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GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO &
SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

JUSTIFICACIÓN 

DE LA OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE UNA 
NUEVA ORDENANZA PARA IDENTIFICACIÓN Y 
NUMERACIÓN DE VÍAS Y FINCAS URBANAS. 

En el afán que tiene este Ayuntamiento por mejorar cada día y el número, cada 
vez mas elevado de quejas o sugerencias de los ciudadanos sobre temas relacionados 
con la identificación . y numeración de nuestras vías y fincas, nos hacen valorar la 
modificación o nueva redacción de la Ordenanza para adaptarla al momento actual y 
establecer un marco normativo más preciso donde los ciudadanos, como perceptores y 
usuarios de esa información, y el Ayuntamiento, como garante de dicha información y el 
suministro de ésta, podamos conocer el espacio normativo donde nos movemos. 

La identificación, numeración y rotulación han ido evolucionando en Zaragoza, 
según las distintas personas que han dirigido y trabajado en ello, y esas personas 
elaboraron la Ordenanza vigente en 1989 y la modificaron en 1993 y 2000. Desde 
entonces no se ha producido ninguna modificación, aunque sí se han producido otras 
mo�ificaciones normativas que le afectan y el inexorable desarrollo tecnológico. 

De las modificaciones normativas destacar la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 10/2017 de régimen 
especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, la Resolución de la 
Subsecretaría de Presidencia de 29 de abril de 2020 por la cual se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. 
Todas estas Normas, en más o en menos, afectan a esta Ordenanza. Incluso, el 
cambio al Euro se produjo en 2002, por lo que todavía se menciona en el capítulo 11.9 
un importe en pesetas. 

El desarrollo tecnológico, como no, ha influido en los sistemas de información, 
en la tipografía de la señalética,. en los materiales que utilizamos para las placas y 
carteles, etc. Ahora no solo hablamos de callejeros, planos y mapas, sino que 
hablamos de callejeros digitales, Apps, navegadores, bases de datos y sistemas de 
información geográfica. Sobre la tipografía, antes de utilizar un tipo de letra en un cartel 
queremos saber si ese alfabeto es libre o tenemos que pagar por su uso, por esta 
razón hemos elegido para nuestros textos tipos de letra gratuitos. La evolución de los 
materiales nos ha llevado a reducir el espesor de las placas de cerámica de 2 cm. a 1 
cm. o cambiar los soportes de las vías, de acero inoxidable a aluminio. 
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Además de lo dicho anteriormente, hay algunas deficiencias en la Ordenanza 
vigente respecto a procedimientos o descripciones que se echan de menos o 
requieren una mayor profundidad, entre otras:· 

• La vigente no trata el tema de Deberes y Responsabilidades ni el Régimen 
Sancionador. 

• No están clarificados los procedimientos a seguir según se trata de nuevas 
denominaciones de viarios, cambios de denominación, renumeración, et�. 

• No se recogen las características de las placas de caminos. 
• Los Anexos no recogen ni el tipo de placa, ni sus acotaciones, ni el tipo de 

letra. 
• Tampoco recoge los tipos de vías existentes y sus códigos; en la nueva se 

trataría de unificar la codificación con la del Instituto Nacional de estadística. 

I.C. de Zaragoza a 26 de enero de 2021 

EL JEFE DEL SERVICIO 
DE INF.GE 'GRÁFICA 

P.A. EL ADJUNTO 
Fdo: Francisco Caballero Pinilla 
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BORRADOR ORDENANZA 

PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA IDENTIFICACIÓN 
DE VÍAS URBANAS Y DE LA NUMERACIÓN 

DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS DE ZARAGOZA 

INTRODUCCIÓN 

Las primeras indicaciones legislativas en la materia se contenían en la Real Orden 
. de 24 de febrero de 1860; si bien han sido las disposiciones sobre gestión del padrón 

municipal de habitantes, en particular las relativas a la revisión de las unidades 
poblacionales, seccionado y callejero, con instrucciones precisas sobre rotulación de vías 
urbanas y numeración de edificios, las que han venido actualizando y manteniendo unos 
criterios generales y precisos sobre dicha materia. 

En concreto, la normativa actual está constituida por la Resolución de -30 de enero 
de 201a5, conjunta del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director 
General de Coordinación de Competencias con las éomunidades Autónomas y las 
Entidades locales, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre 
la gestión del Padrón municipal (publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 24 de 
marzo de 201a5 mediante Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría de la 
Presidencia). Y que deroga la resolución de 1 de abril de 1997. Con ello se toma cuenta 
de la importancia que la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de 
edificios tiene para el padrón municipal de vecinos, y por ende para la formación del 
censo electoral. 

El artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, incluido 
dentro del capítulo re,lativo a la comprobación y control de padrón municipal, dispone que: 
«Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías 
públicas y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las Administraciones 
Públicas interesadas. Deberán mantener también la correspondiente cartografía . . .  » 

El artículo 35 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, establece que para la revisión anual del censo electoral los Ayuntamientos 
enviarán las altas y bajas de los residentes. Por último, ni que decir tiene que también se 
da seguridad y agilidad en la localización de inmuebles en el. término municipal, lo cual 
sirve para múltiples actos de la vida ciudadana (prestación de servicios, tráfico jurídico de 
inmuebles, etc ... ). 

Pero esta ordenanza, además de regular los criterios técnicos para la rotulación y 
numeración, y el procedimiento para su asignación, recoge criterios para la denominación 
de las vías públicas. Antiguamente las calles se llamaban según los nombres que el uso 
social imponía. Ahora se denominan mediante acuerdo del ayuntamiento, en muchos 
casos a propuesta de los vecinos. Se pretende mantener esta situación, evitando la 
desaparición del nomenclátor que se formó por el uso social descrito, en particular dentro 
del casco histórico; además de señalar criterios orientativos para la asignación de 
nombres, y específicamente cuando son propios de persona. 
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Por último, se recogen los deberes de los propietarios de los inmuebles en cuanto a 
la conservación y mantenimiento de los rótulos de las calles, y en particular de la 
numeración. 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la identificación de las vías 
públicas, así como de las fincas recayentes a éstas, y se estructura en siete capítulos y 
tres disposiciones, y se añaden cinco Anexos: 

Capítulo 1.- OBJETO, COMPETENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Capítulo 11.- IDENTIFICACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS. 

Capítulo 111.- NUMERACIÓN DE EDIFICIOS EN VÍAS, PSEUDOVÍAS Y UNIDADES 
POBLACIONALES 

Capítulo IV.- IDENTIFICACIÓN DE LOCALES O DEPARTAMENTOS. 

Capítulo V.- ROTULACIÓN. 

Capítulo VI.- DEBERES Y RESPONSABILIDADES. 

Capítulo VII.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

DISPOSICIÓN FINAL 

ANEXO 1.- Características de la rotulación de vías públicas. 

ANEXO 2.- Características de la rotulación de fincas. 

ANEXO 3.- Características de la rotulación de caminos. 

ANEXO 4.- Relación de tipos de vías y pseudovías. 

ANEXO 5.- Normas de acentuación de palabras extranjeras. 
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CAPÍTULO 1 

OBJETO, COMPETENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1 º Objeto. 

La presente ordenanza tiene por objeto regular los criterios de denominación y 
rotulación de vías públicas, el procedimiento para la asignación de sus nombres, la 
rotulación de las mismas y la numeración de edificios del término municipal de zaragoza, 
a fin de su identificación precisa. 

Consta de 7 capítulos, 1 disposición .transitoria, 1 derogatoria, 1 final, y 5 anexos. 

Articulo 2° Competencia. 

La competencia para la designación de los nombres de las vías públicas, la 
rotulación de las mismas y la numeración de los edificios, así como los cambios ulteriores 
de denominación de los mismos corresponde al municipio a través del Ayuntamiento, no 
estando atribuida por la legislación a ningún órgano municipal. Resulta, por lo tanto, una 
competencia residual del Alcalde, según lo dispuesto en el art. 1 2  ñ) de la Ley 1 0/201a7 de 
30 de Noviembre de Régimen Especial del municipio de Zaragoza como capital de 
Aragón, así como lo dispuesto en el art. 1 24 4 ñ) de la Ley 7/1a985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, pudiendo el Alcalde delegar dicha 
competencia mediante Decreto. 

Desde el Área de Cultura se impulsará el oportuno procedimiento relativo a la 
adopción de acuerdo respecto a la aprobación de denominaciones si bien, 
corresponderá a los diversos Servicios Gestores Municipales, en función de su 
competencia, proceder a la ejecución de dichos acuerdos. 

Artículo 3º Validez. 

Sólo los nombres atribuidos por el Ayuntamiento, que integrarán el Nomenclátor 
Oficial de Vías de la ciudad, tendrán carácter oficial y validez a todos los efectos legales y 
su uso será obligatorio. Una Vía vendrá definida por su Tipo y su Denominación. 

