


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1. FICHAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 





ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO APAI-1
SUELO AL QUE CORRESPONDE

- Antigua UA-1 de las Normas Subsidiarias

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN

- Estudio de Detalle aprobado definitivamente en Mayo de 1.992
- Sistema de actuación: Compensación
- Proyecto de urbanización: En ejecución

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

- Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización.

PARAMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN

- Superficie Bruta de la UA: 18.619,00 m²
-

-

-

-

DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS

-

-

Existe un informe emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a través de la Demarcación de Carreteras del Estado
de Aragón, que establece que la alineación de la manzana debé retranquearse con respecto a la N-II, a 28,50 metros del eje de
la carretera, en lugar de los 6 metros previstos en el Estudio de Detalle. La zona comprendida entre las alineaciones con
respecto al eje de la carretera, salvando las zonas de dominio y servidumbre (3+5 metros), podrá destinarse a implantación de
viales, aparcamiento, etc. Por ello se ha grafiado parte de esta zona como espacio libre de uso privado.
En todo lo no previsto expresamente se remite a la normativa de la zona de ensanche

Edificabilidad sobre suelo bruto: 0,632 m²/m²

Superficie edificable máxima: 11.718,25 m²

Superficie destinada a zona verde: 3.774,00 m²

Superficie destinada a viales: 5.420,00 m²





UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E. 2

DENOMINACIÓN 'Escuelas'

SUPERFICIE DEL ÁMBITO 9.130,55 m²

ORDENACIÓN GESTIÓN

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

ZONIFICACIÓN ENSANCHE PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN 4 AÑOS

DELIMITACIÓN CONTÍNUA

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Completar la trama urbana entre la C/Francisco de Goya y la C/Escuelas.
- Obtención y urbanización de los viarios indicados.

SUPERFICIES

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Sup. de viario 2.208,54 m²

Sup. Espacio Libre de Uso Público 1.336,95 m²

% cesiones 38,83%

Sup. de parcela neta 5.585,06 m²

Sup. edificable máxima de uso residencial 7.532,70 m²

Sup. edificable máxima de uso terciario 753,27 m²

Sup. edificable total 8.285,97 m²

Densidad de viviendas 75 viv/Ha

Aprovechamiento Medio de la U.E. 0,908 m²/m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

- Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización

OTRAS DETERMINACIONES

-

CONDICIONES PARTICULARES

- El proyecto de urbanización dimensionará las redes de abastecimiento y saneamiento teniendo en cuenta los suelos contiguos.

Criterios de urbanización de las calles coherentes con el trazado de los suelos contiguos y previendo su conexión con el nuevo 
suelo urbanizable.

COMPENSACIÓN









UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E. 4

DENOMINACIÓN 'Calle San Jorge'

SUPERFICIE DEL ÁMBITO 7.959,05 m²

ORDENACIÓN GESTIÓN

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

ZONIFICACIÓN ENSANCHE PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN 4 AÑOS

DELIMITACIÓN CONTÍNUA

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Obtención y urbanización de los viarios indicados.

SUPERFICIES

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Sup. de viario 2.562,26 m²

Sup. Espacio Libre de Uso Público 843,87 m²

% cesiones 42,80%

Sup. de parcela neta 4.552,92 m²

Sup. edificable máxima de uso residencial 6.566,22 m²

Sup. edificable máxima de uso terciario 656,62 m²

Sup. edificable total 7.222,84 m²

Densidad de viviendas 75 viv/Ha

Aprovechamiento Medio de la U.E. 0,908 m²/m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

- Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización

OTRAS DETERMINACIONES

-

CONDICIONES PARTICULARES

- El proyecto de urbanización dimensionará las redes de abastecimiento y saneamiento teniendo en cuenta los suelos contiguos.

Criterios de urbanización de las calles coherentes con el trazado de los suelos contiguos y previendo su conexión con el nuevo 
suelo urbanizable.

COMPENSACIÓN





UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E. 5

DENOMINACIÓN 'Avenida Huesca-1'

SUPERFICIE DEL ÁMBITO 15.432,41 m²

ORDENACIÓN GESTIÓN

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

ZONIFICACIÓN ENSANCHE PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN 4 AÑOS

DELIMITACIÓN CONTÍNUA

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Completar la trama urbana entre la Avd/Huesca, la C/del Puente, el camino "A" y el camino "B". 
- Obtención y urbanización de los viarios indicados.

