
 
 
 

LEY 4 /2013 DE  URBANISMO  DE  ARAGON 
Modifica la Ley 3/2009 

RESUMEN Y COMENTARIOS 
 

Objetivos: 
 

-Simplificacion normativa, adecuación contexto normativa actual, cambios en 
concesiones de licencias urbanísticas, autorizaciones especiales en SNU y PGOUs. 
-Clarificar ámbitos actuaciones agentes intervinientes y mecanismos claros para su 
intervención. 
-Garantizar el acceso de los ciudadanos a los instrumentos de planificación urbana. 
-Se clarifica la intervención de órganos autonomicos en materia de convenios 
urbanísticos e inspección y disciplina urbanística. 
-En la gestion urbanistica se clarifica el papel de propietario como agente principal y se 
suprimen los programas de compensación. 
-Se fomenta la rehabilitación incorporando la figura del programa de rehabilitación en 
planeamiento. 
-Se intenta facilitar la utilización del SNU cuando contribuya al desarrollo 
socioeconómico. 
-Se ajustaran las reservas de suelo para equipamientos en función de necesidades por 
los planeamientos. 
-Se adecua la urbanización al proceso de edificación ajustando los plazos de ejecución 
de las areas de desarrollo. 
-Se incluyen ajustes en las aprobaciones de proyectos de urbanización, reparcelación 
y delimitación UE para simplificar su regulación. 
-Tambien se regulan las areas de borde y los planes generales para pequeños 
municipios. 
 
 

Articulado: 
 

Consta de 202 articulos que modifican algunos de los artículos de la Ley 3/2009 y 
disposiciones transitorias, derogatorias y finales 

Voy a centrarme en algunos de los mas representativos o que entiendo que pueden 
suponer un cambio importante. En primer lugar resumiré el texto aprobado y a 
continuación incluiré una valoración personal de cada uno de los articulos. 

Para una mas fácil comprensión los he agrupado en 6 capitulos. 



A.-CLASIFICACION DE SUELO-CONCEPTOS GENERALES 
 
Art.12.-Condicion de suelo urbano 

Se modifica  la redacción cambiando el concepto de “terrenos ya transformados” 
por “que cuenten con servicios urbanísticos suficientes”. Aclara la situación cuando 
“carezcan de algunas de las infraestructuras” pero “pueda llegar a contar con ellos sin 
otras obras que las de conexión”. 

Parece ser que la intención es flexibilizar la situación en casos de entornos rurales 
con urbanizaciones “precarias” o en casos intermedios (en las proximidades o anexos 
a los cascos consolidados) 
 

Art.14.-Solar 
Se modifican ligeramente las condiciones introduciendo el concepto de “via 

pavimentada y adecuada” y se añade que “para edificarlos no se deben ceder terrenos 
para destinarlos a calles o a vías con vistas a regularizar o a completar la red viaria”. 

  Entiendo que esta ultima condición puede generar conflictos porque puede haber 
solares que tengan el resto de condiciones pero el municipio entienda que resulte 
deseable corregir la alineación (por ejemplo para ensanchar un punto estrecho de una 
calle) y eso no debería influir en la condición de solar. 

 
Art.16.-Categorias del suelo urbanizable 

No se modifican 
 

Art.23.-Atribucion de la capacidad de urbanizacion 
Suprime la figura del programa de compensación 
En cuanto a la iniciativa privada remite a la “legislación básica estatal” 
Se echa de menos una aclaración sobre dicha normativa y no se hasta que punto 

es razonable remitirse a la normativa estatal 
 

Art.26.-Suelo No Urbanizable 
En SNU se introduce un párrafo para utilización o rehabilitación de edificios 

existentes. 
Tal vez debería haber sido mas ambicioso y plantear la cuestión de las 

ampliaciones de volumen de dichos edificios 
 

Art.30.-Autorizacion de usos en SNU generico 
Se introduce el concepto “servicios complementarios de la carretera” 
Respecto a las viviendas unifamiliares aisladas cambia sustancilmente la regulación 

quedando ahora permitidas salvo que el plan general municipal lo prohíba 
expresamente. 

