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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO 1º.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

 

Art.1.- FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

 El Plan General de Ordenación Urbana de Castellote, como instrumento de ordenación 

integral abarca todo el término municipal de Castellote, clasifica el suelo para el establecimiento del 

régimen jurídico correspondiente y define los elementos fundamentales de la estructura general 

adoptada para la ordenación urbanística del territorio, al amparo general de los textos siguientes: 

 

a) Ley de Urbanismo de Aragón de 17 de junio de 2009, Ley 3/2009 BOA nº 124, 30 de junio de 

2009. (En adelante LUAr). 

b) Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 52/2002 de 19 de Febrero, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 5/99, 

de 25 de Marzo, Urbanística de Aragón, en materia de organización, Planeamiento Urbanístico y 

Régimen Especial de pequeños municipios. (en adelante Reglamento de Planeamiento o RPAr). 

c) Ley 4/2009, de 22 de junio de Ordenación del Territorio de Aragón ( B.O.A 124, 30 de junio de 

2009) 

d) Reglamento de disciplina urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978 de 23 de Junio (En 

adelante Reglamento de Disciplina o R.D.) 

e) Reglamento de Gestión urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978 de 25 de Agosto. (En 

adelante Reglamento de Gestión o R.G.U.) 

f) Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón (B.O.A. nº 81 de 17 de julio de 

2006. Corrección de errores de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón 

(B.O.A. 13 de septiembre de 2006). 

g) Real Decreto Legislativo 2/2008, 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Suelo. 

 

 

Art.2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 

 

El suelo del término municipal estará sometido al régimen urbanístico de este PLAN 

GENERAL y al que se derive de la aprobación de las figuras de Planeamiento contempladas en el 

artículo 9 de las presentes Normas Urbanísticas. No obstante podrían ser también de aplicación las 

disposiciones relativas a Patrimonio Histórico-Artístico, carreteras, agricultura u otras materias 

establecidas por las Administraciones Central, Autonómica o Provincial dentro de su competencia. 
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Art.3.- ENTRADA EN VIGOR Y OBLIGACIONES. 

 

1.- El presente Plan entrará en vigor y será obligatorio a partir del día siguiente al de 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del texto íntegro de las Normas Urbanísticas junto con 

el Acuerdo de Aprobación definitiva adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo o bien el 

órgano colegiado que lo sustituya. 

 

2.- La vigencia del Plan será indefinida. No obstante quedará sin efecto, si fuera revisado 

conforme a la Legislación vigente, en el momento de aprobarse inicialmente la revisión, o entrara en 

vigor un Plan General Municipal de Ordenación. 

 

3.- Las determinaciones de este Plan vincularán a la Administración y a los particulares a 

partir de su entrada en vigor. 

 

4.- La protección de la legalidad que del Plan se deriva, corresponde fundamentalmente al 

Ayuntamiento.  

 

5- Los órganos urbanísticos competentes velarán por su cumplimiento y aplicarán cuando 

proceda las sanciones a que hace referencia el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 

 

Art.4.- REVISION O MODIFICACIÓN. 

 

1.- La alteración del contenido del Plan podrá llevarse a cabo mediante: 

a) La revisión del mismo. 

b) La modificación de alguno de los elementos que lo constituyen. 

 

2.- La revisión del contenido del Plan, se llevará a cabo cuando concurran alguna de los 

siguientes casos: 

a) Cuando se produzcan alteraciones sustanciales del Plan, entendiéndose como tales 

aquéllas que comporten alteraciones relevantes de la ordenación estructural en función 

de factores objetivos como la superficie, los aprovechamientos o la población afectadas, 

la alteración de los sistemas generales o supralocales o la alteración del sistema de 

núcleos de población. También se considerarán afecciones sustanciales aquellas que 

determinen, por si mismas o en unión de las aprobadas en los últimos dos años, sin 

computar estos efectos, las modificaciones para la delimitación y ordenación de sectores 

residenciales concertados de urbanización prioritario, la superación del treinta por ciento 

de incremento de las viviendas o de la superficie urbanizada residencial existente 

incrementada, siempre que se hubiesen aprobado definitivamente los instrumentos de 

gestión que habilitan la ejecución del planeamiento con las viviendas o la superficie 

urbanizada residencial prevista conforme al mismo. Este límite no será de aplicación 
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respecto de las modificaciones para la delimitación y ordenación de sectores 

residenciales concertados de urbanización prioritaria. 

b) Cuando aparezcan circunstancias de carácter demográfico o económico que incidan 

sustancialmente sobre la ordenación. 

c) Por el agotamiento del Plan. 

d) Cuando se aprobara un Plan de Ordenación Territorial que afectara al Término Municipal 

de Castellote y el contenido del presente Plan no se ajustara a las determinaciones de 

aquel. En este caso la revisión se promoverá en el plazo máximo de un año. 

e) Cuando otras circunstancias así lo aconsejen. 

 

3.- La revisión puede ser parcial cuando justificadamente se circunscriba a una parte del 

territorio ordenado por el instrumento de planeamiento objeto de la misma o de sus determinaciones 

que formen un conjunto homogéneo, o de ambas a la vez. 

 

4.- En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones de PGOU se considera 

como modificación del mismo aún cuando dicha alteración lleve consigo cambios aislados en la 

clasificación del suelo. 

 

5.- El procedimiento de revisión o de modificación se ajustará a las mismas disposiciones que 

la Ley de Urbanismo de Aragón. 

 

 

Art.5.- PUBLICIDAD. 

 

1.- Todos los documentos que constituyen el Plan son públicos. El Ayuntamiento facilitará la 

consulta de los mismos a cualquier persona que lo solicite. 

 

2.- Los particulares podrán solicitar al Ayuntamiento, siempre por escrito, la información del 

régimen urbanístico aplicable a un solar o finca. El Ayuntamiento tendrá la obligación de contestar la 

solicitud en el plazo máximo de un mes. 

 

 

Art.6.- APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN. 

 

1.- La aplicación del Plan corresponde al Pleno del Ayuntamiento asesorado por el técnico 

municipal. Se interpretará atendiendo a su contenido y con sujeción a unos objetivos y finalidad. 

 

2.- En los casos de duda o de imprecisión prevalecerá la solución de menor aprovechamiento 

cuando se trate de actuaciones privadas y la de mayor aprovechamiento en caso de equipamientos 

comunitarios y dotaciones. También prevalecerá la solución que implique mayores espacios libres 
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públicos, mayor protección y conservación del patrimonio cultural y menor impacto ambiental o 

paisajístico. 

 

3.- Si existieran contradicciones entre los planos de diferente escala prevalecerá lo que 

indiquen los planos de menor escala, por ejemplo, prevalecerá el plano a escala 1:1.000 sobre otros a 

escala 1:2.000. Los datos relativos a la delimitación, superficies de ámbitos de planeamiento y 

gestión, se han definido en base a la medición realizada con la cartografía disponible, si existieran 

contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán éstas últimas previa 

tramitación y aprobación de la modificación necesaria del planeamiento. 

 

4.- El Ayuntamiento en cualquier caso podrá pedir asesoramiento, para su aplicación, a el 

Consejo Provincial de Urbanismo (en adelante CPU). 

 

 

Art.7.- VIGILANCIA DEL PLANEAMIENTO. 

 

1.- La vigilancia del planeamiento del PGOU tenderá tanto a la dirección o adecuación del 

planeamiento hacia los fines que persigue, como a la defensa y mantenimiento del orden urbanístico 

que de ellas se deriva sancionando, en su caso, las infracciones que se cometan. 

 

2.- El Ayuntamiento y el CPU velarán por el cumplimiento de la legalidad urbanística, 

ejerciendo las competencias que a cada uno incumben. 

 

3.- Como medidas defensoras de esa legalidad se podrán acordar las suspensiones de obras 

y actos y la imposición de sanciones. 

 

4.- El Alcalde o persona en quien delegue, ejercerá la inspección de las parcelas urbanas, 

obras e instalaciones del término municipal, para comprobar el cumplimiento de las condiciones 

exigibles. 

 

 

Art.8.- NORMAS COMPLEMENTARIAS. 

 

Tendrán el carácter de normas complementarias al presente Plan: las Normas Subsidiarias y 

Complementarias de Planeamiento de la Provincia de Teruel en todo aquello que no contradigan a la 

LUAr y para los aspectos no recogidos en las presentes Normas Urbanísticas.  

 

Mantendrán su vigencia, hasta que sean sustituidas por la directriz general. 
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Art.9.- DESARROLLO. 

 

1.- Este Plan podrá desarrollarse, según la clasificación de Suelo, mediante los siguientes 

instrumentos de Planeamiento: 

 

a) En el Suelo Urbano: 

- A través de Planes Parciales. 

- A través de Planes Especiales de Reforma Interior. 

- Estudio de Detalle. 

- A través de Planes Especiales en conjuntos de Interés Cultural. 

 

b) En Suelo Urbanizable: 

- Planes Parciales. Los cuales deberán contener la aplicación de las Ordenanzas 

establecidas en el apartado 14 de la Revisión del Plan Aragonés de Saneamiento 

y Depuración, aprobado definitivamente por el Decreto 107/2009, de 9 de junio, 

por el que se aprueba la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y 

Depuración, según lo cual se debe aplicar a los suelos urbanizables que 

incorporen sus vertidos a las redes municipales existentes, en concepto de 

tratamiento de aguas residuales, las siguientes cargas urbanísticas: 

a) En suelos residenciales, 450 € por vivienda. 

b) En suelos industriales, la mayor de las siguientes cantidades: 4,80 € por m2 

de suelo industrial ó 150 € por habitante equivalente.  

 

c) En suelo no urbanizable: 

- A través de posibles Planes Especiales. 

 
 

2.- Según establece el artículo 22 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de urbanismo de Aragón, 

cualquier personas podrá formular el planeamiento de desarrollo, en los supuestos establecidos en la 

L.U.A 3/09. 
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TITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO 2º.- CONSERVACIÓN, SEGURIDAD Y RUINAS 

 

 

Art.10.- DEBER DE CONSERVACIÓN Y ORDENES DE EJECUCIÓN. 

 

1.- El Alcalde podrá ordenar la ejecución de las obras y actuaciones necesarias para 

conservar edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles en adecuadas condiciones de 

seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística; sin necesidad de que las 

obras y actuaciones estén previamente incluidas en plan alguno de ordenación. En caso de no actuar 

los propietarios, podrá hacerlo el Ayuntamiento con cargo a aquéllos. 

 

 2.- La determinación de las citadas condiciones de conservación se llevará a cabo por los 

Ayuntamientos, mediante órdenes de ejecución, de acuerdo con lo establecido en el Titulo V, Capítulo 

V de la Ley 3/2009. 

 

 3.- El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras 

cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación, representado por 

la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie 

útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones 

necesarias para que su ocupación sea autorizable. 

 

4.- Para las edificaciones inacabadas existentes y en uso en el momento de aprobarse el 

PGOU se establece un plazo de 3 años con el fin de que se proceda al acabado exterior de sus 

fachadas. 

 

 

Art.11.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD. 

 

1.- Cuando como consecuencia de las comprobaciones hechas por el Ayuntamiento se 

estime que por la situación de un inmueble existe peligro para las personas o bienes, el Ayuntamiento 

o el Alcalde adoptarán las medidas necesarias referidas a la seguridad de la edificación, incluso su 

derribo, sin que ello exima a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran 

serles exigidas. 

 

2.- Todos los ciudadanos tienen derecho a denunciar a las autoridades municipales los 

edificios que adolezcan de falta de higiene y ornato, los que amenacen ruina o aquellos que pudieran 

ocasionar, por el mal estado de sus elementos componentes (remates, chimeneas, cornisas, etc.) 

algún daño. 
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3.- Los párrafos anteriores serán aplicable en los casos de deficiencia contra la higiene 

producidas por el estado de las edificaciones, sus instalaciones y solares. 

 

4.- Los solares con escombros deberán limpiarse en el plazo de un año por el propietario, en 

caso contrario actuará el Ayuntamiento con cargo al propietario. 

 

5.- Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el caso exija, a 

cuyo efecto el Ayuntamiento ordenará a la propiedad la adopción de las medidas necesarias para 

evitar daños y perjuicios a las personas o cosas. Si el propietario no ejecutara dicha orden en el plazo 

que se señale, el Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria. 

 

 

Art.12.- EDIFICIOS RUINOSOS. 

 

1.- Cuando alguna construcción o parte de ella estuviera en estado ruinoso, el Ayuntamiento, 

de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación y acordará la total o parcial 

demolición previa audiencia del propietario y los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera. 

 

2.- Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en 

situación de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y 

consolidación estructurales supere el límite del deber normal de conservación. 

b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 

recomendaciones de los informes técnicos correspondientes al menos a las dos últimas 

inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia 

de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse  a los efectos 

señalados en la letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, con 

comprobación de una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de 

las inversiones precisas para la conservación del edificio. 

c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por 

encontrarse el edificio en situación legal de fuera de ordenación o en la situación 

prevista en el Artículo 266.3 de la LUAr/09. 

 

3.- El propietario de construcciones o edificaciones declaradas en ruina deberá: 

a) Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, salvo que se 

trate de una construcción o edificación catalogada, protegida o sujeta a procedimiento 

dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral, en 

cuyo caso no procede la demolición. 

b) Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para 

mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes 
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supuestos. En este caso, el municipio podrá convenir con el propietario los términos de 

rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, el municipio podrá optar entre 

ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento simultáneo de ayuda 

económica adecuada, o proceder a la expropiación o a la sustitución del propietario 

incumplidor aplicando el régimen de ejecución forzosa conforme a esta ley. 

 

4.- Si el propietario no cumpliere con lo acordado por el municipio, éste podrá optar entre la 

ejecución subsidiaria, la expropiación del inmueble, la aplicación de lo dispuesto en los Artículos 221 

a 228 de la LUAr o la imposición de multas coercitivas, sin perjuicio de las sanciones que pudiera 

corresponder.  

 

5.- Cuando una construcción o edificación amenace con derruirse de modo inminente, con 

peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido por la legislación específica 

o por el planeamiento urbanístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que 

sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o su edificación, su desalojo y la 

ejecución de demoliciones totales o parciales. El municipio será el responsables de los daños y 

perjuicios que resulten de las medidas tomadas, sin que ello suponga exención de la responsabilidad 

que incumbe al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el municipio serán repercutibles al 

propietario hasta el límite del deber normal de conservación.  

 

6.- Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el 

procedimiento de una orden de ejecución como en cualquier otro caso, el municipio podrá adoptar la 

resolución de rehabilitar o conservar el inmueble, e iniciará u ordenará la iniciación de las obras 

necesarias en un plazo máximo de seis (6) meses hasta eliminar el estado físico de ruina. En tal 

caso, el propietario deberá sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de 

conservación conforme a los artículos 251, 253 y 254 de la LUAr.  

 

 7.- En el caso de que la ruina afecte a un Bien de Interés Cultural se procederá conforme a lo 

dispuesto en el Art. 38 de la Ley 3/99, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, debiendo 

darse cuenta de las actuaciones al órgano autonómico competente en materia de Patrimonio Cultural. 

Cuando la solicitud de ruina afecte a otros edificios integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés 

podrá solicitarse informe a dicho órgano. 

 

 8.- Para la concesión de licencia de demolición el procedimiento a seguir, en el caso de los 

bienes integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés, es: 

- Para los Bienes de Interés Cultural se cumplirá lo dispuesto en el Art. 38.2 de la Ley 3/99 

sin perjuicio de lo previsto en el punto 3 de este mismo artículo. 

- Para los Bienes Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés y paras los Bienes 

Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés se atenderá a lo dispuesto en los Art. 
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51.2 y 56 de la Ley 3/99. En todo caso, será aconsejable que en estos supuestos de 

demolición se solicite el informe de la Administración Autonómica. 

 

 

Art.13.- EXPEDIENTE DE RUINA. 

 

1.- El expediente de declaración de ruina podrá iniciarse por alguno de los siguientes 

procedimientos: 

 

1º.- De oficio, cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento a través de sus servicios o 

por denuncia de terceros de: 

a) La existencia de un peligro inminente de ruina que pueda causar daño a 

personas o bienes, o 

b) Indicios razonables de estado ruinoso. 

2º.- A instancia de cualquier interesado. 

 

2.- El procedimiento a seguir desde la iniciación del expediente hasta su resolución, será el 

señalado en los Artículos 17 al 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 

3.- No obstante lo dicho en el apartado anterior debe tenerse en cuenta que el Artículo 17 del 

Reglamento de Disciplina Urbanística ha quedado en suspenso a tenor de lo dispuesto en el Real 

Decreto 2472/1978, de 14 de Octubre ( Boletín Oficial del Estado del 23). 

 

 

Art.14.- VALLAS. 

 

 En los frentes de los solares donde existan obras de derribo, reparación o nueva planta, se 

dispondrán vallas con una anchura máxima de la mitad de la acera y una altura mínima de dos 

metros, procurando producir el menor estorbo y garantizando la seguridad de los transeúntes. 

 

En las calles sin aceras o con aceras estrechas que no permitan disponer las vallas a la 

distancia fijada la Alcaldía, de acuerdo con los Servicios Técnicos Municipales, determinará las 

condiciones en que se hayan de establecer, pudiendo llegar a impedir el tránsito de vehículos en uno 

o los dos sentidos, cuando fuera necesario. 

 

La instalación de vallas requerirá la concesión de licencia independiente de las obras, en la 

que se fijarán los plazos para su establecimiento y retirada, y serán objeto del pago de la tasa 

mensual correspondiente. 
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Art.15.- ANDAMIOS Y GRÚAS. 

 

La instalación de andamios y grúas requerirá la concesión de licencia independiente de las 

obras, en la que se fijarán los plazos para su establecimiento y retirada, y serán objeto del pago de la 

tasa mensual correspondiente. Deberá presentarse la documentación que acredite la idoneidad 

técnica de los sistemas instalados, seguros y permisos de las administraciones competentes. 

 

La construcción de andamios de cualquier categoría se llevará a cabo con todas las 

precauciones de seguridad, para los operarios y transeúntes, que cumplan las disposiciones vigentes 

sobre la materia. Los andamios, codales y demás elementos auxiliares de la construcción se 

montarán, instalarán y desharán, conforme a las disposiciones vigentes de seguridad en el trabajo, de 

tal manera que se evite todo peligro para operarios y transeúntes.  

 

 Los aparatos de ascensión de materiales no podrán situarse en la vía pública, y solo en el 

interior de la casa o solar o dentro de la valla de protección, salvo en casos especiales y con la 

autorización pertinente.  

 

Las plumas y brazos móviles de las torres grúas no podrán girar en ningún caso sobre la vía 

pública, ni sobre terrenos de dominio público, salvo que se disponga de una autorización.  

 

 

Art.16.- APEOS. 

 

 Cuando el edificio así lo requiera, el propietario estará obligado a disponer los apeos 

necesarios para que su estado no constituya una amenaza constante a la seguridad de los 

moradores del mismo, de las fincas colindantes o de los transeúntes.  

 

La necesidad de apeo, en caso de no ser manifestada espontáneamente por el propietario, 

podrá declararse de oficio por la autoridad municipal como consecuencia de las visitas de inspección 

o a instancia de las autoridades o particulares. 

 

 

Art.17.- OBLIGACIONES DE PERMITIR EL ESTABLECIMIENTO DE APEOS. 

 

 Ningún ciudadano podrá oponerse, bajo ningún pretexto, a que se dispongan en sus 

viviendas aquellos elementos integrantes del apeo que resulten necesarios, como consecuencia de 

los trámites establecidos en el artículo pertinente. Todo aquel que se opusiera a la ejecución de estas 

obras será responsable de los daños que se ocasionen por la demora en el cumplimiento de los 

acuerdos municipales, con independencia de las consecuencias de índole penal. 
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Art.18.- APEOS URGENTES. 

 

 Cuando el facultativo director de una obra o encargado del reconocimiento de una finca  

estime de absoluta urgencia la disposición de apeos, podrá ordenar que se ejecuten inmediatamente, 

sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades municipales. 

  

La necesidad de apeo urgente podrá declararse de oficio por la autoridad municipal como 

consecuencia de la visita de inspección o a instancia de otras autoridades o de particulares. 

 

 

Art.19.- DERRIBOS Y DEMOLICIONES. 

 

 La ejecución de obras de demolición, estará sujeta a la previa obtención de licencia de derribo 

por parte del Ayuntamiento con arreglo al Artículo 22 y siguientes de las presentes Normas, así como 

la legislación que resultase de aplicación. 

 

Antes de proceder al derribo de la edificación, especialmente si su estado es ruinoso y las 

fincas colindantes adolecen de un perfecto estado de solidez, se colocarán apeos y codales así como 

cuantas medidas de seguridad se consideren oportunas con el objeto de evitar daños en los edificios 

contiguos. 

 

 Todo derribo se verificará en las horas que se señalen, para cada caso, en las condiciones de 

la licencia adoptándose las precauciones convenientes para evitar el polvo. 

 

 Se podrá exigir el proyecto de demolición cuando así lo exija la obra y lo determine el 

Ayuntamiento a la vista de los informes técnicos y jurídicos, en función de la altura, volumen 

edificado, volumen a demoler, peligrosidad del solar y características de los predios colindantes 

(medianeras). 

 

 

Art.20.- ESCOMBROS. 

 

 Para el vertido de escombros se utilizarán procedimientos que no produzcan polvo, sin 

perjuicio de emplear tablados de precaución para el derribo de las paredes exteriores. No se 

permitirán bajo ningún concepto el uso de escombros procedentes de demoliciones para el relleno de 

terraplenes de vías públicas. 