SUPERFICIES

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Sup. de viario 4.247,48 m²

Sup. Espacio Libre de Uso Público 1.616,61 m²

% cesiones 38,00%

Sup. de parcela neta 9.568,32 m²

Sup. edificable máxima de uso residencial 10.031,07 m²

Sup. edificable máxima de uso terciario 501,55 m²

Sup. edificable total 10.532,62 m²

Densidad de viviendas 50 viv/Ha

Aprovechamiento Medio de la U.E. 0,683 m²/m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

- Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización

OTRAS DETERMINACIONES

-

CONDICIONES PARTICULARES

- El proyecto de urbanización dimensionará las redes de abastecimiento y saneamiento teniendo en cuenta los suelos contiguos.

Criterios de urbanización de las calles coherentes con el trazado de los suelos contiguos y previendo su conexión con el nuevo 
suelo urbanizable.

COMPENSACIÓN





UNIDAD DE EJECUCIÓN 6C

DENOMINACIÓN 'Calle Vicente Berdusán'

SUPERFICIE DEL ÁMBITO 8.159,53 m²

ORDENACIÓN GESTIÓN

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

ZONIFICACIÓN ENSANCHE PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN 4 AÑOS

DELIMITACIÓN CONTÍNUA

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Renovar el tejido urbano existente entre la C/Cortes de Aragón, la C/Vicente Berdusán y la C/Ramón y Cajal. 
- Completar la trama urbana en algunas bolsas de suelo vacantes
- Obtención y urbanización de los viarios indicados.

SUPERFICIES

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Sup. de viario 2.099,04 m²

Sup. Espacio Libre de Uso Público 403,07 m²

% cesiones 30,66%

Sup. de parcela neta 5.657,42 m²

Sup. edificable máxima de uso residencial 5.874,86 m²

Sup. edificable máxima de uso terciario 587,49 m²

Sup. edificable total 6.462,35 m²

Densidad de viviendas 60 viv/Ha

Aprovechamiento Medio de la U.E. 0,792 m²/m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

- Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización

OTRAS DETERMINACIONES

-

-

CONDICIONES PARTICULARES

- El proyecto de urbanización dimensionará las redes de abastecimiento y saneamiento teniendo en cuenta los suelos de las UE
contiguas.

Criterios de urbanización de las calles serán coherentes teniendo en cuenta el trazado previsto en las calles Vicente Berdusán,
Cortes de Aragón y Ramón y Cajal. Al igual que su conexión con el nuevo suelo urbanizable  

COMPENSACIÓN

El proyecto de urbanización deberá contemplar el enterramiento de la línea de transporte eléctrico hasta el primer poste que se 
encuentre fuera de la unidad. El centro de transformación deberá ser eliminado, pudiéndose ubicar en la acera resultante del 
chalfán.





UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E. 8

DENOMINACIÓN 'Los Chalets'

SUPERFICIE DEL ÁMBITO 9.803,50 m²

ORDENACIÓN GESTIÓN

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

ZONIFICACIÓN ENSANCHE PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN 4 AÑOS

DELIMITACIÓN CONTÍNUA

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Completar la trama urbana en la zona indicada
- Obtención y urbanización de los viarios indicados.

SUPERFICIES

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Sup. de viario 4.025,60 m²

Sup. Espacio Libre de Uso Público 1.199,93 m²

% cesiones 53,30%

Sup. de parcela neta 4.577,97 m²

Sup. edificable máxima de uso residencial 7.058,52 m²

Sup. edificable máxima de uso terciario 705,85 m²

Sup. edificable total 7.764,37 m²

Densidad de viviendas 60 viv/Ha

Aprovechamiento Medio de la U.E. 0,792 m²/m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

- Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización

OTRAS DETERMINACIONES

- El proyecto de urbanización deberá contemplar el enterramiento de la línea de transporte eléctrico.
-

CONDICIONES PARTICULARES

- El proyecto de urbanización dimensionará las redes de abastecimiento y saneamiento teniendo en cuenta los suelos contiguos.

Criterios de urbanización de las calles coherentes con el trazado de los suelos contiguos y previendo su conexión con el nuevo 
suelo urbanizable.

COMPENSACIÓN





UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E. 9

DENOMINACIÓN 'La Paridera'

SUPERFICIE DEL ÁMBITO 14.428,20 m²

ORDENACIÓN GESTIÓN

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

ZONIFICACIÓN ENSANCHE PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN 4 AÑOS

DELIMITACIÓN CONTÍNUA

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Completar la trama urbana en la zona indicada
- Obtención y urbanización de los viarios indicados.

SUPERFICIES

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Sup. de viario 7.028,24 m²

Sup. Espacio Libre de Uso Público 865,85 m²

% cesiones 54,71%

Sup. de parcela neta 6.534,11 m²

Sup. edificable máxima de uso residencial 10.388,30 m²

Sup. edificable máxima de uso terciario 1.038,83 m²

Sup. edificable total 11.427,13 m²

Densidad de viviendas 60 viv/Ha

Aprovechamiento Medio de la U.E. 0,792 m²/m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

- Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización

OTRAS DETERMINACIONES

-

CONDICIONES PARTICULARES

- El proyecto de urbanización dimensionará las redes de abastecimiento y saneamiento teniendo en cuenta los suelos contiguos.

