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lro El presente PfiOYECÎO ha sido a¡obado
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Artículo 3.2.2. Grados de protección
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3. Edificios cle interés ambiental: Fdo.: Luis Jiménez Abad,
E 3Z ." Qz 62lir¡cfu¡,'wJ,

con cårádg

uyen en este grado los edificios cllya relevancia no se debe a su singularidacl
arquitectónica, sino a que constituyen partes signifìcativas de la imagen y carácter de
determinaclos lttgares cle la ciudad histórica (zonaB), de otrøs zonøs urbønas,tales
como tramos cie calles, plazas o glupos cle edificios, o del medio rurøL.

La cøtalogaciön de un edificio por su interés ambientøl es compatíble con lø catø-
logación individualízadø de ølgunø de sus pørtes por su interés arquitectónico. En
este caso, la Jicha del cøtdlogo índicørd lø catølogación general del edíficio como
ømbientøl y detøllørá en el øpartado correspondiente los elementos & preservør,
tøles como føchadas, zaguønes o escalerøs, ø los que se les aplicará la regulación
de la proteccíón por interés ørquitectónico parciøL.

Este graclo incluye los edificios incluiclos, o con incoación cle expediente para su in-
clusión, en el Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés, en aplicaciór-r de la le-
gislación aragoltesa sobre protección del patrirnonio cultural. Durante el período de
vigencia del plan general se considerará, sin necesiciad de modifìcación expresa de
sus determinaciones, que se incorporan a este grado de protección todos aquellos
inmuebles sobre los que recaiga incoación o declaración de bien inventariado en
aplicación de dicha legislación.

En el suelo no urbønizøble, el grødo de ínterés ømbientøl comprenderd aquellas
construcciones que, por la épocø y formø de su construcción, su progrsmø y fan-
cíones origínales u otros rasgos relevøntes, se atengøn u tipos propíos de la ocupø-
ción trødicional del campo períurbano, sølvo qae merezcan protección de un grødo
superíor. Las construcciones recogidas en los inventørios de edfficación tradicio-
nal rústica contemplødos por el urtículo 6.2.2 de estøs normas se considerørtín

Se incl

)z



incluidas en el cøtálogo de bienes ìnmuebles de interés con este grudo, o superíor
si lo merecìerøn.
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rÍrur-,o sEXTo: nÉcrvrnN DEL surl,o No URBANTzABLE

c¡.pÍrur,o 6.1: nÉcINrnN GENERAL DEL surl,o No URBANIZABLE

t...1
SnccróN SEGUNDA: CoNrrcroNEs GENERALES DE Los usos

Artículo 6,1.6. ClasifTcación de los usos

Las normas particulares con'esponclientes a cada una de las categorías en que se es-

tructura el suelo no urbanizable regulan las lirnitaciones de los usos admitidos y de

las edi{icaciones vinculadas a ellos, cle acuerdo con la siguiente clasificación genéri-
ca:

1. Uso productivo rúrstico. Este concepto incluye la explotación agrícola, forestal,
ganadera y, en general, los usos vinculados a la explotación racional de los re-
cursos naturales. Se definen los siguientes subgrupos:

1.a) Usos de cultivo.

1.b) Explotaciones agrarias y ganaderas.

1.c) Usos extractivos.

2. Actuaciones de interés público general. Este concepto incluye las intervencio-
nes de mejora ambiental de los espacios naturales y los usos vinculados a la
ejecución, entretenimiento y fìncionamiento de las obras públicas. Se defìnen
los siguientes subgrupos:

2.a) Actuaciones de protección y mejora del medio.

2.b) Actuaciones relacionadas con la implantación y el entretenimiento de las

obras públicas e ínfraestructurøs declaradøs de ínterés general.

2.c) Actuaciones vinculadas al servicio de los usuarios de las obras públicas.

3. Actuaciones específicas cle interés púrblico. Este concepto incluye los usos cle

interés público que deban emplazarse en medio rural y que se autoricen colro
tales mecliante el procedimiento regulaclo en el artículo 36 del texto refundído
de 2014 de la ley de urbønísma de Aragón. Segírn su lìnalidad, con carácter
enunciativo y no limitativo, se clistinguen los siguientes subgrupos:
3.a) Usos relacionados con la explotación agraria que por su dimensión indus-

trial, grado de transformación cle la materia prima u otros factores no están

clirectamente ligados a la tierra, pero requieren emplazarse en medio rural.

3.b) Usos de carácter industrial, cle ahnacenamiento o tratamiento de desechos,
y otros similares que requieran emplazarse en rnedio rural, pero que impli-
can una potencial incidencia negativa sobre el medio.

3.c) a 3.g) Servicios púrblicos, usos recreativos y asimilables a los de carácter
dotacional y de infi'aestructtra, cuando requieran emplazarse en esta clase
de suelo.

4. Uso residencial. Se definen los siguientes subgrupos:

4.a) Fonnas cle vivienda rural traclicional. A su vez. iucluye las viviendas rura-
les vinculaclas a las explotaciones agrarias y las formas tradicionales de

asentamiento rural que expresamente se clelimitan en los planos.
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4.b) Vivienda asociada a un uso permiticlo cle interés público general o espe-
cial, considerada como uso complementario del principal.

4.c) Vivienda unifarniliar aislada no vinculacla a otros usos productivos o de
interés púrblico.

5. Usos dßtíntos de los anteriores, admitídos en actuaciones de renovøción de
edíJicacíón trødícíonal rústícø o emplazødø en núcleos rurales tradicìonøles,
de acuerdo con el artículo 6.1.17 de estøs normas.

Artículo 6. 1.6-b. Prestacìón patrímoníøl

1. Quienes promaevan en suelo no urbanizable o suelo urbønízøble no delímitødo
sin pløn pørcíal las øctuøciones contempladøs en este ørtículo tendrán los deberes
establecídos por el ørtículo 31.6 del texto refundído de 2014 de lø ley de urbanísmo
de Arøgón o dßposìcíón que lo sustituya, y entre ellos el de søtìsføcer al Ayuntø-
miento una prestøcíón pøtrimonìøl que se devengará de una vez, con ocasíón del
otorgømiento de lø lícencìa urbanísticø y de acuerdo con lø coruespondiente orde-
nanza.

2. Esta prestøcíón equívaldrd øl siguíente porcentaje del ímporte de lø ínversión
totøl proyectødø en obrøs, construccíones e instølacíones, íncluyendo todos los
conceptos queJiguren en el proyecto o proyectos con que se solícite øutorizøción:

ø) 0oÁ cuando las øctívidødes promovídas pertenezcøn a los gruposl.ø (cultì-
vo), l.b (explotøcíones agrarias y gønaderøs) y 2.ø (proteccìón y mejorø del
medio).

b) 5% cuøndo las actividades promovídas pertenezcøn a los grupos l.c (usos
extrøctìvos), 2.b (ímpløntøción y el entretenìmíento de løs obrøs pítblìcas e

ínfraestructuras declarødøs de interés general),2.c (actuøciones al servícío
de los usuarìos de obras e infraestructuras públicas), 3.b (usos industriales
y øjínes), 3.c (ocio y esparcimiento), 3.d (parques zoológicos), 3.f (sanítø-
rios y asistenciøles), 3.g (usos asimiløbles ø los servícíos ptiblicos), 4.c (ví-
víendø anifømíliar aßladø) y 5 (otros usos admitídos en renovøción de edí-
jicacíón tradìcìonal rústìcs o emplazada en núcleos rurales trødícionøles).
Tendrdn el mßmo régimen løs construccíones de nuevø planta emplazødøs
en núcleos rurøles trudicionales.

c) Los ínteresados podrún solícítar la reducción de lø prestación del 5% øl 2%
de la inversión proyectøda en los siguientes supuestos:

- Cuøndo las actívídades promovidøs pertenezcan ø los grupos 3.ø (usos
agraríos no directømente lígados a lø tíerra) y 3.e (cientfficos, docentes y
cultarales); si la autorización solícitada se rejïrierø ø algún concepto
complementørío de los anterioresr lø reduccíón sólo øfectaría ø la parte de
lø ínversión que les correspondiera.