Artículo 4° Tipo. 

Se entenderán comprendidos en la expresión genérica "Tipo" de vías y espacios 
públicos o de uso público, cuantos nombres· comunes se utilicen habitualmente 
precediendo al nombre propio y hacen referencia a su configuración y características tales 
como avenida, calle, pasaje, glorieta, paseo, plaza, andador, etc. 

Aquí también se incluirán · los tipos de las pseudovías, como barrios, 
urbanizaciones, fincas, etc. 

Estos tipos se adaptarán a la relación de tipos que tiene aprobado el Instituto 
Nacional de Estadística y, en concreto, a la relación del ANEXO 4 de esta ordenanza. 
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Artículo 5º Denominación. 

Todas las vías cuya conservación y policía sean de competencia municipal, tendrán 
como "Denominación" el nombre que el Ayuntamiento acuerde. La elección de este 
nombre es, por su propia naturaleza, libre y discrecional debiendo ser adecuado para su 
identificación y uso general. Las vías que existan en terrenos particulares, no podrán 
ostentar nombre alguno sin autorización municipal y aquellas que lo ostenten estará 
incluido en el Nomenclátor Oficial. 

No es objeto de esta Ordenanza la denominación de cualesquiera otros 
equipamientos, edificios administrativos, centros cívicos, centros deportivos, etc. públicos 
o privados, cuya competencia corresponderá al área responsable del equipamiento o al 
propietario. 

Artículo 6° Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de esta Ordenanza es la totalidad del término municipal de 
Zaragoza. 

Artículo 7° Normas Aplicables. 

Para lo no previsto en la presente ordenanza, se estará a lo regulado en la 
legislación sobre Régimen Local, en el Reglamento de Población y Demarcación de las 
Entidades Locales (R.O. 1 690/1 986) de 1 1  de julio, en la Ley 1 0/201 4 de Accesibilidad, 
de 3 diciembre, en el Decreto 82/201a5 de 5 de mayo del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ordenación de Información Geográfica de Aragón, así como 
en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. 
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CAPÍTULO 11 

IDENTIFICACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Artículo 8° Nomenclator Oficial 

La· identificación de vías vendrá definida por su Tipo (Calle, Plaza, ... ) y su 
Denominación, que se completará con un código único y diferente de cinco dígitos para 
todo el término municipal. 

La relación de tipos de vías y pseudovías está normalizada y adecuada a las 
especificaciones del Instituto Nacional de Estadística, y su descripción· y código se 
encuentran en la tabla que se adjunta a esta Ordenanza como ANEXO 4. 

El conjunto de denominaciones de todas las vías formará el NOMENCLÁTOR 
OFICIAL DE VÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA; que el Excmo. Ayuntamiento 
deberá mantener, impufsar y divulgar, ya sea con fines estadísticos, electorales, turísticos, 
históricos o de otro tipo.aSiguiendo las normas del Instituto Nacional de Estadística, las . 
denominaciones no deberán superar 50 caracteres en ningún caso, y si superan los 25 
caracteres se aprobará un nombre corto o abreviado con una extensión inferior . 

. El Nomenclátor también incluirá el código, la entrada y la salida de cada vía, así 
como podrá contener otras clasificaciones que ayuden a ordenarlo, tales como Área de 
referencia, Junta municipal o vecinal, etc. 

Artículo 9º Espacios públicos y privados. 

1 .- Los caminos, carreteras, plazas, calles, paseos, parques y demás espacios de 
uso público, cuya conservación y policía sean de competencia municipal, llevarán el 
nombre y código que el Ayuntamiento acuerde. Se incluyen las vías de uso público, cuya 
propiedad sea supramunicipal: DPZ, DGA o Estado. 

2.- Las vías que se abran en terrenos particulares no podrán ostentar nombre 
alguno sin autorización municipal. La asignación de denominación, así como la colocación 
de las correspondientes placas identificativas, por parte del Ayuntamiento, a vías de 
propiedad privada no presupone ningún derecho ni reconocimiento de obligación 
municipal alguna respecto de las mismas. 

3.- Cuando la correcta identificación. de las vías urbanas requiera la colocación de 
placas identificativas en vías de propiedad privada, el coste de esta operación será 
asumido, como en el caso de las vías públicas, por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

4.- Se intentará que las vías, que por su morfología deban ser de denominación 
única, ostenten en todo su trazado un solo nombre, a menos _que varíe la dirección en 
ángulo recto o que esté atravesada por un accidente físico, otra calle más ancha o una 
plaza, que lo justifique. 
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CRITERIOS: 

Artículo 10º Unicidad 

1 .- Las nuevas denominaciones serán únicas en todo el término municipal de 
Zaragoza. 

2.- Excepcionalmente, el Tipo-Denominación puede corresponder a dos o más vías 
físicas de los distintos barrios, en cuyo caso incluirán al final de la Denominación el 
nombre abreviado de la Junta Vecinal a que pertenecen, pero el código será único y 
distinto para cada una de ellas. Esta excepción se evitará en las nuevas denominaciones, 
y solo se podrá dar en las denominaciones históricas de los barrios. El resto de vías de 
cada Junta Vecinal, que no tenga duplicada su denominación, no precisará incluir el 
codigo de cada Junta (CST, MVR, SJN, etc) 

3.- Los espacios, públicos o privados, denominados por el Ayuntamiento, se 
distinguirán e identificarán con un nombre distinto para cada uno de ellos. En el caso de 
que dos nombres, por su similitud ( Por ejem. C/ Ramón Sainz de Varanda y C/ Simón 
Sainz de Varanda, o C/ Tomás Higuera y C/ De la Higuera, etc.) pudieran dar lugar a 
confusión, los espacios a que cada uno de ellos se asigne deberán ser de características 
suficientemente diferenciadas (calles, plazas, parques, puentes, etc.). 

Artículo 11º Cualidades de las denominaciones 

1 .- En el Nomenclátor de las vías se utilizarán, prioritariamente, las 
denominaciones que, por su significación, merezcan ser perpetuadas, principalmente las 
relacionadas con la historia, cultura y topografía de la ciudad, y de Aragón. 

2.- Se mantendrán los nombres actuales que se hayan consolidado por el uso 
popular y solo se procederá al cambio de nombre por motivos justificados debidamente 
ponderados a juicio del órgano competente. En el ámbito del casco histórico se intentará 
recuperar denominaciones antiguas de vías desaparecidas, que estén en el entorno del 
nuevo espacio a denominar. 

3.- Las denominaciones incluidas en el Nomenclátor Geográfico de Aragón, serán 
de uso obligado en la cartografía oficial elaborada o informada por el Instituto Geográfico 
de Aragón , de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1 O del Decreto 82/201a5 de 5 de mayo 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador de Ordenación 
de la Información Geográfica en Aragón.En las denominaciones futuras con nombres 
geográficos de Aragón se utilizarán los mencionados nombres oficiales, si bien no se 
modificarán los ya existentes. 

4.- Se prescindirá del uso de la preposición "de" en la denominación de calles 
(Calle de, Plaza de . .. "), siguiendo la· tendencia simplificadora cada vez más consolidada y 
extendida en el uso coloquial del lenguaje. Si bien, cuando se considere necesario, la 
preposición formará parte de la denominación (Plaza "del Cine", Parque "de las Mujeres", 
etc). Y por el mismo motivo, en los nombres de personas, se evitará las expresiones "don 
y doña" o sus abreviaturas. 
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5.- En los nombres de personas regirán, además, los siguientes criterios: 

5. 1 .- Se _procurará que sean cortos, claros e inconfundibles, pudiendo ir precedidos 
de la profesión si ésta supone una más clara identificación. O se usarán los seudónimos o 
nombres artísticos siempre que las personas sean más conocidas por ellos. 

5.2.- Corresponderán a personas fallecidas, tras un tiempo en que permita valorar 
la oportunidad y conveniencia. 

5.3.- En el supuesto de otorgarse varios nombres de personas a la vez, la mitad, al 
menos de dichas denominaciones corresponderán a nombres de mujeres. 

5.4.- En la utilización de nombres propios extranjeros poco conocidos deberá 
hacerse teniendo en cuenta que su fonética o pronunciación no se diferencie demasiado 
de su ortografía, de manera que no resulte dificultosa su adaptación. y uso por los 
ciudadanos. En cualquier caso, se escribirán en el idioma del país de origen del personaje 
y teniendo en cuenta las normas de acentuación de la RAE para palabras extranjeras que 
se incluye en el ANEXO 5. Esto no significará cambiar las denominaciones existentes que 
recojan el nombre en español, porque la RAE no prohibe la traducción o castellanización 
del nombre. 

