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1. MOTIVOS PARA LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL
El planeamiento de primer grado vigente en el término de Villafranca de Ebro son sus Normas
Subsidiarias Municipales, cuya revisión completa más reciente se aprobó de modo definitivo en enero
de 1991, aunque posteriormente se han tramitado diversas modificaciones puntuales.
Desde la vigencia de las Normas Subsidiarias en el municipio son varias las circunstancias de todo
tipo que han variado, y muchas más las que previsiblemente lo harán en el futuro próximo, de tal
forma que las citadas normas no resultan suficientes para abarcar el futuro desarrollo urbanístico de
la población.
El análisis global de las Normas Subsidiarias revela en este momento un agotamiento de sus
previsiones. En el suelo urbano, las dificultades de gestión y desarrollo han impedido la ejecución
concreta de buena parte de las unidades de ejecución, (una ya ejecutada y otra en curso,
encontrándose paralizadas las restantes cinco). A ello se unen los problemas de definición insuficiente
en algunas áreas.
Además de la revisión que pide la situación de bloqueo descrita, las circunstancias urbanísticas de la
localidad y otras causas sobrevenidas han puesto de manifiesto la oportunidad de proceder a esta
Revisión-Adaptación de las Normas a Plan General. La Corporación Municipal, en el ejercicio de sus
facultades de intervención en el proceso urbanístico, entiende que las soluciones coinciden
básicamente con los supuestos de revisión expuestos en la Ley Urbanística de Aragón, al verse
alterada sustancialmente la estructura general del territorio.
La aprobación de la Ley de Comarcalización de Aragón ha modificado sustancialmente la estructura
territorial comarcal en la que se inserta el municipio, si bien aún no está claro cuál será la entidad
jurídica correspondiente a la Comarca de Zaragoza, en la cual está comprendida Villafranca, ni cuál
será el futuro papel de la actual Mancomunidad de municipios de la Ribera Izquierda del Ebro (La
Puebla de Alfindén, Alfajarín, Nuez, Villafranca y Osera).
Claramente, el modelo de ordenación territorial que se adopte, con sus competencias específicas, y el
presupuesto de que disponga en un caso u otro, influirá en la evolución del municipio, aunque en el
caso de Villafranca, como en el resto de municipios del entorno de Zaragoza capital, el citado
esquema probablemente revista menor importancia que en municipios de otras partes de Aragón,
donde la atribución de competencias y financiación para las comarcas está llamada a ser un motor de
desarrollo fundamental de cara a los próximos años.
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2. PREVISIONES PARA LA VIGENCIA DEL NUEVO PLAN
2.1. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TERRITORIO
2.1.1. SITUACIÓN PRIVILEGIADA Y POCO EXPLOTADA EN EL EJE ZARAGOZA-BARCELONA
El perímetro urbano actual de Villafranca está situado entre la N-II y la A-2, dos vías de comunicación
básicas para el tráfico por carretera de toda la península ibérica, tanto de pasajeros como de
mercancías. Por la N-II, a la altura del municipio, transitan diariamente más de 20.000 vehículos, de
los que unos 10.000 son vehículos pesados (cifra que aumenta a ritmo de casi un 10% anual). Este
ingente tráfico no reporta, sin embargo, para el municipio todos sus beneficios potenciales:
logísticamente, se trata de un área realmente privilegiada, bien comunicada a través de dos vías de
gran capacidad, a las que se les sumará en los próximos años una tercera, la autopista de enlace con
la N-232. Ello la coloca en excelente posición para multitud de empresas a la hora de desarrollar sus
actividades, ventaja no aprovechada hasta ahora, principalmente por el mayor tirón de la Puebla y
Alfajarín y sus respectivos polígonos, más cercanos a Zaragoza capital.
Es previsible que en los próximos años se consolide un corredor industrial y de servicios con entidad
propia entre Alfajarín y Pina de Ebro, con la N-II como eje principal, aprovechando la salida de la A-2
y el tramo libre de peaje desde Zaragoza, con el área de servicios y el polígono de Rausán como
punto de partida. Este corredor comprendería todas las áreas de servicio y de actividad industrial,
siguiendo el modelo de otros corredores similares como el que ya existe entre Madrid y Guadalajara
siguiendo la N-II (corredor del Henares), o el que se está formando en Zaragoza en la autovía de
Valencia, en el que Cuarte de Huerva ha servido de punto inicial, extendiéndose posteriormente hacia
Cadrete, María de Huerva y, en un futuro a medio plazo, Botorrita y Muel.
La previsible cristalización en un futuro cercano del proyecto Areus para la creación de un polígono
industrial, junto con la apertura de la nueva autopista entre la N-II y la N-232, otorgaría a Villafranca
una posición de centralidad dentro del propio corredor Alfajarín-Pina. Dicho corredor, actualmente de
carácter marcadamente discontinuo, se va a constituir como un eje propiamente diferenciado con la
implantación del complejo Areus y de sucesivos puntos de referencia como el polígono industrial “El
Vedadillo” de Osera y la futura central de ciclo combinado en construcción en el mismo municipio.
Por otra parte, la apertura de un espacio de servicios de carretera para vehículos pesados, supondría,
como ha sido expuesto en el apartado inmediatamente anterior, otra vía de desarrollo y crecimiento
para el municipio.
2.1.2. NUEVO CORREDOR SUR DEL ÁREA METROPOLITANA ZARAGOZA AUTOVÍA MADRIDCORREDOR DEL HUERVA-LA CARTUJA-EL BURGO-VILLAFRANCA
Tanto Nuez como Villafranca, pero especialmente esta última, van a formar parte de un nuevo eje de
comunicaciones que las coloca en situación privilegiada por su acceso sur, tras la futura apertura de
la autopista de enlace entre la N-232, la A-2 y la N-II.
Este nuevo eje conectará con la N-II y la Plataforma Logística PLA-ZA, y se iniciará como tal en el
corredor del Huerva, una zona de extraordinaria pujanza, y en continua expansión, tanto a nivel
industrial (polígonos de Cuarte, Cadrete y María de Huerva) como residencial (dichos municipios,
entre los de mayor renta per cápita en Aragón, están multiplicando su población).
El eje proseguirá a través del cuarto cinturón (Z-40) para, a través de la recientemente desdoblada
N-232 (actualmente sólo hasta El Burgo, pero a medio plazo se construirá la variante de dicho
municipio y la autovía llegará hasta más allá de Fuentes de Ebro), conectar con La Cartuja y El Burgo.
Ambos municipios están experimentando un notable crecimiento, tanto residencial (en el caso de La
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Cartuja ya patente) como a nivel industrial. En La Cartuja, además de los polígonos de larga
trayectoria (S. Valero, Tudor, etc.) se está construyendo el polígono Empresarium, de gran tamaño,
que albergará un importante número de industrias. El Burgo, que también está viviendo una
importante transformación con la instalación de numerosas empresas en su término municipal (entre
ellas, la papelera Tronchetti), cuenta como motor industrial con Saica (Saica 2, 3 y la futura Saica 4)
una de las mayores empresas de Aragón por número de trabajadores, la cual, gracias a la nueva vía
de comunicación podrá acceder directamente por autopista hacia Cataluña, Norte de España y
Europa. En base a este creciente potencial industrial, y como a su idoneidad para el transporte de
mercancías, esta vía se convertiría de este modo en una especie de quinto cinturón de circunvalación
de Zaragoza, convirtiéndose asimismo en la salida del Campo de Belchite y todas las Cuencas Mineras
hacia la A-2, y por tanto hacia Cataluña y todo el Norte peninsular a través de la Ronda Norte.
Todo ello transforma radicalmente a Villafranca, que queda situada en un emplazamiento estratégico
desde el punto de vista logístico y con un gran atractivo como zona residencial. Ello amplía
enormemente los horizontes frente a las actuales limitaciones, que determinan una ausencia total de
contacto y flujos de intercambio entre Villafranca (al igual que todos los municipios de la Ribera
Izquierda) y El Burgo, Fuentes, La Cartuja o los municipios del Corredor del Huerva, por la falta de
infraestructuras de comunicación. Actualmente, para llegar a cualquier destino es necesario pasar por
Zaragoza, bien por la Ronda Norte o por el Tercer Cinturón (Z-30), lo que alarga excesivamente los
trayectos, puesto que es necesario pasar por una serie de cuellos de botella.
2.1.3. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO METROPOLITANO DE
ZARAGOZA
En Zaragoza el precio por metro cuadrado de la vivienda nueva y usada era (y todavía es)
notablemente inferior a otras capitales como Madrid, Barcelona, San Sebastián o Pamplona. Este
factor ha hecho posible que una familia con hijos pudiera disponer de una vivienda de una cierta
amplitud y relativamente en buenas condiciones a un precio relativamente abordable. Por ello, y
porque Zaragoza es aún una ciudad muy densa, los municipios de su entorno no han experimentado
todavía un desarrollo comparable en absoluto a los de las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona,
ni siquiera similar a las de ciudades situadas en una franja de población similar, como puedan ser
Valencia, Sevilla, Bilbao o Toulouse.
Zaragoza no se ha constituido todavía como una verdadera área metropolitana: el número de
habitantes censados en el municipio de Zaragoza es de 650.000 a mediados de 2005, mientras que
los municipios de su entorno no llegan en su conjunto a un total de 50.000. El que los habitantes de
la ciudad no se hayan desplazado en gran número hacia la periferia se debe, por una parte, a
factores inherentes a Zaragoza capital que se han mantenido hasta el momento actual:
a)

Accesibilidad de los precios de viviendas hasta hace relativamente poco tiempo, factor ya
mencionado.

b)

Alta densidad, lo que conlleva un tamaño compacto, con distancias relativamente cortas,
que no conllevan desplazamientos excesivamente largos, y con un tráfico relativamente
fluido. Ello permite que Zaragoza pueda aunar las todos los servicios y comodidades
propios de una ciudad de tamaño medio, pero sin sufrir los inconvenientes que reducen
la calidad de vida en grandes urbes como Madrid o Barcelona de forma tangible.

c)

Las diversas carencias en materia de infraestructuras y servicios que los municipios del
entorno de la ciudad acusaban hasta hace muy pocos años les hacían resultar poco
atractivos para atraer a nuevos residentes. Dichas carencias se basan en la ausencia o
insuficiencia de:
•

Transporte interurbano eficaz (ausencia de tren de cercanías, o de autobuses con
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frecuencia constante a lo largo de toda la jornada).
•

Centros de atención sanitaria.

•

Centros de servicios sociales (residencias y centros de día para ancianos,
guarderías infantiles).

•

Equipamientos escolares (colegios, institutos).

•

Centros de formación (FP, escuelas taller).

•

Equipamientos deportivos (polideportivos, piscinas cubiertas, gimnasios).

•

Servicios culturales (bibliotecas, casas de cultura).

Todo ello suponía una falta de alicientes para animar a nuevos residentes a moverse hacia la
periferia, especialmente en el caso de jóvenes parejas urbanas que, a la hora de trasladarse,
buscaban un nivel de servicios, si no similar, cuando menos aceptable.
Aunque algunas de estas carencias siguen estando presentes hoy en día, en los últimos años muchos
de estos ayuntamientos han ampliado notablemente sus equipamientos, lo que, junto a factores de
otro tipo, ha supuesto un incentivo definitivo para el crecimiento inmobiliario y demográfico de dichos
municipios: es el caso de realidades que han dado el salto inicial, y continúan su crecimiento, como
Utebo, Cuarte, La Muela, junto a otras que están llamadas a despegar definitivamente en el futuro
inmediato, como María de Huerva o Villanueva de Gállego.
Villafranca, por su parte, se ha mantenido prácticamente ajena hasta ahora a este nuevo éxodo
desde la ciudad, que en su eje han capitalizado, a pequeña escala, eso sí, La Puebla y Alfajarín.

2.2. EXPACTATIVAS ECONÓMICAS
2.2.1. PRECIOS DE VIVIENDA ASEQUIBLES FRENTE A ZARAGOZA CAPITAL Y OTROS
MUNICIPIOS DE LA RIBERA IZQUIERDA
Hasta ahora, pocas personas se han asentado en el municipio, y la población se ha mantenido
estancada, con ligeras variaciones, por debajo de los 700 habitantes. La falta de construcción de
nuevas viviendas, y la ausencia de vivienda usada explican en gran medida este fenómeno. Así, en
estos últimos años, se han realizado muy pocas promociones de vivienda en el núcleo urbano (menos
de quince viviendas construidas), por lo que no se ha podido asentar nueva población. Por otro lado,
las viviendas en alquiler son prácticamente inexistentes en Villafranca, lo que supone un freno al
asentamiento de población joven española y de inmigrantes extracomunitarios.
Es previsible un cambio de esta tendencia demográfica en los próximos años, y el alza de los precios
de la vivienda en Zaragoza capital puede ser uno de los factores determinantes de dicho cambio. El
precio medio de la vivienda nueva y usada en Zaragoza capital ha experimentado desde 1999 uno de
los mayores incrementos del conjunto de España (para vivienda nueva, un 17% en 2002 y un 21%
en 2003) con lo que se sitúa en torno a unos 1600 Euros/m2. Esta subida está provocando que para
numerosas parejas con hijos o en edad de tenerlos, adquirir una vivienda en propiedad dentro de la
ciudad se sitúe fuera de su alcance. La designación de Zaragoza como futura sede de la Exposición
Internacional de 2008 está provocando un incremento adicional en los precios de la vivienda, tanto
en cuanto a las viviendas en propiedad como para las escasas viviendas en régimen de alquiler.
En Villafranca, el precio del suelo y de las viviendas es ostensiblemente menor que en Zaragoza
capital, y también menor que en otros municipios de la Mancomunidad. Este es el caso de La Puebla
y Alfajarín, cuyo atractivo se basa en la cercanía a sus propios polígonos industriales y su mayor
proximidad a Zaragoza y a los polígonos de Malpica y Cogullada. Ello encarece notablemente el precio
de su suelo residencial. La Puebla está al borde de la saturación en cuanto a promoción inmobiliaria y
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construcción de viviendas, y Alfajarín se saturará en los próximos años, y, por lógica, los siguientes
municipios en orden de expansión dentro del eje Zaragoza-Barcelona son Nuez de Ebro y Villafranca,
en el límite del área metropolitana de Zaragoza, en un radio de 20 minutos de trayecto al centro de la
capital. Como se explica en otras secciones del presente texto, la ventaja comparativa de Villafranca
frente a otros municipios de este eje es que su radio de alcance inmediato se amplía enormemente
tras la apertura de la nueva autopista de enlace con la N-232.
2.2.2. CREACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL AREUS
Este proyecto, con enormes implicaciones para el desarrollo económico y demográfico del municipio,
dada su importante magnitud, prevé albergar una serie de industrias que den empleo hasta unos
4000 trabajadores, aproximadamente. Por ello, este proyecto está llamado a convertirse en el
verdadero motor de crecimiento económico y demográfico de Villafranca y de toda la zona de cara a
los próximos años.
AREUS pretende poner en marcha un parque industrial y empresarial que combine una serie de
actividades productivas de índole diversa, que en ningún caso implican actividades contaminantes. Se
trataría de empresas dedicadas a actividades logísticas, de distribución, empresas de base
tecnológica, de innovación, y de servicios, principalmente.
La ventaja con la que parte el proyecto frente a otras zonas industriales es que la mayor parte de los
socios del consorcio AREBRO poseen empresas propias localizadas en otros puntos de España. Estos
emprendedores consideran ésta como una zona de enorme potencial estratégico, con una clara
ventaja logística, por lo cual desean abrir nuevas plantas en Aragón, y han escogido Villafranca como
plataforma de lanzamiento.
Debido a que la ubicación del futuro polígono industrial se encuentra colindante al término municipal
de Osera de Ebro, el Ayuntamiento de Villafranca y de Osera han mantenido diversas conversaciones
fruto de las cuales, el proyecto es apoyado unánimemente desde ambos municipios, dado que la
viabilidad del proyecto industrial previsto, genera expectativas conjuntas de recíproco interés
socioeconómico, permitiéndose la colaboración y complementariedad de instalaciones que atraigan
empleo e inversión, y en definitiva, permitan el desarrollo conjunto de Villafranca de Ebro y Osera de
Ebro y la creación de riqueza para la población de los mismos (se adjunta como anexo a la memoria
justificativa escrito de ambos Ayuntamientos donde se observa el apoyo al proyecto de sendos
municipios).
En dicho acuerdo, se cuenta con el permiso y la autorización por parte del Ayuntamiento de Osera de
Ebro, en cuanto que las acometidas de abastecimiento y saneamiento de agua se realicen desde
dicho municipio.
2.2.3. TURISMO Y OCIO
En Villafranca, el sector del turismo y ocio representa aún una parte mínima del total de ocupación
del municipio. Los atractivos turísticos de Villafranca basados en criterios clásicos de legado
monumental, gastronomía, fiestas locales, etc., son actualmente limitados. Por ello, actualmente hay
planteado un proyecto destinado a fomentar la capacidad recreativa de Villafranca.
Rehabilitación del Palacio del Marqués de Villafranca
Desde hace más de 20 años, este palacio ha estado completamente cerrado al público, y la idea es
acondicionarlo para que sea visitable, si no totalmente, el patio y algunas de las estancias. Por ello,
se está tratando de implicar a la DPZ y al Gobierno de Aragón en la restauración, que precisa de una
fuerte inversión, porque el Palacio está completamente abandonado.
Se trata de un espacio con solares de 714 m2 de solares, y 396 m2 de almacén y plaza. A ello se le
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suman los terrenos de huerto y las bodegas, hasta completar un espacio de unos 1900 m2.
Hay dos posibilidades: acondicionar simplemente el Palacio para que reciba visitas turísticas, y, la
otra, mucho más ambiciosa, que es la contemplada por el Ayuntamiento, para convertirlo en un
complejo-hotel con varios usos. Este espacio podría tener varios usos:
a)