 

 Las personas o entidades que realicen obras en la vía pública con motivo de canalizaciones, 

reparaciones de servicios, tapado de calas, plantaciones, etc., deberán realizar dichas obras en el 

espacio acotado que les sea fijado en el permiso municipal oportuno, previo abono de las tasas 

correspondientes, dejando los materiales necesarios dentro de dicho espacio y depositando todos los 
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materiales no compactos como, escombros, arenas, gravas, etc., en el interior de contenedores que 

permitan su vaciado o carga en camiones, sin que puedan dichas materias ser esparcidas por la vía 

pública. 

 

 La utilización de contenedores será obligatoria, salvo que, atendiendo a circunstancias 

especiales de dimensión de la obra, volumen de escombros, zonas sin alumbrar, etc., sea autorizada 

otra forma de apilar los materiales. Los contenedores no deberán permanecer llenos durante más de 

cuarenta y ocho horas sin ser retirados. Asimismo, todos los materiales sobrantes deberán ser 

retirados de la vía pública antes de las cuarenta y ocho horas, a partir de la finalización de la obra. 

 

 Los vehículos que transporten tierras, escombros, estiércol, cal, yeso, carbón, etc., llevarán la 

carga debidamente acondicionada y cubierta, a fin de evitar que se viertan o desprendan mal olor. 

 

 Los encargados o responsables de las obras en edificios tendrán la obligación de dejar todos 

los días, antes del anochecer, los frentes de las casas o solares limpios de escombros, materiales de 

construcción y tierras. 

 

 Únicamente cuando en la obra o en el interior de las vallas no se disponga de espacio para 

ello, el Ayuntamiento podrá autorizar excepcionalmente la ocupación de la vía pública con 

escombros, tierras y materiales de construcción; previa obtención de la oportuna licencia y el pago 

anticipado de los derechos correspondientes. 

 

 En ningún caso se autorizará el depósito de escombros, tierras o materiales de construcción 

en la vía pública ocupando más de 6 metros cuadrados de pavimento, ni la obstrucción de más de la 

mitad del ancho de las calles, debiendo dejar siempre el paso libre para el tránsito de vehículos. 

 

 Los sitios en donde se carguen o descarguen toda clase de productos que ensucien la vía 

pública deberán dejarse limpios en cuanto finalice la operación. 

 

 

Art.21.- LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES. 

 

 Los propietarios de solares sobre los que no se encuentre ningún tipo de edificación o estén 

ocupados tan solo en parte de ellos, deberán mantenerse en las debidas condiciones de salubridad, 

procurando la limpieza periódica de los mismos. Se consideran solares no edificados también 

aquellos donde se hubiera producido el derribo de un edificio, en cuyo caso el Ayuntamiento podrá 

exigir su cerramiento en el plazo de un mes. 

 

Así mismo deberán proceder a su vallado con objeto de evitar el acceso a su interior, así 

como el depósito de escombros u otros materiales. Será obligatorio el vallado de solares en todo su 
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perímetro y con arreglo a las alineaciones, con cerramiento de material resistente y duradero y altura 

mínima de 2,00 metros. 
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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO 3º.- LICENCIAS 

 

 

Art.22.- ACTOS SUJETOS A LICENCIA. 

 

 Quedan sujetos a licencia todos aquellos actos de edificación y usos del suelo y subsuelo 

que, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes con arreglo a la legislación especifica 

que resultare de aplicación. 

 

Las licencias se clasificarán, en: 

a) Licencia ambiental de actividad clasificada que se exigirá para la construcción, montaje, 

explotación, traslado o modificación sustancial de las actividades clasificadas de titularidad 

pública o privada, considerando actividades clasificadas aquellas que merezcan la 

consideración de molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, que aparecen recogidas en la 

normativa vigente reguladora de estas actividades (Ley 7/2006, de 22 de junio, de 

protección ambiental de Aragón).  

La documentación técnica que deberá aportarse junto con la solicitud de la licencia 

ambiental de actividad clasificada, su tramitación y su concesión serán según lo dispuesto 

en la mencionada normativa vigente. 

El promotor de la actividad deberá implantar las medidas correctoras que se le exijan por 

parte de los organismos competentes durante la tramitación de la licencia, siendo esta 

implantación condición inexcusable para la obtención de dicha licencia. 

La adopción de las medidas correctoras deberá ser comprobada por el técnico municipal o 

de las administraciones competentes durante la inspección al efecto, y previamente a la 

concesión de licencias. 

Corresponde a las Comarcas la calificación de las actividades sometidas a licencia 

ambiental de actividad clasificada, según el proceso establecido en al precitada Ley, si bien, 

éstas podrán delegar en los Ayuntamientos la competencia para calificar las actividades 

sometidas a licencia ambiental de actividad clasificada. 

b) Licencia de inicio de actividad, consiste en la autorización municipal necesaria para los 

establecimientos en los que se ejerza una actividad, una vez realizadas las 

correspondientes comprobaciones de acuerdo con la licencia de Actividad o Instalación 

concedido, cuando la misma se halla sujeta a clasificación de la actividad conforme a la Ley 

7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón. Se exigirá con carácter previo al 

comienzo del ejercicio de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada o 

licencia de actividades clasificadas. 

c) Licencia de apertura que se exigirá para los establecimientos comerciales, industrias que no 

precisen licencia ambiental de actividad clasificada y tenderá a les y de prestación de 
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servicios que no precisen licencia ambiental de actividades clasificadas, y tenderá a 

asegurar que los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de tranquilidad, 

seguridad y salubridad. 

La documentación técnica que deberá aportarse junto con la solicitud de la licencia de 

apertura, su tramitación y su concesión serán según lo dispuesto en la mencionada 

normativa vigente. 

Previamente a la concesión de la licencia de apertura se comprobará por parte del técnico 

municipal, la adopción de las medidas correctoras pertinentes y la adecuación de la 

instalación a la normativa urbanística y técnica aplicable. 

d) La licencia de ocupación es una modalidad de las licencias urbanísticas, que se exigirá para 

la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos, cuando no 

sean necesarias ni la licencia ambiental de actividades clasificadas ni la de apertura. 

La licencia de primera ocupación de edificios destinados a viviendas, equipamientos o 

servicios públicos se concederá por la Alcaldía previa presentación del certificado final de 

obras firmado por el director facultativo de las mismas y visado por el Colegio Profesional 

correspondiente, de la cédula de habitabilidad en edificios destinados a vivienda, y tras la 

comprobación por el técnico competente de que la edificación se ajusta al Proyecto 

autorizado, a las condiciones de licencia y  a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas y 

demás disposiciones aplicables, así como de haberse realizado satisfactoriamente las obras 

de urbanización inherentes a la ejecución del proyecto. 

La concesión definitiva del suministro de energía eléctrica, agua y gas no podrá obtenerse 

sin la posesión de estos certificados y cédulas, y sin que el Ayuntamiento haya concedido 

licencia de utilización, ocupación o apertura. 

Ni los propietarios o usuarios de los edificios ni las empresas suministradoras podrán 

proceder al enganche de los servicios de aguas, electricidad o teléfono sin la previa 

confirmación de que el edificio cuanta con dicha licencia. 

e) La licencia de instalación se exigirá para la instalación o traslado de aparatos industriales, 

que en el caso de que integren un uso o actividad que requiera la obtención de alguna de 

las licencias a que se refieren los artículos anteriores, se tramitará de forma conjunta y 

quedará subsumida en cualquiera de ellas. 

f) Licencias urbanísticas. Estarán sujetos a licencia municipal, todos los actos de edificación y 

uso del suelo y subsuelo tales como: 

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones ya sean de nueva planta 

o ampliación de edificios e instalaciones existentes. 

b) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e 

instalaciones así como las que varíen en su aspecto exterior o modifiquen su 

disposición interior. 

c) Las obras de instalación de servicios públicos. 
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d) Las parcelaciones urbanísticas. 

e) Los movimientos de tierras tales como desmontes, explanación, excavación y 

terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a 

ejecutar en un Proyecto de Urbanización o Edificación aprobado. 

f) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones así como la 

modificación de su uso. 

g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados  de ruina 

inminente. 

h) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, 

servicios públicos o cualquier otro uso que pueda darse. 

i) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina 

inminente. 

j) La corta de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos 

para los que exista un Plan de Ordenación aprobado. 

k) La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 

 

La solicitud de licencias urbanísticas se resolverán por el Alcalde, con arreglo al 

procedimiento regulado en el artículo 242 de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

 

Los supuestos requeridos de licencia ambiental de actividades clasificadas o licencia de 

apertura o de funcionamiento y, además, de licencia urbanística, serán objeto de una sola resolución, 

sin perjuicio de la formación y tramitación simultánea de piezas separadas para cada intervención 

administrativa. La propuesta de resolución de la solicitud de licencia ambiental de actividades 

clasificadas o licencia de apertura o funcionamiento tendrá prioridad sobre la correspondiente a la 

licencia urbanística. Si procediera denegar la primera, así se notificará al interesado y no será 

necesario resolver sobre la segunda. En cambio, si procediera otorgar la licencia de actividad 

clasificada o de apertura, el órgano municipal competente pasará a resolver sobre licencia 

urbanística, notificándose lo pertinente en forma unitaria al interesado. 

 

 

Art.23.- NECESIDAD DE LA LICENCIA. 

 

1.- Para ejecutar los actos señalados en la letra f) del artículo anterior, será precisa la previa 

obtención de la licencia de obra y el haber satisfecho las tasas correspondientes. 

 

2.- El Ayuntamiento en ordenanza específica establecerá las cuantías de las tasas para las 

que podrán considerarse dos categorías: 

- Licencia de obras menores. Se entiende por obras menores aquellas que no supongan 

modificación estructural de los edificios y no provoquen modificaciones exteriores de 

importancia. Además aquellas obras que se caractericen por su sencillez técnica y 
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escasa entidad constructiva y económica, con una superficie máxima construida de 20 

m2 y solo planta baja. 

- Licencia de obras mayores. Por exclusión, se entiende por obra mayor aquélla que no 

puede incluirse en el párrafo anterior. 

 

A título enunciativo se consideran obras mayores: 

- Las edificaciones de nueva planta. 

- Las que afectan a la estructura. 

- Construcción de cocheras. 

- Movimientos de tierras, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, 

salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un 

Proyecto de Urbanización aprobado o autorizado. 

- Modificación del aspecto exterior del edificio. 

- Demolición de las construcciones. 

- Todas las que no sean consideradas menores. 

 

Se consideran obras menores: 

- Plantaciones. 

- Construcciones de cerramientos. 

- Adecentamiento de fachadas y medianeras. Pintura, revoco, revestidos, blanqueos, 

repaso de canalones y bajantes, reparación de balcones y cornisas, pinturas y 

barnizados de carpintería. 

- Reforma de fachadas. Apertura de huecos, colocación de balcones o repisas, colocación 

de banderines, muestras, toldos, tejadillos, cambio de carpinterías, etc. 

- Colocación de carteles y letreros visibles desde la vía pública. 

- Reparación y reforma de cubierta. Recorrido de tejados, cambios de material de cubierta 

y en general aquellas obras que no afecten a la estructura. 

- Reformas interiores. Adecentamiento de patios y fachadas interiores, reparación y 

colocación de solados, alicatados, enfoscados, lucidos, escayolas. Demolición y 

construcción de tabiquería y escaleras, obras de fontanería, electricidad, gas, aire, 

acondicionamiento, calefacción, decoración de locales, etc. 

- Apertura de huecos en muros que no sean fachada con una anchura máxima de 1,40 m. 

- Construcción, reparación o demolición de cobertizos para usos secundarios de planta 

baja no lindantes con vía pública y superficie inferior a 20 m2. 

- Construcción, reparación o demolición de cabañas en suelo no urbanizable, con 

superficie inferior a 20 m2. 

- Demolición de edificaciones de una sola planta o de superficie construida inferior a 100 

m2, siempre que su situación entre medianerías no suponga un riesgo especial. 
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3.- Todas las obras tanto mayores como menores deberán cumplir la legislación en materia 

de Riesgos Laborales y tramitar la correspondiente apertura de centro de trabajo ante el organismo 

competente de la DGA. 

 

4.- Cualquiera de los actos relacionados en el artículo anterior que se promuevan por 

Órganos del Estado o Entidades de Derecho Público que administren bienes estatales estarán 

igualmente sujetos a licencia municipal, salvo lo dispuesto para los proyectos de interés general de 

Aragón y en el Artículo 244 de la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón. 

 

5.- Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realicen por particulares en terrenos de 

dominio público, se exigirá también licencia, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sea 

pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público. 

 

6.- La sujeción a licencia municipal para los actos sujetos a licencia es siempre obligatoria e 

independiente de las autorizaciones que previamente o con posterioridad deban otorgarse por otra 

administración según los casos. 

 

7.- Toda licencia implicará para su titular el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

- Satisfacer los gastos que se ocasionen como consecuencia de las actividades 

autorizadas en la misma. 

- Reposición de las aceras confrontantes a la finca. 

- Indemnización de los daños causados en los elementos urbanísticos del suelo, 

subsuelo y vuelo de la vía pública, tales como aceras, pavimentos, bordillos, farolas, 

rótulos y placas de numeración, árboles, plantaciones,  bancos, marquesinas, 

canalizaciones, alcantarillas, y otros elementos análogos. 

- Instalaciones y mantenimiento en buen estado de las vallas protectoras de la finca 

mientras dure la ejecución de las obras. 

 

 

Art.24.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN. 

 

1.- Las solicitudes de licencias urbanísticas se resolverán por el Alcalde, con arreglo al 

siguiente procedimiento, que, en su caso, constituirá pieza separada del procedimiento para la 

resolución única regulado en el artículo 238 de la LUAr. 

a) Las solicitudes deberán presentarse acompañadas del oportuno proyecto técnico 

redactado por profesional competente, con ejemplares para cada uno de los organismos 

que hubieran de informar la petición. 

b) El proyecto habrá de ir visado por el Colegio Profesional correspondiente en los casos 

pertinentes. Si el Colegio observase incumplimiento de la legislación urbanística, 

denegará motivadamente el visado, sin que con ello se impida la presentación del 

proyecto, junto con los razonamientos que el solicitante tenga por convenientes. 
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c) Los informes relativos a la solicitud serán evaluados por los organismos competentes en 

el plazo de diez días, transcurrido el cual sin haberse emitido, proseguirán las 

actuaciones. 

 

2.- Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia o a la aprobación del Proyecto de 

Reparcelación que la contenga. Así mismo, las parcelaciones rústicas se sujetan a la exigencia de la 

declaración previa de la innecesariedad de licencia, quedando exceptuadas de tal declaración las 

operaciones realizadas en los procedimientos de concentración parcelaria. 

 

3.- Las licencias de parcelación y las declaraciones de su innecesariedad se someten al 

régimen de las licencias urbanísticas establecido en los Artículos 236 a 244 de la LUAr, salvo las 

especialidades consignadas en los párrafos siguientes. 

a) Las solicitudes harán constar los objetivos de la parcelación y acompañarán un plano de 

situación con el emplazamiento de los terrenos que se pretende fraccionar. En las 

solicitudes de licencias de parcelación urbanística será necesario también presentar un 

plano a escala adecuada de las fincas resultantes de la parcelación. 

b) Corresponde al Alcalde resolver sobre el otorgamiento de la licencia o la declaración de 

su innecesariedad, indicando en su caso la finalidad específica de la parcelación y las 

condiciones urbanísticas aplicables a las nuevas parcelas. 

c) En estos casos, el silencio administrativo siempre se entenderá denegatorio de la solicitud 

de licencia de parcelación o de la declaración de su innecesariedad. 

 

 

Art.25.- COMPETENCIA Y RESOLUCIÓN. 

 

1.- La competencia para otorgar licencias corresponde al Alcalde. 

 

2.- Las licencias urbanísticas de obras menores habrán de otorgarse en el plazo de un (1) 

mes desde su solicitud, y las restantes, en el de tres (3) meses. Tratándose de supuestos requeridos 

también de licencia de actividad clasificada o de apertura, el plazo para la resolución única será de 

cuatro meses. El plazo se interrumpirá, si resultasen deficiencias subsanables, para que el interesado 

pueda subsanarlas, con la advertencia, cuando se tratase de elementos esenciales para resolver, de 

que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de la solicitud, archivándose ésta sin más trámite. 

En cambio, corregidas las deficiencias, se reanudarán el cómputo del plazo de resolución, que, en 

caso necesario, se entenderá ampliado hasta comprender al menos la mitad del plazo ordinario. 

 

3.- Transcurrido el plazo de resolución sin haberse modificado ésta, el interesado podrá 

entender estimada su petición por silencio administrativo, en los términos establecidos en la 

legislación del procedimiento administrativo común. En ningún caso se entenderán adquiridas por 

silencio administrativo licencias en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico. 
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4.- La solicitud de licencia que requiera informe favorable o autorización previa de otro 

Organismo distinto del Ayuntamiento, deberá ir acompañada de dicho informe o autorización. En el 

caso de que dicho trámite lo lleve a cabo el Ayuntamiento, el solicitante no podrá ampararse en el 

derecho de demora, en tanto no sea cumplimentado el trámite pertinente. 

 

5.- Toda resolución que deniegue licencia, deberá ser motivada explicando las razones por 

las que se deniega y la normativa que infringe en caso de concederse. Se indicarán los recursos 

pertinentes. 

 

6.- Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y el 

planeamiento urbanístico vigentes en el momento de la resolución, resolviendo tanto sobre la 

pertinencia de las obras como sobre el aprovechamiento urbanístico correspondiente. Se otorgarán 

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, aunque podrán denegarse si se 

pretende llevar a cabo un ocupación ilegal del dominio público. 

 

7.-En los edificios considerados, provisional o definitivamente, como Bienes de Interés 

Cultural, Bienes Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés o Bienes Inventariados del Patrimonio 

Cultural Aragonés, así como en sus entornos de protección, todas las intervenciones deberán 

someterse a la aprobación del órgano autonómico competente en materia de Patrimonio Cultural. 

 

 

Art.26.- CADUCIDAD DE LA LICENCIA. 

 

1.- La licencia caducará a los doce meses de su concesión si dentro del mismo no han 

comenzado las obras, no se ha solicitado y concedido prórroga, por razones justificadas. 

 

2.- Si  las obras comenzadas dentro de ese plazo fueran suspendidas por voluntad del 

propietario y transcurrieran seis meses sin reanudarlas, no habiéndose solicitado y obtenido con 

anterioridad una prórroga del Ayuntamiento, se entenderá caducada la licencia. 

 

3.- La nueva solicitud de licencia necesaria para iniciar o continuar una obra cuya primera 

licencia haya caducado deberá formalizarse por el mismo procedimiento indicado en el Artículo 24 

debiendo, el propietario pagar nuevamente las tasas correspondientes si el Ayuntamiento no acordara 

lo contrario. 

 

 

Art.27.- OBRAS SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS CONDICIONES. 

 

1. Obras y usos en curso de ejecución:  

a) Cuando se estuviera realizando algún acto de edificación o uso del suelo o del subsuelo 

sin licencia u orden de ejecución o contra las condiciones señaladas en las mismas, el 
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Alcalde dispondrá su paralización inmediata y, previa la tramitación del oportuno 

expediente, adoptará alguno de los acuerdos siguientes: 

a) Si las obras o los usos fueran total o parcialmente incompatibles con la ordenación 

vigente, decretará su demolición, reconstrucción o cesación definitiva en la parte 

pertinente a costa del interesado, aplicando en su caso lo dispuesto en el apartado 

siguiente para la parte de la obra o del uso compatibles con la ordenación. 

b) Si las obras o los usos pudieran ser compatibles con la ordenación vigente, 

requerirá al interesado para que en el plazo de dos meses solicite la preceptiva 

licencia o su modificación. En caso de no proceder a la legalización, decretará la 

demolición, reconstrucción o cesación definida de la obra o del uso en la parte 

pertinente al interesado. 

b) En los supuestos en que se acuerde la paralización de las obras o actos de uso del suelo 

o del subsuelo, el Alcalde deberá adoptar las medidas necesarias para verificar y 

garantizar la total interrupción de la actividad, tales como la suspensión de los suministros 

provisionales de obra o el precinto o la retirada de los materiales y la maquinaria 

preparados para ser utilizados en la obra o actividad suspendida. 

 

2. Obras terminadas:  

a) Si se hubiese concluido una obra sin licencia u orden de ejecución o contra las 

condiciones señaladas en las mismas, el Alcalde, dentro del plazo de diez (10) años, a 

contar desde la total terminación de las obras, y previa la tramitación del oportuno 

expediente, adoptará alguno de los acuerdos establecidos en las letras a) o b) del artículo 

anterior, según proceda. 

b) Salvo prueba en contrario, se entenderá como fecha de finalización de las obras no 

amparadas por licencia u orden de ejecución la de comprobación de esa circunstancia por 

la administración, sin perjuicio de la posibilidad de acreditar la terminación de las obras en 

fecha determinada a través de los medios establecidos en la legislación estatal sobre 

inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. Así mismo, 

mediante certificación de técnico competente podrá acreditarse que las obras se 

encontraban terminadas en el momento de la expedición del citado certificado, que deberá 

limitarse a constatar hechos, no teniendo valor de tal si se basa en meras estimaciones. 

c) Si la edificación se realizara sobre terrenos calificados en el planeamiento como sistemas 

generales, zonas verdes, espacios libres o Suelo no Urbanizable Especial, el Alcalde 

adoptará alguno de los acuerdos establecidos en el párrafo anterior en cualquier 

momento, sin perjuicio de dar traslado al Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos 

de delito. 

d) El mero transcurso del plazo a que se refiere el párrafo primero de este artículo no 

conllevará la legalización de las obras realizadas y, en consecuencia, no podrán llevarse a 

cabo, en tanto persista la transgresión del ordenamiento urbanístico,  otras obras que las 

pequeñas reparaciones exigidas por razones de seguridad e higiene, y en ningún caso las 
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de modernización, reforma o cambio de uso, ampliación, consolidación o en general, las 

que pudieran dar lugar a un incremento del valor de expropiación, salvo aquellas 

necesarias para la adecuación a la legalidad urbanística vigente.  

e) En los supuestos en que el planeamiento vigente al tiempo de la incoación del expediente 

de legalización difiera del planeamiento vigente en el momento de la ejecución de las 

obras, se aplicará el más favorable a las obras realizadas. 