6.- Para no alargar innecesariamente las denominaciones y con el fin de facilitar las 
rotulaciones de callejero y planos, se tendrá en cuenta lo siguiente: en la· resolución que 
apruebe la denominación de un viario deberá figurar, en el caso de personas, el nombre 
completo con los dos apellidos, si los hubiere; si la denominación aprobada no es un 
nombre propio, se aprobará el texto completo de la denominación, teniendo en cuenta 
que, en ambos casos se deberá incluir en la resolución el nombre cort<?, reducido o 
abreviado, que deberá tener como máximo 25 dígitos. Para concretar la rotulación, se 
podrá solicitar la ayuda a un Comité de expertos creados al efecto por la Consejería de 
Cultura. 

Artículo 12º Carreteras 

En el caso de las carreteras, a la denominación existente y/o conocida 
popularmente se le añadirá el código, que el organismo al que corresponda su 
mantenimiento, haya otorgado (por ej. Autovía de Logroño A-68, Autovía Mudejar A-23, 
Carretera de Valencia N-330, etc). 

Cuando una carretera tenga vías de servicio (colectoras) desde donde se accede 
directamente a las parcelas, se denominarán dichas vías independientemente de la 
carretera a que den servicio como si se tratara de cualquier otra vía urbana, por lo que su 
entrada y su salida será la misma carretera, salvo que éstas comiencen o acaben en 
rotondas o glorietas' con denominación oficial. 
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PROCEDIMIENTO 

Artículo 13º Inicio 

1 .- El procedimiento de denominación de vías y espacios públicos se podrá iniciar 
de oficio o a solicitud o propuesta de persona interesada, debiendo presentar solicitud en 
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento, y se tramitará en el Área de Cultura. 

2.- Se considera persona interesada toda persona física o jurídica con residencia 
en el término municipal de Zaragoza. 

3.- El órgano competente para la aprobación de la denominación de vías y 
espacios públicos es el Alcalde, siendo esta una competencia residual ,según lo dispuesto 
en el art, 1 2. 1 .ñ) de la Ley 1 0/201 7 de 30 de noviembre de régimen especial de municipio 
de Zaragoza como capital de Aragón. A su vez,esta competencia puede ser delegada por 
el Alcalde, en otros órganos, según lo dispuesto en el art 1 2.2 de dicha Ley. 

4.- Las propuestas de denominaciones se podrán someter a la Comisión de 
Expertos, constituida en su caso, al efecto, quien examinará la propuesta de 
denominación e informará la misma en un plazo máximo de quince días, y propondrá en 
su informe la idoneidad y conveniencia del nombre propuesto, incorporando, asimismo, 
una breve sinopsis de menos de 200 dígitos. 

Artículo 14º De Oficio 

1 .- Se actuará de oficio cuando se incorporen al NOMENCLÁTOR OFICIAL DE 
VÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: 

A) Vías de nueva apertura. 

B) Vías existentes que no tuviesen denominación oficial, aunque en este caso se 
intente que su denominación sean los nombres que se hayan consolidado por el 
uso popular 

C) Modificación de denominaciones ya establecidas en el NOMENCLÁTOR 

En los tres casos la aprobación corresponderá al Alcalde, o al órgano en quien 
haya delegadoa, previo informe y propuesta del Área de Cultura. 

A) En el caso de vías de nueva apertura, el Servicio/Unidad competente del Área 
de urbanismo iniciará tramite de oficio, que contendrá al menos, los siguientes 
documentos: 

• Memoria o informe justificativo de la propuesta 
• Plano detallado de la zona con indicación de los viales propuestos 
• Informe/propuesta del Área de Cultura sobre los tipos y denominaciones 
• Informe técnico y plano detallado del Servicio/Unidad competente del Área de 

urbanismo de la propuesta de Cultura, que incluirá el código que le corresponda. 
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• Acuerdo de aprobación definitiva del órgano municipal competente, donde figurará 
el nombre aprobado y la abreviatura a colocar en la placa. 

Este procedimiento sólo se empleará para aquellas zonas que cuentan con 
planeamiento legalmente aprobado y ejecutado de conformidad con lo dispuesto en el 
PGOU, la Ley Urbanística de Aragón y Reglamentos de desarrollo, una vez que hayan 
adquirido la calificación de suelo urbano. 

B) En el caso de vías existentes que no tuviesen denominación, será directamente 
el Servicio/Unidad competente del Área de urbanismo, quién decidirá el comienzo del 
prqcedimiento. Y como en el caso anterior, contendrá los siguientes documentos: 

• Memoria o informe justificativo de la propuesta 
• Plano detallado de la zona con indicación de los viales propuestos 
• Informe/propuesta del Área de Cultura sobre los tipos y denominaciones 
• Informe técnico y plano detallado del Servicio/Unidad competente del Área de 

urbanismo de la propuesta de Cultura, que incluirá el código que le corresponda. 
• Acuerdo de aprobación definitiva del órgano municipal competente, donde figurará 

el nombre aprobado y la abreviatura a colocar en la placa. 

C) En el caso de modificación de denominaciones, se iniciará el procedimiento con 
un escrito del promotor (Servicio o Área), que justifique dicho cambio dirigido al Área de 
Cultura, que lo valorará, someterá a los informes necesarios, y elevara la correspondiente 
resolución a el órgano municipal competente. 

Deberá evitarse en la medida de lo posible, proponer modificación de nombres ya 
establecidos debido a las molestias y perjuicios que ello conlleva a los vecinos de la zona, 
y sólo se procederá al cambio de nombre por motivos justificados . y debidamente 
ponderados a juicio del órgano Competente. 

Este procedimiento deberá ser expuesto al público, tras la aprobación inicial, por un 
plazo máximo de quince días hábiles, durante el cual los interesados podrán presentar las 
alegaciones y objeciones que estimen oportunas, que habrán de ser atendidas y resueltas 
antes de la aprobación definitiva, y contendrá los siguientes documentos: 

• Memoria o informe justificativo de la propuesta firmado por el Servicio o Área que lo 
promueve.

• Informe/propuesta emitido por el Área de de Cultura sobre los tipos y 
denominaciones 

• Informe técnico del Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo de la 
propuesta de Cultura, que incluirá el código que no se modifica. 

• Acuerdo de aprobación inicial por el órgano municipal competente, donde figurará 
el nombre aprobado y la abrevi�tura a colocar en la placa. 

• Información pública, por un pla;¡::o máximo de quince días hábiles, y resolución de 
alegaciones.

• Acuerdo de aprobación definitiva por órgano municipal competente, donde figurará 
el nombre aprobado y la abreviatura a colocar en la placa. 
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Artículo 15º A Solicitud de Persona Interesada 

Cualquier persona interesada podrá solicitar la asignación de denominación de 
cualquier vía o espacio público del término municipal de Zaragoza, mediante presentación 
de escrito en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento. En todos los casos, deberá 
acompañarse de una justificación o exposición razonada de su oportunidad o 
conveniencia. Dicha solicitud deberá cumplir con los criterios de denominaciones de esta 
Ordenanza, y podrá incluir un espacio o vía concreta para su denominación, debidamente 
justificada. 

La admisión y tramitación de los nombres propuestos, sobre todo cuando se 
refieren a personas de la comunidad cuyos méritos no son del conocimiento general, solo 
se realizará si la solicitud viene acompañada y avalada por firmas o cartas de apoyo, bien 
sean de instituciones, asociaciones u otros colectivos, que demuestren o justifiquen que la 
solicitud responde a la demanda de un grupo mas o menos amplio de la comunidad, 
debiendo adjuntarse biografía de la persona. 

Cuando la solicitud de denominación no incluya expresamente una vía o espacio 
concreto, deberá igualmente reunir los requisitos establecidos previamente, y se dirigirá 
al Área de Cultura quien solicitará informe al Área de Urbanismo en relación a la 
existencia o no de viarios disponibles. 

En caso de disponibilidad dicha propuesta se someterá a la Comisión de Expertos 
constituida al efecto, en caso contrario, se remitirá a quien designe la Dirección de 
Cultura, quien valorará la propuesta. Si dicha Comisión considerase no procedente 
asignar el nombre al vial, la denominación podría pasar a formar parte de la "Lista de 
espera de futuras denominaciones de viarios públicos", previa aprobación, en todo caso, 
por la Consejería competente en materia de cultura. 

Los nombres contenidos en las propuestas no podrán utilizarse, ni tendrán valor 
oficial hasta tanto hayan sido aprobados. 
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CAPÍTULO 111 

NUMERACIÓN DE EDIFICIOS EN VÍAS, PSEUDOVÍAS Y UNIDADES 
POBLACIONALES. 

Artículo 16º Obligación del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento debe mantener actualizada la numeración de los edificios, tanto en 
la vías pertenecientes a núcleos de población (Vías Urbanas) como en la parte 
diseminada, todos ellos susceptibles de ser ocupados residencialmente u objeto de una 
determinada actividad. 

En nuestro caso, apoyándonos en una cartografía digital precisa del suelo urbano y 
parte de urbanizable, a través de las bases de datos gráficas y Alfanuméricas del 
Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo, se mantendrá actualizada la 
numeración de los edificios . 