Banquetes de celebraciones (bodas, comuniones, bautizos, fiestas de fin de carrera, etc.
La proximidad a Zaragoza lo convierte en un lugar atractivo para celebraciones (bodas,
comuniones, bautizos, fiestas de fin de carrera, etc.) en la línea de complejos ya
existentes como Sella o Casino de Zaragoza (antiguo Montesblancos). Por otra parte, el
Palacio cuenta con unas bodegas de gran capacidad, que podrían aprovecharse como
salas para un gran número de comensales, discoteca, etc.

b)

El complejo estaría dotado con Salas para Convenciones y Encuentros. Su
emplazamiento estratégico lo convierte en un lugar especialmente atractivo para ello, a
mitad de camino entre Madrid y Barcelona, bien comunicado, tranquilo al mismo tiempo
y un excelente mirador sobre el Valle del Ebro. También podría tener salas de juego,
pero hay que tener en cuenta la proximidad del Casino de Zaragoza.

c)

Uso turístico como Hotel Parador: es esencial aprovechar la proximidad a la autopista, y
el importante tráfico que circula en ambos sentidos. Viniendo desde Barcelona y desde
Madrid, habría indicaciones con anterioridad, y, por otra parte, las cúpulas de la Iglesia
son visibles desde lejos, lo que constituye un importante reclamo.

Constituiría un lugar privilegiado para efectuar un alto en el camino, porque reúne una serie de
ventajas de las que carecen otros espacios: no es una impersonal área de servicio: además de un
lugar donde poder relajarse, es también un espacio de valor artístico, con un bonito palacio para
visitar, caminar o simplemente soltar las piernas (el espacio es ideal para dar un agradable paseo por
la Plaza, y entrar a la Iglesia). Tiene un aliciente, que a nosotros puede parecernos obvio pero no lo
es: para muchos de los extranjeros que transitan por la A-2, puede ser una oportunidad para ver un
auténtico pueblo del interior de España, no turístico, sino real, con un sabor que para ellos puede ser
muy interesante.
Por otra parte, está muy cerca de Zaragoza, por lo que constituye un lugar donde pernoctar, bien sea
antes de visitar la ciudad, o una vez habiéndola ya visitado, para continuar la ruta.
Para que el proyecto llegue a realizarse, habría que superar varios inconvenientes. El Palacio, así
como todos sus jardines y espacios anexos, son de propiedad particular, a diferencia de la Iglesia.
Según el Ayuntamiento, el propietario estaría dispuesto a venderlos, pero, obviamente, sería
necesario encontrar una serie de inversores dispuestos a desembolsar una suma importante, porque
no sólo se trata de la rehabilitación del palacio, para la que se podrían obtener fondos públicos, sino
también de la compra de los terrenos al propietario y de toda la construcción del complejo.
Está claro que la operación reportaría enormes beneficios para Villafranca, tanto por lo que se refiere
a la creación de nuevos empleos entre los habitantes del pueblo, como porque probablemente
algunos de los empleados del complejo procedentes de fuera se instalarían en él. Estos nuevas
familias aportarían un mayor dinamismo al municipio, además del estímulo que el complejo supondría
de por sí para la economía local.
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3. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REVISIÓN
El esquema funcional a que tiende el municipio es el de constituir un núcleo habitado de
características urbanas que separe claramente las actividades productivas de las zonas habitadas.
En nuestro análisis del emplazamiento de la actividad económica y del lugar de residencia es preciso
no hacer del municipio de Villafranca un sistema cerrado, es decir, fomentar la interrelación con
Alfajarín, La Puebla y Osera, ya existente, y con El Burgo, Fuentes de Ebro, Belchite y las Cuencas
Mineras, comunicación que será posible cuando se construya la autopista de enlace. Todo ello
teniendo en cuenta que Zaragoza capital es y seguirá siendo un referente esencial en cuanto a
empleo, actividades docentes, ocio y actividades comerciales, pero se trata de lograr que no sea el
único, sino que sea posible realizar buena parte de las actividades cotidianas en Villafranca y en los
municipios de su entorno, potenciando el desarrollo de una zona con una cierta autonomía y
personalidad propias, y no una simple “ciudad dormitorio” o un continuo de “ciudades dormitorio”
carente de servicios y polos de referencia cuyo único atractivo sea el menor precio del suelo
urbanizable, y por tanto, de la vivienda.
Para ello, se pretende crear un área de continuidad industrial en todo el entorno, en el que las
industrias puedan colaborar entre sí, sino también potenciar de cara al futuro los intercambios de
servicios entre los municipios de la actual mancomunidad, más allá del uso común del CRA, y hacer
posible el uso común de una serie de equipamientos (instalaciones deportivas, residencia de
ancianos, centro de salud, etc.) Las necesidades de cada uno de los usos deberán ponerse en
relación adecuada con la respectiva población a la que sirven.

3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES
Refiriéndonos al ámbito físico, se pretende actualizar el planeamiento que afecta a todo el término
municipal. En cuanto al alcance de las modificaciones, y además de la actualización normativa
general, se puede precisar a grandes rasgos el distinto grado de modificación del planeamiento
anterior a que llevan nuestras propuestas de revisión según la zona urbana a que se dirige.
Otra intervención de importancia se centra en la delimitación del casco hasta la A-2, buscando el
cierre de un perímetro nítido para el suelo urbano con un desarrollo residencial de baja densidad y
varias áreas amplias de equipamiento comunitario. La definición de este perímetro urbano es de
especial importancia, puesto que marca el radio de alcance del crecimiento del núcleo de Villafranca.
Se estudia un sistema de comunicaciones más adecuado que el actual, y sobre todo, más práctico,
para la nueva configuración de malla urbana resultante y su configuración.
Todo ello conlleva una serie de operaciones prácticas, visibles de modo más detallado en planos,
según el siguiente esquema:
•

Solución de los problemas que plantea la normativa actual en el casco residencial.

•

Previsión de futuros espacios residenciales más adaptados a las necesidades locales ante el
incremento de población previsible de cara a los próximos años.

•

Previsión de desarrollo de suelos industriales a medio y largo plazo, fuera del perímetro
urbano, en la parte oriental del término municipal. Diversificación de la oferta de suelo
industrial.

•

Solución de los problemas de infraestructura completando los desarrollos necesarios para el
municipio, algunos de ellos nuevos y algunos de ellos ya planteados en las unidades de
ejecución no llevadas a cabo.

•

Definición espacial de zonas de equipamiento y espacio libre de uso público que hoy
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presentan un importante déficit.
•

Regulación normativa de los usos en los suelos no urbanizables.

•

Respuesta al paso de las nuevas infraestructuras de comunicaciones de ámbito provincial y
regional.

•

Coordinación con municipios del área en la búsqueda de soluciones comunes para definir un
espacio funcional.

•

Creación de espacios de ocio y de otros servicios supramunicipales dentro de los
planteamientos del punto anterior.

Las circunstancias expuestas hacen plantearse la oportunidad de optar por un modelo territorial
distinto al planteado hasta ahora, considerando una posible modificación de criterios en cuanto a
estructura orgánica y de clasificación del suelo en el término municipal.
Además de reflejar ahora la incidencia del nuevo marco normativo, se aprovechan los medios
técnicos disponibles para adaptar la base cartográfica.

3.2. OPCIONES DE DESARROLLO ADOPTADAS
El modelo de desarrollo que se propone para Villafranca pretende que el crecimiento que va
experimentar el municipio se lleve a cabo de forma ordenada y repercuta en una mejora de la calidad
de vida de sus habitantes, tanto de los que residen allí actualmente como de los que vengan en los
próximos años.
Como se explica en otros apartados del presente documento, el crecimiento de Villafranca es
inevitable, por una serie de factores externos e internos al municipio. El objeto del presente PGOU,
no es potenciar ni frenar dicho desarrollo, sino simplemente regularlo y establecer las condiciones
para que este se realice de la forma más beneficiosa para el conjunto de la colectividad, tanto la
actual como la futura. Para llevar a cabo esta revisión de las Normas Subsidiarias (NNSS) vigentes, el
PGOU actúa en concordancia con los objetivos marcados por la Ley del Suelo estatal y por la Ley
Urbanística de Aragón (5/1999), que no habían sido promulgadas al redactar las actuales NNSS.
El objetivo que ahora se plantea es que Villafranca no incurra en los errores que han caracterizado el
crecimiento de otros municipios en Aragón: que su núcleo urbano no se convierta en 15 años en un
inmenso espacio lleno de viviendas unifamiliares adosadas sin ninguna conexión entre sí, sin plazas ni
espacios que sirvan como lugares comunes de encuentro y de recreo infantil, sin zonas verdes, y sin
pequeño comercio.
Asimismo, es necesario evitar que se forme un perímetro urbano en el que el automóvil sea el
elemento omnipresente en todas las acciones de la vida diaria de los residentes. La voluntad del
Ayuntamiento es hacer del peatón, y no del automóvil, el usuario privilegiado del espacio urbano,
garantizando una adecuada coexistencia entre ambos.
Para ello, es necesario regular y optimizar el tráfico de vehículos. No se trata de establecer un flujo
circulatorio a través de viales trazados en diferentes épocas que origine la formación de cuellos de
botella. Se quieren evitar problemas de tráfico derivados de una planificación que en un momento
dado dio prioridad a las necesidades particulares de una o varias manzanas, sin establecer un
esquema director del municipio que estableciese las prioridades del mismo en todo su conjunto.
La nueva Villafranca debe ser un espacio por el que sea agradable pasear. Para ello, se pretende
crear un espacio policéntrico, en el cual, además del actual centro, claramente constituido por la
Plaza de España, existan una serie de “centros de barrio”: la gran plaza situada junto a las nuevas
dependencias municipales, áreas verdes situadas junto al actual cementerio, los alrededores de la
acequia de la Urdana empleables como Paseos de Ribera, un nuevo vial con bulevar, etc.
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El modelo de zonas verdes se planifica con objeto de que cada nuevo “barrio” del nuevo ensanche
cuente con una zona de recreo, y especialmente, de socialización.
Dichos espacios tienen que servir para que la Villafranca del mañana no sea un frío espacio lleno de
viviendas unifamiliares adosadas siguiendo las pautas de los suburbios norteamericanos de
urbanización dispersa, los “edge cities” o “suburban homes”, cuyo modelo se ha extendido por todo
el mundo (en España se han construido numerosos ejemplos de este tipo de urbanización en los
últimos años). Frente a este modelo, altamente impersonal, en el que los miembros de cada familia
emplearían Villafranca como una ciudad dormitorio, se plantea la transformación del actual pueblo en
un municipio con identidad propia, respetando sus características actuales, pero dotándole de una
nueva personalidad.