Criterios de urbanización de las calles coherentes con el trazado de los suelos contiguos y previendo su conexión con el nuevo 
suelo urbanizable.

COMPENSACIÓN





UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E. 10

DENOMINACIÓN 'Avenida Huesca-2'

SUPERFICIE DEL ÁMBITO 8.906,41 m²

ORDENACIÓN GESTIÓN

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

ZONIFICACIÓN ENSANCHE PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN 4 AÑOS

DELIMITACIÓN CONTÍNUA

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Completar la trama urbana junto a la Avd/Huesca.
- Obtención y urbanización de los viarios indicados.

SUPERFICIES

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Sup. de viario 685,01 m²

Sup. Espacio Libre de Uso Público 0,00 m²

% cesiones 7,69%

Sup. de parcela neta 8.221,40 m²

Sup. edificable máxima de uso residencial 5.789,17 m²

Sup. edificable máxima de uso terciario 289,46 m²

Sup. edificable total 6.078,62 m²

Densidad de viviendas 50 viv/Ha

Aprovechamiento Medio de la U.E. 0,683 m²/m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

- Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización

OTRAS DETERMINACIONES

-

CONDICIONES PARTICULARES

- El proyecto de urbanización dimensionará las redes de abastecimiento y saneamiento teniendo en cuenta los suelos contiguos.

Criterios de urbanización de las calles coherentes con el trazado de los suelos contiguos y previendo su conexión con el nuevo 
suelo urbanizable.

COMPENSACIÓN





UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E. 11

DENOMINACIÓN 'Carretera N-II'

SUPERFICIE DEL ÁMBITO 4.632,13 m²

ORDENACIÓN GESTIÓN

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

ZONIFICACIÓN ENSANCHE PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN 4 AÑOS

DELIMITACIÓN CONTÍNUA

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Completar la trama urbana en la zona indicada.
- Obtención y urbanización de los viarios indicados.

SUPERFICIES

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Sup. de viario 1.722,06 m²

Sup. Espacio Libre de Uso Público 698,23 m²

% cesiones 52,25%

Sup. de parcela neta 2.211,84 m²

Sup. edificable máxima de uso residencial 3.335,13 m²

Sup. edificable máxima de uso terciario 333,51 m²

Sup. edificable total 3.668,65 m²

Densidad de viviendas 60 viv/Ha

Aprovechamiento Medio de la U.E. 0,792 m²/m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

- Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización

OTRAS DETERMINACIONES

-

CONDICIONES PARTICULARES

- El proyecto de urbanización dimensionará las redes de abastecimiento y saneamiento teniendo en cuenta los suelos contiguos.

Criterios de urbanización de las calles coherentes con el trazado de los suelos contiguos y previendo su conexión con el nuevo 
suelo urbanizable.

COMPENSACIÓN





UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E. 12

DENOMINACIÓN 'Calle Moncayo'

SUPERFICIE DEL ÁMBITO 3.969,59 m²

ORDENACIÓN GESTIÓN

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

ZONIFICACIÓN ENSANCHE PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN 4 AÑOS

DELIMITACIÓN CONTÍNUA

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Completar la trama urbana en la zona indicada.
- Creación de servicios y obtención y urbanización de los viarios indicados.

SUPERFICIES

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Sup. de viario 919,77 m²

Sup. Espacio Libre de Uso Público 0,00 m²

% cesiones 23,17%

Sup. de parcela neta 3.049,82 m²

Sup. edificable máxima de uso residencial 2.858,10 m²

Sup. edificable máxima de uso terciario 285,81 m²

Sup. edificable total 3.143,92 m²

Densidad de viviendas 60 viv/Ha

Aprovechamiento Medio de la U.E. 0,792 m²/m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

- Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización

OTRAS DETERMINACIONES

-

CONDICIONES PARTICULARES

- El proyecto de urbanización dimensionará las redes de abastecimiento y saneamiento teniendo en cuenta los suelos contiguos.

Criterios de urbanización de las calles coherentes con el trazado de los suelos contiguos.

COMPENSACIÓN





UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E. 13

DENOMINACIÓN 'Residencia Ancianos'

SUPERFICIE DEL ÁMBITO 17.246,83 m²

ORDENACIÓN GESTIÓN

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL SISTEMA DE ACTUACIÓN

CLASE DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INICIATIVA DE PLANEAMIENTO PRIVADA

ZONIFICACIÓN ENSANCHE PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN 4 AÑOS

DELIMITACIÓN CONTÍNUA

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Completar la trama urbana en la zona indicada.
- Urbanizar el camino existente que llega hasta la residencia de ancianos.