Se sobreentiende que en municipio sin Plan General vuelven a estar permitidas (se 
aclara en el siguiente articulo). Entiendo que es razonable y se ha vuelto a la 
regulación anterior. 

Se mantienen las limitaciones de nucleo de población, 300m2 de techo máximo y 
10000m2 de parcela minima. 

 
Art.31.-Otras construcciones en SNU generico 

En las actuaciones por interés publico o social no se restringen los usos. 
Se establecen nuevos criterios para las rehabilitaciones 
Se aclara la no concurrencia de procedimiento de autorización especial con los 

casos de Evaluacion de Impacto Ambiental o de Autorizacion Ambiental Integrada. 
 

 
 



 
 
Art.32.-Procedimiento 

El procedimiento de tramitación se mantiene practicamente idéntico. 
Se aclara algunos supuestos de silencio administrativo y da la posibilidad de 

tramitación directa en el Consejo Provincial de Urbanismo en caso de inactividad 
municipal. 

Se echa de menos una simplificación de tramites o reducción de plazos en los 
expedientes en SNU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.-REDACCION DE PLANEAMIENTOS URBANISTICOS 
MUNICIPALES 

 
Art.48.-Tramitacion PGOU 

Practicamente queda idéntico el proceso de tramitación (aprobaciones intermedias, 
exposiciones publicas…). Se hace bastante hincapié en la tramitación ambiental. 

Tambien se echa de menos alguna simplificación o reducción de plazos 
 

Art.69.-Ordenanzas de edificacion 
Se incluye el Art. 69bis: la Delimitacion del suelo Urbano de los municipios que 

carezcan de Plan General. Regula el contenido minimo, el contenido complementario, 
los documentos, la tramitación… 

Introduce la posibilidad de que la DSU sea formulada por la Comarca. 
Se aclara que una DSU no tiene consideración de planeamiento por lo que la 

tramitación ambiental es mas simple que la de un PGOU 
 

Art.71.-Plazos de suspensión de licencias por redacción de planes 
urbanisticos 

Se aclara la situación de licencias de obras tramitadas con anterioridad a la 
suspensión y afectadas por la misma 

 
Art.81.-Documentos Refundidos de Planeamiento 

Se aclara que no se admitirán a tramite planeamientos de desarrollo cuando haya 
sido requerida la elaboración de un refundido y no se haya hecho. 

Se agradece esta aclaración para evitar confusiones con Planes Generales con 
tramitaciones complejas, esperemos que esto conlleve la agilización de la redacción 
de los refundidos y no el retraso en la tramitación de los planeamientos de desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.-DESARROLLO  DE  PLANEAMIENTO 
 
Art.128.-Ejecucion de Planeamiento (desarrollo unidades de ejecución) 

Se simplifica ligeramente no exigiéndose para la aprobación previa el Estudio de 
Detalle 

 
Art.129.-Eleccion de la modalidad de gestion 

Se da mas flexibilidad para la elección de la modalidad de gestion. 
 

Art.158 a 165.-Gestion por Compensacion 
Se suprime la obligación de constitución de la junta de compensación también 

cuando exista acuerdo entre todos los propietarios 
Se agradece este avance para unidades de ejecución de pocos propietarios 
Se mantiene la exigencia de representación de mas del 50% de la superficie de la 

UE 
Se regula el procedimiento, en especial las posibilidades de los propietarios en 

cuanto a la participación en la gestion (incluyendo pago “en especias”) 
 

Art.166.-Gestion indirecta por Urbanizador 
Se precisa que será de aplicación cuando expresamente lo regule el planeamiento 

o lo determine el Ayuntamiento. 
En cuanto a los supuestos de aplicación no se modifican. 
 