. En las Vías incluidas en el NOMENCLÁTOR OFICIAL DE VÍAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA deberá estar numerada toda entrada principal que dé 
acceso desde la Vía pública hacia el interior de edificios o parcelas de uso residencial, 
comercial, industrial, de oficinas, etc. Solo en casos muy excepcionales se numerarán las 
entradas accesorias de dichos inmuebles, tales como locales, garajes, bodegas y otras, 
las cuales se entiende que tienen el mismo número que el de la entrada principal que les 
corresponde. 

En cualquier caso, el hecho de asignar identificaciones a edificios no presupone, en 
modo alguno que se modifique la situación urbanística del mismo. 

CRITERIOS: 

Artículo 17º Suelo Urbano 

La numeración de los inmuebles, dentro de las vías urbanas, se sujetará a las 
siguientes reglas: 

1 .- Todo inmueble, edificio o urbanización, deberá estar numerado por su entrada 
principal, que en el caso de tener varios zaguanes (o escaleras) con acceso desde el 
viario darán lugar a varios números para la misma parcela. El ayuntamiento no numera las 
entrc;3das accesorias, locales incluidos, ni los edificios, ni chalets que formen parte de una 
urbanización cerrada. Es decir, que cada parcela tendrá su identificación numérica en el 
acceso o accesos principales desde el viario. En el caso de edificios o bloques con 
portales o entradas independientes sin acceso directo desde la calle, se colocará el 
número en la calle donde tuviera el acceso principal, teniendo el Ayuntamiento obligación 

·solo de asignar númeroaa la entrada principal referida anteriormente. Por lo que, no se 
puede otorgar número a vehículos tales como caravanas o autocaravanas al no tener la 
consideración de inmuebles. 
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2.- La numeración será continua y consecutiva, sin repetidos, ni duplicados, 
triplicados, etc., con números pares a la derecha y los impares en la izquierda, según la 
dirección desde la entrada hacia la salida de la calle establecida en el Nomenclátor. Esta 
entrada, definida en el Nomenclátor y en el expediente de denominación, se situará en el 
extremo más próximo al cruce de las calles Cesar Augusto, Coso y Conde Aranda, en el 
casco urbano. En el resto de las entidades de población, ese punto será el centro o 
espacio más importante de cada una de ellas. En todo caso, los acuerdos de 
denominación o el Nomenclátor indicarán el comienzo y fin de cada vía. 

3.- Cuando por la construcción de nuevos edificios u otras causas existan 
duplicados o se necesiten duplicados, se añadirá la letra A, B, C, ... al número como 
calificador. Los solares se tendrán en cuenta por su anchura, posición o previsible destino, 
reservando los números que se juzguen convenientes, cuando fuese posible, para evitar 
futuras modificaciones. Estas reservas de numeración justificarán la existencia de saltos. 

4.- Incluso cuando se trate de calles con construcciones posibles únicamente en 
una de sus margenes, se denominará dicha margen en series de pares o impares 
consecutivos según corresponda. Reservando la margen libre por si fuese susceptible 
alguna identificación. 

5.- En las plazas, glorietas o similares, la numeración será en serie única 
correlativa ordenado según el sentido horario desde el acceso principal a dicha plaza o el 
más próximo al punto de referencia antes definido. 

6.- Se permite, como excepción, la numeración accesoria correspondiente a locales 
o aparcamientos con entrada por calle diferente a la identificada en el acceso principal. A 
cada parcela le corresponderá un solo número accesorio (por calle) para el conjunto de 
locales o accesos secundarios. En el caso de la existencia de varios zaguanes en una 
misma parcela, a los locales les corresponderá la numeración por su pertenencia a la 
misma unidad constructiva (habitualmente definida entre juntas de dilatación). 

7.- En aquellos casos excepcionales que no se ajusten a la disposición habitual de 
edificios formando calles o plazas, deberá establecerse una numeración de manera que 
cada entrada principal esté siempre identificada numéricamente. 

Artículo 18º Suelo Urbanizable y No Urbanizable 

Los edificios situados en diseminado o suelo urbanizable o no urbanizable también 
deberán estar numerados y se ajustarán a las siguientes reglas: 

1 .- Si estuviesen distribuidos a lo largo de caminos y otras vías, se numerará de 
forma análoga a las calles, incluyendo incluso aquellas construcciones que, sin estar 
alineadas a dichas vías tienen acceso directo desde ellas. Para esta numeración sera 
imprescindible que dichas vías tengan denominación oficial en el Nomenclátor. 
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2.- Si el acceso se produjera por caminos secundarios sin denominación, se 
otorgará a estos caminos numeración seguido del texto "TRAV" (travesía) y dentro de 
éstos, como si de otra vía se tratara, la identificación de cada parcela como C1 , C3, C5 . . .  
(casa1 , casa3, casa5 . .  ) para las parcelas situadas a la izquierda y C2, C4 . .. para las 
situadas a la derecha, hasta el final. Estos caminos secundarios no suelen tener salida, 
pero en caso de tenerla tendrán una única numeración, dada por uno de los dos caminos 
que comunica. 

3.- Por el contrario, si estuviesen totalmente dispersas, deberán tener una 
numeración consecutiva y aleatoria dentro de la entidad. 

4.- Aquellas parcelas en las que no exista construcción no tienen porque estar 
identificadas. Como se ha dicho en el caso del suelo urbano, no se puede otorgar número 
a vehículos tales como caravanas o autocaravanas al no tener la consideración de 
inmuebles. 

Artículo 19º Carreteras 

Las carreteras se consideran un caso especial, distinto a los anteriores, y seguirán 
las siguientes reglas: 

1 .- La numeración en las carreteras se hará por el punto kilométrico que le 
corresponda a la parcela, este punto kilométrico estará formada por los dígitos 
correspondientes al kilómetro y hectómetro de la vía separados por uria coma. El 
kilómetro exacto se debe corresponder con el punto kilométrico que marque para esa 
carretera la Red de transporte del Gobierno de Aragón. Y el origen de éste parte del 
comienzo de la carretera. 

2.- Cuando en un mismo hectómetro sea preciso numerar varias parcelas, aunque 
se encuentren en cualquiera de los dos lados de ésta, se añadirá las letras A, B, C, ... al 
kilómetro, hectómetro identificador. 

3.- Cuando una carretera tenga vías de servIcI0 (colectoras) desde donde se 
accede directamente a las parcelas, se denominarán dichas vías, en cuyo caso la 
numeración corresponderá a esas vías. 

4. - Cuando se denominen parcelas que no tengan acceso directo por la carretera, 
sino por caminos o vías (públicos o privados) sin denominación que parten desde ella, su 
identificación estará compuesta por el kilómetro, hectómetro que corresponda al camino o 
vía, seguido del texto "TRAV" (travesía) y dentro de éstos, como si de otra vía se tratara, 
la identificación de cada parcela como C1a, C3, C5 ... (casa1a, casa3, casa5 .. ) para las 
parcelas situadas a la izquierda y C2, C4 . . .  para las situadas a la derecha, hasta el final 
(en el caso de zonas industriales se utilizará N1 , N3, .. y N2, N4, . . . .  nave 1 ,  nave 2, etc.) 
Estos caminos secundarios no suelen tener salida, pero en caso de tenerla, tendrán una 
única numeración por la carretera. 
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PROCEDIMIENTO 

Artículo 20º Inicio 

El procedimiento de numeración de edificios en vías, pseudovías y unidades 
poblacionales se podrá iniciar de oficio o a solicitud o propuesta de persona interesada, y 
se tramitará en el Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo. 

Artículo 21º Numeración de Oficio 

Este procedimiento regula la numeración de edificios que soliciten la licencia 
urbanística de obra mayor, rehabilitación, modificación o actividad con obra mayor, asi 
como los edificios ya existentes pero carentes de la misma. 

1 .- Cuando se otorgue alguna de las licencias mencionadas se obtendrá un plano 
de planta baja, a escala 1 /1 00 y el plano de emplazamiento, del proyecto presentado en el 
Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo donde se señalen debidamente el 
acceso/accesos que posee el inmueble desde la vía pública hacia su interior, ello con 
independencia de que dentro del inmueble exista alguna zona que distribuya interiormente 
los distintos portales que den acceso a las distintas viviendas. 

En el Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo se elaboran dos 
documentos para su incorporación en el expediente de cada licencia, siendo esta 
identificación la única válida a todos los efectos: 

• Plano con indicación del número o números correspondientes a la mencionada 
licencia 

• Documento de la propuesta que recoge los datos del solicitante y la numeración 
que corresponda 

2.- Cuando se trate de edificios ya existentes pero carentes de numeración, se iniciará 
expediente por parte del Área de Urbanismo, que resolverá el Consejero de Urbanismo. 