3.3. DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES A LARGO PLAZO
Las líneas generales esbozadas por el Ayuntamiento en orden al modelo de desarrollo deseado
pueden resumirse así:
• SUELO RESIDENCIAL: Se pretende homogeneizar las distintas zonas de dicho uso que han ido
configurándose por evolución histórica, distinguiendo grados e intensidades acordes con las
tipologías de centro y extrarradio del núcleo principal. Deben recogerse las superficies que
configuran coherentemente el suelo urbano, colmatando los huecos existentes o aprovechando los
planes de infraestructuras en desarrollo. Se define el desarrollo futuro dejando claramente
establecidas las líneas de actuación, independientemente del plazo en que lleguen a
materializarse.
Fuera del casco urbano existen dos zonas con un importante número de edificaciones de carácter
residencial, la primera de ellas, se localiza al noroeste del término municipal lindando con el límite
del término de Nuez de Ebro, estos suelos son parte de una urbanización (El Condado) cuya
tipología residencial son edificaciones unifamiliares con parcelas de gran tamaño que en su gran
parte se encuentra en el T.M. de Alfajarín y que cuentan cono todos los requisitos para ser
considerados como urbanos, por ello, el PGOU recoge esta zona como suelo urbano consolidado.
La segunda zona, es la urbanización de recreo de la Mejana del Marqués. Las construcciones que
allí se encuentran se han llevado a cabo de manera ilegal. Dichos suelos están incluidos en la
Zona 2 del PORN del Ebro y teniendo en cuenta que algunos de estos terrenos se encuentran
situados en zona inundable, según un estudio de inundabilidad realizado por la Ingeniería
Medioambiental y Agroforestal “Basoinsa”, a efectos del presente PGOU estos suelos son
clasificados como suelo no urbanizable especial en la categoría de ecosistema natural, con el
objetivo principal de evitar situaciones de riesgo para la seguridad de las personas y los bienes.
• USOS COMPLEMENTARIOS: Hay una serie de edificios de equipamientos que en algunos casos están
incluidos en áreas de suelo urbano residencial, y en algunos casos están fuera del suelo urbano.
La intención del PGOU es tener en cuenta las características de los citados edificios: la nueva
residencia de ancianos, el nuevo pabellón multiusos, el parque situado junto al mismo, la Casa
Consistorial o la Iglesia.
• SUELO INDUSTRIAL: El municipio considera claramente insuficiente la dotación de este tipo de suelo
para la demanda prevista a corto y a medio plazo; se quiere continuar con el esquema de
desarrollo de una zona industrial separada del casco urbano, y situada al este del mismo, en la
parte del término situada siguiendo la A-2 en dirección Barcelona. Dado el tamaño considerable de
la superficie que debe destinarse a este uso, se considera deseable promover cierta
especialización de los ámbitos adecuados a los diferentes tipos de actividad.
• SISTEMAS

DE COMUNICACIÓN SUPRAMUNICIPAL:
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responder a los condicionantes y nuevas relaciones que introduce la comarcalización emprendida y
la mejora de las infraestructuras de comunicación del área, y disponer el trazado de la autopista
A-2 que rodea al núcleo principal de Villafranca como límite de su horizonte de crecimiento futuro.
• COMUNICACIONES INTERIORES: Los objetivos fundamentales en este ámbito serían completar la
circulación interior del núcleo urbano, estrangulada en el viario más antiguo y habilitar nuevas vías
de comunicación interior, adecuando las ya existentes y creando nuevas vías en aquellos casos en
que sea necesario, ante el previsible aumento del tráfico en el núcleo a medio plazo.
• GESTIÓN E INTERVENCIÓN MUNICIPAL: Se quiere asignar un papel clave al municipio en el futuro
desarrollo urbano, haciendo posible la existencia futura de un patrimonio municipal de suelo
residencial apto para vivienda social, de modo que el consistorio cuente asimismo con
instrumentos de gestión que le permitan dirigir los procesos expansivos y de reforma.

3.4. OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO EN EJECUCIÓN
De la combinación de deseos y posibilidades expuestas se extrae la siguiente relación de objetivos a
conseguir:
1. Resolución de los problemas pendientes en el Plan actual:
•

Recogida en el suelo urbano consolidado de las áreas de reciente incorporación
derivadas de la ejecución del Plan actual, la UE 6.

•

La UE-1 se sigue considerando como suelo urbano no consolidado, a pesar de contar
con el estudio de detalle aprobado definitivamente (la ordenación de la UE que
contempla el PGOU es la del estudio de detalle), en la actualidad ya se ha comenzado
con la urbanización de la zona, en el PGOU se denomina APAI 1.

•

Desarrollo de varias de las unidades de gestión de suelo inconclusas, y adaptación y
reforma de algunas de ellas: UE 3, UE 4, UE 5, UE 6C, UE 8.

•

Conclusión de las infraestructuras y servicios urbanísticos, y ampliación a los nuevos
suelos.

•

Regulación pormenorizada de los distintos usos, contemplando sus condiciones de
compatibilidad.

•

Adaptación de un documento, que tras casi quince años, lleva camino de quedar
obsoleto, tanto en términos de legalidad urbanística, por las regulaciones que han sido
establecidas posteriormente (Ley del Suelo, Ley Urbanística de Aragón) como de
información de la realidad física (hasta ahora, especialmente por lo que se refiere al
ámbito supramunicipal, y a corto y medio plazo también en la propia realidad interna de
Villafranca).

2. Creación de una estrategia a largo plazo que diseñe orgánicamente el futuro de
la población:
•

Aumento del aprovechamiento residencial en el casco urbano, graduando las tipologías
de modo que se estimule la regeneración natural de su tejido.

•

Promover la compatibilidad de usos en la zona central del casco urbano.

•

Creación de nuevas áreas de desarrollo que permitan la aparición de suelo a precios
razonables.

•

Previsión de nuevos suelos industriales y de servicios.

3. Potenciación de suelo susceptible de contener nuevas actividades de tipo
supramunicipal:
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•

Especialización del suelo productivo, promoviendo la disponibilidad de emplazamientos
adecuados para instalaciones y actividades diversificadas.

•

Creación de infraestructuras que potencien el desarrollo de un verdadero corredor de
servicios con características de calidad a lo largo de los municipios de la Mancomunidad,
paralelo al corredor industrial que, con discontinuidades, se extiende desde La Puebla
hasta Pina de Ebro.

4. Perfeccionamiento del diseño urbano que permita una mejora de la calidad de
vida.
•

Espacios peatonales: Transformación de vías de circulación indiferenciadas en una malla
jerarquizada que incluya paseos, bulevares urbanos, plazas y amplios espacios de
recreo.

•

Zonas Verdes: Creación de nuevos equipamientos locales y parques urbanos; forestación
y ajardinamiento generalizados.

3.5. ASPECTOS PARTICULARES
El PGOU hace especial hincapié en los siguientes puntos:
1. Cerrar el núcleo principal del municipio, dándole una forma compacta que optimice los recorridos,
trazados de redes y articulación de sistemas generales.
2. Mejorar el sistema de comunicaciones para tráfico rodado y peatonal, creando circuitos de tráfico
que jerarquicen los distintos usos y áreas. Los recorridos peatonales deben unir las distintas zonas
verdes y equipamientos; se debe completar un anillo de vías rodadas al servicio del suelo urbano.
3. En el municipio se han ido creando islotes de espacios libres y equipamientos sin una conexión
óptima a escala del pueblo, no tanto por las distintas dotaciones generadas por el planeamiento
anterior, sino principalmente por la no realización de las actuaciones previstas en el mismo. Por
ello, es necesario aprovechar esta Revisión de Plan General para insertar una serie de plazas y
espacios libres interrelacionados, o bien para agrupar enclaves existentes de tamaño reducido en
unidades mayores.
4. Acentuar la diferenciación por zonas del suelo urbano, creando áreas homogéneas de funciones
fácilmente comprensibles. Promover una identidad e imagen propias del municipio, hoy
excesivamente indiferenciado.
5. Graduar las calificaciones del suelo urbano de modo más práctico que en el vigente planeamiento.
6. Atender las posibilidades de atracción para determinadas actividades (hosteleras, deportivas,
servicios al transporte por carretera, etc.) que ofrece a Villafranca su privilegiado emplazamiento
entre la N-II, la A-2, el nuevo enlace de El Burgo de Ebro, y su cercanía a Zaragoza, y que
tenderán a incrementarse en un futuro próximo.
7. Recoger en el suelo urbano consolidado las antiguas áreas derivadas de la ejecución de unidades
de actuación.
8. Prever el esquema rector de los nuevos suelos industriales y de servicios, de modo que se
adapten en la medida de lo posible a la demanda de mercado y aprovechando las posibilidades
reales de crecimiento económico de Villafranca, con objeto de adaptarlas a su excepcional ventaja
logística y de emplazamiento.
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4. MODELO DE DESARROLLO URBANO
4.1. IDEAS GENERALES
El Plan General adopta, conforme al Art.41 RP, un modelo de estructura respecto de la ciudad y el
territorio, que establece sus elementos determinantes, incluyendo objetivos, directrices y estrategias
de desarrollo y, en particular, definiendo:
a) La asignación a las diferentes zonas de los correspondientes usos globales y la intensidad de
los mismos.
b) Los sistemas generales de comunicaciones, espacios libres públicos, equipamiento
comunitario y otros. Se define con especial detalle el sistema viario estructurante.
c) Las necesidades de protección y mejora de la salud y la calidad de vida y, en consecuencia,
las limitaciones y prohibiciones que resulten procedentes.
d) Las estrategias de protección del patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental así como
las de recuperación y revitalización del casco antiguo.
e) Las necesidades de protección del medio ambiente y la naturaleza y, en consecuencia, los
criterios para preservar determinados terrenos del desarrollo urbanizador.
f) Los criterios para la definición del suelo no urbanizable en función de las circunstancias
determinantes de protección.
Se ha tratado de anticipar el proceso de renovación y consolidación en un municipio con expectativas
de crecimiento y desarrollo, formulando un nuevo marco urbanístico con la vista puesta en las
determinaciones que desde el ordenamiento territorial más amplio van a producirse previsiblemente
en los próximos años.
Se ha considerado que el desarrollo futuro de Villafranca de Ebro debe basarse en la búsqueda de
una mayor integración de los distintos ámbitos residenciales, transformando el actual caserío agrario,
relativamente uniforme e indiferenciado, en una pequeña ciudad jerarquizada en su variedad de usos
y consiguientemente en su imagen, que cuente con los equipamientos necesarios para un núcleo que
debe ser dimensionado para la escala de una población más amplia y de características periurbanas.
Desde el punto de vista del peatón, con objeto de mejorar la calidad de vida de los residentes, se ha
buscado promover un uso racional y limitado del automóvil en un núcleo urbano que está llamado a
experimentar en los próximos años la transformación de pueblo a pequeña ciudad. Para ello, se han
tratado de fomentar las continuidades urbanas, previendo aceras amplias, la eliminación de los
fondos de saco en la medida de lo posible y una mejora de las zonas verdes existentes en el núcleo.
Asimismo, es necesario evitar que se forme un perímetro urbano en el que el automóvil sea el
elemento omnipresente en todas las acciones de la vida diaria de los residentes. La voluntad del
Ayuntamiento es hacer del peatón, y no del automóvil, el usuario privilegiado del espacio urbano,
garantizando una adecuada coexistencia entre ambos.
Para ello, es necesario regular y optimizar el tráfico de vehículos. No se trata de establecer un flujo
circulatorio a través de viales trazados en diferentes épocas que origine la formación de cuellos de
botella. Se quieren evitar problemas de tráfico derivados de una planificación que en un momento
dado dio prioridad a las necesidades particulares de una o varias manzanas, sin establecer un
esquema director del municipio que estableciese las prioridades del mismo en todo su conjunto.
Por ello, desde el punto de vista del tráfico de automóviles, se ha tratado de efectuar una
reordenación del esquema viario imperante en el casco histórico, algunas de cuyas partes eran
relativamente muy poco funcionales y presentaban discontinuidades especialmente acusadas.. Se
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pretende que el nuevo esquema viario mantenga una mayor coherencia y fluidez.
Como se resalta en otras partes de este documento, nuestro objetivo es fomentar la personalidad de
Villafranca, de modo que el desarrollo del municipio posibilite en el futuro una progresión clara, de
modo que sea posible realizar buena parte de las actividades cotidianas en el municipio, algo que no
es todavía totalmente posible en la mayor parte de los ámbitos. Se pretende potenciar el desarrollo
de una zona con una cierta autonomía y personalidad propias, y no una simple “ciudad dormitorio”,
un lugar carente de servicios y polos de referencia cuyo único atractivo sea el menor costo del precio
del suelo.
Por otra parte, se trata de que Villafranca no incurra en los errores que han caracterizado el
crecimiento de otros municipios en Aragón: que su núcleo urbano no se convierta en 15 años en un
inmenso espacio lleno de viviendas unifamiliares adosadas sin ninguna conexión entre sí, sin plazas ni
espacios que sirvan como lugares comunes de encuentro y de recreo infantil, sin zonas verdes, y sin
pequeño comercio.

4.2. ELEMENTOS DE LA ORDENACIÓN
Los elementos fundamentales de la ordenación del territorio se establecen, según el TRLS y L 5/99,
teniendo en cuenta el modelo de desarrollo urbano adoptado, definiendo en él los usos, su
zonificación e intensidad; las dotaciones destinadas a espacios libres, equipamientos de interés
comunitario, redes viarias e infraestructuras.
La ordenación propuesta se detalla en apartados en los que se caracteriza la clasificación de suelo;
sus categorías, detallando la calificación de las zonas edificables y las medidas de protección del
medio natural y de otros valores estéticos. Se resumen en cuadros de cifras los datos fundamentales
del Plan.
Se exponen los restantes elementos de la estructura local justificando las previsiones del Plan General
relativas a los sistemas generales, considerando infraestructuras de viario y redes, equipamientos
colectivos y espacios libres.
La gestión del Plan se trata en capítulo aparte, justificando los repartos de aprovechamiento y los
sistemas de actuación.

4.3. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO
El Plan General clasifica la totalidad del suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable, incluso los
sistemas generales de la ordenación. A su vez subdivide cada una de las clases anteriores en las
categorías correspondientes.
La asignación de superficies para cada una de las clases y categorías de suelo se justifica en función
de las circunstancias de hecho existentes, salvo en el suelo urbanizable no delimitado, dado su
carácter residual. Además, la asignación de superficie al suelo urbanizable delimitado se justifica en
función de las previsiones sobre asentamiento de población, actividades y servicios de carácter
colectivo.
El Plan clasifica el territorio en las siguientes categorías:
•

Suelo urbano: Consolidado y No Consolidado (U.E.)

•

Suelo No Urbanizable: Especial y Genérico

•

Suelo Urbanizable: Delimitado y No Delimitado

La asignación pormenorizada de superficies se justifica por las previsiones efectuadas sobre
asentamiento de población, actividades y servicios de carácter colectivo. Se define en planos la
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delimitación de los respectivos perímetros.
Los terrenos destinados a equipamientos e infraestructuras son objeto de clasificación como suelo
urbano en general, sin perjuicio de que los de nueva creación se adscriban a suelos de distinta clase,
a los efectos de su valoración y obtención; estos últimos son los que figuran totalizados en el cuadro
siguiente:
Cuadro-resumen de clasificación del término municipal:
CLASE DE SUELO
S. Urbano
S. No Urbanizable

SUPERFICIE
Consolidado

274.638,47 m²

No Consolidado

110.742,44 m²

Especial
Genérico

S. Urbanizable

5.582,61 ha
406,79 ha

Delimitado

1.777.459,00 m²

No Delimitado

1.859.707,00 m²

Sistemas generales adscritos a suelos urbanizables delimitados

70.513,14 m²

Total Término Municipal

6.399,17 ha
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5. SUELO URBANO
5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Constituyen el suelo urbano aquellos terrenos conformes con el esquema de desarrollo adoptado que,
de acuerdo con el artº 13 L5/99, el PGOU incluye en esa clase por:
-

Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, alcantarillado y suministro de energía
eléctrica, con las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos existe
o se haya de construir.

-

También se consideran urbanos otros terrenos que, aun careciendo de alguno de los
servicios citados, se encuentran parcialmente consolidados por ocupar la edificación al
menos dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, siguiendo la ordenación
propuesta.

-

Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de acuerdo con el
mismo.