Art.190.-Programas de Urbanizacion 
Se incluyen aquí las actuaciones de rehabilitación urbana como un nuevo capitulo 

incluyendo el plan general de ordenación urbana y planes y programas en materia de 
vivienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.-AUTORIZACIONES MUNICIPALES-LICENCIAS 
 
Art.229.-Licencias-Modalidades 

En la legislación anterior se consideraban la Licencia Urbanistica, La Licencia 
Ambiental de Actividad Clasificada, de Inicio de Actividad, de Apertura y de Ocupacion. 

Ahora se introducen los conceptos de “declaración responsable” y “comunicación 
previa” 

 
Art.230.-Licencia Urbanistica 

Se regulan todos los actos sujetos a Licencia. Cabe destacar los casos de: “talas de 
masas arbóreas que afecten a paisajes protegidos” y “ubicación de casas 
prefabricadas e instalaciones similares” 

 
Art.231.-Declaracion responsable en materia de urbanismo 

Se regula los supuestos en los que se puede aplicar, básicamente en obras de 
escasa entidad constructiva, sin variaciones de la envolvente ni del sistema estructural 
y que no afecte al uso. 

Basicamente se aproxima a lo que anteriormente eran las “obras menores” 
 

Art.232.-Comunicación previa en materia de urbanismo 
Es para los casos en los que no este sujeto ni a declaración responsable ni a 

licencia en materia de urbanismo 
 

Art.257.-Inspeccion Tecnica de las Edificaciones 
Se adapta el texto a la normativa vigente facultando a los Ayuntamientos a exigir su 

realización. 
 

Art.258.-Declaracion de Ruina 
 Se precisan los agentes, los casos en los que procede la declaración y las 

repercusiones. 
 

Art.260bis.-Cedula Urbanistica 
 Se añade este capitulo en el que se regulan las circunstancias urbanísticamente 

relevantes que deben constar en la misma (incluyendo instrumento de gestion del que 
deriva y estado de tramitación del mismo). 

 
Art.265-273.-Proteccion de la legalidad 

 Se precisa en todos los casos 
 

Art.274-283.-Regimen sancionador 
 Se clasifican las infracciones en leves, graves y muy graves, estableciendo los 

responsables, sanciones, medidas complementarias, prescripción… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E.-REGIMEN URBANISTICO SIMPLIFICADO- AREAS DE 
BORDE 

 
Art.284.-Regimen urbanístico simplificado-Aplicacion 

 Se pasa de 1000 a 2000 el máximo de población municipal para poder aplicarlo, 
salvo excepciones con gran actividad urbanística. Se precisara mediante Orden del 
Consejero. 

Esperemos que no se haga esperar mucho la Orden 
 
Art.285.-Zonas de borde 

 Establece los supuestos de aplicación 
Permite la construcción de vivienda unifamiliar, la parcels deberá ser superior a 

3000m2 (reducible por el Ayuntamiento). Los servicios se podrán prolongar 300m 
como máximo y la parcela quedara vinculada a la edificación. 

La Directriz Especial de Urbanismo establecera las condiciones minimas de la 
autorización y mientras tanto se dan algunos parámetros orientativos. 

Se establecen unas reglas para la conexión a las redes municipales. 
Me parece excesiva la parcela minima ya que el parcelario en el entorno de los 

cascos suelo ser bastante fragmentado. Dudo que los municipios pequeños con un 
desarrollo urnbanistico residual (para los que entiendo esta pensado este concepto del 
area de borde) regulen nada al respecto reduciendo el tamaño de la parcela minima. 

 
Art.286.-Plan General Simplificado (para municipios en Regimen 
Urbanistico Simplificado) 

 Podra o no clasificar suelo urbanizable. En el primer caso podrá aplicar el régimen 
de zona de borde. 

Podra apoyarse en la Directriz Especial de Urbanismo en cuanto a las normas 
urbanísticas 

Si no clasifica suelo Urbanizable no precisara tramite ambiental 
Tal vez estos planes generales, aparte de que entiendo que no deberían clasificar 

suelo urbanizable (con suelo urbano no consolidado seria suficiente) serian el 
instrumento urbanístico valido para los pequeños municipios y debería desaparecer la 
figura de la Delimitacion de Suelo Urbano que básicamente sirve para lo mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F.-DISPOSICIONES  ADICIONALES, TRANSITORIAS Y  
FINALES 

 
Disposicion Adicional Primera 

 Se redefinen los casos en los que se considera suelo no urbanizable especial en 
municipios sin planeamiento. 