3.- Los acuerdos se notificarán a cuantas personas figuren como interesadas o 
puedan resultar afectadas por los mismos; así como a las entidades, empresas y 
organismos que presten servicios públicos destinados a la colectividad. 

Artículo 22º Numeración a Solicitud de Persona Interesada 

Este procedimiento resuelve la numeración de edificios que solicite cualquier 
ciudadano sobre edificaciones ya existentes pero carentes de la misma. 

1 .- Una vez presentada en Registro la solicitud, que dará origen al expediente, se 
tramitará en el Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo, que elaborará los 
siguientes documentos: 

• Plano con indicación del número o números correspondientes a la mencionada 
parcela

• Documento de la propuesta que recoge los datos del solicitante y la numeración 
que corresponda 
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• Documento de la resolución, que firmará el Consejero de Urbanismo, siendo esta 
identificación, la única válida a todos los efectos. 

2.- Los acuerdos se notificarán a cuantas personas figuren como interesadas o 
puedan resultar afectadas por los mismos; así como a las entidades, empresas y 
organismos que presten servicios públicos destinados a la colectividad. 

Artículo 23º Renumeración de Inmuebles 

La renumeración de un inmueble consiste en la asignación de número de 
identificación diferente a otro, vigente, ya dado. Motivado por la existencia de problemas 
reales de identificación: duplicidades, edificios sin identificar, errores de identificaciones 
anteriores, cambio de denominación parcial de vías, etc. 

Por lo general, la necesidad de asignar nueva numeración afecta a varios edificios, 
en cuyo caso se elaborará un proyecto de renumeración de toda la zona afectada. Este 
proyecto será elaborado por el Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo. 

El proyecto se adaptará a las siguientes normas: 

1.- Con frecuencia los proyectos de renumeración vienen originados por la 
incorporación al cal lejero de nuevas vías por lo que en el mismo expediente en el que se 
tramita la asignación de nueva denominación de vía, el cambio de nombre o de trazado, 
se incluirá el proyecto de re numeración . para su aprobación simultánea en el mismo 
acuerdo. 

2.- También puede verse la necesidad de dar identificación a algún inmueble que 
no la tuviera en la actualidad, en cuyo caso, se incluirá dicha identificación en la propuesta 
aunque no se corresponda con ninguna anterior, debiendo quedar inequívocamente 
definida tanto en la parte gráfica como en la documentación escrita. 

3.- El proyecto estará integrado por la siguiente documentación: 

• Memoria justificativa de la propuesta. 
• Informe técnico de identificaciones actuales para las que se propone nueva 

identificación, en la que, como mínimo, constará la vía y número actual y la 
referencia catastral de parcela. 

• Informe técnico de las nuevas identificaciones propuestas, en correspondencia con 
la identificaciones actuales. 

• Planos: El proyecto incluirá los planos que sean necesarios para la perfecta 
determinación de los accesos al edificio o parcela objeto de renumeración y cuyo 
tamaño y escala dependerán de la extensión y naturaleza de la zona a renumerar. 
0 Plano de situación dentro del término municipal. 
0 Plano de emplazamiento que determine el ámbito afectado. 
0 Plano con las identificaciones actuales, que en caso de suelos urbanizados será 

sobre el parcelario de la cartografía municipal escala 1 :500 y si se trata de 
suelos sin urbanizar escala 1 /5000. 

0 Plano con las identificaciones propuestas, en correspondencia con las· 
identificaciones actuales (del mismo tamaño y escala que el anterior), 
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0 En los casos en los que el proyecto de renumeración tenga su origen en la 
incorporación al callejero de nuevas vías o modificaciones en el trazado de las 
existentes, deberá reflejarse también en los planos dicha información. 

0 Informe/propuesta del Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo, en 
su caso, sobre los tipos y denominaciones de las nuevas vías. 

4.- Procedimiento: 

• Inicio del expediente, por parte Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo 
• Elaboración del proyecto para su aprobación inicial. 
• Petición de Informes facultativos, en su caso, a otros Servicios o entidades. 

• En el caso de proyecto de renumeración con incorporación al callejero de nuevas 
denominaciones, se remitirá al Servicio/Unidad competente del Área de Cultura, 
que resolverá dicha renumeración en el mismo procedimiento de denominación y 
de acuerdo con el procedimiento del artículo 1 4  de esta Ordenanza según el 
proyecto remitido desde el Área de Urbanismo. 

• En caso de tratarse de solo renumeración, se redactará un acuerdo que refleje 
claramente los números antiguos sustituidos junto con los nuevos propuestos, que 
se acompañará con el plano de las identificaciones propuestas en correspondencia 
con las actuales. Este acuerdo de propuesta se élevará al órgano municipal 
competente para su aprobación inicial 

• Exposición pública mediante anuncio en Boletín Oficial, para presentación de 
alegaciones, en su caso, por un plazo de quince días hábiles. 

• Resolución de alegaciones con pronunciamiento expreso sobre todas ellas y 
determinación de su estimación o no. 

• Aprobación definitiva por órgano municipal competente. 
• Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
• Inclusión de las identificaciones aprobadas en las bases de datos gráficas y

Alfanuméricas del Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo. 
• Notificación a interesados, Juntas y Servicios municipales, otras entidades y 

empresas afectados. 
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CAPÍTULO IV 

IDENTIFICACIÓN DE LOCALES O DEPARTAMENTOS 

Artículo 24º Criterios 

Los diferentes locales independientes (viviendas, comercios, oficinas, plazas de 
aparcamiento, etc.) que integren una unidad constructiva con identificación propia (calle, 
número de policía y número de casa, si procede) se identificarán en función de la escalera 
que les dé acceso, si la hubiera, de la planta en que se sitúe su entrada principal y de su 
ubicación concreta dentro de cada planta. 

Artículo 25° Escaleras 

1 . - Se entenderá por escalera el elemento de comunicación vertical que relaciona 
las plantas de una edificación. A los efectos de esta Ordenanza solo tendrá la 
consideración de escaleras diferentes aquellas que no estén comunicadas entre sí en 
todas las plantas del inmueble a las que dan acceso. 

2.- Las diferentes escaleras de cada unidad constructiva se identificarán con dos 
_ dígitos, empezando a contar por la situada más próxima al portal de entrada al zaguán, y 

a la izquierda de éste, que será la escalera 01, y siguiendo la numeración en el sentido de 
giro de las agujas del reloj. 

En el caso de que existiera una sola escalera, la identificación de cada local no 
· precisará hacer referencia al número de ésta. 

3.- Las escaleras cuyo recorrido sea exclusivamente, desde planta baja hacia las 
situadas por debajo de ésta, se numerarán comenzandoa. por el 51a, y según el mismo 
criterio anterior. 

Artículo 26° Plantas 

1 . - Las diferentes plantas de cada edificación se identificarán con dos dígitos, 
correspondiéndole el 00 a la planta baja, el 01 a la primera planta existente sobre ésta, y 
así sucesivamente, entendiéndose por planta baja la que como tal definen las normas 
urbanísticas de Zaragoza y las Ordenanzas de Construcción. 

2.- Las plantas situadas por debajo de la considerada como 00, se identificarán con 
la letra "S" seguida de un número, que será el 1 para la más próxima a la planta baja, el 2 
para la siguiente hacia abajo y así sucesivamente. 
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Artículo 27° Locales o departamentos 

1 .- A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por local o departamento 
cada vivienda, oficina, comercio, plaza de aparcamiento, trastero, etc., independiente de 
los demás y con entrada propia ya sea desde el interior de la finca (zaguán o rellanos), ya 
sea desde el exterior. 

2.- Los locales existentes en cada planta se identificarán con dos dígitos, 
correspondiéndole el 01 al más próximo, y a la izquierda de la escalera, según se accede 
a la planta y siguiendo correlativamente, en el sentido de giro de las agujas del reloj. 

3.- Los locales con acceso desde la vía pública, que tengan su entrada desde otra 
calle distinta a la que pertenezca la numeración del inmueble tendrán una numeración 
accesoria e independiente por dicha vía. Y esta numeración será común a todos los 
departamentos o locales con acceso por la misma calle, a la que habrá que añadir los dos 
digitos "00", "S1 ", etc. de la planta y los dos dígitos del local empezando por el 01 en 
sentido de las agujas del reloj. 

4.- En el caso de locales con accesos principales desde dos calles, los promotores 
podrán elegir entre cualquiera de las dos identificaciones. 

Artículo 28° Rotulación de locales o departamentos 

La rotúlación o señalización de los elementos referidos (escalera, planta y local), 
que serán de cuenta de los interesados, responderá a las determinaciones contenidas en 
el presente capítulo, si bien el diseño y características de los rótulos quedan al criterio de 
aquellos. 
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CAPÍTULO V 

ROTULACIÓN 

Artículo 29º Competencia 

La competencia para proponer, impulsar, tutelar, ordenar e inspeccionar la . 
ejecución del proyecto de rotulación física de nombres y números se ejerce por el 
Servicio/unidad competente del Área de Urbanismo, de acuerdo con las características de 
los rótulos descritos en los Anexos 1 ,2 y 3 de esta Ordenanza. 