5.2. SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO
De acuerdo con el artº 15 L5/99, tienen la consideración de solares las anteriores superficies de suelo
que ostentando la condición de urbanas, cuentan con alineaciones y rasantes oficiales, tienen
pavimentada la calzada y encintado de aceras en la vía a que la parcela da frente, y pueden
considerarse aptas para la edificación por estar urbanizadas con arreglo a las normas mínimas del
PGOU, además de contar con los servicios de infraestructuras básicas: agua, alcantarillado y
electricidad.
El suelo al que se atribuye la categoría de suelo urbano consolidado es el que cuenta con la condición
de solar en sus parcelas edificables y para el que no existen previsiones de transformar
significativamente su configuración física y estructura de usos. En estos suelos, el Plan General
constituye un instrumento de ordenación específica y detallada, que contiene la regulación precisa del
uso, conservación y eventual transformación de los terrenos y las edificaciones, de modo que
cualquier actuación de edificación o uso del suelo puede verificarse directamente sin necesidad de un
ulterior planeamiento de desarrollo.
Conforme al artículo 21 del reglamento de la LUA, se incluyen en la categoría de suelo urbano no
consolidado los ámbitos urbanos que el Plan General somete a procesos integrales de urbanización,
renovación o reforma interior.
Como regla general, se incorporan a esta categoría los terrenos clasificados como urbanos por estar
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
legalmente exigibles. También se incluyen en esta categoría otros terrenos totalmente consolidados
por la edificación cuando la urbanización no existe, ha quedado obsoleta o ha dejado de ser
adecuada respecto de la edificación que soporta o el Plan le autoriza a soportar.
El suelo urbano delimitado en el presente Plan totaliza 38,53 Ha. De ellas, 11,07 Ha corresponden a
los suelos no consolidados; los forman los ámbitos señalados mediante las unidades de ejecución.
Las restantes 27,46 Ha. son los suelos urbanos consolidados.

5.3. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
En suelo urbano no consolidado, se prevé actuar directamente en él mediante unidades de ejecución
(U.E.), el Plan General incorpora el mismo nivel de precisión señalado para el suelo consolidado,
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incluyendo las siguientes determinaciones que permiten actuar en ellos directamente:
a) Su delimitación con carácter de suelo urbano no consolidado.
b) Su desglose en unidades de ejecución, en las que se señalan alineaciones finales,
espacios públicos dotacionales y zonificación de espacios privados, calificados con la
misma gama de categorías que en el suelo consolidado.
c) Sistemas de actuación y equidistribución previstos. El Plan precisa, en todo caso, el
carácter preceptivo o facultativo del sistema o sistemas de actuación que prevé.
d) El aprovechamiento medio de cada una de las unidades de ejecución, cargas de
urbanización y cesiones exigibles, ponderando la evaluación económica de las obras de
servicios precisas.
e) El establecimiento de las condiciones singulares, plazos o prioridades para la ejecución de
cada una de las unidades delimitadas.

5.4. CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO
Las calificaciones del suelo urbano son las recogidas en plano de calificación de suelo y son las
siguientes:
- Casco Antiguo
- Ensanche
- Equipamientos Dotacional
- Espacio Libre de Uso Público
- Espacio Libre de Uso Privado
5.4.1. CASCO ANTIGUO
El Casco Antiguo lo constituye la Plaza España, el Palacio de Villafranca y diversas calles como:
C/Mayor, C/Cortes de Aragón, C/Ramón y Cajal y la C/Constitución. Estas zonas responden a un tipo
de tejido urbano constituido fundamentalmente por parcelas tradicionales que configuran manzanas
cerradas.
Su tipología responde a su ordenación en manzana cerrada, con tipo edificatorio de vivienda
unifamiliar entre medianeras, fachadas sobre la alineación de viario y alturas aproximadamente
homogéneas en toda la manzana. Los planos de ordenación señalan para estas parcelas la alineación
exterior, que tiene carácter de posición obligada salvo que se modifiquen sus condiciones mediante
estudio de detalle.
5.4.2. ENSANCHE
Pertenecen al ámbito de esta zona las áreas de suelo urbano consolidado y no consolidado, aptas
para un uso principal de vivienda.
Los tipos de edificación del uso característico cuya inclusión se ha previsto en las zonas residenciales
de ensanche son los siguientes:
a) Vivienda unifamiliar o plurifamiliar entre medianeras.
b) Vivienda unifamiliar agrupada o en hilera.
c) Vivienda unifamiliar aislada o pareada.
En La parte de la urbanización “El Condado” que se encuentra dentro del T.M. de Villafranca de Ebro
y cuya tipología residencial son edificaciones unifamiliares con parcelas de gran tamaño, son de
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aplicación las normas urbanísticas que establece el presente P.G.O.U., para la zona de Ensanche.
5.4.3. EQUIPAMIENTO DOTACIONAL
Se delimitan los destinados a usos docentes, religioso, sanitario y demás servicios, además de los
propuestos como nuevas actuaciones.
5.4.4. ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO
Se delimitan los espacios libres y zonas verdes de uso público.
5.4.5. ESPACIO LIBRE DE USO PRIVADO
Se delimitan los espacios libres y zonas verdes de uso privado. Corresponde a los jardines del Palacio
de Villafranca.
5.4.6. CUADRO-RESUMEN DE SUPERFICIES CALIFICADAS DE SUELO URBANO
El detalle de las superficies incluidas en las diferentes categorías de suelo urbano se resume en el
cuadro siguiente:
CALIFICACIÓN
CASCO ANTIGUO

ENSANCHE

SUPERFICIE
42.988 m²
220.817 m²

EQUIPAMIENTO DOTACIONAL

20.331 m²

ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO

19.350 m²

ESPACIO LIBRE DE USO PRIVADO

14.474 m²

ESPACIO VIARIO

67.420 m²

TOTAL SUELO URBANO
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6. SUELO NO URBANIZABLE
6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Constituyen el suelo no urbanizable de Villafranca de Ebro los terrenos que así se clasifican para
preservarlos del proceso de desarrollo urbano, por razón de alguno de los supuestos legalmente
establecidos cuya concurrencia en dichos suelos se justifica en el Plan General:
•

Por razón de su aprovechamiento, vinculado a la explotación de los recursos naturales del
territorio, ya sean estos agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos o similares.

•

Por sus valores paisajísticos, ambientales o culturales que merezcan una protección
específica.

•

Por su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público o de
determinados servicios comunitarios esenciales.

•

Por su inadecuación manifiesta para ser urbanizado, incluyendo como caso extremo de este
supuesto los terrenos cuyo uso urbano pueda suponer riesgos para personas y bienes.

•

La parte del término municipal que está incluido en la delimitación del P.O.R.N. de los Sotos y
Galachos del río Ebro y del P.O.R.N. de los Monegros.

6.2. CLASES DE SUELO NO URBANIZABLE
Constituyen el SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL los terrenos 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. También se
integran en esta categoría aquellos otros terrenos que presentan graves y justificados problemas de
índole geotécnica, morfológica o hidrológica, o que se encuentran sometidos a cualquier otro riesgo
natural que desaconseja su aprovechamiento urbanístico.
Se integran en la categoría del SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO los terrenos acreedores a un grado de
protección que aconseja su preservación del potencial desarrollo urbanizador y edificatorio, y que no
han sido incluidos en la categoría especial a que alude el artículo anterior.

6.3. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL
De acuerdo con las diferentes razones que motivan su preservación, se distinguen las siguientes
categorías:
- SNU EN.- Ecosistema Natural:
• EN.1.- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) de los Sotos y Galachos
del río Ebro:
- EN.1.1.- Zona 0, Subzona 0.C. del P.O.R.N. de los Sotos y Galachos del río Ebro.
- EN.1.2.- Zona 1 del P.O.R.N. de los Sotos y Galachos del río Ebro
- EN.1.3.- Zona 2 del P.O.R.N. de los Sotos y Galachos del río Ebro
•

EN.2.- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) de los Monegros y L.I.C.
Montes de Alfajarín-Saso de Osera.

- SNU EC.- Patrimonio Cultural:
•

EC.1.- Yacimientos Arqueológicos
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- SNU ES.- Protecciones Sectoriales y Complementarias:
•

ES.1.- Carreteras

•

ES.2.- Vías Pecuarias

•

ES.3.- Línea Eléctrica de Alta Tensión

•

ES.4.- Oleoducto

6.4. SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO
- SNUG: Es el suelo que no se incluye en ninguna de las categorías anteriores y en el cual no
se considera adecuado el desarrollo urbano.

6.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN EL SUELO NO URBANIZABLE
El criterio general de las condiciones urbanísticas del suelo no urbanizable es limitar mediante
relaciones detalladas de actividades los usos admisibles, preferentemente los relacionados con el
aprovechamiento económico y agropecuario del territorio. Las limitaciones a la edificación se asimilan
a las establecidas con carácter general por la legislación urbanística vigente.
En el suelo no urbanizable, el Plan General establece medidas de protección del territorio y del
paisaje, de conservación de la naturaleza y de prevención de riesgos naturales.
Como elementos legales de protección, se tiene en consideración la regulación del tamaño mínimo de
las parcelas y explotaciones según la disposición transitoria 5ª y Art. 23 c), de la L5/99, acorde con
los fines admisibles expuestos; las características y condiciones de la edificación admisible por su uso
y baja intensidad; se limitan por último las condiciones de distancias para efectuar parcelaciones que
pudieran dar origen a un núcleo de población, según Art. 179.2 L5/99.
Las viviendas aisladas en estos suelos requieren su vinculación a la explotación agraria mediante
inscripción registral e informe de autorización del Departamento de Agricultura de la DGA.
En actuaciones concretas de equipamiento de interés comunitario, podrán autorizarse por el órgano
autonómico competente las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan
de emplazarse en el medio agrario.
En suelo no urbanizable genérico el Plan General contiene las siguientes determinaciones específicas:
a) Delimitación perimetral de las áreas que el Plan haya incluido en esta categoría de suelo.
b) Definición, a efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 23 de la Ley Urbanística, del
concepto de núcleo de población, teniendo en cuenta las características propias del
Municipio y determinando las condiciones objetivas concretas que se considera que
pueden dar lugar a su formación.
c) Establecimiento de las características de edificios y construcciones que pueden levantarse,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley Urbanística, en función de los
usos a que se destinen. A tal efecto, se señalan:
1º. Medidas que impiden la posibilidad de formación de los núcleos de población
definidos por el propio Plan en función de las características del territorio objeto del
planeamiento y las que garantizan en todo caso la condición aislada de la edificación,
para lo cual se señalan las siguientes condiciones:
-Parcela de terreno que ha de quedar afecta a la edificación, en cuanto a superficie y
forma.
-Retranqueos de la edificación respecto a los límites de la propiedad.

OLANO Y MENDO ARQUITECTOS SL

29

DOCUMENTO DE TEXTO REFUNDIDO
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VILLAFRANCA DE EBRO

MEMORIA JUSTIFICATIVA

2º. Normativa a que deben sujetarse las construcciones para garantizar su adaptación
al ambiente rural y al paisaje en que se sitúan y las medidas que deben adoptarse para
preservar los valores naturales del terreno afectado por las construcciones.
3º. Limitaciones específicas respecto de la posibilidad de implantar edificaciones e
instalaciones de interés público, con una regulación del tipo de instalaciones a las que
puede reconocerse el interés público a efectos de su ubicación en esta categoría de
suelo.
d) Señalamiento de actividades permitidas y prohibidas, con el fin de garantizar la
conservación, protección y mejora de los recursos naturales y de los valores paisajísticos,
ambientales, culturales y económicos.
Hasta que sea admisible su transformación mediante delimitación de sectores urbanizables, los suelos
urbanizables no delimitados se sujetan a las condiciones de Suelo Urbanizable Genérico.

6.6. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES DE SUELO NO URBANIZABLE

GENÉRICO

NO URBANIZABLE
ESPECIAL

406.79 ha
EN 1.1.

23,17 ha

EN 1.2.

109,96 ha

EN 1.3.

400,08 ha

EN 2
EC

5.026,50 ha
22,90 ha

ES
(Vías Pecuarias,
contabilizadas en el EN 2)
TOTAL
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7. SUELO URBANIZABLE
Se clasifican como suelo urbanizable, conforme al Art. 26 L5/99, los terrenos que no tienen condición
de suelos urbanos ni de no urbanizables y que se clasifican en esta categoría por el Plan General,
como suelos urbanizables delimitados.

7.1. RELACIÓN DE SUELOS URBANIZABLES
En esta clase de suelo se incluyen las superficies necesarias para nuevos asentamientos de población
y de actividades productivas, más fácilmente dotables de servicios urbanos.
Los suelos urbanizables del PGOU son los siguientes:

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL

S. BRUTA

SUZ 1 (D) LOS CAMPILLOS

222.666,00 m²

SUZ 2 (D) LOS ALBARES

174.349,00 m2

TOTAL RESIDENCIAL

397.015,00 m2

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO INDUSTRIAL

S. BRUTA

SUZ 3 (D) AREUS

1.380.444,00 m²

TOTAL INDUSTRIAL

1.380.444,00 m²

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
SUZ 1 (ND) EL ALAMO (Residencial)

S. BRUTA
450.263,00 m²

SUZ 2 (ND) N-II Y A-2 (Industrial)

1.409.444,00 m²

TOTAL

1.859.707,00 m²

TOTAL URBANIZABLE DELIMITADO

1.777.459,00m²

TOTAL URBANIZABLE NO DELIMITADO

1.859.707,00m²

TOTAL URBANIZABLE

3.637.166,00 m²
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7.2. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
Respecto del suelo urbanizable delimitado, el Plan General define los elementos fundamentales de la
estructura general de su ordenación urbanística, estableciendo para cada uno de ellos la regulación
genérica de usos globales, sus niveles de intensidad admisibles y las previsiones de desarrollo en
cuanto a plazos e inversiones públicas y privadas.
El Plan General incluye en esta categoría de suelo las superficies necesarias para:
a) Los nuevos asentamientos de población y de actividades productivas cuya implantación
se prevé.
b) El establecimiento de sistemas generales, tanto locales como de escala municipal o
superior.
Para establecer adecuadamente las capacidades y extensión del suelo urbanizable delimitado el Plan
General pondera los siguientes factores:
a) La situación existente.
b) Las características del desarrollo urbano previsible.
c)

La necesidad de producir un desarrollo urbano coherente en función de la estrategia a
largo plazo del Plan.

d) La adecuada proporción entre los nuevos asentamientos, las infraestructuras y el
equipamiento.
e) Las previsiones sobre inversión pública y privada.
f)

Las previsiones y posibilidades de que los
urbanizadores en suelo urbanizable no delimitado.

particulares

acometan

desarrollos

g)

La necesidad de coadyuvar a la flexibilización del mercado del suelo y la vivienda, como
resultado de la interacción de las estrategias que el Plan incluya respecto del fomento de
políticas urbanísticas de edificación forzosa y patrimonios públicos de suelo y del
establecimiento de los condicionantes efectivos para el desarrollo del suelo urbanizable
no delimitado.