- Cuando se rehøbiliten puru su uso origìnøl conslruccíones rurøles trødi-
cionales øisludøs o incluidcts en núcleos rurales trødicionøles; lø reduc-
ción no procederú si la rehaltilitución conlleva un cambio de uso, total o
parcial, por otro que, aun ødmítído por el pløn general, no sea el original
de la construcción.
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- Cuando la actuøción suponga lø restauracùín o rehabilitøcíón íntegrø de
unø construcción protegida por el catúlogo municipøl de bíenes de ìnterés
con grødo arquìtectónico o monumentøl; en este cøso, la reducción se re-
ferírú sólo a la pørte de lø inversíón que corresponda a este concepto, ex-
cluyendo la que pudìera corresponder a otrøs construccíones o øl espacio
libre de la pørcela.

- Cuøndo lø actuacíón sapongu la recuperøcitín ømbiental y paßajística de
tenenos calíficødos por el pløn generøl como suelo no urbønizable de
protección del ecosistemø natural; en este caso, lø reducción se referirú a
la parte de la ínversión que corresponda estríctamente a este concepto, ex-
cluyendo cualesquíerø obrøs e intervencìones de løs qae no resulte unø
mejora del estado nøturøl del terreno

Lø øplícøcíón de estø reduccíón tendrd cørúcter rogødo, debíendo el pro-
motor de lø øctuación acompøñør lø solicítud de øutorízøcíón urbønístícø
con un documento especffico donde justiftque detallødømente su pertinen-
cia.

En todos los grupos, se exceptítøn de estø prestacíón las actívidødes promovídøs
por las ødminßtraciones públicøs o entidødes sin ánimo de lucro que tengøn cø-
rácter de equipamientos y servícios ptúblicos, y prevea eximír lu correspondíente
ordenanza.

3. No obstønte lo ønterìor, conforme øl ørtículo 44 del texto refundido de 2014 de
lø ley de ordenøcíón del territorio de Aragón o dísposicìón que lo sustítuyø, en løs
actuacìones de urbanización y ediftcacíón øutorizødas en suelo no urbønízable o
urbanizable no delímítødo mediante planes y proyectos de interés generøl de Aru-
gón, deberd øbonarse íguølmente, como contrøprestøcÍón øl Municípío por la atri-
bución de aprovechamiento urbanístíco a la actuacíón, un canon del ano por
ciento anual del importe totøl de la ínversìón ø realizar pura la ejecucíón del pro-
yecto de interés generøl de Aragón por periodo no superior ø cinco øños. El cønon
se devengard en lø fecha de uprobacíón del proyecto de interés generøl y, en su
caso, por uños nøturales desde ese momento, salvo que en el propío proyecto de
Arøgón se establecierønfechøs díferentes pørø el devengo. Los recursos obtenídos
u trøvés de dicho canon deberán destinarse ø los Jines propios de los patrimonios
ptiblicos de suelo.

4. Los íngresos qae procuren al Ayuntømiento las prestacíones pøtrimoniøles re-
gulødøs en este ørtículo se destinarán ø los Jines propios de los patrimonios pribli-
cos de suelo.

Mediønte convenio urbønístico, podrd pøctørse lø sustítución del abono en metdli-
co de la prestacíón regulødø en este ørtículo por lø cesión al Ayuntamíento de te-
rrenos que seøn de su ìnterés y no tengan un vølor inferior.

t...1
Artículo 6.1.11. Actuaciones de protección y mejora del medio, y usos vincula-
dos a la ejecución, entretenimiento y funcionamiento de las obras e infraestruc-
turas públicas (2.n,2.b y 2.c)

Comprenden las moclaliclades siguientes:
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1. Actuaciones relacionaclas con la protección del medio rural o natuml realizadas
por la adrninistración por sí o a través de concesionarios (2.a). A título enunciativo y
no limitativo, se inclican las siguientes:

2.a.a) Instalaciones para aforo de caudales en cauces púrblicos y de control de la
calidad de las aguas.

2.a.b)Estaciones de meclición o control de calidad del medio.

2.a"c) Instalaciones necesarias para la adecuacla utilización de los recursos natura-
les, cuøndo se relacíonen exclusivømente con lø protección y mejora del
medio.

2.a.d)Obras púrblicas que tengan por objeto el acceso y utilización de los espacios
naturales.

2.a.e) Instalaciones de prevención de incendios forestales y otros siniestros.

2,a.Í) Ohras e infraestructuras púrblicas que se ejecuten en el medio rural, tales
como las cle encauzamiento y protección de márgenes en cauces púrblicos,
acequias y caminos generales, abastecirriento de agua, electrificación y ur-
banización de núcleos rurales.

2.a.g)lnfraesttucturas, construcciones e instalaciones qlle tengan por objeto la
protección del ecosisterna.

2. Actuaciones de construcción e implantación de infraestructuras de interés general,
que no están directamente relacionadas con la protección y rnejora del medio (2.b).
Comprenden, ødemds de løs propìas infrøestructurss:

2.b.a)Construcciones e instalaciones provisionales fìrncionalmente vinculaclas a la
ejecución de una obra pirblica o ínfrøestructurø de ínterés generøL, mien-
tras dure aquélla.

2.b.b)lnfraestructuras, constmcciones e instalaciones pefinanentes cuya finaliclad
sea la conservación, explotación, fìrncionamiento, mantenimiento y vigilan-
cia de la obra o infraestructurade interés generøl a la que se hallan vincula-
das. o el control de las actividades que se desarrollan sobre ella o sobre el
meclio físico que la sustenta.

A título enunciativo y no lirnitativo, se señalan las instalaciones para el
control clel tráfico, las estaciones de pesado, las de transporte y clistribución
de energía, /as servicios cle abastecirniento y saneamiento público, y las
instaløciones vinculødas a la producción de energíø eléctricø por aprove-
chamiento del viento o lø radiación solar.

3. Las construcciones e instalaciones al servicio de los usuarios de las obras e in-
fraestructuras públicas (2.c), corno los puestos cle socorro y primeros auxilios y, es-
pecíficamente para las caneteras, los talleres de reparación de vehículos automóviles
y bicicletas y las estaciones de servicio y gasolineras que se permitan con aneglo a
las disposiciones sectoriales aplicables y, en particular, conf-orme a la legislación cle

caneteras.

Se admite en esta clase de uso el de talleres de aurtomóviles y bicicletas hasta 500 m2,
y bares y restaurantes con limitación de 100 plazas cle cornedor o cle 720 m2 de super-
ficie destinada al público. Vinculada a estos mismos usos, se admite la venta de sou-
t,enirs, aúesanía y productos típicos del país,
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A los efectos cle esta nonna, se consideran carreteras las vías interurbanas, las de

conexión metropolitana y las urbanas básicas, con arreglo a la clasificación del plan,
con exclusión en todo caso de los caminos rurales.

t...1
Artículo 6.1.12. Usos vinculados a actuaciones específÏcas de interés público

1. A través del procedimiento de autouzación especial establecido por la ley de ur-
banismo de Aragón, podrán permitirse actuaciones específicas de interés pirblico que

no sean incompatibles con los valores protegidos en esta clase de suelo ni tengan
rnejor cabida fuera del meclio rural.

f ...t

3. A) Usos de carácter productivo incorrpatibles con el rnedio urbano:

3.a. Instalaciones y edificios de carácter cooperativo o asociativo agrario no vin-
culados funcionahnente a una explotación agraria.