SUPERFICIES

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Sup. de viario 5.763,86 m²

Sup. Espacio Libre de Uso Público 3.476,55 m²

% cesiones 53,58%

Sup. de parcela neta 8.006,42 m²

Sup. edificable máxima de uso residencial 11.210,44 m²

Sup. edificable máxima de uso terciario 560,52 m²

Sup. edificable total 11.770,96 m²

Densidad de viviendas 50 viv/Ha

Aprovechamiento Medio de la U.E. 0,683 m²/m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN

- Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización

OTRAS DETERMINACIONES

-

CONDICIONES PARTICULARES

- El proyecto de urbanización dimensionará las redes de abastecimiento y saneamiento teniendo en cuenta los suelos contiguos.

Criterios de urbanización de las calles coherentes con el trazado de los suelos contiguos.

COMPENSACIÓN



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2. FICHAS DE SUELO URBANIZABLE 

 



 



Edificabilidad real total 0,556 m²/m² Edificabilidad real total 0,440 m²/m²
Edificabilidad homogeneizada 0,559 m²/m² Edificabilidad homogeneizada 0,448 m²/m²
Aprovechamiento medio del sector 0,472 m²/m² Aprovechamiento medio del sector 0,383 m²/m²

40 Densidad viviendas/Hectárea 30
891 Número máximo de viviendas 523

Viv. Unifamiliar Adosada 1,15 37.843,00 m² 43.519,45 U.A. Viv. Unifamiliar Adosada 1,15 29.256,00 m² 33.644,40 U.A. 
Viv. Colectiva Libre 1,00 61.123,40 m² 61.123,40 U.A. Viv. Colectiva Libre 1,00 32.157,60 m² 32.157,60 U.A. 
Viv. de Protección Oficial 0,50 12.370,80 m² 6.185,40 U.A. Viv. de Protección Oficial 0,50 7.676,70 m² 3.838,35 U.A. 
Productivos y Terciarios 1,10 12.370,80 m² 13.607,88 U.A. Productivos y Terciarios 1,10 7.676,70 m² 8.444,37 U.A. 

Total 123.708,00 m² 124.436,13 U.A. Total 76.767,00 m² 78.084,72 U.A. 

Superficie del sector 222.666,00 m² Superficie del sector 174.349,00 m²

Superficie de sistemas generales asignada 40.889,84 m² Superficie de sistemas generales asignada 29.623,30 m²
Superficie de sector + Sistemas generales 263.555,84 m² Superficie de sector + Sistemas generales 203.972,30 m²

Edificabilidad real total 0,486 m²/m²
Edificabilidad homogeneizada 0,462 m²/m²
Aprovechamiento medio del sector 0,462 m²/m²

Industrial 0,90 503.171,84 m² 452.854,65 U.A. 

Productivos y Terciarios 1,10 167.723,95 m² 184.496,34 U.A. 

Total 670.895,78 m² 637.350,99 U.A. 

Superficie del sector 1.380.444,00 m²

Superficie de sistemas generales asignada 0,00 m²
Superficie de sector + Sistemas generales 1.380.444,00 m²

DATOS DE LOS SECTORES

Coeficiente de 
homogeneidad Superficie construible

Aprovechamiento 
objetivo

SECTOR 3. AREUS

Coeficiente de 
homogeneidad

SECTOR 2. LOS ALBARES

Coeficiente de 
homogeneidad Superficie construible Aprovechamiento objetivoSuperficie construible

Aprovechamiento 
objetivo 

SECTOR 1. LOS CAMPILLOS

Densidad viviendas/Hectárea
Número máximo de viviendas



 



Real Homogénea Unifamiliar en hilera o pareada % Colectiva % Protegida % Total Viv/Ha.
Los Campillos 222.666,00 m² 0,556 m²/m² 0,559 m²/m² 247 27,77% 535 60,07% 108 12,16% 891 40
Los Albares 174.349,00 m² 0,440 m²/m² 0,448 m²/m² 191 36,56% 268 51,22% 64 12,23% 523 30

TOTAL 398.673,00 439 810 170 1.414

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL. 

RESUMEN DE DATOS DE LOS SECTORES.