 

 

Art.28.- SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA. 

 

1.- El Alcalde dispondrá la suspensión de los efectos de licencias, órdenes de ejecución o 

instrumentos de ejecución y, consiguientemente, la paralización inmediata de las obras iniciadas a su 

amparo, cuando el contenido de dichos actos o acuerdos constituya manifiestamente una infracción 

urbanística grave o muy grave. 

 

2.- El Alcalde procederá, en el plazo de tres días, a dar traslado directo del anterior acuerdo 

de suspensión al órgano judicial competente, a los efectos previstos en la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

3.- Hasta tanto no se dicte sentencia, continuará, en su caso, la paralización de las obras, que 

serán demolidas cuando la autoridad competente lo acuerde, si la sentencia anulase la licencia. Si el 

órgano judicial competente, al dictar sentencia, anulase la licencia, la autoridad que suspendió sus 

efectos ordenará la adopción de las medidas de restauración de la legalidad urbanística que 

procedan y en su caso, la incoación de expediente sancionador, al objeto de imponer, si procediera, 

las multas correspondientes a los responsables. Tratándose de licencia u orden de ejecución que 

autorizase una demolición indebida, anulando el acto administrativo en vía jurisdiccional, la autoridad 

que suspendió sus efectos ordenará que se preceda a la reconstrucción de lo demolido. La 

administración dará traslado de la sentencia al registro de la Propiedad para su debida constancia. 

 

 4.- La procedencia de indemnización par causa de anulación de licencias en vía 

administrativa o contencioso-administrativa se determinará conforme al régimen establecido en la 

legislación estatal sobre responsabilidad patrimonial de la Administración. En ningún caso habrá lugar 

a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado 

 

 5.- Se considera que unas obras amparadas por licencia u orden de ejecución están 

totalmente terminadas: 

a) Cuando sean de nueva planta, a partir de la fecha de expedición del certificado final de 

obras, suscrito por el facultativo o facultativos competentes, y si falta este documento, 

desde la fecha de notificación de la licencia de primera ocupación. 
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b) En los demás casos, a partir de la fecha de expedición del certificado final de obras en 

las condiciones señaladas para el caso anterior o, a falta de éste, desde que el titular de 

la licencia comunique al municipio la finalización de las obras.  

c) En defecto de los documentos señalados en las letras anteriores, se tomará a todos lo 

efectos como fecha de terminación la que resulte de cualquier comprobación de esta 

situación por parte de la Administración 

 

 

Art.29.- REVISIÓN Y ANULACIÓN DE LICENCIAS. 

 

1.- Las licencias, órdenes de ejecución, planes urbanísticos o instrumentos de ejecución 

ilegales deberán ser revisados por la Administración que las haya adoptado en los casos y conforme 

a los plazos y procedimientos establecidos en los Artículos 102 y 103 de la Ley de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

2.- El consejero competente en materia de Urbanismo, dentro de los mismos plazos 

establecidos para la revisión por los preceptos citados en el párrafo anterior, podrá requerir del 

Ayuntamiento la remisión de copias de las licencias u órdenes de ejecución que pudieran ser ilegales, 

así como de los correspondientes proyectos técnicos, impugnándolas conforme a lo establecido en 

los artículos 65 y 66 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

3.- Las licencias u órdenes de ejecución que se otorgaren con infracción de la zonificación o 

uso urbanístico de los terrenos destinados a sistemas generales, zonas verdes o espacios libres 

previstos en los planes serán nulas de pleno derecho. 

 

 

Art.30.- PERMISOS DE URGENCIA. 

 

 Excepcionalmente, en los casos de reconocida urgencia derivada de la necesidad de evitar 

daños a personas o cosas; en que no pueda demorarse la ejecución de las obras durante los plazos 

de tramitación, el interesado podrá solicitar licencia siempre que las obras no sean de nueva planta, 

mediante la comparecencia ante el Ayuntamiento, alegando los motivos de urgencia. El permiso de 

urgencia que se concediera en este caso, se limitará a las obras que se consideran necesarias. 

 

 

Art.31.- OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

  

En la solicitud de la Licencia de obras se expresará si ha de ocuparse la vía pública con valla, 

andamiaje, materiales de construcción o contenedores de escombros. El Ayuntamiento fijará las 

condiciones y duración del permiso de dicha ocupación, terminado el cual deberá reponerse la vía 

pública libre de obstáculos a satisfacción municipal. 
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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO 4º.- FINAL DE OBRAS 

 

 

Art.32.- COMUNICACIÓN AL AYUNTAMIENTO. 

 

En un plazo de un (1) mes el propietario que termine una obra, lo pondrá en conocimiento del 

Ayuntamiento, acompañando el correspondiente certificado de final de obra suscrito por los 

facultativos directores de la misma y visado por el Colegio profesional correspondiente. 

 

 

Art.33.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 

 

1.- Al término de cualquier obra de edificación sea de nueva planta o de reforma, destinada a 

vivienda, será necesario solicitar al Ayuntamiento la correspondiente licencia de primera utilización de 

la vivienda. 

 

2.- La contratación de servicios de agua, gas butano y electricidad no podrá formalizarse sin 

la previa presentación del documento que acredite la obtención de la citada licencia. 

 

 3.- Deberá hacerse extensiva la contratación de los servicios a las infraestructuras generales 

del edificio, aparte de las citadas. 

 

4.- Para el resto de edificaciones distintas a las de vivienda deberá acreditarse poseer los 

permisos o autorizaciones que procedan antes de ser utilizadas. 

 

 

Art.34.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS Y TELEFONÍA. 

 

Se requerirá certificación del facultativo director de las obras, acreditativo del cumplimiento de 

la correspondiente licencia urbanística, como trámite previo al suministro de energía eléctrica, agua, 

gas y telefonía, sin perjuicio de los suministros provisionales de obra (Art. 241 LUAr/09). 

 

 Las órdenes de suspensión, paralización o demolición de cualesquiera obras, usos o 

edificaciones serán notificadas a las empresas o entidades suministradoras de energía eléctrica, gas, 

agua y telefonía, a fin de que procedan en el plazo de 5 días a la suspensión de los correspondientes 

suministros. 

 

 La suspensión de los suministros sólo podrán levantarse una vez que se haya procedido a la 

legalización de las obras, usos o edificaciones respectivas, mediante notificación expresa en tal 

sentido de la administración a las empresas suministradoras (Art. 271 LUAr/09). 
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 La contratación de servicios de agua, gas, butano, propano, gasóleo y electricidad no podrá 

formalizarse sin la previa presentación del documento que acredite la obtención de la Licencia de 

Primera Ocupación. 

 

 

Art.35.- LIMPIEZA DE ZONAS PÚBLICAS. 

 

 Antes de la semana siguiente a la terminación de las obras, el propietario deberá: 

1. Retirar los materiales sobrantes, andamios y vallas. 

2. Reponer o repasar el pavimento, arbolado, conducciones y demás elementos públicos 

que hubiesen sido afectados. 

 

En caso contrario el Ayuntamiento podrá no conceder la licencia de primera ocupación o 

actuar con cargo al propietario, según lo estime oportuno. 
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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO 5º.- DISCIPLINA URBANÍSTICA 

 

 

Art.36.- INFRACCIONES URBANÍSTICAS. 

 

1.- Constituye infracción urbanística toda vulneración de las prescripciones en:  

 Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón 

 Reglamento de Planeamiento 

 Reglamento de Disciplina Urbanística 

Reglamento de Gestión Urbanística y en el presente Plan sujeto a sanción conforme a lo 

determinado en el Reglamento de Disciplina Urbanística, de acuerdo con la tipificación que en 

el mismo se establece. 

Ley de Ordenación de la Edificación. 

 

2.- Las infracciones urbanísticas se clasifican en: 

  

1º.- Infracciones leves:  

Constituyen infracciones administrativas leves y serán sancionadas con multa de seiscientos 

a seis mil euros: 

a) La realización de actos de parcelación rústica sin licencia o declaración de 

innecesariedad, cuando fuesen legalizables. 

b) La realización de alguna de las actividades a que se refiere esta Ley, sin autorización o 

licencia u orden de ejecución, o incumpliendo las determinaciones que impongan éstas, 

cuando fuere legalizable. 

c) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos, urbanizaciones y 

carteles en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad 

ambiental, cultural y turística, salvo que constituya una infracción grave. 

d) El incumplimiento por las empresas suministradoras de sus obligaciones de exigir el 

cumplimiento de la licencia urbanística o de suspender los suministros, conforme a lo 

establecido en esta Ley. Se entenderán incumplidas tales obligaciones cuando se 

contraten provisionalmente los suministros sin que conste la obtención de licencia o 

cuando se contraten definitivamente o se eleve a definitiva su contratación provisional sin 

que conste la emisión de la certificación técnica acreditativa de la finalización de las 

obras. 

e) La realización de parcelaciones urbanísticas que, no contraviniendo el planeamiento, se 

lleven a cabo sin licencia o sin los correspondientes proyectos de reparcelación 

definitivamente aprobados. 

f) La realización de obras que no sean disconformes con la ordenación urbanística aplicable 

sin el correspondiente proyecto de urbanización o de obras ordinarias, cuando la 

aprobación fuere preceptiva. 
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g) El incumplimiento de las determinaciones de las normas urbanísticas u ordenanzas de la 

edificación, del proyecto de urbanización o del proyecto de obras ordinarias, cuando la 

actuación fuere legalizable. 

h) La colocación de carteles sin licencia o autorización. 

i) La instalación o ubicación sin licencia o autorización de casas móviles e instalaciones 

similares, provisionales o permanentes, susceptibles de legalización. 

j) El cerramiento de fincas sin licencia, si fuere legalizable. 

k) La vulneración de las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación 

urbanística cuando la infracción no estuviera calificada legalmente de modo más grave. 

l) La no retirada en el plazo requerido por la Administración de los materiales o de medios 

de ejecución de obras. 

m) La publicidad dirigida a vender o adjudicar parcelas o edificaciones antes de la 

aprobación del planeamiento de desarrollo más específico, o realizada en contra de las 

determinaciones de éste. 

n) El incumplimiento por la junta de compensación o el urbanizador de sus compromisos, 

cuando se subsanen en el plazo establecido en el primer requerimiento de la 

Administración. 

o) Los incumplimientos en materia de gestión, cuando se subsanen en el plazo establecido 

en el primer requerimiento de la Administración. 

 

2º.- Infracciones graves:  

Constituyen infracciones administrativas graves y serán sancionadas con multa de seis mil 

euros y un céntimo a sesenta mil euros. 

a) Los actos de división que incumplan las normas materiales sobre parcelaciones, siempre 

que no estén tipificados como infracción leve o muy grave. 

b) La realización de alguna de las actividades que se refiere esta Ley, sin autorización o 

licencia u orden de ejecución, o incumpliendo las determinaciones que impongan éstas, 

cuando no fuere legalizable, salvo que esté tipificada como infracción muy grave. 

c) El exceso de edificación sobre la edificabilidad permitida por el Plan, entendiéndose por la 

misma tanto la superficie construida como el volumen, cuando no esté tipificada como 

muy grave. 

d) La ejecución, sin licencia u orden de ejecución o contraviniendo sus condiciones de obras 

de consolidación, aumento de volumen, modernización e incremento de su valor de 

expropiación en edificaciones calificadas como fuera de ordenación. 

e) El incumplimiento, sin licencia o contraviniendo sus condiciones, de la normativa 

urbanística sobre distancias de las edificaciones entre sí y en relación con las vías 

públicas, espacios libres y linderos. 

f) La realización de construcciones sin licencia que menoscaben gravemente la belleza, 

armonía o visión del paisaje natural, rural o urbano. 

g) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos, urbanizaciones y 

carteles en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad 
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ambiental, cultural y turística, cuando el grado de deterioro supere la cuarta parte del 

valor al que se refiere el artículo 251.3 de la LUAr/09. 

h) El incumplimiento de las determinaciones de las normas urbanísticas u ordenanzas de 

edificación, del proyecto de urbanización o del proyecto de obras ordinarias, cuando la 

actuación no fuere legalizable. 

i) Las talas y los abatimientos de árboles que constituyan la masa arbórea, espacio 

boscoso, arboleda, parque y aquellos ejemplares aislados que por sus características 

específicas posean un interés botánico o ambiental especial que realicen sin la respectiva 

licencia. 

j) El incumplimiento de los plazos de ejecución del planeamiento y de la edificación. 

k) La edificación de sótanos, semisótanos, áticos o entreplantas, cualquiera que sea el uso 

a que se dedicaren, no permitidos por el plan, cuando no esté tipificada como muy grave. 

l) El exceso sobre la altura determinada por el plan siempre que dicho exceso no implicare 

aumento de volumen o superficie construida permitida. 

m) La edificación en parcelas cuya superficie sea inferior a la establecida como mínima 

edificable. 

n) La realización de construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo 

de edificios de carácter artístico-histórico, arqueológico, típico o tradicional que, 

infringiendo la correspondiente normativa jurídica de protección, quebrante la armonía del 

grupo, o cuando produzcan el mismo efecto en relación con algún edificio de gran 

importancia o calidad de los caracteres indicados. 

o) El incumplimiento por la junta de compensación o el urbanizador de sus compromisos, 

cuando no se subsane en el plazo otorgado en el primer requerimiento de la 

Administración, salvo que constituya una infracción muy grave. 

p) Los incumplimientos en materia de gestión, cuando no se subsane en el plazo otorgado 

en el primer requerimiento de la Administración. 

q) La falta de ejecución de las licencias municipales en los plazos señalados por las mismas. 

r) La falta de paralización de obras en el plazo de setenta y dos horas, contando desde que 

se reciba el correspondiente requerimiento suspensivo de la Administración. A partir del 

tercer requerimiento incumplido, la sanción se impondrá en su grado máximo. El cuarto 

requerimiento dará lugar al traslado de la conducta del desobediente al Ministerio Fiscal, 

por si tal actitud fuera constitutiva de delito. 

s) El incumplimiento de las normas sobre condiciones higiénico-sanitarias y estéticas, así 

como otras determinaciones de las ordenanzas urbanísticas, del proyecto de urbanización 

o de proyectos de obras ordinarias cuando causen un perjuicio o pongan en situación de 

riesgo la normalidad del uso de edificación, construcción, instalación o servicio, o la salud 

de los usuarios. 

t) Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones 

de vigilancia del cumplimiento de la legalidad urbanística. 
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3º.- Infracciones muy graves:  

Constituyen infracciones administrativas muy graves y serán sancionadas con multas de 

sesenta mil euros y un céntimo a trescientos mil euros. 

a) La realización de parcelaciones urbanísticas en suelo Urbanizable No Delimitado y en 

Suelo no Urbanizable cuando pudieran dar lugar a la constitución de un núcleo de 

población. 

b) La realización de obras de urbanización sin la previa aprobación del Plan y Proyecto 

exigibles. 

c) La realización de parcelaciones urbanísticas u otros actos de edificación y uso del suelo o 

del subsuelo en contra de lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico, cuando afecten a 

superficies destinadas a dominio público, sistema general o local de espacios libres o 

equipamientos, Suelo no Urbanizable Especial o bienes protegidos por la legislación 

sobre patrimonio histórico. 

d) El derribo de edificaciones objeto de protección especial conforme a la legislación 

urbanística. 

e) La infracción de las normas reguladoras de las transmisiones afectadas por los derechos 

de la adquisición preferente de la Administración establecidas en la Ley 3/2009, de 17 de 

Junio, de Urbanismo de Aragón. 

f) El incumplimiento por la junta de compensación o el urbanizador del régimen de 

subcontratación de las obras de urbanización establecido la LUAr/09. 

g) El exceso de edificación en más de un 15 % sobre la edificabilidad permitida por el plan, 

entendiéndose por la misma tanto la superficie construida como el volumen. 

h) La edificación de sótanos, semisótanos, áticos o entreplantas, cualquiera que sea el uso 

a que se edificaren, no permitidos por el plan, cuando supongan un incremento de más 

del 15 % de la edificabilidad permitida. 

 

 

Art.37.- RESPONSABLES Y SANCIÓN. 

 

1.- Toda actuación considerada como infracción urbanística podrá dar lugar a la imposición de 

sanciones a los responsables, previa tramitación del correspondiente procedimiento de daños e 

indemnizaciones de los perjuicios imputables. 

 

2.- En materia de responsabilidades y sanciones se procederá conforme a lo dispuesto en los 

Artículos  277 y 278 de la LUAr. 
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TITULO II.- NORMAS DE RÉGIMEN URBANÍSTICO 
CAPÍTULO 1º.- GENERALIDADES 

 

 

Art.38.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

 

1.- El suelo del término municipal, queda clasificado en: SUELO URBANO, SUELO 

URBANIZABLE Y SUELO NO URBANIZABLE.  

 

2.- La alteración de la clasificación del suelo sólo podrá hacerse a través de la revisión o 

modificación de este Plan General de Ordenación Urbana. 

 

3.- Constituyen el Suelo Urbano los terrenos así delimitados en los planos de ordenación bien 

por contar con acceso rodado integrado en la malla urbana y servicios de abastecimiento y 

evacuación de aguas, así como suministro de energía eléctrica de características adecuadas para 

servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir; o bien por estar incluidas en áreas 

consolidadas por la edificación, al menos, en las dos terceras partes de su superficie edificable 

siempre que la parte edificada reúna o vaya a reunir, en ejecución del plan, los requisitos establecidos 

anteriormente. No se considerarán integrados en la malla urbana, salvo expresa y motivada previsión 

en contrario del plan general, los terrenos colindantes a los márgenes exteriores de las vías 

perimetrales de los núcleos urbanos ni los colindantes a las vías de comunicación de los núcleos 

entre sí o las carreteras, salvo los que sean a los tramos de travesía a partir del primer cruce de ésta 

con la calle propia del núcleo urbano. 

 

4.- Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos en los que se prevé su transformación, a 

través de su urbanización, de conformidad con el modelo de evolución urbana y ocupación del 

territorio. Se establece un plazo máximo general para la transformación del suelo urbanizable de 10 

años desde la aprobación definitiva del presente PGOU, transcurrido el cual se podrá establecer la 

descalificación sin más trámites del suelo urbanizable. 

 

5.- Constituyen el Suelo no Urbanizable los terrenos del término municipal que no se 

considera conveniente su transformación en urbanos o que por sus valores de carácter agrícola, 

paisajístico o de otra naturaleza, deben ser objeto de protección y conservación para evitar la 

transformación de la naturaleza y destino rústico que los caracteriza. 

 

 

Art.39.- DEFINICIONES GENERALES. 

 

1. SISTEMAS GENERALES: Satisfacen las demandas urbanas de toda o gran parte de la población 

del municipio, o de incidencia o interés supralocal o autonómico, previstos por el Plan General u 

otros instrumentos de ordenación territorial. 
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2. DOTACIONES LOCALES: Satisfacen las demandas urbanas en ámbitos espaciales de 

ordenación concretos establecidos por el planeamiento, tanto en suelo urbano como urbanizable, 

así como su conexión con los correspondientes sistemas generales, tanto internos como 

externos, y las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas, siempre que 

se requieran como consecuencia de la puesta en servicio de la nueva urbanización. 

3. ZONA DE ORDENACIÓN URBANA: Se considera una zona de ordenación urbana un área que 

presenta un tejido urbano característico y diferenciado y que constituye el ámbito de aplicación de 

una determinada normativa urbanística o norma zonal. La configuración de las distintas zonas de 

ordenación urbana es el resultado de la interrelación de tres variables urbanísticas definidas por 

el planificador: el uso global o característico, el sistema de ordenación y la tipología edificatoria. 

4. UNIDADES DE EJECUCIÓN: Es la superficie acotada de terreno que define el ámbito para es 

desarrollo de una actuación integrada de urbanización o de una de sus fases. Su delimitación se 

realiza de forma que permita, en todo caso, el cumplimiento conjunto de los deberes de 

equidistribución, urbanización y cesión de la totalidad de su superficie. 

5. ACTUACIONES AISLADAS: Se entiende por tales las pequeñas operaciones necesarias, que no 

exigen reparcelación o compensación, para ajustar la realidad actual a las determinaciones de 

este Plan fundamentalmente en cuando a alineaciones se refiere.  

6. DENSIDAD NETA O BRUTA EN LAS VIVIENDAS: Número máximo de viviendas por hectáreas 

de zona o de sector. 

7. SOLAR: Superficie de suelo urbano apta para la edificación que reúne las condiciones y los 

requisitos legalmente establecidos. 