Industrias y almacenes en medio rural, tales como industrias de primera
transf'ormación o manipulación de productos agrarios. envasado, centrales
hortofì'utícolas, cámaras fiigorífìcas y centros de recogida y tratamiento de

la leche.

3.b. Industrias nocivas, insalubres o peligrosas, que requieran alejamiento del
núcleo urbano y resulten incompatibles con su localización en polígonos o
suelos industriales, con las limitaciones que en cada caso se determinen.

Inclustrias relacionaclas con actividades extractivas situadas a pie de yaci-
miento y necesariamente vinculadas con éste (plantas bituminosas, hormi-
goneras...)

Depósitos de áridos, combustibles sóliclos y de desechos o chatarras, y ver-
tederos de residuos sólidos.

B) De carâcter recreativo o asimilable ausos dotacionales que deban emplazarse en

el medio rural.

3.c. Usos de ocio y recreativos y actividades de esparcimiento que necesiten
emplazarse en el medio rural, tales colllo:

- Campamentos de turismo y áreas de acampada en instalaciones adecua-
clas a dicho fin;

- Cotos de caza y pesca que precisen instalaciones permanentes;

- Circuitos cle motor;

- Usos deportivos al aire libre: se trata de conjuntos integrados de obras e
instalaciones cleclicadas a la práctica cie determinados deportes que tienen
un emplazamiento más adecuado en el medio rural que en el urbano; plle-
den contar con instalaciones apropiadas para el acomodo de espectado-
fes.

- Instalaciones recreativas y áreas de picnic: se incluyen las obras e insta-
laciones destinadas a facilital las actividades recreativas en contacto di-
recto con la naturaleza; en general, comparten la instalación de mesas,

bancos, barbacoas, depósitos de basura, casetas de servicios, juegos in-
fantiles, áreas de estacionamiento de vehículos, etc. Las construcciones e
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instalaciones serán, preferentemente, fácilmente clesmontables. Podrán
incluirse casetas desmontables destinadas a restaurantes y bares de tem-
porada, con una superficie cerracla no superior a 30 m2.

- Parques rurales: se trata de conjuntos integrados de obras e instalaciones
en el medio rural, destinados a posibilitar el esparcimiento, el recleo y la
realización de prácticas deportivas al aire libre.

- Centros e instalaciones de interpretación y observación de la naturaleza,
instalaciones de acogicla de visitantes y servicios vinculados a ella: se in-
cluyen obras e instalaciones rnenores clestinadas a facilitar la observa-
ción, estudio y disfiute de la naturaleza. tales como casetas de observa-
ción, de servicio, senderos y recorridos pedestres, etc. Las construcciones
e instalaciones serán. prefèrentemente, fäcilmente desmontables.

3.d. Pørques zoológicos e instalaciones asimilables a ellos. No se íncluyen en
este øpørtado aquellos núcleos zoológícos regulødos por la legßløción
øutonómica que, por su naturaleT,a, puedøn consíderarse explotøcíones
ganøderøs (1.b) o se asimilen s ellas según el ørtículo 6.1.9 de estas nor-
mûs.

3.e. Usos de carácter científico. docente y cultural, tales como centros de inves-
tigación, escuelas de capacitación agraria, granjas-escuela, aulas de la natu-
taleza, centros especiales de enseñanza y otros similares siempre que requie-
ran emplazarse en el rnedio rural, así como las actividades vinculadas a la
protección y conservación del patrirnonio histórico, arlístico y cultulal.

3.f'. Usos cle carácter sanitario y asistencial que no puedan emplazarse en el me-
dio urbano, tales como centros de asistencia especiales, centros psiquiátri-
cos, sanatorios, y otros en que concurran razones objetivas para su localiza-
ción en el medio rural.

Por este concepto no podrán autorizarse residencias de ancianos válidos o
mixtas. ni cualquier modalidad de uso que incluya la residencia comunitarìa
cuya procedencia de emplazamiento en el temeno propuesto no venga apo-
yada por informe favorable previo del órgano competente de la Adrninistra-
ción en razón de la actividad, en el que se acredite que el tipo de actividades
de terapia o recreo son propias del medio rural, y que, en razón del especial
tipo de resiclentes a que se destine, no se precisa la inserción en el meclio so-
cial urbano.

Se considerarán usos tolerados las resiclencias de ancianos válidos y mixtas
existentes clebiclamente autorizadas. En lo sucesivo, no podrán autorizarse
ampliaciones que supongan aumento del núunero de plazas, salvo que se

trate cle resiclencias situadas a lnenos de 200 m de suelos urbanos residen-
ciales.

Las irnplantaciones de actividades de esta naturaleza que contaran con de-
claración de utilidad pública e interés social en el momento cle la aprobación
defìnitiva de la revisión clel plan general podrán continuar su tramitación. La
declalación se considerarâvëúida durante el plazo de ur año, a contar desde
la publicación clel acuerclo de aprobación defìnitiva; a pafür de ese momen-
to, se entenderán caducadas a todos los efectos.
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En las que contaran con licencia urbanística, se mantendrán los plazos ex-
presados en ella, entendiéndose que la caducidad de la licencia irnplica la
extinción clel derecho.

C) Usos asimilables a los servicios púrblicos, colno los de la administración pública,
fuerzas annadas, protección ciudadana, servicios urbanos no incluidos entre las

obras públicas consideradas en el afiículo 6.1.11 de estas normas, los cemente-
rios y los centros emisores y de comunicaciones (3.g).

t. .l
Artículo 6.1.16. Construcciones e instalaciones sujetas a licencia municipal en el
suelo no urbanizable

1 En las categorías del suelo no urbanizable donde expresalnente estén admitidas por
no irnplicar transfonnación de su clestino o naturaleza ni lesionar los valores deter-
minantes de la calificación del suelo que en función slrya se les haya asignaclo, el
Ayuntamiento podrá autorizar. mediante la licencia rnunicipal las siguientes obras:

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos agrícolas, ganacleros y
otros vinculados a la explotación racional de los recursos naturales (capítulo
6.i, sección segunda, I cle estas normas).

b) Construcciones e instalaciones vinculadas a actuaciones de interés púrblico ge-

neral (capítulo 6.1, sección segunda, II de estas normas).

c) Edifìcios aislados destinados a vivienda tàmiliar en lugares donde no exista la
posibilidad de fbrmación de núrcleo de población, conforme a lo establecido en
el artículo 6.3.4 cle estas normas.

2. A lin de justificar las dotaciones de servicios y el tratarniento y clestino de la su-
perficie r-ro edifìcada, las solicitudes de licencia para edificios de viviencia familiar
deberán aportar la siguiente documentación aneja al proyecto de edificación:

a) Sitrración y características cle la parcela, ernplazamiento y construcciones exis-
tentes en un radio de 500 m. Características de la construcción y estudio de su

incidencia en el paisaje y en el medio.

b) Estudio y previsiones cle solución para las infraestructuras necesarias, tales
como accesos. abastecimiento de agua potable, evacuación de agLlas residuales,
elirninación cle residuos y suministro cle energía eléctrica.

c) Propuestas concretas de plantaciones o repoblaciones en el espacio libre de la
parcela.

d) Justif-rcación del cumplimiento de las condiciones generales y específicas de

estas normas.