EDIFICABILIDADSECTOR SUPERFICIE



 



Cuadro 1. Resumen de obtención del aprovechamiento en suelos urbanizables 

 

 

 

Cuadro 2. Aprovechamiento de los propietarios de Sistemas Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am del suelo urbanizable delimitado = 707.441,10 / 1.847.972,14 = 0,3828 uds. / m2 

EDIFICABILIDAD UNIDADES APROVECHAMIENTO EXCESO 

SECTORES 
SUPERFICIE

(m²) 
Relativa 

(m²/m²) 

Total 

(m²) 
CH 

Aprov. 

Objetivo 

Homogeneizado

(U.A.) 

CP 

Aprov. 
Objetivo 

Ponderado 

(U.A.) 

Sup. del 
Sector x 
A.Medio 

% derechos 
propietarios 

Sector 

Aprov. 
para SG Sup. de SG 

A.M. 

 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 

AREUS 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 

Total Sectores 1.777.459,00 

 

 871.370,78 839.871,84  707.441,10 680.447,24 26.993,86 70.513,14  

APROVECHAMIENTO 
SG NUEVO 

SUPERFICIE 

m² 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

TOTAL SISTEMAS GENERALES 70.513,14 m² 26.993,86 m²

TOTAL SG+SUD 1.847.972,14 m²



 



 

Cuadro 3. Ajuste del exceso de aprovechamiento en sectores y adscripción de sistemas generales 

 

SUPERFICIE DE S.G. ADSCRITO APROV. URBANÍSTICO CORRESPONDIENTE A LOS 
PROPIETARIOS DE S.G. ADSCRITOS SUZD 

SG. DEPORTIVO SG. CEMENTERIO 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 

 

 

 

 

 





SECTOR URBANIZABLE DELIMITADO SUZD. 1

'LOS CAMPILLOS'

APROVECHAMIENTO MEDIO SECTOR

RESIDENCIAL COMPENSACIÓN

APROVECHAMIENTO MEDIO SUZD

LOCALIZACIÓN
-

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Creación de un suelo residencial para la futura expansión que complete la trama urbana existente.

USOS GLOBALES CALIFICADOS
-

EDIFICABILIDADES, DENSIDADES Y CESIONES SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS

Superficie m² Aprov. Urbanístico
Aprovechamiento real 123.708,00 m² S.G. EQ5 DEPORTIVO 40.889,84 m² 15.653,46 m²

Edificabilidad real s/ suelo bruto 0,556 m²/m² S.G. EQ6 CEMENTERIO - -

Densidad de viviendas 40 viv/Ha

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Reserva para viviendas protegidas 10,00% TOTAL 40.889,84 m² 15.653,46 m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN

-

CONDICIONES PARTICULARES

El proyecto de urbanización dimensionará sus redes de abastecimiento y vertido teniendo en cuenta la población servida
en su interior así como los suelos urbanos adyacentes.

-

Residencial, terciario y compatibles

Para que en las zonas residenciales sea mínima la incidencia del tráfico de la carretera de la N-II, se emplazarán zonas
verdes arboladas frente a la misma, en la zona de servidumbre, de acuerdo con las indicaciones del organismo titular de
la misma.
La edificación residencial deberá mantener un retranqueo mínimo de 5 metros con respecto a las zonas verdes y
espacios libres de uso público
Será obligatorio que en el Plan Parcial se apliquen las Normas Generales sobre edificación que se establecen en el Título
III de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.

-

-

-

-

-

-

Deberá de llevarse a cabo el cumplimiento de los deberes de cesión señalados en el art. 29 de la Ley 5/1999 y de los
módulos de reserva previstos en el Decreto 52/2002 del Gobierno de Aragón.

-

-

222.666,00 m²

0,4721 m²/m²

Será obligatorio que en el Plan Parcial se apliquen las Normas que se establecen en el Título IV de las Normas
Urbanísticas del P.G.O.U. para la zona de Ensanche.

USO CARACTERÍSTICO SISTEMA DE ACTUACIÓN

Las alineaciones señaladas serán obligatorias (salvo modificaciones de escasa entidad) en los viarios pertenecientes a la
red viaria señalada en el plano O.6 del PGOU. El resto de las alineaciones, así como la disposición de los equipamientos y
de las zonas verdes son orientativos, aunque su modificación sustancial deberá ser suficientemente justificada.

0,3828 m²/m²

-

DENOMINACIÓN

Superficie bruta del ámbito  (sin Sistemas Generales)

El plan parcial resolverá las características de los tipos residenciales, unifamiliares o colectivas, que incluya en el sector.
Se destinará a vivienda protegida la fracción de la edificabilidad resultante establecida en la ficha.

Sector situado al este del casco urbano 

Plan Parcial de la totalidad del sector y proyecto de compensación, que incluirá a los propietarios de los sistemas
generales asignados.