 

 

Art.40.- TIPOLOGÍAS DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

 

- MANZANA COMPACTA: Se denomina manzana compacta a aquella manzana en la que 

predomina la superficie ocupada por las construcciones respecto a los espacios libres interiores, 

que se distribuyen de modo disperso y aleatorio en las diferentes parcelas que componen la 

manzana 

- MANZANA CERRADA: Se considera manzana cerrada a aquella manzana en la que las 

alineaciones interiores de los edificios configuran un espacio libre central, que puede estar 

ocupado en la planta baja, en el interior de la manzana. 

- BLOQUE EXENTO: Se denomina bloque exento a la edificación que se sitúa separada de todos 

los lindes de parcela. 
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- BLOQUE ADOSADO: Se considera que un bloque está adosado cuando la edificación se adosa 

al menos a uno de los lindes de la parcela para formar agrupaciones de edificios con las parcelas 

contiguas. 

- VOLUMEN ESPECÍFICO: Se denomina volumen específico a aquella edificación  que se ciñe a 

un volumen concreto predeterminado. 

- VOLUMEN CONTENEDOR: Se denomina volumen contenedor a la envolvente virtual en cuyo 

interior se concreta la edificación. 

 

 

Art.41.- EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN. 

 

1.- Serán calificados como "fuera de ordenación" aquellos edificios e instalaciones erigidos 

con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultasen disconformes 

con el mismo por alguno de los siguientes motivos:  

a) Afectar a alineaciones, viales, zonas verdes o espacios libres, contener usos 

incompatibles u otras razones análogas.  

b) Estar prevista su expropiación.  

 

2.- En los edificios fuera de ordenación sólo podrán realizarse las obras a las que se refieren 

los Art. 75.2 y 75.3 de la LUAr.  

 

 

Art.42.- EDIFICIOS EXISTENTES NO CALIFICADOS FUERA DE ORDENACIÓN. 

 

1.- Aunque los edificios erigidos antes de la aprobación del PGOU resulten disconformes con 

alguna de las propuestas de este Plan, si no les es de aplicación directa el artículo anterior, no se 

entenderán incluidos automáticamente en dicha calificación.  

 

2.- Estos edificios podrán ser objeto de obras de consolidación, reparación, reforma interior y 

rehabilitación, referidas a usos permitidos por el Plan General, de mejora de sus condiciones de 

estética, comodidad e higiene y de medidas correctoras de las correspondientes actividades, así 

como de cambio de uso a otros permitidos por el planeamiento.  

 

3.- No podrán efectuarse aquellas obras de consolidación, aumento de volumen, 

modernización e incremento del valor de expropiación, que suponga exceso respecto de las 

limitaciones del mismo previstas en el PGOU. 

 

4.- Si se produjera la demolición del edificio, la nueva edificación deberá ajustarse a la 

presente normativa. 
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Art.43.- RÉGIMEN DE USO Y VOLUMEN. 

 

El régimen general aplicable al Suelo en cuanto a su aprovechamiento se regula a través de 

las condiciones de USO y VOLUMEN que se establecen para cada tipo de suelo y zona del mismo. 

En el Título II Capítulo 2º y en el Título VI Capítulo 2º se definen e interpreta la terminología propia de 

esos dos tipos de condiciones. 
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TÍTULO II.- NORMAS DE RÉGIMEN URBANÍSTICO 
CAPÍTULO 2º- CONDICIONES GENERALES DE USO 

 

 

Art.44.- CLASES DE USOS. 

 

A efectos de esta Normativa Urbanística del PGOU y de las que, en su desarrollo, se dicten, 

se distinguen las siguientes clases de usos: 

 

1. Uso permitido 

2. Uso prohibido 

3. Uso provisional 

4. Uso existente 

5. Residencial 

6. Comercial 

7. Hotelero 

8. Oficinas y Administrativo 

9. Recreativo 

10. Religioso 

11. Cultural 

12. Deportivo 

13. Sanitario 

14. Industria y Almacenes 

15. Agrícola 

16. Ganadero 

17. Forestal 

18. Espacios Libres 

19. Servicios Urbanos e Infraestructuras 

 

 

Art.45.- USO PERMITIDO. 

 

 Son usos permitidos los que en la regulación de las distintas zonas, sectores o áreas están 

expresamente admitidos en los mismos. 

 

 

Art.46.- USO PROHIBIDO. 

 

 Son usos prohibidos aquellos que en la regulación de las distintas zonas, sectores o áreas 

están expresamente prohibidos. 
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Art.47.- USO PROVISIONAL. 

 

 En el Suelo Urbano, excepcionalmente, podrá otorgarse licencia municipal para usos y obras 

de carácter provisional que no dificulten la ejecución del planeamiento, y que habrán de cesar en todo 

caso y ser demolidas sin indemnización alguna cuando lo acordare al Ayuntamiento. La licencia, bajo 

las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la 

Propiedad. (Art. 27.4 LUAr/09). 

 

En el Suelo Urbanizable Delimitado, en tanto no se haya aprobado la correspondiente 

ordenación pormenorizada que permita la urbanización, no podrán edificar ni levantar cualesquiera 

otras instalaciones. Excepcionalmente, podrá otorgarse licencia municipal para usos y obras de 

carácter provisional no prohibidos por el Plan General, que habrán de cesar en todo caso y ser 

demolidas sin indemnización alguna cuando lo acordare el órgano municipal competente. La licencia, 

bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la 

Propiedad. Podrán ejecutarse en todo caso las obras correspondientes a las infraestructuras del 

territorio o a los sistemas generales previstos en el Plan General o en un plan o proyecto de interés 

general de Aragón (Art. 28.3 LUAr/09). 

 

 

Art.48.- USO EXISTENTE. 

 

 Los edificios e instalaciones con usos existentes con anterioridad a la aprobación de este 

Plan General de Ordenación Urbana que resultaren, según lo anterior, como PROHIBIDOS, se 

considerarán fuera de ordenación en cuanto a uso.  

 

No podrán realizarse en ellos obras de reforma salvo que éstas se hagan para cambiar el tipo 

de uso (Art. 75 LUAr/09) a otro permitido por las presentes Normas Urbanísticas. 

 

 

Art.49.- USO RESIDENCIAL. 

 

La vivienda es el edifico o parte de un edificio destinado a alojamiento o residencia familiar. 

Se establecen las siguientes categorías de uso de vivienda: 

1. Categoría 1ª.- Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en edificación aislada 

o agrupada, que sirve de residencia para una sola familia. 

2. Categoría 2ª.- Vivienda multifamiliar o colectiva: edificio constituido por varias viviendas con 

accesos y elementos comunes. 
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Art.50.- USO COMERCIAL. 

 

Es el uso que corresponde a locales abiertos al público destinados al comercio al por mayor o 

menor, almacenes exclusivamente comerciales y locales destinados a la prestación de servicios 

privados al público, como peluquerías, salones de belleza, lavado, planchado y similares, tanto en 

edificios destinados también a otros usos como en naves o edificaciones independientes.  

 

Se autorizan además las estaciones de servicio y lavado de vehículos y garajes.  

 

 Se admiten en dos situaciones: 

- Situación 1:  En edificios de viviendas. 

- Situación 2: En naves o edificios independientes. 

 

 

Art.51.- USO HOTELERO.  

 

Es el uso que corresponde a aquellos edificios que se destinan a alojamientos comunitarios, 

como residencias, asilos, hogares de ancianos, de matrimonios o de juventud, y al alojamiento 

temporal para transeúntes, como hoteles, apartahoteles, albergues, moteles, casas rurales, etc., y en 

general los del ramo de la hostelería. 

 

 

Art.52.- USO DE OFICINAS Y ADMINISTRATIVO.  

 

Se incluyen en este uso el de las actividades administrativas y burocráticas de carácter 

público o privado; los de banca, bolsa, seguros; los que con carácter análogo, pertenecen a empresas 

privadas o públicas y los despachos profesionales. 

 

 

Art.53.- USO RECREATIVO.  

 

Es el referente a las manifestaciones comunitarias del ocio y tiempo libre no comprendido en 

otra calificación. Se incluye en este uso el de los espectáculos de toda índole, como ferias, parques 

de atracciones, deportivos, etc. 

 

 

Art.54.- USO RELIGIOSO.  

 

Comprende la celebración de los diferentes cultos, como iglesias, templos, capillas, 

conventos, centros parroquiales, ermitas y análogos. 
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Art.55.- USO CULTURAL. 

 

Se comprenden en este uso, el educativo, el de la enseñanza en todos sus grados y 

modalidades (guarderías, enseñanzas no regladas, la investigación, colegio, institutos, etc.), el de 

museos, bibliotecas, salas de conferencias, salas de arte y similares y el de actividades de tipo social, 

como centros de asociaciones, agrupaciones, colegios y similares. 

 

 

Art.56.- USO DEPORTIVO. 

 

 Se incluyen en este uso el de los locales o edificios acondicionados para la práctica y 

enseñanza de los ejercicios de cultura física y deportes. 

 

 

Art.57.- USO SANITARIO.  

 

Es el que corresponde al tratamiento o alojamiento de enfermos, como consultorios, centros 

de salud, clínicas, hospitales, etc. 

 

 

Art.58.- INDUSTRIA Y ALMACENES. 

 

Se comprenden en este uso los siguientes: 

- Las industrias de obtención o extractivas, forestal, transformación y transporte. 

- Los almacenes destinados a la conservación, guarda y distribución de productos con 

exclusivo suministro a detallistas, mayoristas, instaladores, fabricantes o distribuidores o 

sin servicio de venta directa. 

- Los talleres de reparación. 

- Las estaciones de servicio, lavado de vehículos y garajes. 

- Las actividades que por los materiales utilizados, manipulados o despachos, o los 

elementos técnicos empleados, puedan ocasionar molestias, peligros o incomodidades a 

las personas, o daños a los bienes. 

 

 Las actividades mencionadas se clasifican en las siguientes categorías: 

 

1. Actividades sin molestias para la vivienda. Son aquellas de tipo individual o familiar, que puedan 

requerir máquinas o aparatos movidos a mano o por pequeños motores, garajes privados sin 

servicio de taller, mantenimiento ni carburantes. El límite de sonorización se establece en 45 

decibelios medidos con sonómetros escala A, a una distancia máxima de 10 metros de sus 

límites, o en cualquier punto de las piezas habitables de la vivienda más afectada o más próxima. 

La medición se efectuará en las condiciones de trabajo más desfavorables con las aberturas 
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practicables de la industria y vivienda abiertas. En la determinación del nivel sonoro se deducirá 

el del medio ambiente en el momento de la medición. 

- no producirá vibraciones molestas, ni humos, ni malos olores. 

- potencia máxima instalada 2 CV.  

 

Situaciones permitidas: 

S1- Anejos a la vivienda unifamiliar. 

S2- En edificios de vivienda multifamiliar en cualquier planta. 

S3- En cualquier otro tipo de edificios exclusivo e independiente. 

 

2. Actividades compatibles con la vivienda. Son aquellas que causan molestias tolerables, según su 

situación, respecto a las viviendas. 

- nivel sonoro máximo de 36 decibelios-A, durante el día, y 30 db-B durante la noche. 

- no produzcan vibraciones molestas, ni humos, ni malos olores. 

- potencia máxima instalada 10 CV.  

 

Situaciones permitidas: 

S2- En edificios de vivienda multifamiliar en cualquier planta. 

S3- En cualquier otro tipo de edificios exclusivo e independiente. 

 

3. Actividades molestas incompatibles con la vivienda. Son aquellas que presentan cierto grado de 

incomodidad, que no permite su localización en edificios de vivienda, pero que puede ser 

admitida con la debida independencia, en zonas que por su situación, empleo de la población, 

instalaciones existentes u otras determinaciones o circunstancias urbanísticas, toleran una 

mezcla de uso que resulta favorable para la actividad urbana. 

- nivel sonoro máximo 50 decibelios. 

- no produzcan vibraciones molestas, ni humos, ni malos olores. 

- potencia máxima instalada 50 CV.  

 

Situaciones permitidas: 

S3- En edificio exclusivo e independiente con fachada a la calle, y rodeado de espacios 

libres. 

 

4. Actividades molestas inadmisibles en colindancia con la vivienda. Corresponde a todas las 

actividades en general sin limitaciones, con exclusión de las insalubres, nocivas o peligrosas, 

admitiéndose las excepciones contempladas en el artículo 60 de la Ley 7/2006, de 22 de Junio, 

de protección ambiental de Aragón. No se admiten en suelo urbano delimitado. 

 

Situaciones permitidas: 

S4- En manzanas o en zonas industriales. 
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5. Actividades insalubres, nocivas y peligrosas de escasa entidad. Sin perjuicio de su consideración 

jurídica, a efectos de calificación de la actividad como insalubres, nocivas y peligrosas que por su 

escasa entidad, entendiéndose por tales aquellas actividades que se puedan desarrollar en 

industrias artesanas, pequeñas industrias de hasta 5 trabajadores y comercios minoristas, siendo 

en todo caso necesario que dichas actividades sean calificadas por la Comarca (o por la 

Comisión Técnica de Calificación adscritas al INAGA), en los términos que establece a Ley 

7/2006, de Protección Ambiental de Aragón, sean admisibles en suelo urbano residencial y 

urbanizable.  

 

6. Depósitos de gasóleo, G.L.P. o de otras energías no radioactivas vinculadas a otro uso o 

actividad.  

 

 

Art.59.- USO AGRÍCOLA.  

 

Recoge las actividades encaminadas al cultivo y explotación de la tierra para la obtención de 

productos. Se incluyen los edificios vinculados a explotaciones agrarias. 

 

 

Art.60.- USO GANADERO.  

 

Recoge las actividades que se realizan con los animales encaminadas a criar y recriar bien 

sea por el valor de su carne u otros productos; incluye los animales de caza y pesca (granjas 

cinegéticas y piscifactorías). Quedan también recogidos en este uso las construcciones vinculadas a 

este uso, como granjas, bordas y cercados, abrevaderos de ganado, etc. 

 

 

Art.61.- USO FORESTAL.  

 

Recoge las actividades encaminadas a la conservación, protección, explotación, etc. de los 

montes, bosques y pastos forestales. 

 

 

Art.62.- USO DE ESPACIOS LIBRES. 

 

Se denomina uso de espacios libres a las actividades a desarrollar en los terrenos destinados 

a garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, mejorar las condiciones 

ambientales de los espacios urbanos, proteger y aislar las vías de tránsito rodado; al desarrollo de 

juegos infantiles y, en general mejorar las condiciones estéticas de la ciudad. Se incluyen en este uso 

los parques suburbanos y urbanos, los jardines, las plazas, etc. 
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Art.63.- SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS. 

 

Comprende las instalaciones destinadas a suministro de energía eléctrica, abastecimiento de 

agua, gas, telefonía, saneamiento, red viaria y ferroviaria, aeropuertos, etc., que quedan reguladas 

por la normativa de la legislación sectorial de aplicación. 

 

 

Art.64.- SIMULTANEIDAD DE USOS. 

 

 1.- Cuando una actividad comprenda varios de los usos permitidos y siempre que fueran 

compatibles entre sí, cada uno de los mismos deberá cumplir las condiciones que se determinen en 

las normas específicas aplicables. 

 

 2.- Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará también a los usos que, por su misma 

naturaleza, no solo sean compatibles sino que complementen la actividad considerada. 
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TÍTULO II.- NORMAS DE RÉGIMEN URBANÍSTICO 
CAPÍTULO 3º- CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN 

 

 

Art.65.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

Las presentes normas de urbanización serán de aplicación obligatoria para los proyectos de 

urbanización y en lo que les afecte también a los planes parciales, planes especiales, planes especiales 

de reforma interior, estudios de detalle y actuaciones urbanísticas.  

 

 

Art.66.- RED DE ABASTECIMIENTO. 

 

1. Se entiende por agua potable, aquella que cumpla las condiciones de potabilidad previstas por 

el Servicio de Sanidad de la D.G.A. 

 

2. El cálculo del consumo diario medio se realizará a base de 3 sumandos: 

- Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 200 litros/habitante/día. 

- Agua para riegos y otros usos a tenor de las características de la ordenación. 

- Agua para industrias con una dotación mínima de 20 m3/día para cada una. 

 

3. El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo medio por 

un coeficiente de mayoración. 

 

4. Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de abastecimiento serán: 

a) El diámetro mínimo será de 90 mm. 

b) Presión mínima de trabajo de las tuberías: 6 atmósferas. 

c) Las tuberías irán bajo espacios de dominio público: aceras, calzadas, zonas de servicio o 

jardines. 

d) Se dispondrán de puntos de toma en todas las parcelas con arquetas de corte. 

e) Se dispondrán hidrantes enterrados con dos tomas racoradas contra incendios según lo 

dispuesto en la CTE-DB-SI cada 200 m de distancia como máximo 

 

5. Deberán preverse hidrantes a razón de uno cada 50 metros. El modelo de hidrante será 

elegido por el Ayuntamiento. 

 

6. En zonas libres, parques y jardines, plazas, calles, etc. se preverá una dotación de 10 m3 por 

hectárea y día. Las bocas de riego elegidas para la salida del agua serán del modelo elegido por el 



         TURIVING S.A. – EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790  

 
 

 
Plan General de Ordenación Urbana  (CASTELLOTE)    Normas Urbanísticas 
Ct 0317900 Ed. 1 Rev 0 Octubre 2013             42 de 138 

Ayuntamiento. La distancia entre bocas de riego se determinará de forma que los radios de acción 

cubran todo el espacio. 

 

7. La capacidad mínima de los depósitos debe calcularse para el consumo total de un día punta. 

 

8. La captación de las aguas se efectuará con toda la garantía necesaria en cuanto a su calidad 

sanitaria, estableciéndose la correspondiente cloración u otra depuración admitida. Se efectuará la 

distribución de agua potable mediante red general, que impida los consumos individuales que no 

cumplan las condiciones anteriores. 

 

 

Art.67.- RED DE ALCANTARILLADO. 

 

1. Según la “Revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración”, aprobado por Decreto 

107/2009 de 9 de junio de 2009, se recomienda el diseño de redes unitarias con los siguientes 

principios: 

· Las escorrentías de origen urbano deberán ser recogidas en la red unitaria de saneamiento 

para conducirlas a la estación depuradora  o aquella que se fuera a construir para sustituir a 

la existente o para dotar a la población de una infraestructura de depuración 

· La red se diseñará de tal forma que las escorrentías de origen no urbano (barrancos y 

similares) y las aguas de otras procedencias (como aliviaderos de acequias o asimilables) no 

puedan entrar en la red unitaria. 

· Como norma general, se recomienda que no se produzcan vertidos por los aliviaderos del 

sistema para caudales inferiores a 3 veces el caudal máximo de tiempo seco. Para conseguirlo 

se recomienda la incorporación a las redes de tanques de tormentas. 

 

2. Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en la 

depuradora municipal existente o aquella que se construya. Se prohíben los vertidos directos e 

independientes a la red, debiéndose de conectar a la red existente, evitando con ello la proliferación 

de puntos de vertido, de dificultad de recogida y tratamiento posterior de las aguas residuales.  

 

3. En caso de nuevas conexiones se deberá de comprobar previamente, si existe, que la EDAR 

tiene capacidad hidráulica para tratar los vertidos de las nuevas zonas. 

 
4. Las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red general viaria y de los 

espacios libres de uso público y se situarán preferentemente  bajo las aceras. No se permitirá el uso 

de fosas sépticas.  
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5. Las tuberías que formen parte de la red de saneamiento tendrán una sección mínima de 30 

cm. La velocidad del agua en ellas y a sección llena se calculará para que quede comprendida entre 

0,5 y 3 m/seg. 

 
6. Se dispondrán cámaras de descarga en la cabecera de los colectores con capacidad de 

garantizar la velocidad mínima. 

 
7. Se construirán pozos de registro visitables en cambios de dirección y de rasantes y en 

alineaciones rectas a distancias no superiores a 50 metros. 

 
8. Todas las parcelas dispondrán en su acceso de una arqueta de acometida independiente 

conectada a la red general. 

 

 

Art.68.- VERTIDOS A LA RED DE ALCANTARILLADO. 

  

Como norma general se estará a lo dispuesto en el “Reglamento de los vertidos de aguas 

residuales a las redes municipales de alcantarillado”, aprobado por Decreto 38/2004 de 24 de febrero, 

publicado en el B.O.A. de 10 de marzo de 2004, destacando los siguientes aspectos: 

- Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en los cauces, cualquiera 

que sea la naturaleza de estos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el 

terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito. 

- Los límites de los vertidos serán los fijados en el citado Reglamento. Si el efluente no reuniera 

tales características se deberá resolver en el interior de la parcela la depuración previa del 

mismo. 

- En el suelo de uso industrial, cada parcela o industria individual deberá contar en su 

acometida individual con una arqueta de control de vertidos, que deberá de recoger la 

totalidad del agua residual generada en cada industria, para su posible aforo y toma de 

muestras por el Ayuntamiento o administración inspectora competente, situada antes de la 

conexión al alcantarillado, en terreno de dominio público o permanentemente accesible desde 

él. 

- Las zonas de uso industrial  se conectará a la red municipal de alcantarillado prohibiéndose 

cualquier tipo de fosa séptica o vertido directo a cauce público. 

- Queda prohibido el vertido de efluentes provenientes de instalaciones ganaderas, purines y/o 

similares a la red de saneamiento municipal, debiéndose llevar a cabo su eliminación 

conforme a lo establecido en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba las directrices sectoriales sobre actividades ganaderas. 
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Art.69.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará con lo dispuesto en los Reglamentos 

electrotécnicos vigentes previniendo en los edificios, en todo caso las cargas mínimas fijadas en la 

Instrucción ITC BT 10 y el grado de electrificación deseado para las viviendas.  