En la rotulación de locales. o departamentos será de aplicación el artículo 28 de· · 
esta ordenanza. 

CRITERIOS: 

Artículo 30º Rotulación de vías y espacios públicos 

La rotulación de las vías urbanas se ajustará a las siguientes normas: 
' 

1. - Se rotulará cada vía o espacio urbano que tenga designado un nombre 
aprobado por el Ayuntamiento. Dado el carácter informativo de la placa, su localización 
será funcional, y no deberá quedar oculta por elementos o mobiliario de su entorno 
próximo. 

2.- El texto rotulado puede no corresponder al nombre completo del acuerdo de 
denominación, dado el reducido espacio para su inclusión en la placa. En las nuevas 
denominaciones, el acuerdo recogerá dicho texto abreviado o reducido y en las antiguas 
denominaciones se aprobará la relación de los textos reducidos para la rotulación en 
p,lacas, carteles y planos. 

3.- La rotulación de las vías públicas tiene carácter de servIcI0 público y se 
efectuará, preferentemente, mediante placa fijada en las fachadas de los edificios que las 
definen o muros de las parcelas; y si ello no fuese posible, mediante señalización vertical 
en la acera, a una altura entre 2,50 y 4 metros. 

4.- La señalización, mediante el procedimiento preferente de placa fijada en 
fachadas, se efectuará colocando, al menos, una 'placa en cada manzana de la vía 
pública a que se refieran, distribuidas según defina el Servicio/Unidad competente del 
Área de Urbanismo. Los comienzos y finales de las calles deberán rotularse tanto en el 
lado de los pares como en el de los impares, excepto las de escasa longitud. Igualmente 
se colocará placa en aquellos puntos de manzanas, frente a los cuales desemboquen 
otras vías urbanas. 

En las plazas se colocará en su edificio preeminente y en sus prin'cipales accesos. 
En glorietas, jardines o similares se señalizará sobre poste vertical, si no están limitados· 
con edificios. En calles irregulares se pueden colocar mayor cantidad de rótulos de 
denominación para mejorar su identificación. 

.J 
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En los tramos urbanizados que no existan edificaciones o previsión de ellas, la 
densidad de señalización podrá ser inferior a la exigible en esta Ordenanza, en tanto en 
cuanto no se materialicen las edificaciones. 

5.- En los caminos la señalización vertical se hará mediante carteles metálicos, 
aunque si existen fachadas o muros se podrán utilizar placas de cerámica adosadas. En 
los caminos, se colocará un cartel en la entrada y salida y eh cada uno de los cruces con 
otros principales. Los puntos de ubicación de los carteles o placas serán definidos por el 
Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo. Como camino entendemos las vías 
en suelo No Urbanizable, generalmente urbanizado sin aceras ni bordillos, con pavimento 
de tierra o asfalto y con parcelas edificadas de forma dispersa. 

6.- Los proyectos de urbanización que se presenten para la ejecución de las obras 
correspondientes a las previsiones urbanísticas deberán incluir la rotulación de las vías 
urbanas que se generen, utilizando la señalización vertical homologada. La ubicación y 
demás aspectos técnicos que afecten a la rotulación de calles deberá ser informada por el 
Servicio/Unidad competente del Área de Urbanismo. 

7.- El artículo 1 0.2 de esta Ordenanza menciona que las denominaciones que 
estén duplicadas en varias Juntas precisarán incluir el código de la Junta (CST, MVR, 
SJN, etc), sin embargo esa abreviatura de la junta a que pertenece no se rotulará ni en 
placas ni en planos, por lo que no formará parte del nombre reducido, corto o abreviado. 

8.- Cuando la correcta identificación de las vías urbanas requiera la colocación de 
placas identificativas en vías de propiedad privada, el coste de esta operación podrá ser 
asumido, como en el caso de las vías públicas por el Ayuntamiento de Zaragoza. En 
general, cuando estas vías de propiedad privada no estén reguladas por el PGOU como 
uso público la colocación de la rotulación no corresponderá al Ayuntamiento. 

9.- Las características de las placas de calles y carteles de caminos y de su 
colocación serán las indicadas en los Anexos 1 y 3 de esta Ordenanza. Las placas, 
además de la orla y el escudo, contendrán el tipo de vía en una primera línea, la 
denominación en una segunda y/o tercera línea y podrán contener una última con 
información complementaria muy escueta o brevísima descripción, como por ejemplo: 
Volcán de Asia, Arquitecto, Conquistador s.XV, etc. 

1 0.- Los rótulos actuales corresponden a distintos modelos colocados a lo largo del 
tiempo, el Ayuntamiento reemplaza todos los rótulos deteriorados e intenta ir sustituyendo 
los modelos mas antiguos, en función de la disposición de la partida presupuestaria 
correspondiente. Señalar que existe un inventario en el Área de Urbanismo de 35 placas 
en fase de protección y catalogación que se intentan conservar, y que se recoge en las 
nuevas Normas Urbanísticas en su Articulo 3.2.7.- c.5, elaboradas a partir de la 
Modificación 1 54 de Plan General. 
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Artículo 31º Rotulación de numeración de edificios 

Todos los edificios numerados por el Ayuntamiento de Zaragoza, que tengan 
reflejado su número en la bases de datos gráficas y alfanuméricas del Servicio/Unidad 
competente del. Área de Urbanismo, deberán tener rotulada dicha identificación de 
acuerdo con las siguientes normas: 

1 . - El rótulo del número de las viviendas y edificios se colocará sobre el portal de 
acceso principal de entrada a los mismos. Este acceso principal será único. Dicho rótulo 
se colocará a una altura entre 2 y 4 metros respecto del nivel del acerado. 

2.- Los propietarios podrán colocar sus propios rótulos de numeración, que deberán 
ser claros, legibles y permanentes. En todo caso, la numeración coincidirá exactamente 
con la oficialmente otorgada. 

3.- Cuando se trate de edificación de nueva planta, a cuyos portales se asigne 
nueva numeración, el Ayuntamiento de Zaragoza facilitará al interesado una . placa 
identificativa, si así lo solicita, siendo de cuenta de éste la adquisición de las que, además 
de ese primer ejemplar, pudiera requerir. Esta primera placa se suministrará antes de 
transcurrir un año desde el otor.9amiento de la licencia. Una vez pasado ese año, el 
Servicio/Unidad competente del Area de Urbanismo facilitará el contacto del proveedor, 
que suministre en cada momento las placas de identificación, donde poder encargar esas 
placas. Las características, contenido y colocación se ajustarán a las específicamente 
determinadas en el Anexo 2 de esta Ordenanza. 

4.- La placa identificativa facilitada por el Ayuntamiento, será cplocada por el 
propietario del inmueble, y a su costa, sobre la puerta a que corresponda la identificación. 
Si tal puerta quedase a más de 5 metros de la vía pública, o no fuera visible desde ésta, 
se colocará, además, otro elemento de numeración en la línea oficial de la fachada. 

5.- En las fincas existentes con números en casas situadas en chaflán, se inscribirá 
también el nombre de la calle o plaza a gue corresponda. Si se colocase la placa 
identificativa oficial, ésta ya contiene la denominación de la vía. · . 

6 .- Los edificios de servicio público, o de entidades oficiales, los monumentos 
artísticos y arqueológicos, además del número que, en su caso, les corresponda, podrán 
ostentar indicación de su nombre, destino o función. 

7.- En los casos en que el Ayuntamiento acordase cambiar la numeración de 
edificios en los que ya figurasen números, será de cuenta municipal tanto la adquisición 
de la nueva placa como su colocación, salvo que la renumeración fuera necesaria por 
indebida actuación de los afectados por el cambio, en cuyo caso serán estos quienes 
asuman los costos totales, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles. 

8.- La inexistencia de placas de numeración o discordancia de las existentes con la 
numeración oficial vigente, dará lugar, además de la .sanción que pudiera corresponder, a 
la colocación, o sustitución en su caso, de las placas adecuadas por parte .de los servicios 
municipales, a costa de los propietarios, fijándose como precio para tales casos, el de 25 
€ por placa colocada, incluyendo todos los conceptos (material, mano de obra, gastos 
generales e impuestos). 
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9.- Los locales o departamentos con acceso desde la vía pública, que tengan su 
entrada desde otra calle distinta a la que pertenezca la numeración del inmueble tendrán 
una numeración accesoria por dicha vía. Y esta numeración será común a todos los 
departamentos o locales con acceso por la misma calle, por lo que dicho rótulo que será 
único, se podrá colocar encima o en el lateral de cualquiera de los locales a los que 
corresponda. 

