en la 
actualidad y en el documento de avance, objeto de la resolución conjunta de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y la Dirección General de Urbanismo: 

 
Las previsiones de crecimiento de la población utilizadas para planificar el número de viviendas y 

la densidad residencial no se encuentran suficientemente justificadas, por lo que se considera 
conveniente que tales previsiones queden suficientemente acreditadas o, en caso contrario, la 
revisión de la planificación realizada, tal y como queda establecido en el articulo en el articulo 39 de la 
LUAr (Ley 312009. de 17 de junio). 

 
 

En cuanto al Suelo Urbano Consolidado: 

Se adapta al suelo existente tanto en la zona oeste a mayor cota como en la este de 
nueva creación apoyada en la carretera. La zona este invade en alguna porción el área 
protegida del río Ésera. Esta circunstancia debe quedar reflejada en los planos de 
ordenación para que los requerimientos sectoriales a aplicar sobre la misma queden 
definidos y localizados de forma concreta. Alguna de las edificaciones de este ámbito está 
también en el área excluida de la edificación por la protección de la carretera.  
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No puede admitirse la exclusión, dentro de la ordenanza de casco antiguo, de la 
licencia concedida como área de borde, debiendo adaptarse este ámbito de suelo a la 
norma general como mejor proceda. Por tanto debe suprimirse el art. 3.1.14 “ESPACIO 
FISICO UBICADO EN LA CALLE PLAZA S/N. LICENCIA RECOGIDA” y el “Grado C” 
asignado exclusivamente al solar objeto de la licencia en el plano PO.3 de ordenación. 

 
En lo que respecta al Suelo Urbano No Consolidado: 

Esta tipología de suelo, además de la motivación del PGOU que es la de 
“completarlos e incorporarlos al desarrollo urbanístico inmediato con la finalidad de rematar 
el tejido urbano de los bordes periféricos” podría haber servido también para mejorar la 
trama del suelo urbano consolidado existente, cuya accesibilidad es seguramente su mayor 
problema debido a las fuertes pendientes y la estrechez de los viarios que la conforman. La 
creación de distintos accesos desde estos nuevos suelos a zonas a las que en la actualidad 
no puede llegarse sino desde dentro del propio casco antiguo, a través sus imbricadas calles 
y tras la única entrada al mismo podría haber solucionado esta accesibilidad en las distintas 
cotas del casco, procurando viarios suficientes en número y anchura en las dos nuevas 
unidades de ejecución para este fin. La ordenación directa que permite la Ley para este tipo 
de suelos hubiera servido para establecer unas mejores soluciones de accesos desde el 
ámbito del Planeamiento general y hubiese evitado los posteriores trámites de desarrollo 
para la ejecución de las unidades de ejecución previstas. Puede optarse todavía, si el 
ayuntamiento así lo considera, por una solución de este tipo. 

 
En cualquier caso, y en este mismo ámbito de accesibilidad general, debería 

reflejarse en fichas y normativa la obligatoriedad de crear estos accesos de mejora para el 
casco antiguo de Villanova a través de sus dos unidades de ejecución, ya que los dos 
únicos previstos en la UE-2 de 6 m de anchura se señalan como de carácter indicativo en la 
ficha correspondiente. El desarrollo individual de la UE, buscará en su día solucionar con la 
mayor seguridad, de forma endógena, el programa residencial que se plantee, buscando lo 
más ventajoso para la edificación lucrativa, que probablemente conlleve suprimir los viarios 
previstos, sin tener en cuenta consideraciones más generalistas de conjunto urbano. 

 
Sobre el Suelo Urbanizable Delimitado: 

 
Se producen varios hechos relevantes que no quedan solucionados en la figura de 

planeamiento, que son la indefinición del acceso general desde la carretera, así como su 
obtención y gestión, y la carencia de una solución concreta de la depuración de aguas 
residuales.  

 
La situación actual de vertido directo al río es ya crítica sobre todo en los periodos de 

mayor ocupación poblacional. La aprobación de suelos urbanizables delimitados, de 
desarrollo independiente por sectores mediante Planes parciales, que no dan una solución 
conjunta, ni prevén el espacio o la gestión necesaria para la depuración previa al vertido, no 
parece posible en el marco del planeamiento general. 

 
El aumento de suelo residencial pretendido, (recordemos que se propone un 

aumento de viviendas para una población de 1.179 habitantes, en lo que ahora son 159 
habitantes, e importante incremento de suelo exclusivamente residencial) no queda 
justificado en si mismo, ni comparativamente con los municipios adyacentes. Debe tenerse 
en cuenta además que el momento de tramitación y aprobación de estos Planes Generales 
precedentes era muy distinto al actual. 