 

Las redes de distribución de energía eléctrica en Baja Tensión serán preferiblemente 

subterráneas. Los suministros de Alta tensión serán obligatoriamente subterráneos. 

 

En el caso de nuevos trazados de líneas aéreas de alta tensión, éstas deberán discurrir fuera 

del perímetro urbano y en todo caso se deberá cumplir la normativa de seguridad respecto a las 

distancias de la edificación a los tendidos. 

 

Así mismo debe procurarse colocar en subterráneo las canalizaciones aéreas que actualmente 

atraviesan el casco urbano, de forma gradual y a la vez que se realice el proceso de urbanización. 

 

En las áreas industriales el proyecto de urbanización hará las previsiones de carga que 

correspondan, pero siempre con una dotación energética mínima de 125 watios por m2 de  superficie 

construible. 

 

 

Art.70.- ALUMBRADO PÚBLICO.  

 

El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual adecuado a la vida nocturna 

de la zona. 

 

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre Reglamento de 

Eficiencia Energética en instalaciones e Alumbrado Exterior y sus instrucciones Técnicas 

Complementarias EA-01 a EA-07.  

 

 

Art.71.- RED VIARIA.  

 

El sistema viario que se proyecte en los Planes Parciales a realizar, tendrá que responder a las 

siguientes características: 

• Se consideran vías principales, las vías de penetración y tendrán un ancho mínimo de 6 

metros de calzada y 1,5 metros de acera. 

• Se consideran vías secundarias de circulación rodada, la red interior que tendrá una 

anchura de 5 metros de calzada y 1,20 metros de acera. 
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Todos los encuentros de calles serán dimensionados conforme a las  “Recomendaciones para 

el proyecto de intersecciones” del MOPU (1975). 

 

Se situarán alcorques en las aceras cada 10 metros que permitan la plantación del arbolado 

correspondiente. 
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TITULO III.- CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 
CAPÍTULO 1º- EDIFICACIONES 

 

 

Art.72.- CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS Y DE SEGURIDAD. 

 

Toda construcción, ya esté destinada a vivienda, industria o cualquier uso público, deberá 

cumplir las condiciones mínimas señaladas en los reglamentos y disposiciones legales vigentes, al 

margen de las que específicamente se establecen en las presentes Normas. 

 

 

Art.73.- CONDICIÓN DE EXTERIOR DE VIVIENDAS. 

 

 Toda vivienda tendrá condición de exterior, debiendo cumplir como mínimo que su sala de 

estar tenga un paramento con hueco que dé frente, en una longitud de por lo menos tres metros, a 

una calle o espacio público, o bien a un patio de manzana en cuya planta se pueda inscribir una 

circunferencia que cumpla simultáneamente las condiciones siguientes: 

a) Que el diámetro sea superior a 16 metros. 

b) Que el diámetro supere a la mayor altura de los paramentos que encuadran el patio. 

 

La citada longitud corresponderá a las líneas rectas y normales al hueco. 

 

No se permitirán viviendas en sótanos o semisótanos. Se permiten viviendas en planta baja 

siempre que su suelo este aislado del terreno natural por una cámara de aire o por una capa de 0,30 

metros de espesor de materiales hidrófugos que impidan en cualquier momento la ascensión de agua 

y formación de humedades.  

 

 

Art.74.- PROGRAMA MÍNIMO. 

 

 Toda vivienda constará como mínimo, de un cuarto de estar, una cocina (independiente o 

integrada en el cuarto de estar),  un dormitorio de dos camas y un aseo con ducha, teniendo el baño 

o aseo entrada independiente desde pasillo o distribuidores. El aseo y el dormitorio no deberán abrir 

directamente al local destinado a cocina.  

 

 

Art.75.- ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. 

 

Toda pieza habitable tendrá iluminación directa desde el exterior y será como mínimo 1/10 de 

la superficie en planta. La superficie de ventilación podrá reducirse a la mitad de la iluminación, salvo 
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que por las condiciones de fachada impuestas por la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico 

Cultural no pueda llegarse a esta superficie. 

 

Todas las piezas habitables tendrán primeras luces. Sin embargo, cuando la pieza comunique 

con el exterior mediante segundas luces, estas dimensiones deberán duplicarse y en ningún caso 

podrán ser inferiores a la mitad de la fachada. Se entiende que existen segundas luces cuando el 

paramento de fachada de la pieza se encuentra retranqueada a una distancia igual o superior a 2 

metros del patio, calle o espacio libre, que forma el volumen de ventilación o iluminación. 

 

Las salas de estar, comedores y dormitorios no podrán ventilar a través de galerías cerradas.  

 

Se considera obligatoria la inclusión de un conducto de ventilación en la cocina (mínimo de 

200 cm2) a fin de asegurar la evacuación de vapor de agua, gases o humos que se produzcan. 

 

Se permitirá para cuartos de baño y aseos, locales de calefacción y acondicionamiento de 

aire, basuras, despensas y garaje cualquier sistema de chimeneas de ventilación forzada 

debidamente homologada. 

 

Se cumplirá con las prescripciones de la normativa vigente. 

 

 

Art.76.- DIMENSIONES MÍNIMAS. 

 

 Dormitorio de una cama ................................................................. 6 m2 

 Dormitorio de dos camas ...............................................................10 m2 

 Comedor-Cuarto de estar...............................................................14 m2 

 Cocina............................................................................................. 6 m2 

 Cocina-Comedor............................................................................14 m2 

 Aseo ............................................................................................. 1,5 m2 

 

 

Art.77.- PATIOS INTERIORES. 

 

Deberán tener forma y dimensiones tales que en su planta se pueda inscribir una 

circunferencia cuyo diámetro sea mayor o igual que un tercio de la altura del paramento más alto que 

lo encuadre con un mínimo de tres metros de diámetro. A estos patios no podrán abrir salas de estar. 

 

 Se autoriza la mancomunidad de patios, siempre que la parte del patio aportado por cada 

comunidad cumpla las anteriores dimensiones mínimas. 
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Art.78.- SALIDA DE HUMOS Y GASES. 

 

Salida de humos: Cada hogar tendrá un conducto de humos independientes que no podrá 

alojarse en las paredes medianeras; deberá separarse de éstas mediante material refractario que lo 

aísle convenientemente y habrá de alejarse especialmente de todo material combustible. Será 

obligación del propietario del inmueble mantener limpios los conductos de humos, efectuando dicha 

limpieza siempre que fuera necesario. 

 

Salida de gases: En todas las piezas de viviendas o locales en los que puedan producirse 

gases u olores existirá una red de evacuación de los mismos, estableciéndose chimeneas de 

conducto de colector y acometidas individuales construidas con piezas prefabricadas según sistema 

patentado que garantice un perfecto funcionamiento. 

 

 

Art.79.- DESAGÜE DE LOS EDIFICIOS. 

 

 Las aguas sucias o negras procedentes de los edificios, deberán recogerse en tuberías 

impermeables y ventiladas y ser conducidas por éstas al exterior del inmueble. 

 

 Será obligatorio el vertido a la red de alcantarillado. Si esta red se encuentra a una distancia 

superior de 30 metros, el Ayuntamiento deberá obligar a la propiedad a que presente el proyecto de 

ampliación de red conjuntamente con el de edificación de nueva planta. Esta condición se hace 

extensiva a la de suministro de agua. 

 

En las plantas bajas, cuando no estén destinadas a vivienda, el Ayuntamiento exigirá la 

previsión de desagües conectados a la red municipal de alcantarillado para el caso de que fuera 

preciso la instalación de servicios higiénicos. 

 

 Se cumplirá además con las prescripciones descritas en la normativa específica vigente. 

 

 

Art.80.- ACOMETIDAS. 

 

 Las instalaciones de cada parcela se conectarán a las redes generales mediante una sola 

acometida para cada uno de los servicios. Por motivos justificados podrá autorizarse una segunda, 

pero desde una calle distinta a la de la primera. 

  

 Realizadas éstas por el propietario, deberá reponer aquellos elementos de la urbanización 

que hubieran sido afectados con otros de la misma calidad y características que los existentes o de la 

forma que el Ayuntamiento disponga en concordancia con los del entorno. 
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Art.81.- EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 

 
Las aguas procedentes de la cubierta se recogerán mediante bajantes de material apropiado 

quedando prohibida su conexión a la red de alcantarillado.  

 

Se cumplirá además con las prescripciones descritas en la normativa específica vigente. 

 

 

Art.82.- LOCALES DESTINADOS A COMERCIO O INDUSTRIA. 

 

Los locales destinados a comercio o industria deberán tener como mínimo una superficie de 6 

m2 por cada puesto de trabajo y un volumen de 15m3 por cada puesto de trabajo. Así mismo deberán 

estar dotados al menos de un aseo dotado de lavabo y retrete. Podrá usarse el servicio de la vivienda 

colocada sobre el local siempre y cuando pertenezca al mismo usuario. 

 

Dispondrán al menos de huecos de ventilación con una superficie en total, igual o mayor a 

1/10 de la superficie útil del local. 

 

Los comercios en planta baja tendrán entrada directa desde la vía pública. 

 

 El comercio deberá tener una perfecta ventilación con el exterior, y tendrá cubiertas las 

normas de seguridad de público, siendo ello extensible a todo tipo de local público como oficinas, 

espectáculos, centros culturales y deportivos, representativo y de uso industrial. 

 

 Cumplirán con las prescripciones contenidas en la normativa específica en vigor . 

 

 

Art.83.- CONDICIONES DE LOCALES DE USO PÚBLICO 

 

En los locales de uso público (usos: administrativo, cultural, comercial, deportivo, recreativo, 

religioso, sanitario) definidos en el Título II Capítulo 2º de las presentes Normas, se deberá asegurar 

la superficie y cubicación que su destino requiera.  

 

Para los empleados se deberá disponer aseos diferentes para cada sexo, con entrada 

independiente del local de venta. 

 

Igualmente tendrán especial cuidado en el cumplimiento las prescripciones contenidas en la 

normativa vigente. 
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TITULO III.- CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 
CAPÍTULO 2º.- TERRENOS Y SOLARES 

 

 

Art.84.- BASUREROS Y ESTERCOLEROS. 

 

Se cumplirá lo establecido sobre la materia en la legislación sobre residuos y explotaciones 

ganaderas. A nivel autonómico será de obligado cumplimiento el Plan de Gestión Integral de 

Residuos de Aragón, el cual establece unas directrices para la gestión de residuos respetuosa con el 

medio ambiente. 

 

Queda prohibida la utilización de modo indiscriminado de superficie del término municipal 

como vertedero de basuras y escombros. A tal efecto y por los servicios municipales competentes se 

utilizará como depósito de las mismas la zona más conveniente, que deberá ser aprobada por la 

Consejo Provincial de Urbanismo, teniendo en cuenta que dicha ubicación habrá de determinarse al 

menos a 1000 m del lugar habitado más próximo y teniendo en cuenta las condiciones físicas del 

lugar y principalmente la dirección de los vientos. 

 

Se recomienda la instalación y uso de incineradores autorizados al objeto de eliminar 

desperdicios. 

 

Los depósitos de residuos una vez colmados, deberán recubrirse de capa vegetal y 

repoblarlos forestalmente. 

 

 

Art.85.- VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

 Los propietarios de edificios deberán mantener las aceras o espacios a los que de frente su 

edificio totalmente despejado para permitir el paso de peatones. Dichos espacios no pueden ser 

utilizados como zona de almacenamiento. Únicamente podrán usarse para carga y descarga de 

forma momentánea. 

 

 

Art.86.- TERRENOS, SOLARES Y ERAS. 

 

 Todo solar no edificado, espacios privados libres de edificación y eras deberán mantenerse 

limpios evitando la acumulación de escombros y prohibiendo el vertido de basuras. 

 

 Dentro de Suelo Urbano, todo solar que vaya a ser utilizado para almacenamiento, deberá 

estar vallado para evitar posibles peligros o accidentes. 
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 En las vallas no se permite la utilización de vidrios, alambres de espino y demás elementos 

peligrosos. 

 

 

Art.87.- RAMBLAS Y BARRANCOS. 

 

 Las ramblas, riberas y sus terraplenes y barrancos, deberán mantenerse limpios de 

escombros, basuras y desperdicios que puedan afectar a la salubridad general. 
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TITULO IV.- NORMAS DE PROTECCIÓN 
CAPITULO 1º.- PROTECCIÓN DE LA RED DE TRANSPORTES Y SERVICIOS 

 

 

Art.88.- CARRETERAS Y CAMINOS. 

 

Las edificaciones e instalaciones que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre 

terrenos lindantes a ellas o que estén comprendidos dentro de su zona de afección, no podrán 

situarse a distancias menores de las que vienen determinadas en la Ley de Carreteras de 29 de Julio 

de 1988, en el Reglamento General de Carreteras aprobado por R.D. 1812 del 2 de septiembre de 

1994, en la Ley de Carreteras de Aragón de 17 de diciembre de 1998, el Reglamento de Carreteras 

de Aragón aprobado por Decreto 206 de 22 de julio de 2003, y en las travesías urbanas las que se 

señalan en el plano de alineaciones. 

 

En todas ellas será obligatorio la obtención del informe favorable o autorización del Órgano 

administrativo del que dependa la carretera antes de proceder a dar la preceptiva licencia municipal. 

 

 

Art.89.- LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN. 

 

En las actuaciones que se proyectan fuera del suelo urbano delimitado sobre terrenos 

lindantes con carreteras, se deberá tener en cuenta que desde la línea de edificación hasta la calzada 

se determina una zona en la que queda prohibida la construcción de nuevos edificios, quedando fuera 

de ordenación los ya existentes.  

 

Esta zona puede ser eventualmente expropiable por el Organismo correspondiente. 

 

 

Art.90.- ENERGÍA ELÉCTRICA. ALTA TENSIÓN. 

 

 Las construcciones e instalaciones que se sitúen en las proximidades de las líneas eléctricas 

de alta tensión estarán sujetas a las servidumbres contempladas en el Reglamento de Líneas 

Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero de 2008.  En este 

sentido quedará prohibida la construcción de edificios e instalaciones en la servidumbre del vuelo de 

la línea aérea, con un mínimo de 5 metros, incrementada por una distancia de seguridad marcada por 

el Reglamento. Cualquier actuación en las cercanías de las líneas requerirá el informe favorable 

previo de la empresa suministradora. 
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TITULO IV.- NORMAS DE PROTECCIÓN 
CAPITULO 2º.- PROTECCIÓN DE EMBALSES Y CAUCES PÚBLICOS 

 

 

Art.91.- MEDIDAS GENERALES. 

  

 Se precisará autorización otorgada por la Comisaría de Aguas para todas aquellas 

construcciones que se sitúen a menos de 100 metros de los límites del alveo del cauce, tomando las 

precauciones constructivas necesarias para prevención de avenidas en el caso de que la edificación 

sea autorizada. 

 

 

Art.92.- PROTECCIÓN. 

 

Según se establece en los Artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

pertenecen al dominio público hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o 

discontinuas. 

 

Las riberas, aún cuando sean de dominio privado, están sujetas en toda su extensión y las 

márgenes en una zona de tres metros, a la servidumbre de uso público en interés general de la 

navegación, la flotación, la pesca y el salvamento. Según el artículo 7 del REAL DECRETO 849/86, 

de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio publico hidráulico que desarrolla los 

títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la ley 29/85, de 2 de agosto, de aguas, la mencionada zona de 

servidumbre se debe mantener expedita para uso público. 

 

 En las actuaciones sobre terrenos colindantes con las márgenes de ríos, arroyos y lagos 

naturales o artificiales, se reservará libre de edificación una franja de 20 metros de anchura a partir de 

la línea de máxima avenida conocida, o desde la línea de cornisa natural en los cauces escarpados. 

 

 Estos cauces se encuentran protegidos por una faja lateral de cien (100) metros de anchura 

que constituye la zona de policía. La ejecución de cualquier actuación prevista en la zona de policía 

queda supeditada a la obtención de la correspondiente autorización administrativa por parte del 

organismo de cuenca, tal y como se establece en el artículo 9 del Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico (R.D 849/1986). Se tomarán las precauciones constructivas necesarias para prevención de 

avenidas en el caso de que la edificación sea autorizada. 

 

 Alrededor de los embalses superficiales, el Organismo de cuenca podrá prever en sus 

proyectos las zonas de servicio, necesarias para su explotación. En todo caso, las márgenes de los 

embalses quedarán sujetas a las zonas de servidumbre y policía fijadas paras las corrientes de agua. 
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Art.93.- VEGETACIÓN. 

 

 Se prohíbe toda modificación de la composición de la vegetación arbustiva de matorral o 

herbácea de las orillas o márgenes de aguas públicas. Sin permiso de la correspondiente autoridad 

administrativa, no se podrá cortar ningún árbol de las márgenes ni arrancar sus raíces. 

 

 

Art.94.- EXTRACCIÓN DE MATERIALES. 

 

 La extracción de grava y arena o cualquier materia de las márgenes en las zonas contiguas a 

los cauces y riberas queda sometido a la legislación vigente. 

 

Se prohíbe levantar y sacar fuera de los cauces, las rocas, arenas y piedras existentes en los 

mismos, en cantidad susceptible de perjudicar a la capacidad biogénica del medio. 

 

 

Art.95.- RIQUEZA PISCÍCOLA. 

 

 La protección de la riqueza piscícola se centrará esencialmente en el control de los vertidos 

industriales a efectos de mantenimiento de las condiciones biológicas, físicas y químicas de las 

aguas, según lo dispuesto en la legislación vigente. 
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TITULO IV.- NORMAS DE PROTECCIÓN 
CAPITULO 3º.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

Art.96.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

 La protección del medio ambiente quedará regulada por la legislación en vigor de las 

diferentes materias, adaptándose por la Administración la adopción de las medidas correctoras 

necesarias de prevención, vigilancia y corrección de todas las circunstancias que pudieran conducir a 

un incremento de la contaminación del mismo en cualquiera de sus manifestaciones y cualesquiera 

de sus manifestaciones y cualesquiera que sean las causas que lo produzcan. 

 

 

Art.97.- VERTIDOS SÓLIDOS. 

 

A. Clasificación a los efectos de orientar su punto de vista de vertido, los residuos se 

clasifican en : 

A.1.  Residuos de tierras y escombros. 

Aquellos procedentes de cualquiera de las actividades del sector de la construcción, 

de la urbanización y la edificación, del desecho de las obras, del  vaciado, del 

desmonte, etc., pudiendo contener, además de áridos, otros componentes y 

elementos de materiales de construcción. Su transporte y vertido de hará con 

arreglo a lo dispuesto por la normativa en vigor correspondiente. 

A.2.  Residuos orgánicos. 

Aquellos procedentes de actividades orgánicas, que no contienen tierras ni 

escombros y en general, no son radiactivos, mineros o procedentes de la limpieza 

de fosas sépticas. Se consideran excluidos en este apartado los residuos 

industriales y hospitalarios que no sean estrictamente asimilables a los procedentes 

de actividades domésticas. 

 

B. Las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las clases citadas, se 

establecerán por el Ayuntamiento.  

 

 

Art.98.- VERTIDOS GASEOSOS. 

 

 Quedan prohibidas las emanaciones a la atmósfera de elementos radiactivos, polvo y gases 

en valores superiores a los establecidos en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmosfera. 
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Art.99.- POLUCIÓN DE LAS AGUAS. 

 

 Las aguas residuales no podrán verterse a cauce o canalización sin depuración realizada por 

procedimientos adecuados a las características del afluente y valores ambientales de los puntos de 

vertido considerándose como mínimo los niveles y valores establecido en el Plan Aragonés de 

Saneamiento y Depuración, aprobado según el Decreto 107/2009, de 9 de junio, se tomarán como 

valores complementarios los establecidos en el Decreto de la Presidencia de Gobierno y Orden del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 14 de Abril de 1980. 

 

Las condiciones técnicas exigibles al proyecto y ejecución de las instalaciones depuradoras 

de las aguas residuales deberán de ajustarse a lo prescrito en la normativa aprobada, tanto en la   

NTE-ISD “Instalaciones de Salubridad, Depuración y Vertido”, como lo establecido en el Código 

Técnico de la Edificación Documento Básico –HS Salubridad, quedando expresamente prohibidos los 

vertidos realizados a pozos negros. 

 

 

Art.100.- RUIDOS Y VIBRACIONES. 

 

 Con el fin de evitar vibraciones o ruidos molestos, en los comercios, casa-habitación, edificios 

y locales públicos en general, no podrá instalarse en lo sucesivo motores fijos cualquiera que sea su 

potencia sin la previa autorización municipal que en su caso, señalará las medidas correctoras 

pertinentes. 

 

 La calidad acústica de los ambientes exteriores e interiores deberá adecuarse a lo establecido 

en las normas sectoriales en vigor. 

 

 

Art.101.- INSTALACIONES MINERAS Y CANTERAS. 

 

 Las canteras y demás instalaciones mineras deberán atenerse y tramitarse siguiendo la 

normativa vigente. Aquellas que cesen en sus explotaciones se verán obligadas a restituir el paisaje 

natural, suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la capa vegetal y la flora. Los vertederos de 

instalaciones mineras se localizan en lugares que no afecten al paisaje ni alteren el equilibrio natural, 

evitándose su desparrame por laderas de montaña o su acumulación en valles. 

 

 Toda actuación que pueda alterar de modo importante el equilibrio ecológico, el paisaje 

natural o introduzca cambios sustanciales en la geomorfología necesaria presentar un estudio de sus 

consecuencias,  juntamente con la documentación preceptiva. 
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Art.102.- DESMONTES Y TERRAPLENES. 

