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MODIFICACION PLAN PARCIAL CERLER 
CASCO HISTORICO 

 
Voy a intentar redactar un resumen de la documentación aprobada inicialmente y 
actualmente expuesto al publico, haciendo hincapié en los conceptos generales y 
algunos de los que considero son de mayor importancia: 

 

1.-OBJETO - JUSTIFICACION MODIFICACION 
Se indica como motivo de la redacción de la documentación propuesta la inexistencia 
de financiación que permita abordar la redacción de un PEPRI (como se hizo hace 
algunos años para los nucleos de Benasque y Anciles), que unido a que se considera 
inaplazable la situación, obliga a la redacción de la presente documentación que tiene 
como objetivo: 

-Dotar de una mayor protección urbanística 

-Resolver algunas lagunas y omisiones (hay que recordar que el texto original del Plan 
Parcial data del año 1965) 

-Aclarar la situación de parcelas históricamente integradas pero actualmente vacantes. 

-Dotar de una normativa transitoria hasta que se aborde la redacción del PEPRI. 

 

2.-CALIFICACION DE NUEVO SUELO DE VIARIO PUBLICO 
-Se incorpora a la red publica el paso peatonal denominado “Callejon de Bernat” 

-Se traza un vial en la zona Sureste que comunica la zona alta con los viales y 
aparcamientos de la UE-Zona Norte. 

 

3.-AMPLIACION DELIMITACION CASCO 
-Se incorpora la efectiva situación actual del casco histórico en la ampliación Zona 
Norte 

-Se delimita UE-Zona Norte a desarrollar mediante Plan Especial con previsión de 
terreno para un equipamiento publico y para mejorar el acceso desde la zona Norte 
ensanchando la Calle la Fuente. 
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4.-ZONIFICACION-ORDENANZAS 
Se realiza la siguiente zonificación en función del estado actual (consolidación) y otros 
factores: 

 

1.-Parcelas con construcciones existentes (son la mayoría de las parcelas). Se 
proponen unas ordenanzas muy parecidas a las del PEPRI de casco antiguo de 
Benasque y se distinguen 2 casos: 

-Cuando haya edificaciones existentes se permite un 25% de ampliación de volumen 
respecto al volumen construido actual (regulación similar a la actual del Plan Parcial) 
mas un pequeño aumento de volumen en función del resto de solar no edificado 
(cuando lo haya) 

-Cuando desaparezcan los edificios preexistentes se establece una limitación de 
ocupación y edificabilidad en función del tamaño de la parcela que va decreciendo 
conforme aumenta la superficie de la parcela (por ejemplo para una parcela de menos 
de 100m2 se permite un 100% de ocupación y 3m2/m2 de edificabilidad y para una 
parcela de entre 300 y 400m2 se permite un 55% de ocupación y 1.72m2/m2 de 
edificabilidad máxima. 

 

2.-Parcelas vacantes sin edificación en la actualidad 
Se regulan mediante unas fichas especificas. 

 

3.-Parcelas de reajuste normativo 
Son parcelas escasamente consolidadas y se regulan también mediente unas fichas 
especificas. 

 

4.-Parcelas con otras afecciones 
Se regulan mediante unas fichas especificas. 

 
 
Con esta informacion espero haberos dado una visión general de la 

documentación en tramitacion. Cualquier aclaración puntual no dudeis en poneros 
en contacto conmigo 

 
Un cordial saludo 
 

                                                                                                              
Fdo: Sergio Plaza Lomillos 

Villanova 7 de Mayo de 2013 
 
 
 