Las concliciones de la licencia se inscribirán en el Registro de la Propieclacl, para ase-
gurar el cumplirniento cle los compromisos adquiridos.

3. La øutorización en el suelo no urbanizøble de cuølesqaíera obrøs o øctividades,
permanentes o transitoriøs, requerird lø legølízación o extínción de løs construc-
ciones y usos que ya se localizaran en lø misma pørcelø y no søtisJicieran todos los
requísítos exigidos por la regulación urbanísticø o sectoríøL.
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Artículo 6.1.17. Construcciones e instalaciones sujetas a autorización especial en
el suelo no urbanizable

1. En las categorías del suelo no urbanizable donde expresamente estén aclmitidas por
no irnplicar transfonlación de su destino o naturaleza ni lesionar los valores deter-
minantes de la calihcación del suelo qlle en función suya se les haya asignado, po-
drán autorizarse, confbrme al proceclimiento especial descrito por la ley de urbønis-
mo de Aragón, las siguientes construcciones e instalaciones:

c) Construcciones e instalaciones que puedan considerarse de interés púrblico y
deban emplazarse en el medio rural.

d) Obras de renovación de edifìcación tradicional rúrstica y de construcciones en
los núrcleos rurales tradicionales, conforme a lo dispuesto en la sección primera
del capítulo 6.2 de estas nonnas urbanísticas. También podrár-r autorizarse por
este procedimiento las obras necesarias para la implantación de los servicios
urbanísticos que requieran las renovaciones, aunque. cuando estas obras tengan
un carácter global en el núcleo afèctaclo, cabrâ exigir la tramitación de un plan
especial, confbrme a lo establecido en el artículo 6.2.4.

2. Para la tramitación de los procedimientos especiales de autorización que cones-
pondan a declaraciones de interés público en suelo no urbanizable se recluerirá
acompañar la solicitud. al menos. por los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa del interés púrblico específico cle la actuación. del curn-
plimiento de las condiciones impuestas por la normativa vigente, sea urbanísti-
ca o de otro tipo, de las razones por las que debe emplazarse en el medio rural
y de que los tenenos presentan una configuración adecuada a su finaliclad.

En la memoria se expondrán las características de la parcela. del entorno (in-
cluyendo clescripción de las construcciones existentes en un raclio cle 500 m),
de la construcción o instalación. y de la actividad proyectada.

Si en lø pørcela se localizøran construcciones o se ejercíeran actívidades cø-
rentes de las autorizøciones exigibles, se contemplørá su legalizacíón o extin-
cíón como requßito inexcusable para lø efectividad de lø øutorizøción espe-
ciul solicitøda.

Además, se razonará la incidencia de la actividad en el paisaje y en el meclio
natural, con previsiones de solución al respecto (si es necesatio, con propuestas

concretas de plantaciones o repoblaciones).

b) Planos a escala sufìciente. en los que se aprecien:

- Situación en relación con el plan general.

- Los edificios más próximos (al rnenos en un radio de 500 m), en plano o cro-
quis actualizado a la fècha de la solicitud.

- La superficie de la tìnca y la superfìcie que será ocupada por la construcción,
con las características básicas de ésta (alturas, volumen, emplazamiento en la
finca, rnateriales de construcción si ésta se ernplaza en zonas pintorescas,
etc.), así como las prevßiones que pudíeran proceder en cuønto a localizu-
ción y curacterísticøs de instølacìones de cørdcter temporal en ocasíones es-
peciøles. Se glafìarán también las soluciones proyectadas en materia c1e in-
fì'aestructura y accesos.
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c) Estudio y previsiones de solución para las infi'aestmcturas y los servicios que
sean necesarios, tales corno acceso viario, estacionamientos, captación y abas-
tecimiento de agua potable, evacuación y clepuración de aguas residuales, eli-
minación de residuos y suministro de energía eléctrica.

En su caso, se acreditará la conexión a las redes municipales de agua o verticlo
(o la autorizaciín municipal para ello), así como a la red de suministro de
energía eléctrica.

Si la finca necesita captación propia de aguas, se aportará inftrnne fävolable de
la Confèderación Hidrográfica clel Ebro, así como justificación de su potabili-
dad.

Si la finca evacua o va a evacuar aguas al freático, se aportará informe favora-
ble de la Conf-ederación Hidrográfica clel Ebro.

En el caso de que sea preciso un mlevo acceso clescle cafetera. informe del or-
ganismo titular de ésta.

Se incluirá en toclo caso un estudio de irnpacto de la implantación sobre la red
cle transporte, donde se vølorará lø compøtíbilidød de los flujos de tráJico ge-
nerados con las características de las carreteras y los cøminos rurøles afec-
tados y con lø preservacíón ambíentøl del entorno, el ímpøcto de løs previsio-
nes de estacionamíento de vehículos privødos, y cuantas círcunstancias seøn
pertinentes en cødø csso.

d) Justificación cle la propieclacl cle la parcela mínima exigida por el apartado 3o

clel artículo 6.1.4 de las normas urbanísticas. mediante nota simple del Registro
de la Propieclad. Dicha superficie deberá configurar una sola parcela registral;
en caso contrario, la solicitud incluirá compromiso de agrr-rpación a los efectos
previstos en el párrafo siguiente.

Compromiso de inscripción en el Registro de la Propiedad de la edificación
colno adscrita a la fìnca sobre la que se solicite la declaración, de moclo que se

impida la futura división o segregación cle la parcela.

e) .Tustificación cle los medios económicos y financielos necesarios para la reali-
zaciôn de la obra o instalación pletendida, acompañada de las garantías y fian-
zas qlle puclieran proceder para asegurar el curnplirniento de los compromisos
que se deriven de la autorizacìón, como condición de la licencia inscribible en
el Registro de la Propiedad.

f) Estuclios o infbrmes que justifìquen tanto la instalación como los usos que en
cacla caso concreto procedan, en relación con las condiciones establecidas en
estas normas y en la legislación vigente; a título cle ejemplo, se enuncian los si-
guientes:

- Informe previo de la Diputación General cle Aragón (Turisrno) si se trata de
hoteles, campamentos de turismo, etc.

- Infonne previo de la Diputación General cle Aragón (Bier,estar Social) si se

trata de usos asistenciales especiales que incluyan residencia comunitaria.

g) Inf'ormes favorables de los organismos competentes por razón de la ubicación
del suelo en que se proyecten las construcciones o actividades, y, en particular:

- Informe favorable de la Contèderación Hidrográfica clel Hbro, si la finca se

sitúa en zona de policía de ríos (fianja de 100 m) o.
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- Infonne de Patrirnonio Cultural (D.G.A.) si la finca se sitúa en un paisaje
pintoresco, es propincua a un monumento, etc.

h) Fotografías en colores de los terrenos a los que se refiera la solicitucl y de su
entotno, de modo que sean bien apreciables sus características y pueda valorar-
se el impacto paisajístico de la actuación propuesta.

Cuøndo el Ayuntømiento considere preciso ímponer medidas de tratamiento
paisajístico para mitigar la incidencia cle la actuación o mejorar el medio en el
que se sitúe a efectos de hacerlo cornpatible con la actividad que se vaya a de-
sanollar, podrá exigir larealización de tbtomontajes, perspectivas u otros tipos
de representación de los efèctos cle las medidas que se propongall. Como con-
secuencía, podrú requerirse el empleo de los møteriøles de construcción o lss
dßposícíones ørquítectónicøs mús adecuødas, medidas relatívas a lø conJigu-
røcíón del terreno, plantación de vegetación,formación de pøntølløs visuøles
con árboles o setos en torno øl dmbito de lø øctuøción o a parte de é1, øislø-
miento acústíco pørø preservar el sosiego en el entorno, etc.