10.- Las características de las placas oficiales de numeración y de su colocación 
serán las indicadas en el Anexo 2 de esta Ordenanza. Estas placas contendrán el número 
identificador de la finca y en la parte superior, en pequeño y de la forma más escueta 
posible, denominación de la vía a que corresponda. 
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CAPÍTULO VI 

Deberes y responsabilidades 

Artículo 32º Deberes 

1. - Los propietarios de los inmuebles tienen la obligación de cooperar con su 
municipio y consentir las servid'umbres administrativas correspondientes y no podrán 
oponerse a la colocación en sus fachadas, verjas, vallas o cualesquiera otros elementos, 
de los rótulos de calles, dirección de circulación, números de policía o cualquier otra 
indicación que se refiera al servicio público. 

2.- La servidumbre será gratuita ·y podrá establecerse de oficio, y sin más 
indemnización que la reparación de los desperfectos causados. 

3.- Los propietarios tienen la obligación de colocar los números de los edificios, 
bien con la placa identificativa oficial o colocando su propio rótulo, pero en todo caso, 
cumpliendo esta ordenanza en todos sus extremos. 

4.- Si por razón de obras mayores o menores, de interés del propietario del 
inmueble, se viere afectada la rotulación existente en la vía, aquel deberá reponer dicha . 
rotulación a su. situación originaria y/o a su costa. 

Articulo 33º Prohibiciones 

1 .- Queda prohibido quitar, alterar u ocultar la rotulación o numeración de vías y 
edificios colocados por el Ayuntamiento. Sólo en supuestos excepcionales de tipo 
turístico, histórico, estético u otro que se- estime oportuno a juicio del Órgano Competente, 
podrán establecerse, junto a las rotulaciones oficiales de las vías públicas, otras de tipo 
complementario de aquéllas. 

2.- Ningún ciudadano puede colocar rótulos, iguales o distintos, en espacios 
urbanos que no tengan denominación oficial incluida en el Nomenclátor Oficial de Vías del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

3. - Para evitar confusiones, está prohibido colocar rótulos de numeración en 
accesos secundarios, sean peatonales o rodados, en distinta vía por la que han recibido 

· dicha identificación, salvo los accesorios que recoge el artículo 31.9 de esta Ordenanza. 

Artículo 34º Responsabilidades. 

El incumplimiento de las anteriores prohibiciones o deberes podrá dar lugar a las 
responsabilidades penales o administrativas correspondientes, previo requerimiento para 
su corrección. 
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Capítulo VII 

Régimen sancionador 

Artículo 35° Infracciones y sanciones 

Las infracciones cometidas contra esta Ordenanza son las tipificadas en la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y se considerarán 
leves,a, según los artículos 139 y 140. Se considerarán infracciones no cumplir los deberes 
establecidos en el artículo 32, o no respetar las prohibiciones del artículo 33, ambos de 
la presente Ordenanza. También se considerara infracción la desobediencia a los 
requerimientos que pueda efectuar el Ayuntamiento. 

Podrán imponerse sanciones por infracción leve, previo expediente en el que será 
oído el infractor, pudiendo corresponderle una sanción de un máximo de 750 euros, según 
dispone el artículo 141 de la citada Ley reguladora de las bases del regimen local. 

Tanto las infracciones como las sanciones, al tratarse siempre de leves, 
prescribirán al año de haberse producido la infracción o la imposición de la sanción. 

Artículo 36° Responsabilidad 

Serán responsables de las infracciones por el incumplimiento de lo preceptuado en 
la presente Ordenanza el propietario de la edificación y/o el titular de la actividad. 

Artículo 37° Órgano Competente. 

Corresponde al Gobierno de Zaragoza la potestad sancionadora, salvo que por ley 
estatal esté atribuida expresamente a otro órgano, según lo dispuesto en el art. 14 m) de 
la Ley 10/2017 de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como 
capital de Aragón. Dicha competencia podrá ser delegada. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

En los suelos Urbanizables y No urbanizables, la mayor parte de ellos situados en 
Entidades Singulares de población o Juntas Vecinales coexistirán la forma de r:iumeración 
prevista en la presente ordenanza con la actual numeración, hasta que paulatinamente se 
puedan numerar todos los caminos rurales de propiedad, carácter o uso público y 
aquellos otros privados que el Ayuntamiento decida 

. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza para identificación y rotulación de 
vías y fincas urbanas quedará derogada la Ordenanza municipal de Identificación y 
Rotulación de Vías y Fincas Urbanas (Aprobación definitiva por Ayuntamiento Pleno el 
25.08.1 989 y Modificada el 27/1 0/1 993 y el 30/06/2000) 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta ordenanza entrará eri vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia 
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ANEXO 1 .-

CARACTERÍSTICAS DE LA ROTULACIÓN DE VÍAS 

1 .  CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA 

• La placa en que se rotule el nombre de los espacios urbanos estará compuesta por seis 

piezas cerámicas, de 200 x 200 milímetros cada una, y de 10 milímetros de espesor. 

• La pieza superior izquierda contendrá el escudo de la ciudad o el anagrama municipal. 

• Las dos restantes piezas superiores llevarán el rotulado correspondiente al tipo de espacio 

urbano a que se refiere ( calle , plaza , paseo , etc.) . El tipo de letra será el indicado en el 

alfabeto "Tex Gire Heros (Negrita)" que se incluye al final de este anexo y el tamaño 

entre 65 y 75 milímetros de altura para la rotulación de plaza, paseo, calle, etc. 

• Las tres piezas inferiores contendrán el nombre propio con letras del mismo tipo y de una 

altura de 100 milímetros preferiblemente, aún cuando podrán utilizarse hasta de 65 

milímetros. Se podrán utilizar mayúsculas o minúsculas en función de su longitud. 

Igualmente si la denominación excede de 16 dígitos se podría rotular en dos líneas, en 

cuyo caso, la primera línea se podría ubicar en las piezas superiores . 

• Debajo de la denominación se podrá rotular en mayúsculas entre 25 y 30 milímetros 

algún dato relevante (profesión, cargo, título, etc.) usando el tipo de letra "Ventura 

Edding (Negrita)" 

• No obstante lo anterior, y si quedara suficientemente garantizada su solidez, podrá 

utilizarse igualmente placa de una sola pieza de 600 x 400 milímetros, en la que la 

disposición de las letras y demás elementos será la referida hasta aquí. 

• En todo el perímetro de la placa figurará una orla, cuyo diseño podrá variar según las 

zonas de la Ciudad, pudiendo utilizarse, como norma general, la tradicional que queda 

reflejada en la fotografía y croquis que se adjunta. 

• El esmaltado de las piezas será estannífero y los colores serán: blanco para el fondo y 

azul cobalto intenso para la rotulación. 
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2. SOPORTE DE LAS PIEZAS CERÁMICAS 

• Las piezas cerámicas antes referidas se fijarán, mediante cemento, o silicona, a un soporte 

de aluminio, con chapa de 1 mm. de espesor cuyas características serán tales que, 

además, enmarquen el conjunto formado por las seis piezas de 200 x 200 milímetros o la 

pieza única de 600 x 400 milímetros .  

3 .  FIJACIÓN DE LA PLACA 

• Para la fijación de las placas a la fachada, muro o elemento en que se haya de colocar, se 
. . . 

utilizarán cuatro tornillos de acero inoxidable que unirán el soporte metálico al muro, 

fachada, etc. 

• Las placas se colocarán de tal forma que su centro quede, preferentemente, a una altura 

entre 3 y 5 mts. respecto del nivel de la acera. 

· 4. CROQUIS ACOTADO Y TIPOGRAFÍA 

Tex Gyre Heros (negrita) 
ALTURA 65-75 mm.
ANCHURA VARIABLE 

- ------+600 mm - - - - - - --i 

i 50-82 

ALLE 

Tex Gyre Heros (negrita) 
AL TURA 65-100 mm.
ANCHURA VARIABLE L T.EJAR 

Tex Gyre Heros (negrita) 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefgh ijklmnopqrstuvwxyz 1 234567890 
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ANEXO 2 .-

CARACTERÍSTICAS DE LA ROTU LACIÓN DE F INCAS 

1 .  CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA 

• La placa de señalización de los números identificativos de las fincas será de cerámica de 5 mm. 
de espesor, 1 50 milímetros de base y 200 milímetros de altura. 

• En su interior se dibujará un cuadrado de 1 35 x 1 3 5  milímetros dentro del cual figurará el 
número de la finca, rotulado con el tipo de letra "Orkney Regular (negrita)", y cuya altura será 
de 100 milímetros. 

• Sobre el cuadrado referido se rotulará, con letras de 1 5  milímetros de altura y del tipo de letra 

"Ventura Edding (Negrita)", el nombre de la calle, plaza, etc., a que corresponda, no 
consumiendo por ello, en ningún caso, más de 1 4  caracteres, incluyendo letras y espacio de 
separación entre palabras. 