El Plan Parcial deberá establecer etapas para permitir el desarrollo progresivo del Sector, localizando preferentemente
las viviendas colectivas proximas al núcleo urbano y junto a los equipamientos establecidos en el PGOU, mientras que las
viviendas unifamiliares se ubicarán al norte del boulevar proyectado.  

Junto con el Plan Parcial, deberá elaborarse un estudio hidrológico e hidraúlico a fin de determinar las áreas afectadas
por los caudales correspondientes a los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, y establecer en consecuencia las
medidas oportunas.

PLAZO DE DESARROLLO

4 AÑOS





SECTOR URBANIZABLE DELIMITADO SUZD. 2

'LOS ALBARES'

APROVECHAMIENTO MEDIO SECTOR

RESIDENCIAL COMPENSACIÓN

APROVECHAMIENTO MEDIO SUZD

LOCALIZACIÓN

-

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Creación de un suelo residencial para la futura expansión que complete la trama urbana existente.

USOS GLOBALES CALIFICADOS

-

EDIFICABILIDADES, DENSIDADES Y CESIONES SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS

Superficie m² Aprov. Urbanístico
Aprovechamiento real 76.767,00 m² S.G. EQ5 DEPORTIVO 15.389,30 m² 5.891,34 m²

Edificabilidad real s/ suelo bruto 0,440 m²/m² S.G. EQ6 CEMENTERIO 14.234,00 m² 5.449,06 m²

Densidad de viviendas 30 viv/Ha

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Reserva para viviendas protegidas 10,00% TOTAL 29.623,30 m² 11.340,40 m²

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN

-

CONDICIONES PARTICULARES

USO CARACTERÍSTICO SISTEMA DE ACTUACIÓN

PLAZO DE DESARROLLO

Será obligatorio que en el Plan Parcial se apliquen las Normas que se establecen en el Título IV de las Normas
Urbanísticas del P.G.O.U. para la zona de Ensanche.

Las alineaciones señaladas serán obligatorias (salvo modificaciones de escasa entidad) en los viarios pertenecientes a la
red viaria señalada en el plano O.6 del PGOU. El resto de las alineaciones, así como la disposición de los equipamientos y
de las zonas verdes son orientativos, aunque su modificación sustancial deberá ser suficientemente justificada.

-

El Plan Parcial preferentemente deberá localizar las viviendas colectivas en las manzanas proyectadas en la parte
central del Sector, mientras que las viviendas unifamiliares se ubicarán al norte, junto a las zonas de espacio libre de
uso público.

DENOMINACIÓN

Superficie bruta del ámbito  (sin Sistemas Generales)

-

0,3828 m²/m²

174.349,00 m²

0,3828 m²/m²

Sector situado al noroeste del casco urbano sobre el alto denominado Sarda Baja.

Plan Parcial de la totalidad del sector y proyecto de compensación, que incluirá a los propietarios de los sistemas
generales asignados.

La línea de delimitación del Sector corresponderá con la línea de expropiación de la autopista de próxima construcción
que unirá la N-232 y la N-II.

-

Residencial, terciario y compatibles

Para que en las zonas residenciales sea mínima la incidencia del tráfico de la carretera de la N-II, se emplazarán zonas
verdes arboladas frente a la misma, en la zona de servidumbre, de acuerdo con las indicaciones del organismo titular de
la misma.

La edificación residencial deberá mantener un retranqueo mínimo de 5 metros con respecto a las zonas verdes y
espacios libres de uso público
Será obligatorio que en el Plan Parcial se apliquen las Normas Generales sobre edificación que se establecen en el Título
III de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.
Deberá de llevarse a cabo el cumplimiento de los deberes de cesión señalados en el art. 29 de la Ley 5/1999 y de los
módulos de reserva previstos en el Decreto 52/2002 del Gobierno de Aragón.
El proyecto de urbanización dimensionará sus redes de abastecimiento y vertido teniendo en cuenta la población servida
en su interior así como los suelos urbanos adyacentes.

-

-

-

-

-

6 AÑOS

Junto con el Plan Parcial, deberá elaborarse un estudio hidrológico e hidraúlico a fin de determinar las áreas afectadas
por los caudales correspondientes a los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, y establecer en consecuencia las
medidas oportunas. Igualmente deberá buscarse una solución para el desagüe del barranco de Alfajarín en la acequia
Urdana, a fin de evitar su desbordamiento por exceso de aportaciones provenientes del barranco.

-

-

-

El plan parcial resolverá las características de los tipos residenciales, unifamiliares o colectivas, que incluya en el sector.
Se destinará a vivienda protegida la fracción de la edificabilidad resultante establecida en la ficha.