3. La resolución favorable del expediente de declaración de interés pirblico a que se

refiera la solicitucl no supondrá que en el momento posterior de autorización de la
actividad o de las obras corlespondientes no pueda producirse una resolución desfä-
vorable por valoración de una clocumentación más completa o de circunstancias no
n-ranifèstadas en la tramitación del interés público.

Artículo 6.1.18. Condiciones generales

t...1

7. Confbrme a lo previsto en los artículos 6.2.4 y 6.2.5 de estas normas. no estarán
sujetos a las condiciones generales de posición y superficie eclificable contenidas en
este arlículo las viviendas fàmiliares situadas dentro de los asentamientos rurales
traclicionales expresamente delirnitados por el plan general.

CAPÍTULO 6,22 nÉCTMnIq GENERAL DE LoS USOS Y EDIFICACIONES
EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE

t...1
SnccIóN pRIMERA: EorrrcncróN rn¿.nrcroNAr, y NúcLEos RURALES TRADr-
CIONALES

Artículo 6.2.2. Definiciones. Inventario de edificación traclicional'y núcleos ru-
rales tradicionales

1. Se entiencle por edifìcación traclicional rústica la existente en el suelo no urbaniza-
ble que. bien por la época y la forma de sn construcción, bien por su progralxa y fun-
ciones originales o por otros rasgos relevantes. se atiene a tipos reconocibles como
propios de los modos de ocupación tradicional del câmpo periurbano, aun cuando
hubieran sufi'iclo posteriores modificaciones, e incluso cambiado de uso.

Comprende este epígrafè edifìcaciones agrícolas, ganacleras, torres o quintas de re-
creo asociaclas a ellas o independientes, viviendas de agricultores en el medio agrario
y otros edificios rurales de nsos varios.

2. Se entiende por nútcleos rurales traclicionales las agrupaciones de edificaciones
tradicionales, incluyenclo viviendas y clepenclencias agrícolas, ahnacenes, corrales,
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establos, y otras construcciones vinculaclas a las formas de vida agrarias locales,
siempre que su dimensión o características morfotipológicas no justif,rquen la clasifi-
cación y tratarniento como suelo urbano y que respondan a tipos reconocibles como
asentamientos tradicionales en el medio rural de Zaragoza. y aun cuando existan en
ellos esporádicos ejemplares de edificación no traclicional.

3. Se realízørón uno o mds inventarios de la edificación tradicional y de los núcleos
rurales traclicionales en el suelo no urbanizable del ténnino municipal de Zaragoza.

Si no øbørcøn el término completo,los ínventarios se referírdn ø úreøs territoríales
delimitadas con precísión, entendiéndose que lo dßpaesto en estø sección no es de
aplicøción a aquellos núcleos rurales y edijicios øßlødos que no comprendøn ex-
presømente, con independencia de su antigüedad.

La incltrsión en estos inventørios de conjuntos, edificios o instalaciones existentes
estará razonada. En los grupos y núcleos se ditèrenciarán los edificios recientes o
que no reírnan las características necesarias para ser considerados como edificación
tradicional.

4. Cuando seformulen planes especiøles de proteccilin de úreas concretas del suelo
no urbanízøble comprenderán el inventørío de lø edíftcación tradícional íncluidø
en su dmbito, salvo que dicho ínventarío esté ya aprobado o se trømite simultd-
neømente.

5. Independìentemente de los inventarios de ediJicación rurul tradicionøL, podrún
incluírse en el cøtúlogo de edíjïcìos y conjuntos de interés del municipio de Zøra-
gozø øquellos edificios. conjuntos o elementos que en sll caso deban ser objeto de

especial protección.

6. Mientras no se apraebe un ìnventarío de edíJicacíón rural tradicionøL, se consí-
derarú como tøL, con los mismos efectos prevßtos en estø sección, øquellø de la que
padierø øcreditarse una fecha de construcción ønteríor ø 1959 y que a juicío del
Ayuntømiento søtßfagøn las condiciones expresadas en el apartødo I de este artí-
culo.

Míentrøs no se apruebe un inventarío de núcleos rurøles trødicionøles, se conside-
ratân como tales, con los mismos efectos previstos en esta sección, los delimitaclos
en los planos del plan general dentro del slelo no urbanizable genérico Q.JRT).

7. Apafür del inventario de núcleos rurøles tradìcìonøles o.ensuausencict, del plan
general, se redactarán uno o varios planes especiales rnediante los que se regularán
las actuaciones en dichos núcleos y las implantaciones de los servicios urbanísticos
que seall precísos para resolver globahnente sus necesidades, con inclusión de orde-
nanzas específicas que detallen las actuaciones admitidas en los eclificios o los núr-

cleos inventariados.

Artículo 6.2.3. Condiciones de intervención en la edificación rural tradicional
aislada

1. Pøra la øutorizøción de obrøs y øctuøciones en los ediJicios rurales tradicionales
se aplicørdn løs siguìentes normøs:

a) El peticionario de licencia para realizar obras o implantar usos en un edificio
acompañará la solicitucl con cuantos planos, fotografíøs y clatos clocumentales
puedøn øcreditør su estado oríginal, y con documentaciór-r gráfica y escrita su-
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ficiente acerca de su estado actual, del resto de construcciones existentes en la
fincø y de løs que en los alrededores pudierøn condicionar la autorización,

b) Mientras no esté øprobødo el inventario de ediftcación rurøl tradicìonal al
que se reJiere el artículo precedente, el peticíonørio justíjïcørá además, con
los medios que estén ø su alcance, lu época de construccilín y el destíno ori-
ginal de la edíJicacíón qae considere ønteríor ø 1959, y expondrá la proce-
dencia y efectos de lø aplicacìón de estø norma.

Si estuvierø øprobødo el ìnventørio, lø autorízøcìtin de obrøs y actuøcíones
en los ediJícíos que íncluya se utendrd a su contenído, quedøndo exímìdos los
interesødos de øcredítar,los datos que yøJiguren en é1,

c) Los sewicios técnicos municipales rcalizarân una inspección del edificio, veri-

Jîcørún sus carøcterísticas e informarán sobre la aplicabilidad de estas normas.

d) En los ectifìcios rurales tradicionales aislados sítuødos en Jïncøs que no s,atis-
fàgan la condición de parcela mínima edificable, podrón øutorízørse obrøs de

conservación, restauración, consolidación, acondicionømiento, rehøbílítacíón
y reconstrucción pørcíøL, siempre que se mantenga el volumen actual.

e) En jïncas que cumplan lø condìcíón de parcelø mínimø ediftcable, podrú
admìtírse, ademds,lø ømplíøción de lu superJïcìe construidø exßtente de mo-
do qae en su estødo deJinitivo satßføgø lo díspuesto en el artículo 6.1.18 de
estøs normøs. Cuøndo se preveøn usos que no se ødmitirían en pørceløs sí-
tuadøs en la mismu cøtegoría de suelo y cørentes de edijícación rural tradi-
cional, lø supefficie deJinítiva no podrú sobrepasør el doble lø superJicie
construìdø de ésta.

Lø ampliación deberd acompañørse con lus obras que seøn precßas paru ga-
røntizar lø adecuøda conservøción de la construccíón rural trødicionctl, cuya
terminacìón se exígirá parø el ínicio de la øctívidad. Si estuviera catalogadø,
se requerírd ínforme føvorøble de la comisirín competente en møteria de pø-
trímonio cultural.