Constituyen el suelo urbanizable delimitado los terrenos que, estando clasificados como suelo
urbanizable, configuran los sectores de intervención prioritaria por considerarse necesaria su
transformación e incorporación a la ciudad, a través de su urbanización.
En el suelo urbanizable delimitado el Plan General contiene las siguientes determinaciones:
a) División del territorio en sectores para su desarrollo en Planes Parciales.
b) Condiciones, plazos y prioridades para la urbanización de los diferentes sectores.
c) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de la ordenación urbanística del
territorio, con la precisión suficiente para permitir la redacción de Planes Parciales o
Especiales de Infraestructuras, o, en su caso, Proyectos de Urbanización para la
ejecución directa de sistemas generales.
d) Emplazamiento de los centros de servicio y trazado de las redes fundamentales de
comunicaciones, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado
público, telefonía y demás servicios que prevé el Plan, con la expresión de sus
características técnicas fundamentales.
e) Asignación de usos globales a las diferentes zonas, fijando las intensidades
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correspondientes a dichos usos. Esta asignación se efectúa indicando su carácter
excluyente o alternativo, supeditando este último caso los usos que resulten
definitivamente elegidos por los correspondientes Planes Parciales a su compatibilidad
mutua, asegurando el equilibrio de los usos, intensidades y equipamiento de
infraestructuras y servicios.
f)

Fijación del aprovechamiento medio del conjunto del suelo urbanizable delimitado y de
cada uno de los sectores.
Para calcular, determinar y aplicar la intensidad de uso de cada zona se tiene en cuenta
exclusivamente la superficie de la misma, sin incluir, a estos solos efectos y no a los de
cálculo del aprovechamiento medio que corresponda, la de los terrenos que se destinan
a sistemas generales, aunque sean colindantes, o bien pertenezcan o se encuentren
adscritos al sector en que dicha zona se ubica.
La asignación de intensidades correspondientes al uso residencial tiene en cuenta las
limitaciones de la Ley Urbanística aragonesa y su reglamento de desarrollo.

Para los Suelos Urbanizables Delimitados se fijan los esquemas viarios indicativos y las características
básicas de usos y edificación. Se establece en su caso el emplazamiento preferente de los espacios
dotacionales, así como determinadas condiciones relativas al tratamiento de elementos físicos a integrar,
aspectos formales, de contorno según su situación relativa a las zonas contiguas, etc.
Se asignan a los distintos sectores calificaciones genéricas similares a las establecidas en suelo urbano,
que constituirán su referencia orientativa, aunque se confiará a los instrumentos de desarrollo la
concreción de sus características de la edificación. En esta fase de planeamiento general se plantean los
usos globales de los sectores, apuntando la misma distinción entre alta y baja densidad del suelo
residencial, y remitiendo los usos pormenorizados al planeamiento de desarrollo.
7.2.1. CALIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
Los sectores urbanizables delimitados del PGOU son:
a) Residencial
b) Industrial
7.2.2. SECTORIZACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
La división del suelo urbanizable delimitado en sectores se establece de modo que éstos constituyen
unidades geográficas y urbanísticas que permiten un desarrollo adecuado en Planes Parciales, con
características urbanísticas homogéneas para garantizar el desarrollo urbano racional de la ciudad. Su
perímetro está delimitado por situaciones de planeamiento existentes, por sistemas generales de
comunicación, por espacios libres de Plan General, por ejes viarios y alineaciones propias de la red
primaria de infraestructuras o equipamientos o por elementos naturales y, excepcionalmente, por los
límites del suelo no urbanizable.
La definición de los sectores garantiza su inserción en la estructura urbanística general del Plan. En
todo caso, cada sector tiene las dimensiones necesarias para permitir la reserva de las dotaciones
que este Reglamento de Planeamiento establece.
El Plan especifica la división del Suelo Urbanizable Delimitado en sectores para el desarrollo de Planes
Parciales, y para cada sector:
-

Delimitación de los terrenos, asignación de usos globales a las diferentes zonas, e
intensidades correspondientes a dichos usos.

-

Sistemas Generales necesarios para el desarrollo de las previsiones sobre población y

OLANO Y MENDO ARQUITECTOS SL

34

DOCUMENTO DE TEXTO REFUNDIDO
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VILLAFRANCA DE EBRO

MEMORIA JUSTIFICATIVA

actividades propuestas.
-

Criterios para garantizar su conexión con la red viaria y de transporte prevista en el Plan
General.

-

Características de las dotaciones, servicios y equipamientos que deben establecerse en
cada actuación.

La delimitación y cabida de estos nuevos suelos se concreta teniendo en cuenta las proyecciones de
población y actividad en la duración prevista del Plan. Cada sector cuenta con las dimensiones
necesarias para permitir cubrir de forma autónoma los objetivos que se le fijan y aportar reservas de
las dotaciones establecidas legalmente.
Los terrenos incluidos dentro de cada sector tienen condiciones urbanísticas homogéneas y su
perímetro está delimitado por situaciones de planeamiento existentes, por sistemas generales de
comunicación, por espacios libres de Plan General o por elementos naturales, definidos de forma que
garantizan una adecuada inserción del sector dentro de la estructura urbanística general del Plan.

7.3. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
Con carácter residual, son aquellos no delimitados en otra clase de las citadas con anterioridad; los
suelos urbanizables no delimitados que resultan según quedan grafiados en los planos de este PGOU
totalizan 186,00 Ha.
Se regulan sus condiciones de uso y de la edificación admisible mediante remisión al régimen del
suelo no urbanizable más semejante. Para hacer efectiva su condición de urbanizable, las normas del
Plan General establecen el procedimiento con arreglo al cual se pueden delimitar sectores en este
tipo de suelo, garantizando la viabilidad de la actuación desde el punto de vista económico, técnico y
legal, remitiéndose su régimen de uso y edificación al regulado para suelos no urbanizables, hasta que
tenga lugar aquel supuesto.
Los criterios que se señalan para la delimitación de nuevos sectores son:
a)

Usos preferentes a enjuiciar por su mejor compatibilidad con el modelo territorial
propuesto por el propio Plan.

b)

Características que debe reunir la delimitación de los terrenos, considerando la
necesidad de una mayor o menor inserción de la actuación en la estructura urbana del
Plan, o eventualmente la innecesariedad de la misma, bien por la pequeña entidad de la
actuación, bien por su autosuficiencia en orden a la creación de una propia estructura
nuclear urbana.

c)

Magnitudes máximas y mínimas que, en función de la entidad asignada, puede alcanzar
la actuación desde el punto de vista de extensión superficial y usos admisibles.

d)

Sistemas de dotaciones, servicios y equipamientos que deben establecerse en cada
actuación, en las proporciones que se fijen para cada una de las distintas entidades
previstas en el Plan.

e)

Requisitos que deben ser cumplidos para garantizar la conexión con la red viaria prevista
en el Plan General y redes de servicios que deben establecerse y su relación con las
existentes o propuestas en el Plan General.

f)

Criterios indicativos en relación con los compromisos exigibles en relación con la
conservación, mantenimiento de la urbanización y prestación de servicios.
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8. SISTEMAS GENERALES
8.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Para la consecución de los objetivos propuestos por las Normas, los Sistemas Generales, en tanto que
elementos constitutivos de la estructura general y orgánica del territorio, son pieza fundamental en
que se basa el ordenamiento espacial.
Se considera el sistema general viario y las redes principales de infraestructuras; el sistema de
equipamientos comunitarios y el de espacios libres. El sistema general de equipamiento comunitario
comprende los centros al servicio de la población destinados a usos administrativos, comerciales,
culturales y docentes, sanitarios, asistenciales, religiosos y cualquier otro necesario. Las principales
dotaciones a implantar se reservan de modo directo y pormenorizado en el Plan General,
calificándose, en función de los distintos usos de suelo propuestos para cada zona.
Las infraestructuras, equipamientos y espacios libres se fijan en función de las necesidades del
conjunto de la población horizonte a la que han de servir, garantizándose en el Plan General su
obtención en suelo urbano o mediante adscripción a suelos urbanizables delimitados y sin perjuicio de
las dotaciones locales interiores que aporten los sectores urbanizables.
En los suelos a desarrollar, se asigna a los planes de rango inferior el establecimiento de dotaciones
de equipamiento comunitario en las cuantías requeridas por la normativa urbanística, fijando en
algunos casos la ubicación aproximada de las parcelas dotacionales.

8.2. CALIFICACIÓN DE DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS
Se delimitan los espacios libres y zonas verdes, así como los destinados a uso docente, religioso,
deportivo y demás servicios. La diferenciación es pormenorizada cuando existen previsiones
concretas al respecto; en caso contrario, su calificación se refiere a su carácter de zona verde o bien
de equipamiento indiferenciado. Se incluyen como equipamientos en este Plan algunos que ya
poseían dicha condición de modo expreso o tácito, además de otros propuestos como nuevas
actuaciones.

8.3. RED VIARIA Y DE INFRAESTRUCTURAS
El Plan General define el sistema general de comunicaciones urbanas e interurbanas estableciendo las
reservas de suelo necesarias para implantar las redes viarias. El sistema general de comunicaciones
comprende, además de las superficies estrictas ocupadas por estas infraestructuras, las zonas de
protección correspondientes.
Respecto de las redes viarias el Plan identifica todos los tramos de carreteras que inciden en su
ámbito de aplicación con especial atención a los que constituyen la red arterial urbana, así como
aquellos que tienen la condición de tramos urbanos o travesías a los efectos de la legislación
sectorial, estableciendo el régimen de distancias mínimas que esta legislación dispone.

8.4. MALLA BÁSICA VIAL
El término municipal de Villafranca es atravesado actualmente por dos ejes de comunicación de larga
distancia, la carretera N-II y la autopista A-2.
-

La N-II: es el principal eje viario que atraviesa el municipio, y su presencia delimita en
buena medida el perfil socioeconómico del mismo y sus futuras posibilidades de
crecimiento. Se trata de una vía que soporta un intenso tráfico, con más de 25.000
vehículos diarios, principalmente turismos y vehículos pesados. El tráfico de camiones en
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esta arteria es especialmente intenso, entre semana transitan entre 10.000 y 11.000
camiones diariamente.
La A-2: este eje de comunicación es también fundamental para el municipio, ya que es la
puerta de entrada principal al mismo desde Zaragoza y su área, así como desde Barcelona.

-

En cuanto a las previsiones de las comunicaciones previstas en el término municipal o en las
cercanías, que se han podido conocer hasta el momento para el desarrollo de nuevas infraestructuras
de transporte caben destacar las siguientes:
-

Autopista de enlace entre la N-232 y la A-2: Para el año 2007-2008 está prevista la apertura
de la autopista que enlazará la N-II y la N-232, cuya construcción debiera empezar en
2005. Será una autopista autonómica de peaje, licitada por el Gobierno de Aragón, cuyo
trazado definitivo ha sido recientemente decidido. La autopista, de un total de 5’5 Km.
aproximadamente, parte de la N-232, justo antes de llegar al cruce con la N-222 viniendo
de Castellón en dirección a Zaragoza, en el término municipal de El Burgo de Ebro. Tras
atravesar un puente sobre el Ebro, se adentra en el término municipal de Villafranca, en un
tramo de unos 3’5 Km. que conecta con la A-2 y concluye en un enlace con la N-II, situado
a menos de 1 Km. del actual núcleo urbano de Villafranca.

-

Variante de la N-II: Todavía no existe trazado definitivo.

8.5. SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Conforme a la normativa urbanística establecida, en los procedimientos de aprobación de
instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización y ordenanzas urbanísticas, así como en los
de otorgamiento de licencias o autorizaciones de uso del suelo deberá constatarse el cumplimiento de
la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación en los términos en que
resulte exigible en cada caso. Se señala (Art. 3.4.8) que en todos los edificios de uso público es de
aplicación la Ley aragonesa 3/1997 de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, así como su Reglamento de desarrollo (Decreto 19/1999, de 9 de febrero, de
D.G.A.).

8.6. EQUIPAMIENTOS
El modelo estructural del Plan General define el sistema general de equipamiento comunitario, que
comprende los denominados equipamientos docente, social, deportivo y cualesquiera otros que se
consideren necesarios para el mejor desarrollo de los intereses de la comunidad.
Los equipamientos que el nuevo Plan contempla, son los siguientes:
-

Cementerio municipal

-

Centro Rural Agrupado “La Sabina”

-

Polideportivo

-

Ayuntamiento

-

Naves municipales

-

Residencia de Ancianos y su futura ampliación

-

Iglesia de san Miguel Arcángel

La vía adoptada para la regulación de los espacios dotacionales es la de favorecer su admisibilidad en
la mayor parte de emplazamientos, antes que el de aplicar exhaustivamente una calificación
específica, dada la diversidad de usos que pueden acogerse a esta denominación.
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La flexibilidad para la selección de emplazamientos se combina con la adscripción a dicha calificación
específica en casos en los que, como en el de la iglesia parroquial, el pabellón polideportivo, la casa
consistorial o el cementerio, no cabe esperar la necesidad modificarlos.
La inclusión de grandes espacios dotacionales como sistemas generales adscritos a los nuevos suelos
urbanizables permitirá, por otra parte, localizar las nuevas necesidades que requiera el incremento de
población.
A salvo de las pequeñas modificaciones o ampliaciones en algunos de ellos, los equipamientos que se
establecen de nueva planta, son los siguientes:
-

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (56.279 m²): Las nuevas instalaciones deportivas podrían
albergar un complejo deportivo con piscina cubierta y piscinas descubiertas, pistas de
atletismo, campos de fútbol, pistas de tenis, canchas de baloncesto, balonmano y fútbol
sala, así como un amplio gimnasio. Dentro de estos suelos, se señala una banda de zona
verde paralela a la N-II de unos 13.315 m² aproximadamente.

-

EQUIPAMIENTO CEMENTERIO (14.234 m²): No se prevé la ampliación del actual
cementerio, puesto que, a largo plazo, sería conveniente trasladarlo fuera de su
ubicación actual, ya que una vez que Villafranca se encuentre en pleno crecimiento
urbanístico, el cementerio actual estará rodeado de manzanas de viviendas, parques y
nuevos viales, y su emplazamiento actual resultará claramente inadecuado, fruto de un
cierto anacronismo.
Por ello se plantea la necesidad de encontrar una nueva ubicación para el nuevo
cementerio. La zona escogida se encuentra al sur del núcleo urbano, accediendo
mediante el puente que atraviesa actualmente la autopista A-2.

-

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO: Se establece dentro del Sector “Los Albares” como
una cesión obligatoria a realizar en el Plan Parcial, unos suelos destinados a albergar la
nueva casa Consistorial.

8.7. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
El modelo estructural del Plan General define el sistema general de espacios libres de uso público,
que está constituido por zonas verdes.
En el núcleo urbano sólo hay un parque, se trata de los terrenos que rodean al nuevo pabellón,
donde hay columpios y un tobogán, aunque carezcan de hierba. Este espacio es claramente
insuficiente como único parque del municipio.
Por ellos se pretende la creación de nuevos equipamientos locales, parques urbanos y ajardinamiento
generalizados. Debido a la estructura urbana de Villafranca, dichos espacios se localizarán
principalmente en suelo urbanizable residencial, el tratamiento de zonas verdes será más o menos
libre, dentro de los diseños habituales que evocan los términos de parque, jardín, plaza peatonal, etc.