 
La justificación del crecimiento urbanístico del PGOU de Villanova se basa en los 

siguientes datos: 
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La evolución de la población durante los años 2005 a 2008, conforme a los datos del 
padrón municipal de habitantes es:   

 
Se estimaba un crecimiento, proyectando la media del 9,38%. 

 
Se evidencia una previsión no proporcionada a la realidad, ya que en la primera fracción 

de la escala prevista el desfase de crecimiento para 2014 es evidente, la población desde 
2008 a 2014 ha aumentado en 2 habitantes, en lugar de los 100 previstos en el estudio de 
justificación. 

 
Respecto a los suelos urbanizables delimitados SUZD-1 y SUZD-2 deberían 

solucionarse las cuestiones planteadas previamente, respecto a los accesos, la 
potabilización, y la solución depurada de las aguas residuales, obteniendo respecto a las 
mismas los informes sectoriales de carecer favorable correspondientes y previos a la 
aprobación definitiva como urbanizables delimitados.  

 
En otro caso pueden también calificarse como suelos urbanizables no delimitados 

condicionando su delimitación a la solución de estas cuestiones primordiales para su posible 
desarrollo.  

 
Se cree conveniente que cualquiera que sea la solución adoptada, la ubicación de la 

depuración ya proyectada quede reflejada en planos de ordenación, ya que de optar por 
cualquier otra solución, puede procederse a su modificación. 

 
El suelo urbanizable SUZD-3 presenta unas pendientes considerables no apropiadas 

para la edificación y está cubierto de masa boscosa autóctona a preservar según el artículo 
28 de las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés. Según 
informe de protección civil, en cuanto a los deslizamientos de ladera, presenta riesgos bajos, 
por el contrario predominan los niveles medios y altos, puntualmente muy altos, en especial 
en toda la zona de la sierra situada al oeste de la población. 

 
La calificación de este suelo, adyacente al núcleo histórico en su cara norte, contradice 

además el modelo acertadamente propuesto de creación de un espacio verde, de 
pendientes pronunciadas, que protege y preserva paisajísticamente el núcleo tradicional 
respecto de los nuevos crecimientos de suelos residenciales ya que, contrariamente a lo que 
ocurre con los otros dos sectores de suelo urbanizable, que quedan convenientemente 
separados mediante el sistema general de Espacio libre, éste quedaría adosado sin orden 
de continuidad al casco, con tipologías distintas a las desarrolladas en el mismo y 
pendientes muy pronunciadas, poco apropiadas, y que dejan más expuesto lo que en ellas 
se edifica. Un hipotético desarrollo haría imprescindible un estudio geomorfológico que 
valorase la idoneidad y previese, en su caso, posibles riesgos y las soluciones a los mismos. 

 
Todos estos motivos, unidos al excesivo crecimiento no justificado hacen plantear la 

necesidad de la supresión de este suelo de desarrollo. La Resolución de 30 de marzo de 
2015, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la memoria 
ambiental del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Villanova (Huesca), 
promovido por el Ayuntamiento de Villanova (Número Expte. INAGA 500201/71 H1201 
4112591) dice que: 

 
Con esta justificación, el planeamiento propuesto deriva en unos valores de crecimiento 

relevantes que implican un aumento del 177% del parque de viviendas, multiplicar por 7 la 

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca30 Marzo 2016 Nº 59

2836 CSV3H15IWB353DDANBOP



CPU24feb16 (continuación)

de Huesca            

                         

15 

población censada y triplicar la superficie de suelo urbano existente. Sin embargo, no se 
considera suficiente los argumentos empleados ya que se basan en previsiones teóricas, 
alejadas de la realidad actual, sin tener en cuenta el periodo más reciente (2008 a 2013) en 
que la población ha mantenido una tendencia estable o incluso descendente, y además de 
la actual coyuntura económica. 

 
En referencia al paisaje, se considera en el informe de sostenibilidad ambiental: que el 

valor paisajístico del municipio es alto al igual que su fragilidad, siendo el fondo de valle, 
junto a la carretera, la unidad con mayor capacidad de acogida de los nuevos suelos. Sin 
embargo, los suelos que se pretenden desarrollar cuadruplican la superficie del casco 
urbano tradicional, lo cual podría suponer una distorsión respecto a la situación actual, 
modificando las cualidades del núcleo urbano. 
 

En cuanto al Suelo No Urbanizable: 

Los suelos objeto de protección de la red Natura 2000 se grafían y reflejan a 
pequeña escala en el informe de sostenibilidad ambiental (ISA), pero no llegan a 
transponerse al documento del Plan General de Ordenación Urbana, ni siquiera en los 
Planos de Información del mismo. 