Cusndo en unaft.nca concreta lo exijan la protección de la edíJicøcíón tradí-
cionøL, lø preservación de los valores øgrarios o ømbientales del terreno, lø
necesidød de limìtar la afluenciø de públíco u otrøs circunstøncíøs ønálogas,
el Ayuntømìento podrá limitar, motívødømente, lø construcción de nuevos
ediJicios o caerpos por debajo de los límites expresødos en los párrøfos ønte-
ríores.

En suelos de protección del ecosistema naturul no se ødmitird lu amplíación
de lø edfficøcíón existente sølio que seø ímprescindible para destinørla a
usos admìtìdos por los ørtículos 6.3.14 a 6.3.17 de estas normüs.

f) En las obras de rehabílítacíón y reforma de los edfficios trødicionøles, deberán
mantenerse las características tipológicas, volumétricas, compositivas. cons-
tructivas, de materiales, colores, texturas y, en general, relativas a la apariencia
externa. que son propiøs de la construcción rural tradicionøL. Tanto en estas
obras como en løs de nueva pløntø que pudíeran øñødírseles, se evitørú me-
noscøbør el valor de los bienes inventurÍados y protegìdos y los concunentes
en las zonus no edijïcødøs de lafincø, considerdndose løs condiciones de im-
plantøción en la pørcelø y lø rektción con los cømìnos y los espucios libres
que sean traclicionales en el entorno en que se sitúen, las condiciones señølø-
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das en los artículos 6.1.18 y 6,1.19 de estas normas y, en su cüso, en el in-
ventario de ediJicøción rural tradícíonal o el cøtrílogo de ínmuebles de ínte-
rés, ademds de løs que puedø ímponer, cuando procedø, el órgøno compe-
tente en møtería de patrimonío culturøL.

g) En los ediJicios tradicíonøles aíslados y en el resto de løs pørceløs donde se
sitúen, se permite lø impløntacíón de usos dístintos de los øctuøles, con ca-
rácter de complementørios o exclusivos, cuøndo contribuyan ø su møntenì-
míento y siempre que pertenezcun a alguno de los síguientes grapos:

o Viviencia unifamiliar.

o Dependencías agropecuaríøs.

o Actividades recreøtivas, culturøles, de equipamiento o de servicios pitbli-
cos qae, conforme al artículo 6.1.12, puedan consíderarse de ínterés pít-
blico y debøn emplazarse en el medio rurøL.

o Usos hosteleros, con o sin cocinø, y hoteleros en su modalídød de turismo
rurøL, cuando sean compatibles con los vølores protegidos por los instru-
mentos de pløniJicación tenitoríøl o ambìental, no ocupen terrenos de
ríesgo geológíco o hídrúulico, y el Ayuntømiento lo creø conveníente en
røzön de la naturøleza ørquìtectónica y el ínterés de lø ediJicacíón, y de su
relacíón con lus vías de comunícøcíón,lugøres de ínterés, etc.

Parø que se admitan estos usos, lø pørcela deberd contør con anø edificø-
citín incluida en un inventarío aprobado de edíJicación rurøl trødicíonal o
en el cøtrilogo municipøl de inmuebles de ínterés culturul. Su autorízacíón
se condícíonard ø la ejecucìón de løs obras qae seøn necesariøs pørfl gø-
røntizur la buena conservøcùín de lø edificøción catølogødø, cuyø termí-
nación será precßø pørø el inicio de la øctívidad.

Para gørøntìzør un nível de actividad compatíble con la preservacùin de la
calidctd ømbiental del terreno, de su entorno próximo y de sus camínos de
øcceso, y con las debidas condícíones de seguridød y møntenimíento de
éstos, el Ayuntømiento podrd imponer a las actívidødes hostelerøs, con la
debída motivacíón, limitacíones en cuønto a días y horas de øperturø, o
prescribir que sólo se admítìrán celebrøciones sociales y fømiliares de es-
peciøl singuløridød con público ínvìtado, y no el libre acceso de clientes.

La implø)ntación de estos usos se ajustarú ø los requisitos y el procedi-
miento de autorizøción señalados pøra los de interés ptiblíco.

Con cørúcter generøL, el tipo y la intensídad de los usos autorizødos estarán
limitados por las condiciones de accesibilidad y estacionamiento de que dis-
pongan los locales y ernplazamientos.

2. El trétmite de autorización de løs actuacíones en edfficios rurules trødicÍonøles
aislødos será el establecido en los artículos 6.1.16 y 6.1.17 de estas normas, según el
ttso ø que se destinen.

Artículo 6.2.4. Planes especiales de regulación de los núcleos rurales tradiciona-
les

t...1
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ArtÍculo 6.2.5. Condiciones de la edificación y los usos en núcleos rurales tradi-
cionales carentes de plan especial

Mientras no se reclacten sus plunes especiøles de desørrollo, en los núcleos rurales
trødicìonales calíJicados por un inventørio especíjïco o, en su defecto, por el pløn
general, se aplicarán las siguientes normas para la autorización de obras y actuacio-
nes:

a) El peticionario de licencia para realizar obras o irnplantar usos en un edificio
acompañará la solicitud con docunentación gráfica y escrita suficiente acerca
de str estaclo actual, y cuøntos plønos, fotogrøfías y datos doculnentales pue-
døn recabarse sobre su época de construcción y su destino original. A partir de

esta documentación, se razonard la condición del edificio o asentarniento, y la
procedencia y efèctos de la aplicación de estas normas.

b) Los servicios técnicos municipales realizarán una inspección del edifìcio y del
núcleo al que pertenece. e infbrmarán sobre la aplicabiliclad de estas nonnas.

c) En términos generales, se permiten las obras de restauración, consolidación,
reliabilitación, acondicionamiento y reconstrucción parcial en los edifìcios
existentes con mantenimiento de las caraclerísticas de volumen actuales. Con
este propósito. la autorización será consecuente a la previa ìnspección munici-
pal a la clue se ha hecho referencia en el apartado anterior. en la que se verifìca-
rán las características del edifìcio y su pefienencia a uno de estos asentamien-
tos.

d) En el interior de los núrcleos rurales tradicionales, cuando no se opte por la
restauración, consolidación, rehabilitación o reconstrucción de una editìcación
existente. se pennitirá eclificar una construcción total o parcialmente de nueva
planta con una superfìcie construicla total n'ráxirna de 150 rn2, y una alturra má-
xima de 2 plantas y 7 m. En el acto de autorización y con la pertinente motiva-
ción, podrá admitirse la elevación de una planta más o lirnitarse a una planta
nlenos, con objeto de adecuar la construcción a otras tradicionales existentes de
rnayor o lnenor altura en su entorno concreto también podrán detenninarse so-
luciones singulares que incluyan el aprovechamiento bajo cubierta o la cons-
tr:ucción de tàlsas. Cuando se autorice una planta más, ello no suponclrá la acl-

nlisión cle una superficie construida superior al rnáximo general. Cuando de

esta limitación derive ur"ra disrninución de la superfìcie edifrcable por clebajo de

los citaclos 150 rn2, no se producirá delecho a indernnización.

e) Estarár-r sujetas a las misrnas condiciones de edifìcación aquellas parcelas inte-
riores a los nircleos rurales tradicionales donde no sea posible iclentificar la en-
volvente de un volumen previo, bien por el cleterioro y falta de constancia do-
cumental de las características cle construcciones anteriores, bien por no cons-
tar su existencir.