 

 Los desmontes y terraplenes que se produzcan por la ejecución de movimientos de tierra, 

deberán ser tratados adecuadamente, con jardinería o arbolado, al objeto de restaurar las 

condiciones naturales del paisaje. 

 

 

Art.103.- PROTECCIÓN FORESTAL. 

 

 Toda actuación que se pretende realizar en áreas forestales o simplemente arboladas, 

cualquiera que sea su especie, siempre y cuando no sean de naturaleza agrícola, y aunque no estén 

expresamente delimitadas en las presentes Normas, deberán proyectarse de forma que la 

destrucción de arbolado sea la menor posible sin exceder nunca del 10 % del total existente. 

 

 

Art.104.- ESPECIES AMENAZADAS DE ARAGÓN  

 

Toda actuación que se pretenda realizar en Suelo no Urbanizable, y se halle en áreas 

comprendidas en los planes protección de alguna de las Especies Amenazadas de Aragón, deberá 

de contar, previamente a la concesión de licencia, con el correspondiente informe favorable del 

Órgano Ambiental Competente.  

 

Esta autorización del órgano ambiental competente, no exime de la obtención de aquellas 

autorizaciones e informes del resto de los organismos intervinientes, en base al régimen jurídico 

aplicable a la clase de suelo donde se lleve a cabo la actuación,  

 

La delimitación del ámbito de actuación de los planes de recuperación de las especies 

amenazadas de Aragón, será el establecido por el Órgano Ambiental Competente. 
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TITULO IV.- NORMAS DE PROTECCIÓN 
CAPITULO 4º.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

Art.105.- BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO. 

 

El patrimonio de Castellote está integrado por el conjunto de elementos, bienes y lugares que 

constituyen la identidad histórica, arquitectónica, ambiental y cultural del municipio,  y que comprende 

los espacios, sitios históricos, ambientes, conjuntos arquitectónicos, edificios y demás elementos 

característicos de su paisaje natural y rural, de su proceso de formación urbana y de sus valores 

culturales, arqueológicos, paleontológicos, etnográficos y arquitectónicos. 

 

A los efectos de la regulación y las determinaciones concretas de protección los bienes 

integrantes del Patrimonio se clasifican en los siguientes grupos: 

- Patrimonio arquitectónico 

- Patrimonio arqueológico. 

- Patrimonio etnográfico y paleontológico. 

 

 

Art.106.- LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 
La protección y conservación del Patrimonio Histórico del municipio se establece en el marco 

y en aplicación de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,  Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales 

de Aragón y el Decreto 6/1990, de 23 de enero, de la Diputación General de Aragón, por la que se 

aprueba el régimen de autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas y 

paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón, de la legislación urbanística aplicable y de los 

instrumentos de ordenación general, territorial y de los recursos naturales de rango superior que 

regulen aspectos o elementos del Patrimonio Histórico de Castellote. 

 

Las determinaciones y condiciones para la protección y conservación del Patrimonio Histórico 

del municipio, además de regularse en el marco legal y normativo expresado en el apartado anterior, 

se contienen en el Plan General de Ordenación Urbana de Castellote, del que forma parte integrante 

el Catálogo.  

 

Entre las medidas previstas en este Plan General de Ordenación Urbana para la adecuada 

protección del patrimonio de interés histórico, arqueológico, arquitectónico y urbanístico, así como del 

medio ambiente urbano y el paisaje rural del municipio de Castellote, uno de los principales 

instrumentos es el Catálogo.  Este documento no sólo supone una relación de bienes que deben ser 

conservados, sino que constituye la singularización sobre los bienes incluidos en él de una normativa 
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específica para cada uno de ellos, tendente a su conservación, protección y mejora, cuyas 

determinaciones específicas prevalecen sobre el resto de documentos que integran el plan. 

Los espacios protegidos por ley y los bienes declarados de interés cultural se regirán por su 

legislación específica y por los instrumentos que desarrollen su ordenación, siendo de aplicación 

supletoria las determinaciones establecidas en el Documento nº 5 CATÁLOGO. 

 

El Catálogo que contempla este Plan General clasifica los bienes en distintos niveles de 

protección que han sido establecidos atendiendo a sus valores genéricos: históricos, artísticos, 

arquitectónicos, espaciales, tipológicos, ambientales, etc. Se precisan las intervenciones permitidas, 

que vienen a concretar las que con carácter genérico les asigna su nivel de protección.  

 

El catálogo se divide en: 

Patrimonio Arquitectónico: Clasifica en tres niveles de protección a aquellos edificios y 

estructuras de relevante interés histórico, arqueológico, artístico, etnológico, científico, social 

o técnico, como inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se 

señalen. 

Nivel Monumental 

Nivel  Arquitectónico  

Nivel Ambiental. 

Patrimonio Arqueológico: El patrimonio arqueológico viene integrado por los espacios sujetos 

a protección que constan en la Carta Arqueológica y Paleontológica de Aragón. 

Patrimonio Paleontológico: El patrimonio paleontológico del municipio viene integrado por 

aquellos yacimientos y conjuntos se incluyen en la Carta Arqueológica y Paleontológica de 

Aragón. 
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TITULO V.- NORMAS DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO Y SU ENTORNO 
CAPITULO 1º.- GENERALIDADES 

 

 

Art.107.- DELIMITACIÓN DE ÁREAS. 

 

1.- Toda construcción, cualquiera que sea su destino o situación deberá satisfacer las condiciones 

establecidas con carácter general en la Legislación Urbanística vigente. 

 

2.- A los efectos de aplicación de las condiciones  de Protección se distinguen las siguientes áreas: 

 

a) En Castellote: 

Bien de Interés Cultural, con la publicación del Decreto 83/2007, de 8 de mayo, del Gobierno 

de Aragón, se declara Bien de Interés Cultural, en la figura de Conjunto Histórico, la Villa de 

Castellote, en la provincia de Teruel. 

b) En Cuevas de Cañart: 

Conjunto Histórico-Artístico Incoado por resolución de 2 de enero de 2004, de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural, por la que se modifica la delimitación provisional del 

«Conjunto Histórico de Cuevas de Cañart» (Teruel) y de su entorno de protección  Esta 

incoación delimita dos zonas: Zona Histórico Artística y Zona de Respeto o Protección  

Con la publicación del Decreto 218/2004, de 5 de octubre, del Gobierno de Aragón, se 

declara Bien de Interés Cultural, en la figura de Conjunto Histórico, el núcleo denominado 

«Cuevas de Cañart» de Castellote, en la provincia de Teruel. 

 

 

Art.108.- RÉGIMEN GENERAL DE ACTUACIONES EN EL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO. 

 

1.- Cualquier obra, actuación edificatoria, construcción o derribo que pretenda realizarse dentro del 

Conjunto Histórico Artístico deberá atenerse a: 

- Ley 3/1999, de 10 de Marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

- Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español. 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de Enero, de desarrollo parcial de la ley 16/1985, de 25 de 

Junio del Patrimonio Histórico Español. 

- Instrucciones generales aplicables para actuaciones en la zona Conjunto Histórico y su 

entorno de protección.  

- Legislación vigente en cuanto a la tramitación de expedientes para la obtención de la licencia 

municipal correspondiente. 
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- Decreto 6/1990, de 23 de enero, de la Diputación General de Aragón, por la que se aprueba 

el régimen de autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas y 

paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Orden de 20 de junio de 2003, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se aprueba 

el reglamento de funcionamiento de las Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural 

Aragonés. 

 

2.- Únicamente se exceptúan de esta obligación las simples reformas interiores que no exijan 

modificaciones en las fachadas y obras de reparación y sustitución de pavimentos interiores y 

mejoras internas siempre que no se realicen en edificios de Interés Monumental según el Documento 

nº 4: Catálogo. 
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TITULO V.- NORMAS DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO Y SU ENTORNO 
CAPITULO 2º.- INSTRUCCIONES GENERALES PARA ACTUACIONES EN LA ZONA HISTÓRICO-

ARTÍSTICA 

 

 

Art.109.- USOS. 

 

 Los señalados por el Plan General de Ordenación Urbana según el emplazamiento 

 

 

Art.110.- ALINEACIONES. 

 

 Las señaladas por el Plan General de Ordenación Urbana en los Planos O.3 Alineaciones y 

Rasantes. 

 

 

Art.111.- ALTURAS. 

 

Las señaladas por el Plan General de Ordenación Urbana según el emplazamiento. 

 

En los Edificios o Construcciones de Interés Monumental o Arquitectónica, toda modificación 

de alturas y construcción de nuevos edificios anejos, será objeto de un estudio especial en cada caso. 

 

En los Edificios o Construcciones de Interés Ambiental, se mantendrá en principio la altura 

posibilitándose, si procede, la ampliación de la misma según un estudio especial en cada caso. 

 

 

Art.112.- INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS DE INTERÉS MONUMENTAL. 

 

Las actuaciones admisibles serán las que tiendan a la restauración del edificio tanto en lo que 

se refiere al exterior como a la estructura arquitectónica y elementos de interés del interior, 

aplicándole un uso adecuado al sector en que esté situado y al respeto máximo de las características 

monumentales. 

 

Previamente a cualquier actuación se requiere un estudio profundo del edificio realizado por 

especialistas, y en ningún caso será autorizada la demolición del edificio. 

 

Los edificios incluidos en este apartado son los recogidos en el Documento nº 4 CATÁLOGO. 
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Art.113.- INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO. 

 

Habrá de demostrarse la inexistencia de una estructura arquitectónica completa (por un 

estudio realizado por especialistas) que obligaría a considerar el edificio dentro de las 

determinaciones del párrafo anterior. 

 

En el caso de que sea autorizada la demolición y reconstrucción de las partes, sin interés del 

edificio, los elementos monumentales se conservarán “in situ” incorporados al nuevo edificio, que se 

proyectará teniendo en cuenta los condicionantes que la forma, carácter y función de estos impone, 

en una integración que n o ha de llevar necesariamente a un mimetismo arquitectónico y si 

deseablemente a una coherencia y diferenciación, lo que en definitiva es problema de calidad de 

diseño. 

 

Los edificios incluidos en este apartado son los recogidos en el Documento nº 4 CATÁLOGO. 

 

 

Art.114.- INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL. 

 

Aunque la protección que se determina para este tipo de edificios es de grado menor que la 

correspondiente a los de interés monumental, es aconsejable el mantenimiento máximo de su 

aspecto exterior cuya incidencia en el ambiente general del Conjunto Histórico-Artístico es importante. 

 

Reconociéndose que, en muchos casos, pueden obtenerse con un edificio de nueva planta 

los mismos efectos ambientales que produce el existente y que puede llegar a plantearse en algún 

aso la incoherencia que entraña la conservación de una fachada y la edificación nueva utilizándola 

como envoltura se trata de establecer una normativa que, en último extremo, ha de tener presente el 

diseño propuesto. 

 

En definitiva serán admisibles tres tipos de actuaciones: 

a) Adaptación, mejora y acondicionamiento del edificio existente. 

b) Conservación de fachadas y elementos externos del edificio y reconstrucción del 

interior. 

c) En casos debidamente justificados en función del envejecimiento estructural, podrán 

admitirse la demolición del edificio siempre que, previamente sea aprobado el proyecto 

del nuevo edificio, que habrá de ser redactado teniendo en cuenta el valor ambiental 

del que se derriba. 

 

Los edificios incluidos en este apartado son los recogidos en el Documento nº 4 CATÁLOGO. 
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Art.115.- INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS SIN INTERÉS. 

 

Podrán realizarse todo tipo de obras dentro de lo que prescriben las Instrucciones Generales. 

 

 

Art.116.- INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS O ELEMENTOS PERTURBADORES. 

 

Todo tipo de obra que se realice ha de tener como objetivo la eliminación del carácter 

perturbador. 

 

 

Art.117.- INTERVENCIÓN EN SOLARES. 

 

1. SOLARES: 

Las condiciones de edificación serán las generales contenidas en estas Normas respecto a 

usos, alineaciones, altura, composición, etc. Determinados por al búsqueda de coherencia 

con la edificación y ambientes existentes. 

 

2. PARCELACIONES Y AGRUPACIONES: 

No podrán agruparse solares, salvo casos debidamente justificados y en que se demuestre 

que no se produce ruptura de la modulación del tejido propio del área. 

Cuando se actúe sobre el total de una manzana o gran parcela, será precisa la aprobación 

previa de esquemas de volúmenes que tengan presente la relación de la manzana con su 

entorno y las visuales sobre ella desde calles, plazas, perspectivas exteriores, etc. 

 

 

Art.118.- COMPOSICIÓN. 

 

1. VOLÚMENES: 

En la composición de  los volúmenes de las nuevas  edificaciones se tendrán en cuenta las 

características y singularidades del conjunto, su modulación, variedad y movimiento de 

formas. 

Cuando actúe sobre manzanas completas o grandes parcelas se tendrá presente: 

a) Los elementos de interés monumental y ambiental existentes y sus conexiones. 

b) El módulo de estos elementos y el predominante en el entorno. 

c) La integración de la manzana en su entorno. 

Se proyectará cuidadosamente el volumen de cubierta. 

 

2. FACHADAS: 

La instrucción general es que los edificios sean de gran simplicidad y neutralidad. 
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Se tenderá a la proporción vertical de los huecos salvo que se demuestre que el diseño 

relaciona coherentemente el edificio y su entorno en una solución de huecos diversos. 

Las líneas maestras de la composición de las fachadas responderán a las que configuran la 

fachada del entorno, tanto en sentido vertical como en horizontal, predominando el macizo 

sobre el vano. 

En agrupaciones de dos o más parcelas, será preciso proyectar fachadas diferentes que 

respondan a la parcelación primitiva. 

No se permiten cuerpos volados cerrados de fábrica. 

Se admiten los balcones de cerrajería y las galerías de madera con tejado según el diseño 

tradicional de la zona. 

Las plantas bajas se consideran parte inseparable del resto de la fachada. Cuando sean 

comerciales no podrán ser totalmente diáfanas sino que se buscará una adecuada proporción 

de huecos y macizo. 

 

3. CUBIERTAS: 

Además de lo que sobre cubiertas se determina en las presente Normas Urbanísticas, se 

tendrá en cuenta: 

- La cubrición de los edificios deberá ser con tejados. 

- Los tejados deberán ser rematados en fachada con alero, y la pendiente estará 

comprendida entre el 30 % y el 40 %. 

- Sobre las superficies inclinadas de los planos de las cubiertas solo se permitirán las 

chimeneas de salidas de humos y ventilación, antenas y pararrayos, siempre y 

cuando queden integradas en el entorno del edificio. 

 

 

Art.119.- MATERIALES DE FACHADAS. 

 

1. FABRICAS Y MUROS: 

Las limitaciones en cuanto a materiales están condicionadas, fundamentalmente, por su color, 

textura, y auténtica expresividad. La perfecta armonía que presentan los núcleos con la 

combinación de fachadas en mampostería, tapial visto o bien revocadas en Cuevas de 

Cañart, así como fachadas revocadas y encaladas en Castellote, deben conservarse. 

Se prohíbe la imitación de materiales de cualquier tipo, debiendo utilizarse éstos en su 

verdadero carácter y sentido constructivo, sin falseamiento de fábricas y funciones. 

Cuando se trate de la restauración de elementos antiguos, se atenderá en cada caso al 

dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. 

En el color y textura de los materiales se tendrá presente la entonación y vibración generales 

en el ambiente en que se sitúa el edificio y los de los materiales tradicionalmente utilizados. 

No se permite el empleo de ladrillo visto de cualquier tipo, ni tan siguiera en pequeñas 

superficies. 
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Se recomienda el empleo de revocos en tonos similares a los existentes, y la utilización en 

texturas lisas. 

El zócalo de fachadas, caso de realizarse a base de cemento o mortero, deberá de pintarse 

siguiendo las directrices anteriores, y nunca dejarse visto el color del material. 

Bajo las condiciones anteriores no se proscribe ningún otro tipo de material, siempre que su 

empleo está suficientemente justificado por color y textura, dentro del ambiente, dependiendo 

también en gran medida su adecuación del correcto diseño del edificio. 

El uso de piedra como material de construcción y especialmente en las fachadas puede 

adquirir modalidades muy diferentes y todas ellas altamente recomendables por la dignidad y 

nobleza que otorgan a los edificios. 

Ser recomienda especialmente para los zócalos o plantas bajas el uso de la piedra del lugar, 

bien como mampostería o bien como cantería de sillares regulares dispuestos en la forma 

tradicional. 

La piedra puede ser un elemento disonante en las formas siguientes y por lo tanto se 

prohíben: 

a) Cuando se trate de aplacados ostensiblemente presentados como tales. 

b) Cuando se utilice pulimentada o con brillo (se incluyen los mármoles). 

c) Cuando se usen mamposterías concertadas muy poco naturales. 

Se prohíben los muros cortinas donde los elementos metálicos preponderan junto con el 

vidrio transparente traslúcido y opalino. 

Se permite el uso del hormigón visto en elementos estructurales, cornisas, impostas, etc., y 

en superficies mayores, siempre que respondan a un diseño apropiado. El hormigón es 

susceptible de recibir y encalados, que puedan dar lugar a interesantes soluciones cromáticas 

y de textura. 

Se prohíbe la utilización mimética en todo edificio de nueva planta de los materiales y 

elementos decorativos tradicionales, si bien éstos pueden ser tomados como base de 

inspiración de diseños actuales. 

Las fachadas secundarias y patios, siempre que sean visibles desde espacios públicos o 

semipúblicos se tratarán con el mismo criterio que la fachada principal. 

 

2. CARPINTERÍAS: 

En general las carpinterías exteriores serán de madera, metálicas pintadas en mate, siempre 

que por la magnitud de cerco y bastidor armonicen con la tradicional de la zona. 

Excepcionalmente se admitirán otros tipos de carpinterías siempre que por la magnitud de 

secciones de cerco y bastidor y por su color armonicen con el tradicional de la zona. 

El acabado de las carpinterías será en tonos oscuros o en su color natural para el caso de las 

de madera. 

 

3. CERRAJERÍAS: 

Los balcones tendrán balaustres exclusivamente verticales, prohibiéndose que los elementos 

se inclinen hacia dentro o hacia fuera combinadamente. 
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Los elementos de cerrajería tomados de modelos antiguos se tratarán con sencillez y sin 

producir imitaciones engañosas. 

El acabado será en colores oscuros terminación  mate. 

Se prohíben los balcones o antepechos en los que utiliza la armadura metálica conjugada en 

cristal y otros materiales vítreos, opalinos, etc. 

No se admiten balcones de cerrajería con incorporación de jardineras y otros elementos 

caprichosos. 

En el caso de barandas, balcones o galerías de madera, los barrotes serán torneados 

inspirados en otros antiguos del lugar. 

La disposición de pilastras, zapatas y tejadillos para las galerías, seguirán así mismo la 

disposición de otros antiguos. 

 

 

Art.120.- MATERIALES DE MEDIANERÍAS Y VALLAS. 

 

1. MEDIANERÍAS: 

Aún cuando se prevea que en un plazo corto de tiempo han de quedar cubiertas, se tratarán 

de igual manera que las fachadas en cuanto a materiales y colores. 

 

2. VALLAS: 

Las superficies de las vallas de solares que den a vías y espacios públicos, o sean vistas 

desde estos, se tratarán en cuanto a materiales, textura y colores como si fuesen fachadas. 

 

 

Art.121.- MATERIALES DE CUBIERTA. 

 

1. TEJADOS: 

Los tejados serán de teja árabe y rematados con aleros de madera, ladrillo y hormigón 

imitando a éstos. 

 

2. CANALONES: 

Se admite el uso del canalón volado a la manera tradicional. 

Se admite el uso del canalón oculto siempre que el tejado siga la misma línea y pendiente 

que la general de la cubierta y que se sitúe en la vertical del muro de cerramiento. 

No se admitirá la colocación en segundo plano del canalón, con falseamiento del alero y 

produciendo escalonamiento en el plano de cubierta. 

 

3. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS (CHIMENEAS, ETC.): 

Se tratarán con materiales coherentes con los generales del edificio, de forma tal que no se 

produzcan rupturas visuales. 
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Art.122.- ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS. 

  

Los espacios libres públicos no podrán ser edificados. Se propugna su acondicionamiento y 

equipamiento en beneficio de las necesidades de la convivencia y relación ciudadana y de la 

vitalización de los ambientes de interés. 

 

 La actuación en los espacios urbanos en general, plazas, calles, etc. Serán sometidos, en 

proyectos a la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. 

 

 

Art.123.- APARCAMIENTOS. 

 

Se prohíbe el aparcamiento junto a los edificios clasificados como de interés monumental. 

 

 No se permite situar señales adosadas a edificios de interés monumental. 

 

 En todo caso se adoptará el sistema de señalización que perturbe en menor grado los 

ambientes y edificios de interés monumental y ambientales. 

 

 Cualquier actuación en este sentido habrá de ser autorizada por la Comisión Provincial de 

Patrimonio Cultural. 

 

 

Art.124.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 

 

1. TENDIDOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS: 

Se prohíben los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos, debiendo reformarse los existentes 

de acuerdo con lo que determina la legislación vigente. 

En los edificios de nueva planta no se permitirá tendidos exteriores sobre las fachadas, 

debiendo realizarse los empotramientos necesarios. 

 

2. PAVIMENTACIONES: 

En cada caso, se requerirá siempre la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio 

Cultural. 