8.8. JUSTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DOTACIONALES
Los equipamientos comunitarios y la red general de espacios libres se fijan en función de las
necesidades del conjunto de la población a la que han de servir, sin perjuicio de las dotaciones
locales que son propias de los Planes Parciales. El Plan General garantiza la obtención de ambos tipos
de dotaciones independientemente de la gestión de las unidades de planeamiento que se proponen.
La calificación planteada permite contar al menos, y a expensas de posteriores previsiones más
detalladas para el área de los sectores delimitados, con parcelas finales para los distintos usos
dotacionales con arreglo al siguiente cuadro:
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EQUIPAMIENTO DOCENTE

3.935 m²

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

1.360 m²

CEMENTERIO

3.315 m²

EQUIPAMIENTO RELIGIOSO

525 m²

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

165 m²

OTROS EQUIPAMIENTOS
TOTAL EQUIPAMIENTOS
ZONA VERDE PÚBLICA

11.031 m²
20.331 m²
3.980 m²

La población de Villafranca de Ebro según el Padrón de 1 de enero de 2.005 es de 734 habitantes.
De acuerdo con las indicaciones de la Ley 5/99 y las Normas Subsidiarias Provinciales de Zaragoza,
los equipamientos exigibles serían:
Equipamientos de disponibilidad suficiente:
Existente en suelo urbano consolidado:
Tipo administrativo (casa consistorial), el cementerio, equipamiento religioso.
Equipamiento deportivo:
(Estándar mínimo 2 m²/hab.)
Con la población existente actualmente en Villafranca, 734 habitantes y aplicándole el estándar
mínimo, la superficie mínima necesaria para este tipo de equipamientos es de: 1.468 m².
Los equipamientos existentes en suelo urbano consolidado son:
- Polideportivo: 1.360 m2.
Los previstos como Sistema General son:
- Sistema General Deportivo: 56.279 m²
La suma total de los equipamientos deportivos existentes y previstos por el Plan es de 57.639 m².
(Superficie superior a los 1.468 m² mínimos exigibles)
Equipamiento docente:
(Estándar mínimo 3 m²/hab.)
Con la población existente actualmente en Villafranca, 734 habitantes y aplicándole el estándar
mínimo, la superficie mínima necesaria para este tipo de equipamientos es de: 2.202 m².
Los equipamientos existentes en suelo urbano consolidado son:
- Centro de enseñanza “La Sabina”: 3.935 m2.
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La suma total de los equipamientos docentes existentes es de 3.935 m². (Superficie superior a los
2.202 m² mínimos exigibles)
Espacios libres públicos destinados a parques y áreas de ocio, expansión y recreo (art.
33.c de la Ley 5/99):
Población máx.
prevista (3 hab./viv)

m2 espacios libres
públicos (5 m2/hab.)

734 hab.

3.670,00 m2

665 viv.

1.995 hab.

9.977,00 m2

1.419 viv.

4.257 hab.

21.285,00 m2

2.084 viv.

6.986 hab.

34.932,00 m2

Nº viv. máx.
previstas
Población existente
Unidades de Ejecución
Suelo Urbanizable Delimitado
TOTAL

Los espacios libres públicos existentes y propuestos en el PGOU son los siguientes:
Suelo Urbano Consolidado

m2 existentes

Zona verde polideportivo

3.980,00

Plaza de España

1.555,00

Plaza del Justicia

290,00

Plaza C/Santa Barbara

335,00

TOTAL

6.160,00
Suelo Urbano No Consolidado

m2 propuestos

APAI-1

3.774,00

UE-2

1.336,95

UE-4

843,87

UE-5

1.616,61

UE-6C

403,07

UE-8

1.199,93

UE-9

865,85

UE-11

698,23

UE-13

3.476,55

TOTAL

14.215,06
Espacios Libres en SG
SG Q5

TOTAL
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La suma total de los espacios libres públicos existentes y previstos por el Plan es de
36.057,06 m² (6.160+14.215,06+15.682,00). Por lo que se trata de una superficie
superior a los 34.932,00 m² mínimos exigibles.
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9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El presente PGOU recoge dos tipos de medidas de protección, según los valores a proteger:
-

Espacios naturales en suelo no urbanizable

-

Valores patrimoniales y arquitectónicos en suelo urbano.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento Urbanístico aragonés, en las distintas
clases y categorías de suelo el Plan establece criterios orientativos para la delimitación, en su caso,
de Zonas, Conjuntos u otros ámbitos o categorías de protección de los establecidos en la normativa
de Patrimonio Cultural, para someterlos a la especial legislación sectorial protectora por razón de la
materia.
Asimismo, incorpora las normas necesarias para la protección del medio ambiente urbano o rural,
conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos urbanos.
Las aludidas medidas de protección y defensa se adoptan de conformidad con la legislación específica
sectorial aplicable en cada materia; consisten en la prohibición de determinadas actividades, en la
imposición de obligaciones tendentes a evitar las degradaciones de cualquiera de los elementos del
medio ambiente o de los conjuntos urbanos o en el establecimiento de medidas encaminadas a
favorecer la recuperación del equilibrio sociológico y la revitalización de determinadas áreas del
territorio que se encuentren en situación de deterioro.

9.1. PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE Y ESPACIOS NATURALES
En el suelo no urbanizable, a efectos de las presentes Normas, se establece la protección respecto a
la admisibilidad de usos, ligada a las diferentes calificaciones adoptadas, y el establecimiento de las
condiciones objetivas que dan lugar a la formación de núcleo de población.
Las medidas urbanísticas relacionadas con el paisaje agrario son necesariamente continuistas y
conservadoras. Se ha graduado la calificación de los suelos no urbanizables en las categorías ya
descritas.
Las condiciones de parcela mínima se adaptan a las unidades mínimas de cultivo legalmente
establecidas en regadío, secano y explotación forestal.
En los ámbitos que se encuentran dentro de los límites del P.O.R.N. de los Sotos y Galachos del río
Ebro y del P.O.R.N. de los Monegros, se considerarán las condiciones de protección establecidas en
su normativa propia y en sus planes específicos de gestión, protección y ordenación.

9.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE VALORES PAISAJÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS
Las normas urbanísticas del Plan General incluyen en su Catálogo una serie de bienes inmuebles:
edificios, monumentos, jardines, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, que en atención a sus
singulares valores o características, se propone conservar o mejorar. El Catálogo expresa el régimen
jurídico de protección aplicable a cada uno de los bienes incluidos en el mismo, sin que ello suponga
la no aplicación de la normativa de patrimonio cultural cuando así resulte procedente.
Se determinan de modo detallado en las Normas los edificios catalogados sobre los que se deben
controlar futuras actuaciones.

9.3. RESERVAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA
El Plan General distribuye la demanda estimada de vivienda sujeta a los distintos regímenes de
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protección estableciendo reservas del 10% en los sectores residenciales.
Las reservas se computan con ponderación específica en los respectivos ámbitos. Se entiende que la
dispersión de las reservas permitirá evitar la concentración en ámbitos determinados de la vivienda
sujeta a algún régimen de protección pública.
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10. GESTIÓN
10.1. APLICACIONES DE LAS NORMAS DEL PLAN GENERAL
Las Normas Urbanísticas del Plan General diferencian el tratamiento aplicable a las distintas clases y
categorías de suelo:
En el SUELO URBANO CONSOLIDADO, tienen carácter de Ordenanza de la Edificación y Uso del Suelo y
contienen la reglamentación detallada de los usos pormenorizados, volumen y condiciones higiénicosanitarias de los terrenos y construcciones, así como las características estéticas de la ordenación, de
la edificación y de su entorno.
En el SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, se señalan las unidades de ejecución con señalamiento de su
aprovechamiento medio y sistema de actuación previsto. Se establece para cada unidad las
condiciones, plazos y prioridades de ejecución, así como las acciones concretas de urbanización
precisas para conseguir los niveles de dotación necesarios.
El carácter y contenido de las Normas permite la regulación completa de usos del suelo y de la
edificación, con las mismas determinaciones exigidas respecto del suelo urbano consolidado.
En SUELO URBANIZABLE DELIMITADO, las Normas Urbanísticas, además de regular, en concordancia
con las calificaciones de suelo establecidas en los planos de ordenación, el régimen general de cada
uno de los distintos usos de suelo y la edificación, establecerán las características de los sistemas
generales incluidos en esta categoría de suelo y las exigencias mínimas, en lo referente a
infraestructuras y servicios, a que se ha de ajustar el desarrollo de los Planes Parciales o, en su caso,
los Planes Especiales. También regulan, en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
Urbanística, lo relativo a la autorización y eventual ejecución de obras e instalaciones provisionales
que puedan llevarse a cabo antes de la aprobación de los Planes Parciales.
En SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO, las Normas Urbanísticas expresan las características,
magnitudes y dotaciones, requisitos de conexión con las infraestructuras y condiciones para delimitar
en él nuevos sectores. Hasta tanto no se produzca tal delimitación, las condiciones de uso y de la
edificación se remiten a las de suelos no urbanizables genéricos.
En SUELO NO URBANIZABLE, las Normas Urbanísticas establecen el régimen de uso de suelo y definen el
concepto de núcleo de población. En el SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO, las Normas Urbanísticas
reflejan y regulan las características de edificios y construcciones admisibles en función de los usos a
que se destinen. Se establecen medidas que garantizan la condición aislada de la edificación,
señalando la superficie y forma de la parcela que ha de quedar afecta a la edificación, así como los
retranqueos de la edificación respecto a los límites de la propiedad. También regulan las condiciones
de imagen para garantizar su adaptación al ambiente rural y al paisaje en que se sitúen y las medidas
que deban adoptarse para preservar los valores naturales del terreno afectado por las
construcciones.
En el SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL las Normas señalan las actividades permitidas y prohibidas con
el fin de garantizar la conservación, protección y mejora de los recursos naturales y de los valores
paisajísticos, ambientales, culturales y económicos. Se establecen las limitaciones específicas
necesarias respecto de la posibilidad de implantar edificaciones e instalaciones de interés público, así
como la relación del tipo de instalaciones a las que puede reconocerse el interés público a efectos de
su ubicación en esta categoría de suelo.
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10.2. DESARROLLO DEL PGOU
Para poder ejecutar actos sujetos a licencia urbanística en el área de suelo urbano consolidado, será
suficiente la aprobación del planeamiento general, donde éste contiene la ordenación detallada del
suelo afectado.
En otro supuesto, el Plan General de Ordenación Urbana se desarrolla, según la clase de suelo sobre
la que se actúe y en atención a la finalidad perseguida en cada caso, a través de Planes Parciales,
Estudios de Detalle o Planes Especiales.
En todas las Unidades de Ejecución de suelo urbano no consolidado: UE-2. UE-3. UE-4, UE-5. UE-6C,
UE-8, UE-9, UE-10 y UE-11 UE-12 y UE-13, ya que desde el presente PGOU quedan claramente
ordenadas las UE en cuanto alineaciones y cesiones se refiere, bastará con llevar a cabo el
correspondiente Proyecto de Compensación (reparcelación) y urbanización de su ámbito.
La figura del Estudio de Detalle se puede plantear de modo voluntario para ámbitos de suelo urbano
consolidado en los que los interesados plantean nuevas disposiciones geométricas, dentro de los
márgenes admitidos por las correspondientes ordenanzas de zona.
Los sectores delimitados en suelo urbanizable requerirán la previa aprobación del Plan Parcial
correspondiente. Para los suelos urbanizables no delimitados se requiere la tramitación de un
expediente de viabilidad previo, regulado en normas específicas sobre el régimen de este tipo de
suelo.
La ejecución de los sistemas generales se llevará a cabo, bien directamente, bien mediante la
aprobación de Planes Especiales.

10.3. PLANEAMIENTO INCORPORADO
Por tratarse de un municipio con Normas Subsidiarias aprobadas con anterioridad, el presente Plan
establece determinaciones del planeamiento anterior subsistente y a incorporar a éste, relativas a sus
instrumentos de desarrollo y gestión.
Se ha considerado una única área de planeamiento incorporado, es la correspondiente a la zona de suelo
urbano no consolidado UA-1 de las anteriores Normas Subsidiarias, dicha unidad cuenta con un Estudio
de Detalle aprobado definitivamente en el año 1.992. Actualmente las obras de urbanización están siendo
ejecutadas. En dicha zona seguirá vigente la ordenación que las originó (Estudio de Detalle), esta solución
supone un reconocimiento de los derechos consolidados por los distintos promotores de estas zonas.
Las determinaciones subsistentes de su anterior ordenación se recogen abreviadamente en las
correspondientes fichas de ordenación incluidas en el Plan
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10.4. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO
En el Suelo Urbano del núcleo de Villafranca de Ebro se delimitan las Unidades de Ejecución (U.E.) para
aplicación directa, para permitir el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y
urbanización de la totalidad de su superficie. Corresponden a suelos no consolidados, donde es preciso
establecer operaciones previas a su consideración como solares edificables: apertura de nuevos viarios,
cesiones de espacios libres o equipamientos, reparcelaciones por problemas operativos derivados de
las estructuras de la propiedad actual, y terminaciones en unidades ya fijadas, en lo referente a
ejecución de infraestructuras. Se han mantenido, con las modificaciones necesarias para hacerlas
operativas, algunas UU.AA. del PGOU previo que no han podido ser desarrolladas hasta el momento.
Dada su condición no consolidada, es criterio general de las Normas del PGOU fijar en las unidades
de ejecución al menos el esquema viario director y las zonas de cesión de espacios públicos en su
caso, ya que no es aconsejable su indefinición previa en orden a conseguir los objetivos fijados de
desarrollo ordenado y coherente de la totalidad del núcleo.

10.4.1. CUADRO DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO
Denominación

Uso
Característico

Calificación

Sup.
Bruta

%
Cesión

Suelo
Neto

Sup.
Edificable

Edificabilidad
bruta

APAI-1

Residencial

Ensanche

18.619

49,37%

9.425

11.718,25

0,632

10.4.2. CUADRO DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO
Tal y como establece el art. 101.2. de la Ley 5/99, el aprovechamiento medio de una unidad de
ejecución en suelo urbano se calculará dividiendo por su superficie el aprovechamiento objetivo
asignado por el planeamiento a los terrenos incluidos en la misma
Según el art. 100.1. de la Ley 5/99, el aprovechamiento urbanístico objetivo indica la superficie
construible susceptible de apropiación privada en un terreno, homogeneizada respecto al uso y la
tipología característicos.
La tipología de vivienda más adecuada para poder materializar la totalidad de los aprovechamientos
establecidos en el Plan para las unidades de ejecución es la vivienda colectiva.

OLANO Y MENDO ARQUITECTOS SL

46

DOCUMENTO DE TEXTO REFUNDIDO
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VILLAFRANCA DE EBRO

Uso

Zonific.