SECTOR URBANIZABLE DELIMITADO SUZD. 3

'AREUS'

APROVECHAMIENTO MEDIO SECTOR

INDUSTRIAL COOPERACION Ó COMPENSACION

APROVECHAMIENTO MEDIO SUZD

LOCALIZACIÓN

-

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

- Creación de un suelo industrial donde se instale un parque industrial y empresarial.

USOS GLOBALES CALIFICADOS

-

EDIFICABILIDADES, DENSIDADES Y CESIONES SISTEMAS GENERALES ASIGNADOS

Superficie m² Aprov. Urbanístico
Aprovechamiento real 670.895,78 m² S.G. EQ5 DEPORTIVO - -

Edificabilidad real s/ suelo bruto 0,486 m²/m² S.G. EQ6 CEMENTERIO - -

Densidad de viviendas -

Cesiones sobre el aprovechamiento 10,00%

Reserva para viviendas protegidas - TOTAL - -

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN

-

CONDICIONES PARTICULARES

-

-

-

-
-

-

-

PLAZO DE DESARROLLO

4 AÑOS

Las condiciones de infraestructuras se definirán en el Plan Parcial realizándose las correspondientes consultas
sectoriales.

El resto de parametros de aplicación (nº de plantas, altura máxima, retranqueos, etc), se definirán en el Plan Parcial.

Deberá de llevarse a cabo el cumplimiento de los deberes de cesión señalados en el art. 29 de la Ley 5/1999 y de los
módulos de reserva previstos en el Decreto 52/2002 del Gobierno de Aragón.

Los límites definitivos del Plan Parcial se harán coincidir con los de la expropiación de la Carretera N-II y la Autopista A-
2.

Será obligatorio que en el Plan Parcial se apliquen las Normas Generales sobre edificación que se establecen en el Título
III de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.

Se deberán tener en consideración los barrancos existentes en el ámbito, debiéndose respetar sus cauces a fin de no
impedir el desagüe a través de los mismos.
Los equipamientos del Plan Parcial, se situarán preferentemente en la zona señalada en planos que constituye asimismo
el nudo principal de comunicaciones y que servirá también para articular los desarrollos futuros.
Los servicios que sean necesarios se organizarán en colaboración con el Ayuntamiento de Osera de acuerdo con el
espíritu del texto que figura como anexo a este Plan.

-

- Hasta que se produzca la aprobación del Plan Parcial que desarrolle este suelo y de acuerdo con el artículo 6.2.1. de las
Normas Urbanísticas del P.G.O.U., se consideran usos compatibles las obras correspondientes a la infraestructura del
territorio, incluyendo obras vinculadas al servicio de los usuarios de las obras públicas. 
En parcelaciones de superficie máxima de 1.500 m² con naves tipo nido o agrupadas la ocupación máxima será del 90%.
En el resto de parcelaciones la ocupación máxima será del 75%.

-

0,3828 m²/m²

Sector situado al este del término municipal, localizado entre la carretera de Monegrillo y el término municipal de
Osera.

Plan Parcial de la totalidad del sector y proyecto de compensación.

Uso industrial en todas sus variantes y usos terciarios compatibles con el industrial.
Usos dotacionales vinculados con la producción industrial.

Deberá de someterse a Evaluación de Impacto Ambiental el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial que desarrolle el
sector, de acuerdo con la Ley 6/2001 de 8 de mayo, de Evaluación de Impacto Ambiental.

-

1.380.444,00 m²

0,4617 m²/m²

DENOMINACIÓN

Superficie bruta del ámbito  (sin Sistemas Generales)

USO CARACTERÍSTICO SISTEMA DE ACTUACIÓN



 



 





SECTOR URBANIZABLE NO DELIMITADO SUZND. 1

- EL ALAMO

SUPERFICIE APROXIMADA:

450.263,00 m²

LOCALIZACIÓN:
-

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN:
-

DELIMITACIÓN:

- El ámbito podrá constituir uno o varios Sectores.

USOS COMPATIBLES:

-

USOS INCOMPATIBLES:

-

ACCESOS:

-

ORGANIZACIÓN INTERNA:

-

CONDICIONES PARTICULARES:

-

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN Y MAGNITUDES:

-

-

-

-

Preferentemente, la delimitación incluirá, en todo caso, terrenos colindantes con suelos clasificados como urbano
residencial o urbanizable delimitado residencial.
Para poder tramitar el correspondiente Plan Parcial, deberá haberse producido la ocupación del 50% de todos los suelos
urbanizables delimitados del PGOU
Se establece una densidad máxima de vivienda de 20 viv/Ha, sobre superficie bruta, sin que se pueda superar la
edificabilidad bruta  de 0,4 m2/m2.  