 

3. ALUMBRADO: 

Los aparatos de alumbrado y farolas no perturbarán, por diseño y situación, el ambiente ni la 

adecuación de la contemplación de los edificios de interés. 

Se cuidará la intensidad conveniente del alumbrado, tendiendo a crear el clima adecuado al 

carácter del núcleo. 
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Las iluminaciones tanto generales como de los edificios monumentales serán sometidas, en 

proyecto, a la autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural en cada caso. 

 

 

Art.125.-  PUBLICIDAD. 

 

 No se permitirán los carteles publicitarios que afecten perjudicialmente a ambientes 

monumentales. 

 

 

Art.126.-  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, RÓTULOS Y ANUNCIOS. 

 

La decoración publicitaria de los establecimientos comerciales (escaparates, vidrieras, 

rótulos) se desarrollará en los límites del espacio interior de los huecos de la planta baja, dejando 

libres, y sin superposición de otros materiales de los propios de fachada, las jambas entre los huecos 

y los dinteles o arcos. Encima de estos podrán colocarse solamente discretos rótulos de letras sueltas 

en hierro forjado, bronce otro material de calidad y en ningún caso el “neón”, plástico, etc. 

 

 Debe prohibirse en estas las colocación de otros anuncios y carteles publicitarios que los 

debidamente autorizados, debiéndose ordenar por el Ayuntamiento la retirada de los existentes. 
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TITULO V.- NORMAS DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO Y SU ENTORNO 
CAPITULO 3º.- INSTRUCCIONES GENERALES PARA ACTUACIONES EN LA ZONA DE 

PROTECCIÓN 

  

 

Art.127.-  INSTRUCCIONES GENERALES PARA ACTUACIONES EN LA ZONA DE PROTECCIÓN. 

 

 Como criterio general de aplicación las Normas Urbanísticas que correspondan a cada 

emplazamiento. 

 

 No se permitirán actuaciones que dañen, por volumen de construcción, deterioros de terrenos 

o vegetación, etc., el paisaje protegido en torno a la zona Histórico Artística. 

 

 Quedan especialmente prohibidos los vertidos a todas las laderas próximas al núcleo que 

puedan producir deterioros, etc. 

 

 Por el interés visual de los linderos de propiedades y muros perimetrales de caminos, 

construidos en piedra, quedan protegidos y cualquier actuación en ellos debe encaminarse a su 

conservación y restauración. 
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TITULO V.- NORMAS DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO Y SU ENTORNO 
CAPITULO 4º.- TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

 

 

Art.128.-  INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ACTUACIONES QUE 

AFECTEN AL CONJUNTO HISTÓRICO INCOADO. 

 

Se aplicarán las disposiciones de la Orden 20 de Junio de 2003 de las que se adjunta: 

 

1.-General.  

 

* Informe técnico municipal, cuando la tramitación se efectúe a través del correspondiente 

Ayuntamiento, en el que se especificará, como mínimo, las obras o actuaciones que se pretenden 

llevar a cabo, si se trata de obras mayores o menores, y el cumplimiento del planeamiento y 

ordenanzas vigentes.  

 

* Proyecto o memoria técnicos, de acuerdo con el alcance de las obras o actuaciones a realizar, 

que reúna la documentación técnica y gráfica (planos, croquis, fotografías, etc.) suficiente para 

conocer el alcance de las obras o actuaciones y la localización del bien donde o sobre el que se va a 

actuar. En el caso de remitirse un Proyecto Básico, el informe o la autorización se emitirán en relación 

con el nivel de concreción de dicho Proyecto Básico y con la obligatoriedad de remitir posteriormente 

el correspondiente Proyecto de Ejecución para la autorización de las obras.  

 

2.-Especificaciones.  

 

* Cuando se trate de una obra nueva o la actuación varíe aleros y cubiertas, se remitirán, 

además, alzados que incluyan los edificios adyacentes con acotación de sus aleros.  

 

* En el caso de derribo se remitirá, además, propuesta de fachada alternativa con alzados de los 

edificios adyacentes, incluyendo acotación de aleros y montaje sobre fotografía de los edificios 

colindantes.  

 

* Cuando se actúe sobre bienes del patrimonio arqueológico o paleontológico, se adjuntará, 

además, una declaración jurada del promotor que garantice el necesario control y seguimiento 

arqueológico o paleontológico o de ambos y, en su caso, informe de la incidencia de la obra sobre el 

patrimonio arqueológico o paleontológico y propuesta de medidas correctoras y de control que 

permitan mantener la integridad de dichos bienes.  

 

* En el supuesto de que existan indicios de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo o 

conservados en altura o sobre rasante y enmascarados por construcciones posteriores, se adjuntará, 
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además, una declaración jurada del promotor que garantice el necesario control y seguimiento 

arqueológico.  

 

* En el caso de que se trate de una figura de planeamiento urbanístico, se remitirá el expediente 

completo de esa figura, que contendrá, especialmente, el Catálogo; todas las fichas individuales de 

cada uno de los bienes catalogados incluirán, como mínimo, la siguiente documentación: fotografías 

en color, referencias histórico-artísticas y, en su caso, arqueológicas o paleontológicas, planos de 

situación y criterios y niveles de protección e intervención.  
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TITULO V.- NORMAS DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO Y SU ENTORNO 
CAPITULO 5º.- LEGISLACIÓN PARA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

 

 

Art.129.-  LEGISLACIÓN VIGENTE PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE. 

 

Es de aplicación la Orden de 20 Junio de 2003 y de LEY 3/1999, de 10 de marzo, del 

Patrimonio Cultural Aragonés. referente a : INSTRUCCIÓN PARA LA APROBACIÓN DE 

PROYECTOS DE OBRAS EN POBLACIONES DECLARADAS CONJUNTOS HITÓRICO-

ARTÍSTICO.  

 

1.- TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES: Para la obtención de la licencia municipal es necesaria 

previamente la aprobación por la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. Para ello: 

1 Todo propietario que desee realizar una obra, dentro del Conjunto Histórico Artístico, deberá 

elevar una instancia al Presidente de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural a través 

del Ayuntamiento el cual se encargará de remitírselo a la Comisión del Patrimonio Cultural. 

2 Esta instancia deberá ir acompañada de dos expedientes realizados según las ya 

mencionadas Instrucciones de Presentación de expedientes, para actuaciones que afecten al 

Conjunto Histórico Artístico. 

3 La Comisión Provincial del Patrimonio Cultural emitirá un informe, aprobando o denegando el 

expediente, o en su caso señalando las modificaciones que pueden realizarse en el edificio y 

bajo que condiciones, para que una vez introducidas en el expediente pueda ser aprobado. 

4 De los dos ejemplares del expediente, después de su aprobación, uno debidamente 

diligenciado se devolverá al Ayuntamiento. Art. 12 LAPPDCHA. 

 

2.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS: En cualquier etapa de la realización de las obras, los delegados 

de la Comisión del Patrimonio Cultural y el arquitecto de la Zona , tendrán derecho a inspeccionarlas, 

controlar los posibles hallazgos arqueológicos o arquitectónicos y, de acuerdo con el arquitecto 

director, introducir las modificaciones no esenciales que se juzguen convenientes. Art. 13 

LAPPDCHA. 

 

3.- ACCIÓN MUNICIPAL: Al amparo de lo que ordena la Ley del Régimen local, el Ayuntamiento 

ejercerá una acción enérgica en lo que tenga relación con el cumplimiento de estas Instrucciones, 

acción que en una plazo más o menos largo, tienes que redundar en beneficio de la población. 

Se recomienda al Ayuntamiento la creación de comisiones municipales mixtas de Protección y 

Defensa del Patrimonio Cultural local, integradas por miembros de la corporación municipal, 

arquitecto municipal y personas de la localidad sea cual sea su profesión, que posean conocimientos 

en Arte e Historial y hayan demostrado su interés por la cultura e historia de Castellote. Art. 14 

LAPPDCHA.- Art.- 101 a 104, 106, 243, 255, 403 a 421 Ley de Régimen Local. 
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TÍTULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 1º.- DISPOSICIONES COMUNES 

 

 

Art.130.- DEFINICIONES Y RÉGIMEN GENERAL.  

 

De acuerdo con la legislación urbanística, en este Plan se clasifica como suelo urbano: 

a) El terreno ya transformado por contar con acceso rodado integrado en la malla urbana, así 

como con servicios de abastecimiento y evacuación de agua, y suministro de energía 

eléctrica, siempre que tengan características adecuadas para servir a la edificación que sobre 

ellos exista o se haya de construir. 

b) Los terrenos incluidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en las dos terceras 

partes de su superficie edificable, cuando la parte edificada reúne o va a reunir en ejecución 

del plan los requisitos establecidos en el apartado anterior. 

c) Los terrenos que, por ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de acuerdo con él. 

 

El suelo clasificado como urbano queda delimitado en los planos correspondientes.  

 

Conforme a la legislación urbanística, se distinguen las dos categorías de Suelo Urbano Consolidado 

y Suelo Urbano no Consolidado. Se enumeran los siguientes ámbitos: 

- Núcleo de CASTELLOTE 

- Barrio de ABENFIGO 

- Barrio de Los ALAGONES 

- Barrio de CUEVAS DE CAÑART 

- Barrio de DOS TORRES DE MERCADER 

- Barrio de LADRUÑAN que incluye los subbarrios de: 

- La Algecira 

- Crespol 

- Barrio de LAS PLANAS que incluye los subbarrios de: 

- Ricol 

- Barrio de LUCO DE BORDÓN 

 

 

Art.131.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

 

Son suelos que el Plan incluye expresamente en esta categoría por requerir actuaciones 

integradas de urbanización, sean o no de reforma interior; Tendrán la condición de Suelo Urbano no 

Consolidado los terrenos en los que el planeamiento incremente el aprovechamiento preexistente, 

aún cuando se encuentren completamente urbanizados. Cuando se trate de terrenos ya 

transformados, el Plan General podrá atribuirle la condición de Suelo Urbano no Consolidado 
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sometiéndolos al régimen de actuaciones integradas, cuando resulte necesaria su urbanización o 

reurbanización mediante la ejecución de actuaciones integradas de urbanización para alcanzar 

alguno de los siguientes objetivos: 

a) Delimitar unidades de ejecución, continuas o discontinuas, cuando el Plan General atribuya 

un aprovechamiento objetivo superior al preexistente, cuya ejecución requiera la gestión de 

una actuación integrada de urbanización. 

b) Corregir aquellas situaciones en las cuales la urbanización o nivel de dotaciones públicas 

existentes no comprenda todos los servicios precisos o no tengan la proporción adecuada, 

respectivamente. 

c) Establecer dotaciones de cesión obligatoria y gratuita. 

 

Sin perjuicio de las facultades municipales para formular Planes Parciales, Planes Especiales 

o Estudios de Detalle no expresamente previstos en el Plan General, previamente a las actuaciones 

en Suelo Urbano no Consolidado será necesaria la aprobación de las figuras de desarrollo que el 

Plan establece en los ámbitos correspondientes, con sujeción a los objetivos y condiciones que se 

establecen en estas normas, y con el contenido y finalidad fijados para estos instrumentos en la 

legislación urbanística. 

 

De acuerdo con la índole de las condiciones establecidas para su ordenación y urbanización, 

parte del Suelo Urbano no Consolidado se organiza en la siguiente categoría o zona: 

 (UE-1): Área pendiente de gestión cuya ordenación detallada está contenida en el Plan 

General. El resumen de las características de desarrollo de las zonas del Suelo Urbano no 

Consolidado se establece en el anejo 2 a estas Normas Urbanísticas.  

El resto del Suelo Urbano no Consolidado se ubica en los núcleos de Ladruñán y Luco de 

Bordón, y se prevé su gestión mediante el régimen de obras ordinarias (art. 290 Ley 3/2009). 

 

Los cuadros y fichas de características de los ámbitos de desarrollo del Suelo Urbano no 

Consolidado forman parte de estas normas y sus determinaciones son vinculantes para su concreción 

en los instrumentos de desarrollo, salvo que expresamente se señale en ellas lo contrario. 

 

Conforme a la legislación urbanística vigente, en el Suelo Urbano no Consolidado el 

aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario será el resultante de aplicar a la propiedad 

el noventa por ciento del aprovechamiento medio de la unidad de ejecución o, en su caso, del sector, 

sin perjuicio de lo establecido por la ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón, para la renovación o 

reforma integral. 

 

 
Art.132.- SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

 
 
 Tendrá la condición de Suelo Urbano Consolidado todo aquel suelo clasificado como urbano 

que el plan general no incluya expresamente en la categoría de no consolidado. 
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Art.133.- CLASIFICACIÓN DE ZONAS. 

 

Dentro del ámbito territorial del suelo urbano se prevén los siguientes tipos de zonas en 

relación con el volumen y usos de la edificación que se permite en cada una de ellas. 

 

Casco Urbano, San Macario y Barrios. Corresponde a aquellas manzanas de edificación del 

casco urbano originario y las que con esas características han ido conformándose en su 

entorno. 

Extensión del Casco. Manzanas de edificación que fueron surgiendo alrededor del Casco 

Urbano con una tipología edificatoria similar, aunque con pequeñas variaciones,  estando 

permitida tanto la edificación agrupada como la aislada. 

Salida a las Planas. Manzanas destinadas a usos residenciales de vivienda unifamiliar con 

intensidades mucho más moderadas que las existentes en el Casco Urbano y su Extensión. 

Industrial. Corresponde a aquellas industrias y almacenes que, con medios correctores 

adecuados, puedan incorporarse al conjunto urbano con los necesarios aislamientos de viales 

y zonas de usos intermedios y verdes de protección. 

Ampliación Industrial. Comprende los mismos usos que la zona Industrial permitiéndose así la 

ampliación del polígono industrial existente. 

Espacio Libre Privado.  Aquellos suelos de destino privado que el plan no prevé su 

edificación. 

Equipamiento Público. Aquellas zonas destinadas a la localización de todas las actividades 

relacionadas con las dotaciones de carácter público. 

Zonas Verdes y Espacios libres. Aquellos espacios no edificados destinados 

fundamentalmente a plantación de arbolado y jardinería, admitiéndose diversos tratamientos 

del suelo, y cuyo objeto es garantizar  la salubridad y reposo de la población, la protección y 

aislamiento entre zonas que lo requieran  y la obtención de mejores condiciones ambientales. 

Red Viaria. Terrenos destinados al tráfico rodado o peatonal. 
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TÍTULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 2º.- CONDICIONES DE VOLUMEN 

 

 

Art.134.- SUPERFICIE EDIFICADA. 

 

A efectos del cálculo de la superficie edificada computarán a efectos de la edificabilidad 

máxima permitida: Los cuerpos cerrados del edificio, volados o no, situados en locales o plantas 

completas, que tengan consideración de planta baja, entreplanta o plantas alzadas, y los 

aprovechamientos bajo cubierta, computando estos últimos como superficie construida cuando la 

altura definida por el último forjado horizontal y el arranque del plano inclinado que contiene el faldón 

de la cubierta medido en la parte interior de la fachada sea mayor o igual a un (1) metro.  

 

Los elementos abiertos, retranqueados o volados  y delimitados por dos planos (techo y un 

cerramiento vertical no computan a efectos de edificabilidad. Los que con las características 

anteriores estén delimitados por un plano vertical más (techo y dos cerramientos) computarán el 50 % 

de su superficie. Los cuerpos con las mismas características que se definen es el presente párrafo y 

delimitados por un número mayor de cerramientos computarán el 100% de su superficie construida. 

 

 

Art.135.- PARCELA. 

 

Unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida 

edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente. 

1. Solar: Superficie de suelo urbano apta para la edificación que reúne las condiciones y los 

requisitos legalmente establecidos. 

2. Superficie bruta: Superficie completa de una parcela que resulte de su medición real mediante 

levantamiento topográfico. 

3. Superficie neta: Superficie de la parcela resultante a deducir de la Bruta la correspondiente a 

los suelos destinados al uso y dominio públicos. 

4. Parcela mínima: Es la menor dimensión en superficie que debe tener una parcela para que se 

puedan autorizar sobre ella la edificabilidad y los usos permitidos por el planeamiento 

urbanístico. 

5. Linderos o lindes: Líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela; se distingue 

entre lindero frontal, lateral y trasero. En parcelas con más de un lindero frontal, serán 

laterales los restantes. 

6. Lindero frontal o frente de parcela: El que delimita la parcela en su contacto con las vías 

públicas. En las parcelas urbanas, coincide con la alineación oficial. 
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Art.136.- ALINEACIONES. 

 

1. ALINEACIÓN: Línea que separa terrenos con un régimen jurídico de propiedad y uso 

diferenciado. 

2. ALINEACIÓN OFICIAL: Es la alineación señalada por los instrumentos de planeamiento 

urbanístico que establece la separación de las parcelas edificables con respecto a la red 

viaria o al Sistema de Espacios Libres Públicos. 

3. ANCHO DE VÍA: Distancia más corta entre las alineaciones que delimitan la anchura de un 

viario. 

4. RETRANQUEO: Es la separación mínima de las líneas de la edificación a los linderos de la 

parcela, medida perpendicularmente a ellos. Se distingue retranqueo frontal, lateral y trasero. 

5. FONDO EDIFICABLE: Es la dimensión lineal máxima que alcanza o que puede alcanzar la 

profundidad de un edificio, medida perpendicularmente a la alineación de vial o la de fachada 

que se adopten como referencia. 

6. SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES: Es la distancia más corta entre las líneas de 

edificación de dos edificaciones próximas. 

7. DETERMINACIÓN DE ALINEACIONES: En la documentación gráfica se determinan las 

alineaciones que quedarán definidas sobre el terreno mediante el procedimiento de tira de 

cuerdas, previo a la concesión de licencia de obra, y que se efectuará con expreso 

sometimiento a lo indicado en los Planos. 

 

 

Art.137.- RASANTES. 

 

Se entiende por rasante la cota media de la línea de intersección del plano de fachada con el 

terreno natural o calle.  

 

Sirve como nivel oficial a la efectos de medición de alturas.  

 

Será la señalada en el Plan General de Ordenación Urbana o figuras de planeamiento que lo 

desarrollen, o en su defecto, la actual marcada por los Servicios Técnicos Municipales. 

 

 

Art.138.- ALTURA LIBRE DE PLANTA.   

 

Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta hasta la 

cara inferior del techo terminado del techo de la misma planta. 
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Art.139.- FORMA DE MEDIR LA ALTURA. 

 

 La altura máxima edificable se medirá en el punto medio de la fachada y será la distancia 

desde la rasante de la acera pública (o en su defecto desde el terreno en contacto con la edificación) 

hasta la intersección del plano exterior de fachada con el plano horizontal que contiene la línea de 

arranque de la cubierta.  

 

En caso de retranqueo de edificación, la rasante de la calle se proyectará ortogonalmente en 

la fachada retranqueada para el cálculo de la altura del edificio. 

 

Para los casos de calles en pendiente, la medición se efectuará de la misma forma que la 

señalada en el apartado anterior, tolerándose en la parte más baja de la rasante una altura que difiera 

de la altura reguladora máxima no más de 0,70 metros, y sin que ello suponga aumento del número 

máximo de plantas. 

 

En los casos en que el diseño del edificio prevea alturas distintas de forma escalonada, la 

altura reguladora máxima se medirá de la misma forma anterior en el punto medio de cada tramo 

escalonado. 

 

En caso de rasantes quebradas, la altura de edificación se medirá en la mitad de cada tramo 

de la quebrada. Si algún tramo de fachada está en una calle con pendiente, se aplicará en él, el 

escalonamiento pertinente. 

 

En edificios con fachadas a dos o más calles formando esquina o chaflán, se aplicará la 

fórmula anterior, considerando al conjunto de fachadas desarrolladas como si fuera una sola. 

 

En edificios a dos calles que no formen esquina o chaflán, la altura máxima se medirá 

respecto a cada una de las rasantes de las calles, distinguiendo los siguientes casos: 

- Solares con profundidad mayor de 20 m. Se tomará para cada calle la altura y el número de 

plantas, hasta un fondo máximo de 15 m en el caso de la calle de mayor cota y 5 m en el 

caso de la más baja. La línea que une estos dos fondos, define la altura máxima de la 

edificación en el interior de la parcela. 

- Solares de profundidad entre 10 y 20 m., se mantendrá siempre el fondo de 5 m en la 

rasante más baja, disminuyendo el fondo correspondiente de la rasante más alta. 

- Solares de profundidad inferior a 10 m, se regulará la altura máxima desde la rasante 

inferior. Si por aplicación de lo anterior se produjese una pérdida de aprovechamiento de 

dos plantas en la fachada de la calle de mayor nivel, se permitirá incrementar la altura 

máxima reguladora en 1,5 metros. 
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Art.140.- CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA. 

 

Se admiten con carácter general las siguientes construcciones por encima de la altura: 

1. La vertiente del tejado, cuyo plano no podrá superar la pendiente del 35 % trazado desde 

alero, ni la altura máxima visible del edificio, que se establece con carácter general en 3,5 

metros por encima de la altura máxima permitida. (Se define como altura máxima visible la 

distancia vertical medida en metros entre el punto más bajo del contacto del edificio con el 

terreno y el punto más alto de la cumbrera de la cubierta). 

2. Englobados en las vertientes del tejado se permitirá los siguientes usos: 

- Cuartos de instalaciones generales del edificio. 

- Trasteros. 

- Se permitirán los áticos vinculados a la vivienda situada en la última planta permitida, 

con acceso desde la misma y dentro de la altura máxima visible del edificio.  