Sup. Bruta

%
Cesión

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Suelo Neto

Sup. constr.
residencial

Sup.
constr.
terciario

Sup. Constr. Densidad Nº max.
Viv./Ha. viviendas
total

Pob. max.
Prevista
(3 hab/viv)

A.M. U.E
(m2/m2)

UE-2

Residen. Ensanche

9.130,55 38,83%

5.585,06

7.532,70

753,27

8.285,97

75

68

205

0,908

UE-3

Residen. Ensanche

11.074,24 28,02%

7.970,73

9.136,25

913,62

10.049,87

75

83

249

0,908

UE-4

Residen. Ensanche

7.959,05 42,80%

4.552,92

6.566,22

656,62

7.222,84

75

60

179

0,908

UE-5

Residen. Ensanche

15.432,41 38,00%

9.568,32

10.031,07

501,55

10.532,62

50

77

231

0,683

UE-6C

Residen. Ensanche

8.159,53 30,66%

5.657,42

5.874,86

587,49

6.462,35

60

49

147

0,792

UE-8

Residen. Ensanche

9.803,50 53,30%

4.577,97

7.058,52

705,85

7.764,37

60

59

176

0,792

UE-9

Residen. Ensanche

14.428,20 54,71%

6.534,11

10.388,30

1.038,83

11.427,13

60

87

260

0,792

UE-10

Residen. Ensanche

8.906,41

7,69%

8.221,40

5.789,17

289,46

6.078,62

50

45

134

0,683

UE-11

Residen. Ensanche

4.632,13 52,25%

2.211,84

3.335,13

333,51

3.668,65

60

28

83

0,792

UE-12

Residen. Ensanche

3.969,59 23,17%

3.049,82

2.858,10

285,81

3.143,92

60

24

71

0,792

UE-13

Residen. Ensanche

17.246,83 53,58%

8.006,42

11.210,44

560,52

11.770,96

50

86

259

0,683

65.936,01

79.780,76

6.626,54

86.407,31

665

1.995

TOTALES

110.742,44
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10.4.3. PARCELAS CATASTRALES DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO
Catastralmente las Unidades de Ejecución están compuestas por las siguientes parcelas:
Unidad de Ejecución nº 2 “Escuelas”
Superficie aprox.
Incluida en la UE

Catastro

Parcela catastral

Urbana

6155231XM9065E

1.329,45 m²

Urbana

6155232XM9065E

295,78 m²

Urbana

6155233XM9065E

279,40 m²

Urbana

6155234XM9065E

251,02 m²

Urbana

6155222XM9065E

771,73 m²

Urbana

6155223XM9065E

544,27 m²

Urbana

6155224XM9065E

429,32 m²

Urbana

6155225XM9065E

341,73 m²

Urbana

6155226XM9065E

1.258,69 m²

Urbana

6155227XM9065E

470,21 m²

Urbana

6155229XM9065E

1.312,74 m²

Urbana

6155230XM9065E

615,41 m²

Urbana

6155246XM9065E

598,78 m²

Total parcelas incluidas en la UE
Superficie destinada a caminos o viales
Total superficie de la UE
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Unidad de Ejecución nº 3 “La Báscula”
Superficie aprox.
Incluida en la UE

Catastro

Parcela catastral

Urbana

6055101XM9065E

174,99 m²

Urbana

5954601XM9055D

877,95 m²

Urbana

5954602XM9055D

3.397,54 m²

Urbana

5954603XM9055D

792,53 m²

Urbana

5954605XM9055D

993,86 m²

Urbana

5954606XM9055D

728,14 m²

Urbana

5954607XM9055D

1.959,81 m²

Urbana

5954609XM9055D

323,09 m²

Urbana

5954308XM9055D

77,27 m²

Total parcelas incluidas en la UE
Superficie destinada a caminos o viales
Total superficie de la UE
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Unidad de Ejecución nº 4 “Calle San Jorge”
Superficie aprox.
Incluida en la UE

Catastro

Parcela catastral

Urbana

5954301XM9055D

725,47 m²

Urbana

5954304XM9055D

274,90 m²

Urbana

5954305XM9055D

749,93 m²

Urbana

5954306XM9055D

897,34 m²

Urbana

5954307XM9055D

906,71 m²

Urbana

5954308XM9055D

935,70 m²

Urbana

5954309XM9055D

43,60 m²

Urbana

5954310XM9055D

45,82 m²

Urbana

5954311XM9055D

352,87 m²

Urbana

5954312XM9055D

884,40 m²

Urbana

5954313XM9055D

648,42 m²

Urbana

5856107XM9055F

113,39 m²

Urbana

5955408XM9055F

226,51 m²

Urbana

5855802XM9055F

54,71 m²

Total parcelas incluidas en la UE

6.859,77 m²

Superficie destinada a caminos o viales

1.099,28 m²

Total superficie de la UE

7.959,05 m²
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Unidad de Ejecución nº 5 “Avenida Huesca-1”
Superficie aprox.
Incluida en la UE

Catastro

Parcela catastral

Urbana

5756206XM9055F

1.253,11 m²

Urbana

5756207XM9055F

731,79 m²

Urbana

5756208XM9055F

654,58 m²

Urbana

5756209XM9055F

130,48 m²

Urbana

5756210XM9055F

844,19 m²

Urbana

5756212XM9055F

831,88 m²

Urbana

5756213XM9055F

406,95 m²

Urbana

5756214XM9055F

1.138,00 m²

Urbana

5756215XM9055F

192,31 m²

Urbana

5756216XM9055F

412,12 m²

Urbana

5756217XM9055F

432,74 m²

Urbana

5756218XM9055F

684,42 m²

Urbana

5756219XM9055F

97,53 m²

Urbana

5756220XM9055F

22,33 m²

Urbana

5756221XM9055F

221,57 m²

Urbana

0015001XM9055C

44,66 m²

Urbana

5754401XM9055D

1.261,94 m²

Urbana

5754402XM9055D

518,70 m²

Urbana

5754403XM9055D

1.269,61 m²

Urbana

5754404XM9055D

1.689,08 m²

Rústica

50290A01400564

378,27 m²

Rústica

50290A01400566

143,02 m²

Rústica

50290A01400705

166,17 m²

Total parcelas incluidas en la UE
Superficie destinada a caminos o viales
Total superficie de la UE
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Unidad de Ejecución nº 6C “Calle Vicente Berdusán”
Superficie aprox.
Incluida en la UE

Catastro

Parcela catastral

Urbana

6151503XM9065A

482,25 m²

Rústica

50290A01600176

1.478,73 m²

Rústica

50290A01609004

596,07 m²

Rústica

50290A01700046

93,75 m²

Rústica

50290A01700047

741,33 m²

Rústica

50290A01700052

908,05 m²

Rústica

50290A01700053

121,02 m²

Rústica

50290A01700109

590,22 m²

Rústica

50290A01700111

137,30 m²

Rústica

50290A01700112

594,74 m²

Rústica

50290A01700113

240,38 m²

Rústica

50290A01700114

1.150,32 m²

Rústica

50290A01700115

189,19 m²

Rústica

50290A01709018

127,50 m²

Rústica

50290A01709534

708,68 m²

Total superficie de la UE
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Unidad de Ejecución nº 8 “Los Chalets”
Superficie aprox.
Incluida en la UE

Catastro

Parcela catastral

Urbana

6254504XM9065C

58,98 m²

Urbana

6254506XM9065C

1.739,98 m²

Urbana

6254507XM9065C

495,25 m²

Urbana

6254508XM9065C

5.284,89 m²

Urbana

6254514XM9065C

273,43 m²

Urbana

6254515XM9065C

320,50 m²

Urbana

6254599XM9065C

1.186,59 m²

Rústica

50290A01600175

323,31 m²

Total parcelas incluidas en la UE
Superficie destinada a caminos o viales
Total superficie de la UE
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Unidad de Ejecución nº 9 “La Paridera”
Superficie aprox.
Incluida en la UE

Catastro

Parcela catastral

Urbana

6254508XM9065C

1.256,48 m²

Urbana

6254513XM9065C

236,51 m²

Urbana

6153609XM9065C

2.245,66 m²

Urbana

6153619XM9065C

1.445,24 m²

Rústica

50290A01600174

2.606,96 m²

Rústica

50290A01600175

2.271,06 m²

Rústica

50290A01600095

4.031,39 m²

Total parcelas incluidas en la UE
Superficie destinada a caminos o viales
Total superficie de la UE
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Unidad de Ejecución nº 10 “Avenida Huesca-2”

Catastro

Parcela catastral

Urbana

5856102XM9055F

Total superficie de la UE
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Unidad de Ejecución nº 11 “Carretera N-II”
Superficie aprox.
Incluida en la UE

Catastro

Parcela catastral

Urbana

6155201XM9065E

2.358,32 m²

Urbana

6155236XM9065E

1.403,97 m²

Urbana

6155247XM9065E

464,35 m²

Urbana

6155248XM9065E

128,53 m²

Total parcelas incluidas en la UE
Superficie destinada a caminos o viales
Total superficie de la UE
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Unidad de Ejecución nº 12 “Calle Moncayo”
Superficie aprox.
Incluida en la UE

Catastro

Parcela catastral

Urbana

5955403XM9055F

56,59 m²

Urbana

5955409XM9055F

16,93 m²

Urbana

6155202XM9065E

121,83 m²

Urbana

6155234XM9065E

212,70 m²

Urbana

6155235XM9065E

2.261,35 m²

Urbana

6155236XM9065E

652,92 m²

Rústica

50290A01600160

33,07 m²

Total parcelas incluidas en la UE
Superficie destinada a caminos o viales
Total superficie de la UE
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3.355,39 m²
614,20 m²
3.969,59 m²
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Unidad de Ejecución nº 13 “Residencia Ancianos”
Superficie aprox.
Incluida en la UE

Catastro

Parcela catastral

Rústica

50290A01400478

118,57 m²

Rústica

50290A01400504

4.803,75 m²

Rústica

50290A01400505

732,70 m²

Rústica

50290A01400561

1.947,14 m²

Rústica

50290A01400562

483,33 m²

Rústica

50290A01400563

1.528,61 m²

Rústica

50290A01400564

20,99 m²

Rústica

50290A01400565

881,72 m²

Rústica

50290A01400598

960,00 m²

Rústica

50290A01400614

3.057,00 m²

Rústica

50290A01400711

283,82 m²

Rústica

50290A01400705

126,90 m²

Total parcelas incluidas en la UE
Superficie destinada a caminos o viales
Total superficie de la UE
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14.944,53 m²
2.302,30 m²
17.246,83 m²
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10.5. OBTENCIÓN DE SUELO DESTINADO A SISTEMAS GENERALES
Los terrenos de sistemas generales adscritos a suelos urbanizables se obtendrán mediante los
procedimientos previstos en la legislación urbanística vinculados a la delimitación de sectores y
establecimiento de áreas de reparto.
El Plan considera el sistema de compensación como el más adecuado para todos los sectores
urbanizables y suelos a reparcelar.
La preferencia por el sistema de compensación no impedirá que el municipio pueda modificarlo en
determinados casos que no se hayan resuelto en un plazo razonable, en especial con ocasión de la
revisión del programa de actuaciones a los cuatro años de vigencia del Plan General. En cualquier
caso, la elección del sistema de actuación por el que se opte se llevará a cabo con la delimitación de
las correspondientes unidades de ejecución.

SISTEMAS GENERALES

SUPERFICIE

1 (SG.EQ5)

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

56.279,14 m²

2 (SG.EQ6)

CEMENTERIO

14.234,00 m²

Totales SS.GG.

70.513,14 m²

Catastralmente, los suelos clasificados como Sistemas Generales adscritos a suelos urbanizables están
formados por las siguientes parcelas (páginas siguientes):
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Sistema General SG.EQ5 “Equipamiento Deportivo”
Superficie aprox.
Incluida en el SG

Catastro

Parcela catastral

Rústica

50290A01700027

1.484,31 m²

Rústica

50290A01700028

2.206,35 m²

Rústica

50290A01700029

2.530,00 m²

Rústica

50290A01700030

9.567,75 m²

Rústica

50290A01700031

9.066,56 m²

Rústica

50290A01700034

3.643,64 m²

Rústica

50290A01700035

1.329,37 m²

Rústica

50290A01700036

838,81 m²

Rústica

50290A01700037

202,24 m²

Rústica

50290A01700069

585,68 m²

Rústica

50290A01700070

2.907,82 m²

Rústica

50290A01700071

2.038,86 m²

Rústica

50290A01700072

2.132,05 m²

Rústica

50290A01700073

1.425,47 m²

Rústica

50290A01700074

895,99 m²

Rústica

50290A01700075

1.131,15 m²

Rústica

50290A01700076

3.751,13 m²

Rústica

50290A01700077

1.357,40 m²

Rústica

50290A01700078

869,33 m²

Rústica

50290A01700098

2.091,17 m²

Rústica

50290A01700103

648,89 m²

Rústica

50290A01700108

2.542,92 m²

Rústica

50290A01709002

185,92 m²

Rústica

50290A01709003

695,50 m²

Rústica

50290A01709005

1.044,98 m²

Rústica

50290A01709013

754,34 m²

Rústica

50290A01709014

351,50 m²

Total parcelas incluidas en el SG
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56.279,14 m²
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Sistema General SG.EQ6 “Cementerio”
Superficie aprox.
Incluida en el SG

Catastro

Parcela catastral

Rústica

50290A01400533

4.840,17 m²

Rústica

50290A01400677

4.722,04 m²

Rústica

50290A01400678

4.671,19 m²

Total parcelas incluidas en el SG
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14.234,00 m²
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11. APROVECHAMIENTOS Y REPARTOS
11.1. DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS Y CARGAS
Los deberes y cargas inherentes a la ejecución son objeto de distribución justa entre los propietarios
afectados, juntamente con los beneficios derivados del planeamiento, en la forma que la legislación
urbanística establece.
Tanto en el área de reparto única que se establece en el suelo urbanizable como en el suelo urbano
no consolidado, se delimitan a su vez unidades de ejecución para la gestión urbanística, de
características que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y
urbanización de toda la superficie.
Igualmente, se ha procurado que en el suelo urbano no consolidado el aprovechamiento relativo
entre Unidades de Ejecución del mismo uso característico sea similar, aunque se ha preferido buscar
la coherencia urbana y que sea factible su ejecución por encima de otros criterios, como sería el del
aprovechamiento idéntico.
Las zonas señaladas como Suelos Urbanizables Delimitados se subdividen en sectores, que se definen
intentando el acuerdo de los objetivos municipales con los intereses y expectativas de los propietarios
de dichos suelos, y permitiendo distribuir ponderadamente las dotaciones necesarias.

11.2. CÁLCULO DE APROVECHAMIENTOS
En suelo urbano, el aprovechamiento de cada unidad de ejecución se asigna directamente en las
fichas correspondientes que figuran en anexo a las Normas. El resultado se refiere siempre a la
superficie construible sobre rasante, del uso y tipología característicos de determinada zonificación de
suelo urbano. Cada unidad de ejecución constituye un área de reparto independiente.
En el suelo urbanizable, el Plan General fija el aprovechamiento objetivo de cada sector directamente,
de modo acorde con las cabidas que admiten sus terrenos, señalando los sistemas que se le
adscriben en todo o en parte. Para el cálculo de los aprovechamientos lucrativos, se establecen
coeficientes ponderadores o de homogeneización que toman en consideración los usos y tipologías
edificatorias características de cada sector, así como otros elementos relevantes para estimar su valor
y costes de desarrollo comparados, de modo que las superficies edificables se transforman en
unidades homogéneas de aprovechamiento. El reparto se establece incluyendo las superficies de
todos los sectores más los sistemas generales adscritos en una sola área de reparto, equilibrando las
diferencias mutuas mediante inclusión de los propietarios de suelos destinados a sistemas en las
juntas de compensación respectivas.