 
Se considera necesario hacer un estudio de las actividades ganaderas existentes en 

el municipio respecto a las distancias que deben de cumplir a los suelos residenciales, 
según el decreto de explotaciones ganaderas que lo regula, así como el estudio de las que 
probablemente podrían ubicarse en el término, y si dentro de éstas cabrían explotaciones 
ganaderas de porcino, completamente ajenas en este entorno, y poco deseables en el 
mismo, planteando la posibilidad, en su caso, de la prohibición de las mismas. 

 
 

Por cuanto antecede, conforme con la propuesta de la Ponencia Técnica, el Consejo  
tras la oportuna deliberación, por unanimidad, en uso de sus competencias y atribuciones, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 129/2014 de 29 de julio, del Gobierno de Aragón por 
el que se aprueba el Reglamento de Consejos Provinciales de Urbanismo, ACUERDA : 
 

I.-  Aprobar definitivamente el Suelo Urbano a excepción de la zona con calificación 
C, dado que la atribución de dicha calificación se basa exclusivamente en las condiciones de 
una licencia urbanística concedida con anterioridad al PGOU en zona de borde. El Plan 
deberá atribuir a esta zona una calificación urbanística adecuada conforme al art. 41 del 
TRLUA. 
 

En las Normas Urbanísticas se deben incorporar las prescripciones indicadas en el 
informe emitido por la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón con 
fecha 27 de octubre de 2015, respecto a las actuaciones de nueva planta en zona 
inundable. 
 

En cuanto al suelo urbano no consolidado, en el caso de que el Ayuntamiento no  
seguía la recomendación de una posible ordenación directa del mismo en esta fase, se 
fijaran por el Plan General las condiciones para la solución de los accesos al casco antiguo.  
 

II.- Aprobar definitivamente el Suelo No Urbanizable con las siguientes 
prescripciones: 

• Los terrenos destinados para la depuradora de aguas residuales deben 
grafiarse en los planos de ordenación como Sistema General de 
Infraestructuras. 
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• Debe valorarse por su posible afección territorial  la posibilidad prevista por el 
art. 21.6 de las Directrices Ganaderas, de limitar las instalaciones de ganado 
porcino, actualmente inexistentes en el municipio.  En virtud de ser una  
especie ajena al término municipal  y que pudiera degradar el ámbito 
territorial a pesar de las medidas correctoras aplicables.  

• Debería reflejarse en los planos del PGOU la delimitación de los terrenos 
incluidos en la Red Natura 2000 así como la anchura legal de las vías 
pecuarias. 

 
III.-  Suspender la aprobación definitiva de los Sectores 1 y 2 de Suelo Urbanizable, 

debiendo atender a las siguientes cuestiones: 
 

• Debe reconsiderarse la categoría de suelo urbanizable asignada a los Sectores 1 
y 2, resultando más adecuada su clasificación como Suelo Urbanizable No 
Delimitado dada la falta de definición de aspectos fundamentales como la 
resolución del acceso desde la carretera A-139 y la conveniencia de un desarrollo 
gradual acoplado a la demanda, priorizando los suelos urbanos no consolidados 
más próximos al casco antiguo, en su caso. 

 
• Igualmente ha de reconsiderarse la delimitación de estos ámbitos en función de 

los siguientes factores: 
 

- El crecimiento urbanístico planteado en el conjunto del Suelo Urbanizable 
supera en gran medida las expectativas previsibles para los próximos años.   

- Se deberán establecer medidas para la preservación de la integridad de los 
terrenos incluidos en la Red Natura 2000, evitando la transformación urbanística 
o, en todo caso, asignando usos encaminados a su conservación.  

- Parte de estos terrenos están incluidos en la zona de flujo preferente y zona 
inundable del Río Ésera, por lo que se deberán atender las condiciones 
impuestas en el informe emitido por el Organismo de Cuenca. 

 
     IV.- Denegar la aprobación definitiva del Sector 3 de Suelo Urbanizable, por los 

siguientes motivos: 
 
• Se considera inadecuado el desarrollo urbanístico de este ámbito debido a sus 

características geomorfológicas, con pendientes no apropiadas para la 
edificación. 

• La clasificación de este suelo adyacente al núcleo histórico en su cara norte 
contradice el modelo de evolución urbana propuesto por el PGOU, basado en la 
creación de un espacio verde que protege y preserva paisajísticamente el núcleo 
tradicional. 

• El suelo urbanizable propuesto resulta excesivo atendiendo a la razones 
expuestas en el presente acuerdo. 

 
V.- La documentación complementaria redactada en respuesta al informe 

desfavorable emitido por el Instituto Aragonés del Agua en fecha 22 de noviembre de 2011 
debe someterse nuevamente a informe de este organismo. 
 

2.-  PERALTA DE ALCOFEA.-  Plan General de Ordenación 
Urbana (Expte.2013/196). 
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