Ð En ausencia de plan especial, no se autorizarâ la edificación de las parceløs a
qae se reJiere el párrafo ønterior cuøndo seø posible que, de no edfficarse,
queden fuerø de lø posterior delímítación por el pløn especiø|. Este sertÍ el
cøso de løs pørceløs que tengan un líndero lateral con suelo no urbønizøble
que el pløn generøl no hubiera cøliJicødo como núcleo rurøl tradícionøL, o de
las que sólo se sepøren del límite del núcleo haciø otrø cøtegoríø de suelo no
urbønizable por otras pørceløs que tømpoco estén edfficadas.

i.

(
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También podrá el Ayuntamiento clenegar la autorizaciónpanla construcción o
reconstrucción íntegra en parcelas que no estén en el supuesto contemplado en
el párrafo anterior cuando estime, motivánclolo, que pueden destinarse a usos
públicos o colectivos en el fLturo plan especial. En pafticular, se denegará la
autorización cuando de ella derive la formación de un tiente edificado de lon-
gitud superior a 150 m entre calles. caminos o espacios libres de uso público.

g) Podrá admitirse la ampliación de la edificación existente en una parcela com-
prendida en un núrcleo rural tradicional hasta alcanzat una superficie construida
de 150 m2, siernpre que el edificio resultante mantenga las condiciones caracte-
rísticas de la edificación en el núcleo y no se superen las 2 plantas y 7 rn de al-
tura, en el caso de que al menos un edificios colindante tenga esta altura, o las
3 plantas y 10 rn si tienen esta altura editìcios que linden a ambos lados con el
qlle es objeto de ampliación.

h) En los cuatro apaftados anteriores se entenderá que el límite de superfìcie
construida de 150 rn2 se refiere al total de las construcciones existentes o pro-
yectadas en la parcela o. en su caso. en la pafie de ésta que se incluya en el nú-
cleo rural tradicional

i) Para la autorización de obras de conservación, restauración, consolidación.
rehabilitación o nueva planta en el interior de los núcleos rurales tradicionales
no se exigirá la disponibilidad cle la parcela mínima edificable exigida con ca-
rácter general en el suelo no urbanizable. sino de una parcela cuyas dimensio-
nes sean acordes con las tradicionales en el nircleo en que se sitúra. En ausencia
de plan especial de rnejora, no poclrán producirse segregaciones ni divisiones
del suelo en el interior de estos núcleos. Unavez aprobado el plan especial de

mejora, las segregaciones y divisiones de suelo requerir'án licencia urbanística
de parcelación.

j) Para la autorización de obras de edificación en los núcleos rurales tradicionales
no se exigirá el curnplirniento de las condiciones que en cuanto a dotación de

infraestructuras y accesos se requiere para la edifìcación de los solares en el

suelo urbano (artículo 2.1.2 de las nonnas), considerándose suficiente la dispo-
sición de acceso rodado, agua de pozo o fuente común con las debidas garan-
tías de potabilidad, y sanealniento individual o común, con garantías técnicas
de que no se produce contaminación freática.

k) Tanto en las obras de refbrma como en la edificación de nueva planta, deberán
mantenerse las características tipológicas, volumétricas, compositivas, cons-
tructivas, de materiales, colores, texturas y, en general, relativas a la apariencia
extelna, a los modos de irnplantación en la parcela y a la relación con el viario
y los espacios libres públicos y privados que sean traclicionales de las construc-
ciones en el entorno en que se sitúen o de su misma naturaleza.

En los núcleos rurales tradicionales, siempre que las parcelas lindantes con
aquélla doncle se solicite licencia para la construcción o ampliación de un edifi-
cio presenten muros medianeros con ella, deberá procurarse que la construc-
ción nueva o ampliada se adose a la medianera, salvo que no lo pennita la su-
perficie construida prevista. Se procurará tarnbién, siempre que sea posible,
que las alineaciones fi'ontales de los eclificios mrevos o ampliados se atengan a

las de las construcciones vecinas.

i
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1) Se permite la implantación de nuevos nsos cle vivienda unilàmiliar, dependen-
cias agrarias. equipamientos al servicio del aseutamiento o relacionados con el

rnedio agrario, hostales, pensiones y restaurantes, respetando en todo caso las

características tipológicas de la edifìcación y las limitaciones generales expre-
saclas en los dos aparlados anteriores. Estos usos estarán limitados por las con-
cliciones de accesibilidad y estacionamiento de que dispongan los locales y
errplazamientos.

Los usos existentes en los núcleos rurales tradicionales que no resulten acordes
con estas normas no podrán ampliarse, pr"rdiendo sólo sustituirse por otros usos

permitidos.

rn)Cuanclo se produzcan actuaciones cle reforma, renovación o construcción de

edifìcios o locales destinados a ser utilizados como talleres o actividades in-
dustriales en los nircleos rurales tradicionales, se respetará la notmativa de usos

regulada por estas normas para la zona A-1, grado 4.2, del suelo urbano conso-
lidado.

n) En el interíor de løs áreøs calificadas como núcleos rurales trødicionales, el
Ayuntamíento podrd promover o aatorizør la ejecución de obras de dotøción
de infrøestructurøs de absstecìmiento y evøcuøción de øgua, electriJicacìón,
telefonía, ølumbrødo ptlblíco y mejora de lø red víaria, con løs conexiones
exteriores que seun precisas, siempre que afecten ø suelo que en los plønos
de ordenøción del pløn generul se represente como viario, que los servicios
municipales competentes løs consideren ødecuadøs, que se no se pluntee unø
actuøcíón de urbanizøción globøl que de hecho eluda o sustituya lø redøc-
cíón del pløn especiøL, que løs obrøs no dfficulten løfuturø ejecución del este

plan y que los propíetarios de lus parcelas del núcleo las sufraguen por el
procedimíento que resulte oportuno. En general, se admitirdn las obras que
gøranticen la segurídad y la sølubrídad de løs viviendus habitødas, tales co-
mo el saneamiento o el øbøstecimíento de øgua potøble, aunque øfecten al
conjunto del núcleo delímitado por el pløn general. Estøs obras se autoriza-
rdn por el procedímiento de autorización especial en suelo no urbanizable
genérico estøblecído en lø ley urbsnístíca de Aragón. Unø vez realizada, el
Ayuntamiento podrd íncorporør o no la infraestructura ø Iø red munícípal
según sus condíciones y løs circunstdncias qae concunan en cøda cuso.

El trárnite cle autorización en el interior de los núcleos rurøles tradicionales en au-

sencia de plan especial será el establecido en el àrtículo 6.1.17 de estas normus.

t...1

Articulo 6.2.5-bis. Monasterio de Santa Fe y cuevas cle Juslibol y Villamayor

f ...1
ArtÍculo 6.2.6. Edificació n r es íde ncíal dispersa.

1. Las edificaciones de uso residenciøl legalmente autorizadas antes de la entrada en

vigor de esta revisión del plan general, cuando se ajusten a las condiciones de otor-
gamiento de las respectivas licencias, queclarán en la situación de <edificios existen-
tes no calificados ftiera de ordenación>> a la que se refiere el artículo 3.1.2 de estas

normas.

t...1

49



CAPITULO 6.3: CONDICIONES DE PROTECCION Y ORDENACION DEL
SUELO NO URBANIZABLE

t...1
SnccróN sEcuNDA: CoNrrcroNES GENERALES DE Los usos

t...1
Artículo 6.3.19. Suelo de protección de la huerta honda

L Se califican corno suelo de protección de la huerta honda llanuras aluviales coinci-
dentes con las letrazas bajas, que constituyen terrenos, ricos y evolucionados. rega-
dos por acecluias tradicionales y dedicaclos históricamente al cultivo de hortalizas.