11.3. CÁLCULO DE COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN
Conforme al artículo 100 de la ley urbanística, el aprovechamiento urbanístico objetivo resultante de
las determinaciones establecidas por el planeamiento debe estar homogeneizado respecto al uso y
tipología característicos.
La homogeneización tiene por finalidad facilitar la participación de los propietarios en los beneficios y
cargas urbanísticas, particularmente los sistemas generales, haciendo que el aprovechamiento se
mida en una misma unidad, el metro cuadrado de uso y tipología característicos. La homogeneización
consiste por tanto en establecer un criterio de equivalencia entre distintos usos que permita reducirlos
a uno solo, el característico.
Si los usos posibles tienen muy distintas repercusiones, el funcionamiento del mercado tiende a
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valorar el suelo en oferta según la promoción de mejor y mayor rendimiento posible, y por tanto por
los usos de mayor repercusión. Los demás usos sólo serán posibles con menor beneficio y tenderán a
ser desplazados. La homogeneización de usos muy distintos en coexistencia debe corregir este
efecto.
El principal problema se presenta dentro del propio uso principal de vivienda cuando se trata de
homogeneizar vivienda libre con vivienda protegida, ya que la mayor repercusión de la primera hace
que el precio del suelo se refiera a dicho uso, impidiendo la segunda. Ocurre lo mismo cuando
intentamos comparar el uso industrial con el residencial o terciario.
El coeficiente de homogeneización toma en cuenta el uso y tipología que admite cada sector,
tomando en este aspecto como valor de referencia unidad el del metro cuadrado edificable residencial
en tipología colectiva. Los coeficientes para suelos residenciales se ponderan en función de la
necesidad de incluir tipologías de vivienda unifamiliar en hilera o pareada y de protección oficial,
resultando la gama de valores que se refleja en el siguiente cuadro. En suelo industrial se establece
un factor 0,90 para el metro cuadrado.
Usos característicos

Ponderación

a Residencial - vivienda unifamiliar en hilera o pareada

1,15

b Residencial - vivienda colectiva

1,00

c Residencial - vivienda protegida

0,50

d Industrial

0,90

e Terciario y equipamiento privado

1,10

Con estos factores de ponderación, se obtiene el siguiente cuadro de coeficientes de uso y tipología:
Programa

Sectores

Coeficiente de
Homogeneización

a

b

c

d

e

(CH)

1

LOS CAMPILLOS

30,59%

49,41%

10,00%

0,00%

10,00%

1,0059

2

LOS ALBARES

38,11%

41,89%

10,00%

0,00%

10,00%

1,0172

3

AREUS

0,00%

0,00%

0,00%

75,00%

25,00%

0,9500

Los Planes Parciales podrán establecer una ponderación relativa de los usos pormenorizados y
tipologías edificatorias resultantes de la zonificación que propongan.
La estimación pondera también la situación urbanística de cada sector en el término, para lo cual se
pondera la orografía, a fin de distinguir las dificultades algo mayores para el encaje del
aprovechamiento; la accesibilidad, que favorece a los sectores situados junto a viales de malla básica
o al casco consolidado, los costes de infraestructuras, la complejidad de la gestión y los bienes ajenos
al suelo que se encuentran dentro de los sectores.
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Sectores

Coeficiente
de
Ponderación

Factores singularizados

CH

Orografía Accesos

Bienes
Coste de
Gestión ajenos al Producto
infraestructuras
suelo de factores

(CP)

SUZD 1

LOS CAMPILLOS

1,0059

1,00

1,00

1,00

0,92

0,90

0,8247

0,8108

SUZD 2

LOS ALBARES

1,0172

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,0172

1,0000

SUZD 3

AREUS

0,9500

1,00

0,95

0,94

1,00

1,00

0,8434

0,8292

Dividiendo el producto de los factores de emplazamiento y de uso por el mayor de ellos (1,00), se
obtiene el coeficiente de homogeneización, que se reduce a la unidad para el sector “Los Albares” que
constituye la referencia.

11.4. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO SUBJETIVO
El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el titular de un terreno, o por el
conjunto de propietarios incluidos en una unidad de ejecución, será el resultado de referir a su
superficie el 90 por 100 del aprovechamiento medio del área de reparto en que se encuentre,
calculado en la forma antes señalada. En suelo urbano, cada unidad de ejecución constituye un área
de reparto, en tanto que se establece otra área de reparto para todo el conjunto de suelos
urbanizables delimitados y sistemas adscritos.
En los siguientes cuadros se justifican los derechos sobre el aprovechamiento medio de los suelos
urbanizables delimitados implicados y se establecen las asignaciones de sistemas a los distintos
sectores.
En un primer cuadro se establecen los derechos generados por cada sector o sistema, calculados a
partir del aprovechamiento objetivo asignado a los sectores y los coeficientes de homogeneización
justificados en el apartado anterior. Se obtiene para cada uno de estos suelos su contribución al
aprovechamiento total y se justifica la posibilidad de compensar a los propietarios de sistemas con
cargo al exceso de los sectores sobre el aprovechamiento medio aplicado a sus superficies.
En los cuadros segundo y tercero, se justifica la adscripción de sistemas a cada sector, mostrando
cómo se distribuyen los excesos de éstos para acomodar los derechos de los propietarios de los
sistemas generales. La justificación se refleja en unidades homogéneas de aprovechamiento y en
porcentaje.
En cuanto al reparto de aprovechamiento subjetivo, se debe tener en cuenta la cesión obligada del
10% del aprovechamiento de cada ámbito en favor del municipio. Por lo tanto, para la obtención de
los aprovechamientos susceptibles de apropiación por los particulares se deben multiplicar los valores
del cuadro tercero por 0,90, de modo que el 10% restante represente las cesiones obligadas en favor
del municipio.
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Cuadro 1. Resumen de obtención del aprovechamiento en suelos urbanizables
EDIFICABILIDAD
SECTORES

SUPERFICIE
(m²)

UNIDADES APROVECHAMIENTO
Aprov.

Relativa

Total

(m²/m²)

(m²)

Objetivo

CH

Homogeneizado

Aprov.
Objetivo

CP

Ponderado
(U.A.)

(U.A.)

Sup. del
Sector x
A.Medio

EXCESO
A.M.

% derechos
propietarios
Sector

Aprov.
para SG

Sup. de SG

DEL
SECTOR

LOS CAMPILLOS

222.666,00

0,556

123.708,00 1,0059

124.436,13 0,8108

100.894,50

85.241,05

84,49%

15.653,46

40.889,84

0,4721

LOS ALBARES

174.349,00

0,440

76.767,00 1,0172

78.084,72 1,0000

78.084,72

66.744,32

85,48%

11.340,40

29.623,30

0,3828

1.380.444,00

0,486

670.895,78 0,9500

637.350,99 0,8292

528.461,88

528.461,87

100,00%

0,00

0,00

0,4617

871.370,78

839.871,84

707.441,10

680.447,24

26.993,86

70.513,14

AREUS

Total Sectores 1.777.459,00

Cuadro 2. Aprovechamiento de los propietarios de Sistemas Generales

SG NUEVO

SUPERFICIE
m²

APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento
s/AM

1 (SG.EQ5)

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

56.279,14 m²

21.544,79 m²

2 (SG.EQ6)

CEMENTERIO

14.234,00 m²

5.449,06 m²

70.513,14 m²

26.993,86 m²

TOTAL SISTEMAS GENERALES
TOTAL SG+SUD
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Cuadro 3. Ajuste del exceso de aprovechamiento en sectores y adscripción de sistemas generales
APROV. URBANÍSTICO CORRESPONDIENTE A LOS
PROPIETARIOS DE S.G. ADSCRITOS

SUPERFICIE DE S.G. ADSCRITO

SUZD

SG. CEMENTERIO

SG. DEPORTIVO

TOTAL

SG. DEPORTIVO

SG. CEMENTERIO

TOTAL

LOS CAMPILLOS

40.889,84 m²

72,66%

---

---

40.889,84 m²

15.653,46 m²

---

15.653,46 m²

LOS ALBARES

15.389,30 m²

27,34%

14.234,00 m²

100,00%

29.623,30 m²

5.891,34 m²

5.449,06 m²

11.340,40 m²

AREUS

---

---

---

---

0,00 m²

---

0,00 m²

TOTAL

56.279,14 m²

100,00%

14.234,00 m²

100,00%

70.513,14 m²

--21.544,79 m²

5.449,06 m²

26.993,86 m²
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Cuadro 4. Aprovechamiento Medio del suelo urbanizable delimitado
1. El aprovechamiento urbanístico objetivo (artº 100.1, L.5/99) de los suelos urbanizables
delimitados, homogeneizado respecto al uso y tipología característicos, se lee directamente en el
cuadro 1 anterior, que lo calcula en 707.441,10 unidades homogeneizadas respecto al m2
edificable residencial.
2. El aprovechamiento urbanístico subjetivo (artº 100.2, L.5/99) susceptible de apropiación por
los titulares de los suelos urbanizables delimitados y sus sistemas adscritos, homogeneizado respecto
al uso y tipología característicos, se obtiene deduciendo del valor anterior un 10% en concepto de
cesiones al municipio, resultando 636.696,99 unidades homogeneizadas respecto al m2
edificable residencial.
3. El aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado se calcula (artº 100.4, L.5/99)
dividiendo por su superficie el aprovechamiento objetivo asignado por el planeamiento a los distintos
sectores incluidos en el mismo, ponderando las circunstancias urbanísticas que afectan a cada sector
en relación con los demás. Para su cálculo se incluyen en la superficie del suelo urbanizable
delimitado (art.100.5, L.5/99)l os terrenos destinados a sistemas generales adscritos a ellos por el
planeamiento para su obtención.
Suma de suelos urbanizables delimitados 1.777.459,00 m2
Suma de sistemas generales adscritos a sectores urbanizables: 70.513,14 m²
Suma urbanizable + SS.GG. adscritos: 1.847.972,14 m²
Am del suelo urbanizable delimitado = 707.441,10 / 1.847.972,14 = 0,3828 uds. / m2
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12. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
12.1. CATÁLOGO DEL PATRIMONIO
Con el fin de conseguir una protección del Patrimonio Cultural existente, el Plan General establece
una catalogación del mismo atendiendo a su interés cultural, arquitectónico o etnográfico y fija una
protección adecuada a cada una de los grupos resultantes de dicha catalogación, limitando las
actuaciones posibles y determinando las condiciones en que éstas deberán tramitarse.
En este apartado es de aplicación la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y el Decreto 6/1990, de 23 de enero,
de la Diputación General de Aragón por el que se aprueba el régimen de autorizaciones para la
realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los grupos correspondientes a los niveles de protección del catálogo de estas Normas son:
- Grupo Primero: Nivel Integral. Se incluyen en este grado los edificios de elevado
valor histórico, arquitectónico o urbanístico. Son edificios que en general han contribuido
a la organización de la trama urbana.
Puesto que son elementos testimonio de la ciudad, cualquier intervención deberá respetar
las anteriores, evitando los mimetismos que creen confusión con otras actuaciones
precedentes.

-

-

-

Durante el periodo de vigencia del Plan General se considerará, sin necesidad de
modificación expresa de sus determinaciones, que se incorporan a este grado de
protección todos aquellos inmuebles sobre los que recaiga declaración o incoación de
Bien de Interés Cultural o Bien Catalogado en aplicación de la legislación de Patrimonio
Cultural vigente.
Grupo Segundo: Nivel Estructural. Pertenecen a este grupo los edificios que sin tener
valor monumental tienen un elevado valor tipológico, constructivo o formal como
elementos representativos de la escena urbana.
Grupo Tercero: Nivel Ambiental. Son aquellos edificios o elementos arquitectónicos y
etnográficos integrados en edificaciones o aislados que poseen en sí mismos un valor que
les hace merecedores de ser conservados. Responden en gran parte a edificios relevantes
domésticos de titularidad privada.
Grupo Cuarto: Áreas de Protección Arqueológica y Paleontológica: Son las áreas
donde existen restos arqueológicos o paleontológicos.

Para el conjunto de los bienes catalogados las Normas Urbanísticas establecen las condiciones de
protección aplicables delimitando los tipos de obras posibles así como las condiciones de tramitación de
dichas actuaciones.
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12.2. LISTADO DEL PATRIMONIO CATALOGADO
GRUPO PRIMERO: NIVEL INTEGRAL
Nº de Ficha

Uso de construcción

Ubicación

1

Palacio de Villafranca

Plaza España nº 12

Referencia Catastral
6051901XM9065A
6051902XM9065A

GRUPO SEGUNDO: NIVEL ESTRUCTURAL
Nº de Ficha

Uso de construcción

Ubicación

Referencia Catastral

2

Ayuntamiento

Plaza España nº 1

6052825XM9065A

GRUPO TERCERO: NIVEL AMBIENTAL
Nº de Ficha

Uso de construcción

Ubicación

Referencia Catastral

3

Vivienda

C/Mayor nº 2

6052806XM9065A

GRUPO CUARTO: ÁREAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA
1. Yacimiento “ERMITA DE SAN MARTÍN”
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13. LISTADO DE PLANOS
PLANOS DE INFORMACIÓN
NÚMERO

TÍTULO

ESCALA

I.1

SITUACIÓN

1:100.000

I.2

ENCUADRE TERRITORIAL

1:40.000

PLANOS DE ORDENACIÓN
NÚMERO

TÍTULO

ESCALA

O.1

ESTRUCTURA TERRITORIAL

1:15.000

O.2

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO

1:2.000

O.3

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO

1:1.000

O.4

POLÍGONO INDUSTRIAL

1:4.000

O.5

ALINEACIONES Y RASANTES

1:1.000

O.6

CLASIFICACIÓN DEL SUELO. RED VIARIA

1:3000

O.7

SISTEMAS GENERALES

1:2.000

O.8

SECCIONES TIPO DE CALLES

1:50

PLANOS DE INFRAESTRUCTURAS
NÚMERO

TÍTULO

ESCALA

IF.1

ESQUEMA DE RED DE ABASTECIMIENTO

1:2.000

IF.2

ESQUEMA DE RED DE SANEAMIENTO

1:3.000

En Villafranca de Ebro (Zaragoza), julio de 2007

Los Arquitectos

Daniel Olano Pérez

Alberto Mendo Martínez

Olano y Mendo Arquitectos, S.L.
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ESCRITO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
VILLAFRANCA DE EBRO Y EL DE OSERA DE EBRO EN LO RELATIVO AL
POLÍGONO INDUSTRIAL