Pueden resultar de apoyo porque hace unas limitaciones genéricas (por ejemplo a 
los cauces de los ríos, a zonas abruptas…) que pueden servir de base para los 
Ayuntamientos 

 
Disposicion Adicional Decimoquinta. Plataforma Urbanistica de 

Aragon 
 La promoverá el Gobierno de Aragon y será una plataforma Web para acceso a la 

documentación de los Planes Generales. 
Esperemos que no se demore ya que será un servicio adaptado a los tiempos… 
 

Disposicion Adicional Decimosexta. Colaboracion con las Comarcas 
 A dia de hoy resulta inviable sobre todo en algunas comarcas que carecen de 

medios y personal para estas actividades. 
 

Disposicion Adicional Decimonovena. Cesiones para equipamientos 
en edificabilidad. 

 Puede resultar un sistema apropiado sobre todo para el desarrollo de unidades de 
ejecución de pequeña dimensión. 

 
Disposicion Transitoria Primera. Normas Subsidiarias Provinciales. 

 Mantienen su vigencia, incluso con carácter complementario hasta que sean 
sustituidas por la directriz especial de urbanismo. 

Esperemos que no se demore la Directriz y que mejore sustancialmente las normas 
provinciales, especialmente el tema de medición de altura en las edificaciones y 
calculo de alturas máximas que generan muchos problemas de aplicación al ser muy 
ambiguas. 

 
Disposicion Transitoria Septima. Aplicación expedientes antiguos. 

 Esta Ley no será de aplicación a los procedimientos de Suelo No Urbanizable 
iniciados antes de la entrada en vigor 

 
Disposicion Final Septima. Plazo Orden Consejero. 

 Se da un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley para que el 
Consejero competente dicte una Orden en la que se aclare los municipio que podrán 
acogerse al Regimen Urbanistico Simplificado 

 
Disposicion Final Cuarta. Entrada en vigor. 

 A los 2 meses de la publicación en el BOA 
Por tanto esta en vigor a partir del 06/08/2013 
 
 
 
 

 
 



Conclusiones finales: 
 
-En cuanto a las definiciones generales de suelo urbano y solar se ha 

intentado clarificar las definiciones y por tanto su aplicación, esperemos que 
realmente se mejore la aplicación de estos conceptos. 

 
-En SNU se ha vuelto a introducir la anterior regulación (la de las Normas 

Subsidiarias Provinciales) para las viviendas unifamiliares aisladas y se ha 
intentado abrir algo el abanico de las construcciones por interés social que 
entiendo que con un buen criterio de aplicación puede funcionar correctamente. 

 
-La tramitación de los PGOUs se mantiene prácticamente igual. Se echa 

en falta una simplificación o reducción de plazos. 
 
-En cuanto al desarrollo del planeamiento también se queda 

prácticamente igual dejando el sistema de gestion indirecta por urbanizador 
como método “residual” (tal vez existiendo el de cooperación nunca debió 
existir…) y sin cambios importantes en el de compensación. 

 
-Respecto a las licencias urbanísticas los nuevos conceptos de 

“declaración responsable” y “comunicación previa” creo que no solucionan 
prácticamente nada puesto que se limitan a obras de pequeña trascendencia 
(mas o menos lo que eran antes las obras menores). Se echa de menos una 
reducción de plazo de resolución municipal que si podría contribuir eficazmente 
a la mejora del sistema. 

 
-En cuanto al régimen urbanístico simplificado puede ser un instrumento 

apropiado para los municipios pequeños aunque veremos su evolución en los 
próximos años. 

 
-El concepto de areas de borde se ha intentado “repescar” y también creo 

que es un mecanismo apropiado para algunos pequeños municipios con 
crecimiento residual aunque la parcela minima que se establece entiendo que 
es claramente excesiva. 

 