2. Los usos y edificaciones autorizados en los suelos calif-rcaclos como protección de
la huerta honcla se ajustarán a las mismas nonnas conteniclas en el artículo 6.3.14
para el ecosistema natural con carácter general. con las siguìentes salvedades:

c) Se permiten los nsos de cultivo y las explotaciones agrarias, cuanclo estén cledi-
cadas a la producción hortofiutícola y folrajera. Los usos agrarios de distinto
tipo ya existentes tendrán la condición de tolerados.

Sólo se øutorizørán las promocíones de huertosfamiliares con lotes de saper-

Ji.cie inferior ø la mínimø señaløda en el artículo 6.1,4, cuundo se cumplan
løs siguienfes condiciones:

- El terreno donde se promuevøn no tendrd una superJície ínferíor a 10.000
m2, salvo que un ínstrumento de segundo grødo establezca otra mayor.

- En defecto de una regulación de segundo grødo, las pørcelas que se delí-
miten no tendrtín menos de 50 m2 ni más de 500,

- Lø propiedød del terreno serti únicø.

- El cultivo de los huertos se producird de ucuerdo con contratos de uruen-
damiento o fórmulas que no implíquen reconocimíento de título permu-
nente de los cultívadores sobre porcíones concretas del terreno. En cual-
quier caso, supondrún un derecho personal y no reøL.

- No se ødmitird lø ejecución de ningún tþo de ediJicøciones individuøles
en las pørceløs, debiendo høbilitørse pflr& guardar los aperos construccio-
nes colectivøs, exteriores al suelo adiudìcado a cadø cultivador, con unu
superJicie construiilø no superíor a 5 m2 construidos por parcelø ni el 5%
de lø superJicie del terreno, y øltura no m&yor de 2'50 m, Dichøs cons-
truccíones'debertÍn cumplir las condiciones impuestøs por los artículos
6.1.18 y 6.1.19 de estus normilg sølvo que el pløn especierl determine otrøs
distintas.

- No se admítirá la instaløcíón en las parceløs de caravanas, tíendøs de
campañø, casetas prefubricudas o móvíles, construccíones no autorizødas,
estctcionømientos permønentes de vehículos y cualquier otro uso no ucor-
de con elJin del cultivo hortofrutícolø.

Estos huertos podrún ser cultivados por cualesquíerfl peÍsonas que reúnan
løs cuølidødes subjetivas especfficødas por la entidetd titulsr. En el trámite de
sutorizøción de la actuøción, el Ayuntømiento vølorará cødø propuestø, de-
negúndolø cuando considere que deriva un riesgo de formación de núcleo de
poblacÍón, de pørcelación por debujo de las supedicíes prescritøs por las
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normüs, de deterioro de lø salubrìdad pítblícu o del entorno, o que, øñadída a

otras actuøciones ønteríores, puede producir una triturøcíón excesivø de los
usos del suelo.

d) Se permite el rnanteuilniento y transformación de Ia edificación rural tradicio-
naI y de løs ømpliuciones ampøradøs en lícenciø urbsnística de que hubíera
sido objeto después de 1959, con destino a su uso originøl o a los indicødos
en el artículo 6.2.3,9 de estas normos, siempre que éstos se consideren øde-

cuados en rauin del típo y volumen del edfficio y de su posicíón en el tenìto-
río, y que se søtísføgan las condicíones impuestas en dicho urtículo a esta

cløse de edíJicios.

En Jincøs superiores a lø pørcela mínima ediJicable que contengan ediJica-
cíón rurøl trsdicionøL, el Ayuntamiento podrá admitir la legølìzación de

construcciones realizødøs entre 1959 y 2001 cuøndo se destinen ø usos per-
mítídos por el pløn generøL, se satßfugan lus condiciones impuestas por el
artículo 6,1,18 de estss normug la superficie construida después de 1959 no
supere a lø construída antes, e informen favorablemente los servicios com-
petentes, y entre ellos el de medio ambiente y, si procedierø, la comisión de
protección del patrimonìo hístóríco-artístico.

e) Críø de ínvertebrados (helicícultura, øpicultura, mariposas,,.) compatible
con los valores de lø huerta, siempre que no haya nuevas edificaciones, los
elementos construidos se&n reversibles y se verijïque unø correcta integrø-
cíón paísøjística.

3. En todos los ptoyectos de obras que se presenten a trámite en esta zona deberá

incluirse un anejo en el que se valore expresamente la incidencia del riesgo de inun-
dacióu y se incliquen, con la debida justificación, las rrediclas adoptaclas en relación
con é1.

4. Coulo parte cle los suelos no urbanizables cle protección de la huerta honda, el plan
general delimita aquellos que fìeron objeto cle cleclaración como reserva natural por
laley 511991, de 8 de abril, cle declarac,ión de la reserva natural de los galachos cle La
Alfranca de Pastriz, La Carluja y El Burgo de Ebro. lln este ámbito. sobre las normas
contenidas en el plan general prevalecerán la regulación normativa, las lirnitaciones
de nsos y las previsiones de gestión del espacio contenidas en clicha ley y en los ins-
trumentos de pr:otección y ordenación de los recursos naturales que la desarrollen.

t...1

rÍrur-,o sÉprrvro: nÉcrMEN DEL sunl-,o URBANIzABLß,
t...1

CAPÍTULO 7.3: SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO

t...1
Artículo 7.3.1. Régimen en ausencia de plan parcial aprobado

1. El régirnen de esta clase de suelo, mientrøs no se upruebe eï correspondiente plan
parcial, será el establecido para el suelo no urbanizable genérico en estøs normas y
en lø ley de urbanismo de Aragón, y sus propietarios tendrán los derechós y cleberes

que se inclican en ésta. A estos efectos, se consideraran permitidos todos los grupos

clef,rnidos en el artículo 6.1.6 de estas normas, con las concliciones establecidas en su

título VI, salvo las industrias fabriles consicleradas corno peligrosas o insalubres, de
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aclrerclo con las calificaciones establecidas la legislación especí1ìca, cuando se trate
cle áreas de snelo urbanizable resiclencial o mixto cle usos productivos y residenciales.
Como parcelø míníma ø efectos de segregación y de construcción, se consídersrá
ls estøblecida pøra los suelos no urbanizøbles de secano o de regødío según las
cøracterístícas naturøles del terreno y del entorno en que se sitúe.

2. Los usos y edifìcaciones existentes tendlán el mismo régimen que el establecido
en estas nomlas para ellos en suelo no urbanizable, con las siguientes particularicla-
des:

a) Los usos inclustriales legalmente autorizados existentes en el momento de la
entrada en vigor del plan general podrán desanollarse y arnpliarse, con los re-
quisitos documentales y de procedimiento señalados en estas normas para el
suelo no urbanizable, mediante autorización especial al amparo de lo estableci-
do en la ley de urltanßmo de Aragón. excepto cuando corespondan a usos se-

ñalaclos colrìo incornpatibles en las concliciones específicas cle aplicación al
área de que se trate, según las presentes nonnas.

b) En estas autorizaciones se exigirá afectar en el Regßtro de lø Propiedad a Ia
edifìcación y el uso autorizado una superfìcie de suelo no vinculada firncio-
nalmente a ellos, que servíró como reserva para la participación en las cargas
del futuro instrumento cle planeamiento. Dicha superficie no será infèrior a dos

tercios de la total vinculada registracla. y no podnÍ segregarse ni dedicarse a

usos distintos de los agrarios propios del suelo de clue se trate. En ningún cøso
estørú amparada por la autorización que se otorgue para usos o edificaciones
cle interés público.

t...1
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