Área localizada al sur y al oeste del núcleo urbano, cuyos límites se encuentrán en la Autopista A-2 y la futura conexión
entre la N-232 y la N-II.

Las zonas grafiadas en los planos de ordenación como equipamiento y espacio libre de uso público, deberán de ser
respetadas en el Plan Parcial.

No serán admisibles delimitaciones de sectores inferiores a 6 hectáreas.

DENOMINACIÓN:

La línea de delimitación del Sector corresponderá por un lado con la línea de expropiación de la autopista de próxima
construcción que unirá la N-232 y la N-II y por otro, con la línea de expropiación de la Autopista A-2.

-

Vivienda y complementarios.

Creación de un suelo residencial que cierre perimetralmente el núcleo urbano de Villafranca, ya que este se encuentra
delimitado por tres redes viarias: la carretera N-II, la Autopista A-2 y la nueva autopista entre la N-232 y la N-II. 

Industria

Desde el núcleo urbano a través de la Avenida Huesca y la C/ del Puente. Por otro lado, desde el sector "El Alamo"
mediante las diferentes calles de nueva urbanización que el Plan Parcial que desarrolle dicho suelo deberá llevar a cabo. 

La que determina el Plan Parcial.





SECTOR URBANIZABLE NO DELIMITADO SUZND. 2

- N-II y A-2

SUPERFICIE APROXIMADA:

1.409.444,00 m²

LOCALIZACIÓN:
-

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN:
-

DELIMITACIÓN:

- El ámbito podrá constituir uno o varios Sectores.

USOS COMPATIBLES:

-

USOS INCOMPATIBLES:

-

ACCESOS:

-

ORGANIZACIÓN INTERNA:

-

CONDICIONES PARTICULARES:

-

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN Y MAGNITUDES:

-

-

-

-

Los límites definitivos del Plan Parcial se harán coincidir con los de la expropiación de la Carretera N-II y la Autopista A-2.

Para poder tramitar el correspondiente Plan Parcial, deberá haberse producido la ocupación del 50% del suelo urbanizable
delimitado industrial.
Las condiciones particulares se fijarán en el Plan Parcial, tomando como referencia las que se establezcan en el suelo
urbanizable delimitado industrial, sin que se pueda superar la edificabilidad bruta de 0,6 m2/m2.  

Desde el nudo principal de comunicaciones de nueva creación situado en el Sector 3, en la carretera de Monegrillo

La que determina el Plan Parcial.

No serán admisibles delimitaciones de sectores inferiores a 5 hectáreas.
Preferentemente, la delimitación incluirá, en todo caso, terrenos colindantes con suelos clasificados como urbanizable
delimitado industrial.

Sector situado al este del término municipal, localizado entre la carretera N-II y la A-2

DENOMINACIÓN:

Industria y complementarios.

Permitir la posible ampliación del polígono industrial.

Residencial



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3. FICHAS DE SISTEMAS GENERALES 

 





SISTEMA GENERAL EQ.5

Denominación:
Equipamiento Deportivo

Superficie aproximada:
56,279,14 m²

Ubicación:
Al Este del núcleo urbano, junto al SUZ (D) "Los Campillos".

Usos Previstos:

Obtención de los terrenos:

- "Los Campillos": 40.889,84 m² 72,66%
- "Los Albares": 15.389,30 m² 27,34%

56.279,14 m² 100,00%

Superficie computable:

Espacio destinado a albergar una zona deportiva que cuente con: un complejo deportivo con piscina cubierta y
piscinas descubiertas, pistas de atletismo, campos de fútbol, pistas de tenis, canchas de baloncesto, etc.

Con el fin de obtener la superficie del Sistema General, estos suelos se adscriben a los siguientes Sectores de
suelo urbanizable delimitado:

A efectos de cómputo de superficie para adscribir su superficie a suelos urbanizables delimitados, computa 
toda la superficie grafiada en los planos de ordenación





SISTEMA GENERAL EQ.6

Denominación:
Cementerio

Superficie aproximada:
14,234,00 m²

Ubicación:

Usos Previstos:

Obtención de los terrenos:

- "Los Albares": 14.234,00 m² 100,00%
14.234,00 m² 100,00%

Superficie computable:

Espacio destinado para la creación de un nuevo cementerio que no se encuentre dentro del núcleo urbano,
como ocurre con el actual.

Con el fin de obtener la superficie del Sistema General, estos suelos se adscriben a los siguientes Sectores de
suelo urbanizable delimitado:

A efectos de cómputo de superficie para adscribir su superficie a suelos urbanizables delimitados, computa 
toda la superficie grafiada en los planos de ordenación

Al Sur del núcleo urbano, se accede mediante un paso elevado por la autopista, que tiene su origen en la 
C/Constitución.