• Finalmente se grafiará un rectángulo que contenga toda la información anterior, de 1 40 x 1 90 
milímetros. 

2. COLOCACIÓN DE LA PLACA . 

• Para la colocación de esta placa podrá utilizarse un soporte intermedio, de aluminio, que irá 
fijado a la fachada del edificio a que corresponda mediante dos clavos del mismo material, y al 
que se unirá mediante cemento, cola o silicona, la placa de cerámica. De no ser así, podrá fijarse 

la placa directamente, sin soporte intermedio. En cualquier caso se situará, preferentemente, 
sobre el portal de acceso al que identifica. 
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3 .  CROQUIS ACOTADO Y TIPOGRAFÍA 

VENTURA EODING (negrtta)
AL TURA 18 mm 
ANCHURA VARIABLE GROSOR 1 . 5  mm 

Orknoy Regular (neg 11la) 
AL TURA 100 mm. 
ANCHURA VARIABLE 

1 8  

4�.5 67.5 I 67.5 3.
?1� 

VENTURA EDDING (NEGRITA) 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ABCOEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ 12S�56'l890 
Orkney Regular (negrita) 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 
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ANEXO 3 .-

CARACTERÍSTICAS DE LA ROTULACIÓN DE CAMINOS 

1 .  CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL 

• El cartel metálico (tipo AIMPE) de señalización de los caminos será de acero 
reflexivo nivel 1 ,  de 1 200 x 300 x 25 milímetros en chapa galvanizada de 1 ,8 mm de 
espesor.

• En su interior se dibujará un rectángulo de 1 1 60 x 260 milímetros de 1 O mm. de 
grosor, dentro del cual figurarán dos líneas de texto, en la primera el tipo de vía en 
minúsculas con letras de 60 milímetros de altura y en la segunda línea rotulado la 
denominación, con altura de letras de 100 mm. en mayúscula y minúsculas. Ambas 
con el tipo de letra "Tex Gyre Heros (Negrita)" en color negro sobre fondo blanco. 

• La segunda línea no podrá tener rotulados más de 23 dígitos entre espacios y letras, 
excepcionalmente, en caso de requerir más dígitos para la identificación se podrá 
utilizar la parte derecha de la primera línea con el mismo tamaño de 100 milímetros 
previsto para la identificación. 

2. COLOCACIÓN DE LA PLACA 

• Este cartel se apoyará sobre poste de acero galvanizado 80 x 40 x 2 mm. y 3200 
milímetros de altura máxima. Esta altura se podrá reducir en función de la mejor 
visibilidad del cartel . El poste quedará totalmente anclado al terreno mediante 
excavación y dado de hormigón 400 x 400 x 400 mm. donde quedara embutido 300 
milímetros. 

• El conjunto inluirá dos pletinas de acero atornilladas o soldadas al cartel para abrazar 
el poste de 80 x 40. 
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· · ·

3.  CROQUIS ACOTADO Y TIPOGRAFÍA 

Tex Gyre Heros (negrita) 
. ALTURA 70 mm. 

ANCHURA 60 mm. 
1 200 

10 1 1 
10 í■iiiiiiiiiiiii ---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
32 · · · ·;� 1camino · .· • ·• • • · · • • • · · • · · · · · · · · · · · · · · - • • • • • • • · • •• • · • · • • • · • • • • • •• • • • • · · · • • • · • • · · • • • • • ·· · • • · • • • • • • • · •• • • • · • • • · · •· · _ wo· •;; 1 Los Albergeros 
1 
ó 111Í0 �-1 -- = 1 111 0 

= 1 11110'- 5 _ 25-1 1� 0 
Tex Gyre Heros (negrita)
ALTURA 100 mm. 
ANCHURA VARIABLE 

Tex Gyre Heros (negrita) 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXVZ 
abcdefgh ijk lmnopqrstuvwxyz 1 234567890 
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ANEXO 4.-

RELACIÓN DE TIPOS DE VÍAS Y PSEUDOVÍAS. 

En esta relación se incluyen los códigos y denominaciones de tipos utilizados por el 
Ayuntamiento de Zaragoza adaptados a los tipos de vía del INÉ. Se ha utilizado las 
mismas denominaciones "cod_tvia" y "desc_tvia" del INE para los códigos y 
descripciones. 

cod tvia desc_tvia 

ALAM ALAMEDA 
ANDAD ANDADOR 
ARB ARBOLEDA 
AUTO AUTOPISTA 
AVIA AUTOVÍA 
AVDA AVENIDA 

BARRO BARRIO 
BLQUE BLOQUE 
BULEV BULEVAR 
CALLE CALLE 
CLLJA CALLEJA 
CLLON CALLEJÓN 
CJLA CALLEJUELA 
CMNO CAMINO 
CRA CARRERA 
CTRA CARRETERA 

C.aH. CAMINO HONDO 

C.N. CAMINO NUEVO 
C.V. CAMINO VIEJO 
COL COLONIA 

GUSTA CUESTA 
ESCA ESCALERA 
FINCA FINCA 
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GTA GLORIETA 
GRUP GRUPO 
JDIN JARDÍN 
JDINS JARDINES 
LAGO LAGO 
MUELL MUELLE 
PRAJE PARAJE 
PQUE PARQUE 
PTDA PARTIDA 
PSAJE PASAJE 
PASEO PASEO 
PiSTA PISTA 
PLCET PLACETA 
PLAZA PLAZA 
POLIG POLÍGONO 
PROL PROLONGACIÓN 
PNTE PUENTE 
RPLCT RE PLACETA 
RCON RINCÓN 
RONDA RONDA 
RTDA ROTONDA 
SENDA SENDA 
TRVA TRAVESÍA 
TUNEL TUNEL 
URB URBANIZACIÓN 
VIA VÍA 
vero · VIADUCTO 
VIAL VIAL 

Esto va a suponer adaptaciones en algunos de los existentes, que se convertirán 
del actual (no existente en el INE) a otro lo más similar posible que existe en la relación 
del INE. 

La relación del INE es muy extensa, intentando recoger todas las particularidades 
de cada territorio y en especial, los distintos idiomas de las Comunidades, por lo que si se 
considera necesario en un futuro se podrán ampliar nuestros tipos sin diferir de los del 
INE. 
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A pesar de ésto, algunos de nuestros "tipos" menos habituales no se encuentran 
entre los del INE, por lo que algunos de ellos debemos convertirlos en otros similares. 
A continuación relacionamos los que debemos sustituir. 

Tipos existentes Ayto Tipos adaptados al INE 
PARCELACIÓN FINCA 
ZONA RESIDENCIAL URBANIZACIÓN 
ESTACIÓN BLOQUE 

TÉRMINO PARAJE 
PARTIDA 

PATIO PLAZA 
CRUCE CAMINO O 
NUDO 
COMUNICACIONES 

GLORIETA 
ROTONDA 

EMBARCADERO MUELLE 

SOTO 
PASARELA 

ARBOLEDA 
PUENTE 

Quedando tan solo "DISEMINADO" que no está adaptado, pero que se podría 
utilizar para denominar aquello que no tiene ningún "tipo" específico por estar aislado y/o 
lejos de cualquier vía del Nomenclator Municipal. Y cuyo código será "DISE". 
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ANEXO 5.-

NORMAS DE ACENTUACIÓN PARA LAS PALABRAS EXTRANJERAS. 

La Real Academia Española de la Lengua, en su Diccionario panhispánico de dudas 
recoge las "Reglas generales de acentuación", que en su punto 6 que transcribimos, dice: 

6. Acentuación de palabras extranieras 

6. 1. Palabras extranjeras no adaptadas. Los extranjerismos que conservan su grafía 
original y no han sido adaptados (razón por la cual se deben escribir en cursiva, en los 
textos impresos, o entre comillas, en la escritura manual), así como los nombres propios 
originarios ·de otras lenguas (que se escriben en redonda), no deben llevar ningún acento 
que no tengan en su idioma de procedencia, es decir, no se someten a las reglas de 
acentuación del español: disc-jockey, catering, gourmet, Wellington, Mompou, Düsseldorf. 

6.2. Palabras extranjeras adaptadas. Las palabras de origen extranjero ya incorporadas · 
al español o adaptadas completamente a su pronunciación y escritura, incluidos los 
nombres propios, deben someterse a las reglas de acentuación de nuestro idioma: 
béisbol, del ingl. baseba/1; bidé, · del fr. bidet; Milán, del it. Milano; lcíar, del eusk. ltziar. Las 
transcripciones de palabras procedentes de lenguas que utilizan alfabetos no latinos, 
incluidos los nombres propios, se consideran adaptaciones y deben seguir, por tanto, las 
reglas de acentuación: glásnost, Tolstói, Taiwán. 

Por lo tanto, estas Normas serán de aplicación en la rotulación de los nombres 
extranjeros que forman parte del Nomenclator de Vías de Zaragoza. 
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