3. Los remates de cajas de escaleras, ascensores, depósitos y otras instalaciones que, en todo 

caso, no podrán rebasar el plano de cubierta. 

4. Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, y antenas colectivas de TV y FM, 

con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen las Normas 

Tecnológicas de la Edificación o, en su defecto, el buen hacer constructivo. 

5. Las troneras o buhardas siempre que sus caballetes queden 0,5 metros por debajo de la 

altura máxima de la cumbrera de la cubierta en la que se inserta. 

 

 

Art.141.- NÚMERO DE PLANTAS. 

 

 Planta es cada uno de los espacios entre forjados de edificación. Se incluirán en el cómputo 

de plantas: las plantas retranqueadas, los áticos que sobresalgan más de un metro por encima del 

último forjado, y los sótanos y semisótanos que superen la altura de un metro en el plano o planos 

que sirven para fijar la altura total de la edificación.  

 

El número máximo de plantas edificables será el establecido para cada zona por estas 

normas, contabilizándose en ellas la planta baja sea cual sea el grado de consolidación de la 

manzana o fachada donde esté situada la edificación. 

 

 

Art.142.- OCUPACIÓN. 

 

Es el cociente, expresado en tanto por ciento, que resulta de dividir la superficie ocupada en 

planta por la edificación o edificaciones de una parcela, entre la superficie total de la misma 
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susceptible de ser edificada. De dicho porcentaje se excluyen porches, así como proyección de 

balcones y las construcciones subterráneas debajo de los espacios libres destinados exclusivamente 

a aparcamientos. 

 

 

Art.143.- PROFUNDIDAD EDIFICABLE. 

 

 Es la distancia medida en perpendicular, desde la alineación oficial o la fachada exterior 

recayente a la calle o espacio de uso público en todos sus puntos, hasta la fachada interior recayente 

a un patio interior de parcela, de manzana o a otra calle. La profundidad máxima edificable es el límite 

máximo por encima del cual no se puede edificar aunque no se haya agotado la edificabilidad del 

solar. 

 

 

Art.144.- SÓTANOS Y SEMISÓTANOS. 

 

Toda planta enterrada o semienterrada, siempre que su techo esté a menos de un metro por 

encima del plano de rasante sobre el punto medio de la fachada y su suelo se halle a más de 0,7 

metros, por debajo de la misma, en el mismo lugar.  

 

Si su techo (cara inferior) sobresale más de un metro por encima de este nivel, tendrá la 

consideración de planta baja, tenga o no aberturas de iluminación y ventilación.   

 

El único uso que podrá tener, será de almacenamiento, garaje, o instalaciones y servicios del 

edificio, quedando prohibido el uso de vivienda. 

 

 

Art.145.- PLANTA BAJA.  

 

Es aquella cuyo pavimento se halla situado entre 1,00 m por encima y 0,60 m por debajo de 

la rasante del vial (o del terreno caso de edificaciones aisladas), en los puntos de mayor y menor 

cota, respectivamente que le correspondan.  

 

En los casos en que a consecuencia de la pendiente exista más de una planta en la misma 

línea de fachada que cumpla con los requisitos establecidos para plantas bajas, se entenderá por 

planta baja la de disposición inferior. 

 

En  los casos de parcelas con frente a dos viales opuestos, se referirá  la cota de la planta 

baja a cada frente como si se tratase de distintas parcelas cuya profundidad alcance el punto medio 

de la manzana. 
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No se permite el desdoblamiento de la planta baja en dos plantas. 

 

La utilización de la planta baja para uso de vivienda sólo se permite en los casos de que el 

suelo de éstas quede por encima de la rasante. 

 

 

Art.146.- PLANTA PISO. 

 

Es toda planta que esté por encima de la planta baja y por debajo de la planta entrecubierta.   

 

 

Art.147.- PLANTA ENTRECUBIERTA O BAJOCUBIERTA. 

 

Es toda planta entre el último forjado horizontal y la cubierta inclinada. La altura libre máxima 

en el plano de las fachadas, en el punto más bajo del plano inclinado, será de 1,00 metro y cuando 

sobrepase esa altura se contabilizará como una planta más. 

 

 

Art.148.- ALTURA LIBRE DE PLANTAS. 

 

 Las alturas máximas libres entre techo y suelo de toda planta serán: 

- Planta semisótano y sótanos: máxima 3,00 metros y mínima 2,20 metros. 

- Planta Baja: máximo 4 metros y mínimo 2,50 metros. 

- Plantas alzadas: máximo 3,00 metros y mínimo 2,50 metros 

 

 

Art.149.- VUELOS SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

No se permitirán cuerpos volados cerrados en el área del casco antiguo, ni en las 

ampliaciones posteriores. 

 

 Los  vuelos  abiertos deberán  estar a una altura superior a los tres metros y medio (3,5 m.)  

medidos desde el nivel de la rasante de la calle en su parte más alta de cada fachada. 

 

 El vuelo abierto máximo será: 

     En calles menores de 8 metros ............................. 0,40 metros 

     En calles de 8 metros o mayores   ...................      0,75 metros 

 

 La separación del vuelo a las medianerías, será como mínimo una distancia igual al vuelo. 
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 Se prohíben todo tipo de marquesinas. 

 

Los banderines y anuncios perpendiculares al plano de fachada se situarán asimismo a una 

distancia mínima de 2,25 metros de la acera o nivel de pavimento, y su vuelo no sobrepasará los 80 

centímetros ni el doceavo de la anchura de la calle en la que se sitúen. 

 

En el caso de rejas que sobresalgan de la línea de fachada la propiedad deberá solicitar el 

saliente máximo para cada caso y el Ayuntamiento determinará en función de la anchura de calles o 

de aceras y de los posibles inconvenientes que suponga el vuelo, la dimensión máxima de éste. 

 

 

Art.150.- ALEROS. 

 

El vuelo de los aleros podrá superar 0.30 m. el vuelo máximo permitido para balcones y 

miradores, y será de 0,60 m. como máximo, en caso de no haber vuelos. 

 

 

Art.151.- CERRAMIENTOS DE PARCELA. 

 

En los casos de cerramientos macizos, cuando el cerramiento no sea de fábrica cara vista, 

recibirá un revoco adecuado. Los cerramientos diáfanos (rejas, mallas metálicas, cerramientos 

vegetales, etc.) deberán mantenerse en las debidas condiciones de conservación. 

 

Las partes macizas de los cerramientos se adecuarán a la estética del entorno edificado en 

cuanto a materiales y acabados, siendo preferible la utilización de muretes de piedra del lugar. 
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TÍTULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 3º.- CONDICIONES ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

 

 

Art.152.- OBRAS DE NUEVA PLANTA. 

 

 Las nuevas construcciones adoptarán el estilo arquitectónico propio del núcleo 

urbano existente, debiendo armonizar totalmente con el carácter de la población y buscando siempre 

la conservación del conjunto urbano-rural de acuerdo con su actual estructura. Deberá mantener el 

estilo de la arquitectura tradicional en lo que concierne al uso de materiales, composición de 

fachadas, dimensión de huecos, etc. 

 

 

Art.153.- OBRAS SOBRE EDIFICIOS DEMOLIDOS. 

 

 En aquellas obras donde se produzca la demolición de un edificio anterior, se mantendrá en 

la medida de lo posible su carácter, conservándose los elementos arquitectónicos de valor para su 

posterior utilización en la composición de la nueva fachada. Se cuidará de que todo elemento 

armonice con el carácter originario del conjunto urbano, y se aplique con la sobriedad precisa para su 

mayor resalte y el de los edificios notables próximos, en caso de haberlos. 

 

 La nueva construcción se realizará con el sometimiento exacto a la normativa presente. 

 

 

Art.154.- OBRAS DE REFORMA. 

 

En obras de reforma para nueva adaptación o ampliación se conservarán y respetarán todos 

los elementos arquitectónicos que caractericen el edificio y se procurará devolver su antigua función y 

esplendor incluso a los elementos nobles que han permanecido ocultos. Se señalan las disposiciones 

siguientes: 

- No se permitirán reformas que alteren el carácter original de la fachada, tendiéndose a la 

reutilización de los vanos cegados en reformas anteriores y restituyéndose en puertas de 

entrada los arcos que hayan sido convertidos en dinteles. 

- Si se hiciera precisa la apertura de nuevos huecos, se observarán las prescripciones para 

obras nuevas. 

- Ninguna obra podrá eliminar y desfigurar elementos compositivos típicos (ventanas, arcos o 

dinteles de puertas, escudos, rejas, enmarcados en piedra de ventanas, peanas de ventanas 

o balcones, ménsulas, aleros, impostas, galerías, etc.). 
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En las edificaciones destacables por su valor arquitectónico, histórico o pintoresco, se estará a lo 

dispuesto en el Documento nº 5 CATÁLOGO y aparte de lo especificado en los párrafos anteriores, 

no se permiten alteraciones en las texturas de los muros de fachada fuera de la recuperación de la 

original. 

 

Se recomienda la utilización de carpinterías de madera natural u oscurecida con pinturas o 

barnices, se permite el empleo de carpinterías metálicas o de PVC, siempre que el acabado sea en 

tonos oscuros y dentro de la gama de marrones similares al de la madera. 

 

 

Art.155.- CONDICIONES ESTÉTICAS. 

 

Dentro del entorno urbano, dada su configuración y características, se prestará especial 

atención a las disposiciones de volúmenes y elementos formales, de modo que tengan unidad de 

conjunto y equilibrio ambiental con las edificaciones tradicionales existentes y que sean respetuosos 

con el carácter tipológico de la arquitectura tradicional de la zona.   

 

Para todo ello se señalan las disposiciones siguientes: 

 

1. Generalidades 

Como norma general, se prohíbe la instalación de cualquier construcción prefabricada. 

 

2. Fachadas 

a. Las fachadas deberán ir predominantemente enlucidas, revocadas y pintadas en 

blancos o colores ocres preferentemente claros. Se prohíbe terminantemente en 

cualquier tipo de edificio las fachadas inacabadas. 

b. Se permite el uso de piedra en zócalos, dinteles y remates de la fachada, en un 

porcentaje no superior al 25 % de la misma. 

c. Se prohíben los revestimientos alicatados o aplacados. 

d. Las medianeras que queden vistas se acabarán en un tratamiento similar en calidad, 

textura y color al resto de los paramentos exteriores. 

e. En edificios de nueva planta, las plantas bajas se proyectarán con unas pautas de 

diseño que establezcan unas relaciones mínimas con el resto del edificio, someras o 

esquemáticas, pero suficientes para garantizar la percepción de la unidad compositiva 

de toda la fachada.  

Se prohíbe por tanto, al concluir el edificio, dejar el cerramiento de las plantas bajas 

diáfanas o exclusivamente en estructura, o paredes provisionales sin enlucido ni 

revoco, etc. 
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f. Se cuidará que la forma y dimensiones de los huecos de las puertas y ventanas 

armonicen con los existentes (huecos verticales o cuadrados), predominando el 

macizo sobre el hueco en las fachadas.  

g. En edificios de nueva planta con fachadas de longitud superior a 9 metros, se deberá 

de garantizar la rotura visual de la fachada en tramos de 9 metros como máximo, de 

forma que se asemejen a las edificaciones tradicionales existentes en el municipio. 

h. Los balcones contarán con antepechos diáfanos de materiales tradicionales. 

i. Las carpinterías de fachada serán preferiblemente de madera, barnizada en su color 

natural o en tonos oscuros. Se permite el empleo de carpinterías metálicas o de PVC, 

siempre con acabados en tonos oscuros mates. 

j. En las fachadas de nuevos edificios o rehabilitadas deberán de preverse 

canalizaciones para las instalaciones eléctricas y telefónicas. 

k. Los aparatos de climatización que se dispongan a fachadas deberán de quedar 

ocultos por rejillas o celosías de madera. 

l. Las puertas exteriores de las edificaciones deberán ser de madera o material 

imitando a ésta. 

m. Los aleros exteriores de las edificaciones deberán ser de madera, ladrillo o teja. 

 

3. Cubiertas 

a. Las cubiertas serán inclinadas con una pendiente máxima del 35%, con material de 

cubierta de tonos rojizos claros o envejecidos, teniendo en general las máximas 

pendientes en sentido perpendicular a las fachadas.  

b. Se utilizará la teja árabe preferentemente, estando permitida la teja plana cerámica o 

de hormigón en tonos rojizos o pardos. Se prohíbe el uso de teja negra. 

c. Salvo que se justifique por motivos constructivos o de composición arquitectónica, 

deberán disponer de alero en todas las fachadas recayentes a vía pública. 

d. Podrán habilitarse terrazas accesibles en cubierta en aquellos edificios en los que se 

garantice la no visibilidad de dicha terraza desde la vía pública. 

e. Los canes de los aleros de cubierta deberán de ser de madera o material imitando a 

ésta. 

f. Los elementos complementarios de las cubiertas (Chimeneas, etc.) se tratarán con 

materiales coherentes con los generales del edificio, de forma que no se produzcan 

rupturas visuales. Preferiblemente se utilizará el de hormigón, en caso de ser de 

acero o aluminio se recomiendan lacados en color negro y rojo teja. 
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Art.156.- CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA. 

  

El Ayuntamiento podrá ordenar a los propietarios de los edificios públicos o privados que 

mantengan en buen estado de conservación y limpieza las fachadas de los mismos, mediante la 

realización de las obras adecuadas. No se permitirá a los propietarios de los distintos pisos de un 

edificio pintar o remozar individualmente la parte de fachada que les corresponda, sino conjuntamente 

con los demás propietarios y previa autorización del Ayuntamiento. 

 

 

Art.157.- ANUNCIOS Y RÓTULOS. 

 

 Se prohíben en la localidad la colocación de anuncios y carteles publicitarios no sometidos a 

la autorización del Ayuntamiento debiéndose ordenar por él la retirada de los existentes que no hayan 

sido debidamente autorizados. 

 

Los anuncios o carteles, se instalarán atendiendo a las buenas prácticas constructivas de 

seguridad frente a la rotura o desprendimiento, así como su inocuidad para el propio edificio, 

adicionalmente deberán realizarse con materiales que faciliten su mantenimiento y garanticen su 

limpieza y decoro y acordes con los materiales de fachada. 

 

Se prohibirá la colocación de éstos sobre algún elemento arquitectónico de interés, ni podrá 

interceptar o desfigurar superficies de iluminación, ni elementos significativos de la composición de 

fachada, tales como arcos, dinteles...  
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TÍTULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 4º.- REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 

 

 

Art.158.- REHABILITACIÓN. 

 

 Se entiende por actuación de rehabilitación la destinada a mejorar las condiciones de 

habitabilidad de una edificación por lo que respecta al uso que está destinada o a aquellos a los que 

se destine en el futuro. 

 

 En los edificios y las instalaciones calificadas en situación de “Fuera de Ordenación 

Urbanística” no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, 

modernización e incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que 

exigieren la higiene, el ornato y la conservación del inmueble. 

 

 Los edificios e instalaciones disconformes con las Normas del Plan General de Ordenación 

Urbana no incluidos en situaciones de “Fuera de Ordenación”, podrán ser objeto de operaciones de 

rehabilitación y obras de mejora. 

 

 En ningún caso podrán reducirse total o parcialmente las condiciones mínimas de 

habitabilidad existentes por razón de las obras de edificación que comporta una actuación de 

rehabilitación. 

 

 Las actuaciones de rehabilitación que comporten aumento de volumen, incremento del 

número de viviendas o cambio de uso, y por lo que respecta a la parte de la actuación considerada 

como de nueva edificación, se sujetarán a las condiciones de habitabilidad que señalan en el Capítulo 

1º del Título III con las excepciones establecidas en la presente Norma: 

a) Los patios existentes, incluidos en una actuación de rehabilitación, pueden mantener sus 

dimensiones permitiéndose la realización de nuevas aperturas en ellos para mejorar las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes. 

b) Las nuevas aperturas correspondientes a piezas principales resultantes de una 

redistribución generalizada del edificio con incremento del número de viviendas, podrán 

realizarse siempre que la luz recta de la apertura sea igual o superior a 2 metros. 

c) Cuando la actuación de rehabilitación comporte aumento de volumen en un edificio de 

viviendas, los nuevos patios no coincidentes con los existentes se dimensionarán de 

acuerdo con lo regulado en el Capítulo 2º del Título III. 

 

Las actuaciones de rehabilitación que no comporten aumento de volumen, incremento del 

número de viviendas o cambio de uso, pueden mantener las dimensiones del hueco y escalera 

existentes. 



         TURIVING S.A. – EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790  

 
 

 
Plan General de Ordenación Urbana  (CASTELLOTE)    Normas Urbanísticas 
Ct 0317900 Ed. 1 Rev 0 Octubre 2013             89 de 138 

TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 5º.- CONDICIONES DE SEGURIDAD, AISLAMIENTO, SERVICIOS E INSTALACIONES 

 

 

Art.159.- VALLAS DE OBRAS. 

 

El frente de la casa o solar donde se practique obras de nueva construcción o reforma, se 

cerrará siempre con una valla de tablas, ladrillos o elementos prefabricados de suficiente estabilidad, 

cuyo aspecto sea lo más vistoso posible, a cuyo fin podrá blanquearse o pintarse. 

 

El máximo espacio que con la valla de precaución podrá ocuparse, estará en proporción con 

la anchura de la acera, pero en ningún caso podrá rebasar los dos tercios de dicha acera.  

 

En los casos que se practiquen revocos, retejos y otras operaciones análogas, se atajará al 

frente con una cuerda junto a la cual se mantendrá un peón para dar los avisos oportunos a los 

transeúntes, manteniéndose las suficientes garantías. 

 

La instalación de vallas requerirá la concesión de licencia independiente de las obras, en la 

que se fijarán los plazos para su establecimiento y retirada, y serán objeto de pago de la tasa 

mensual correspondiente. 

 

 

Art.160.- MATERIALES DE OBRA. 

 

Los materiales se colocarán y prepararán dentro de la obra, cuando no fuera posible, la 

colocación y preparación se hará en el punto y espacio que la Autoridad Municipal designe. 

 

 

Art.161.- APUNTALAMIENTOS. 

 

El apuntalamiento de los edificios se efectuará siempre bajo la dirección facultativa, debiendo 

procurarse que no se produzcan afecciones a los servicios públicos o limitaciones importantes de 

tránsito. En casos especiales el Ayuntamiento podrá imponer a los propietarios que se notifiquen los 

sistemas inicialmente establecidos con urgencia, a fin de que bajo dirección técnica se anulen o 

reduzcan las afecciones o limitaciones a que se refiere el párrafo anterior. 

 

 

Art.162.- ANDAMIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 

 

Cumplirán lo establecido en el Pliego General de Condiciones de la Edificación compuesto 

por el centro experimental de Arquitectura. 
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Los andamios, codales y demás elementos auxiliares de la construcción se montarán, 

instalarán y desharán, conforme a las disposiciones vigentes de seguridad en el trabajo. 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 15 de las presentes Normas Urbanísticas. 

 

 

Art.163.- SERVICIOS E INSTALACIONES. 

 

Todo edificio deberá tener instalados los servicios de agua corriente y energía eléctrica para 

alumbrado y fuerza, instalaciones que cumplirán la reglamentación vigente. 

 

Sin estos requisitos el Ayuntamiento no podrá recibir la Certificación final de la obra. 

 

Las aguas pluviales y sucias serán recogidas y eliminadas conforme el Reglamento de los 

vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado y el Reglamento de 

instalaciones Sanitarias vigentes. 

 

Las instalaciones de calefacción y accesorios tales como depósitos para combustible, 

tanques nodriza, etc., deberán cumplir las condiciones establecidas en la Reglamentación del 

Ministerio de Industria. 
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TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 6º.- ZONA CASCO URBANO, SAN MACARIO Y BARRIOS 

 

 

Art.164.- TIPO DE ORDENACIÓN. 

 

Se corresponde con aquellas manzanas de edificación del núcleo urbano originario y las que 

con esas características han ido conformándose en su entorno. Engloba el núcleo originario de 

Castellote, la zona de San Macario y todos los barrios. 

 

Tanto las obras mayores como las que afecten a las condiciones estéticas de los edificios, a 

realizar dentro de los Conjuntos Históricos de Castellote y Cuevas de Cañart y de sus entornos de 

protección, deberán ser autorizadas previamente por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural. 

 

En dichos conjuntos y entornos de protección, hasta tanto no se apruebe su Plan Especial o 

instrumento similar, las obras que se pretendan ejecutar estarán supeditadas en su volumetría a la 

aprobada en la correspondiente autorización cultural, que prevalecerá sobre las determinaciones del 

Plan General. 

 

 

Art.165.- USOS PERMITIDOS. 

 

1. Residencial: Permitido en todas las categorías. 

2. Hotelero: Permitido. 

3. Comercial: Permitido en toda situación. 

4. Oficinas y administrativo: Sin limitaciones. 

5. Industria y almacenes: Se admite solo en categoría 1ª y 2ª en situación 1 y categoría 4ª en 

situación 1 y 2. 

6. Sanitario, Cultural, Religioso, Recreativo, Deportivo, Espacios Libres: Permitido. 

7. Servicios Urbanos e Infraestructuras. Sin limitaciones. 

 

 

Art.166.- TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN. 

 

Edificación en manzana cerrada o entre medianeras.  

 

En los barrios también se permiten las tipologías de edificación aislada o en bloque abiertos, 

agrupada en hilera o adosada y pareada. 

 

No se permitirá la edificación aislada en la delimitación del Conjunto de las Cuevas de Cañart. 
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Art.167.- ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS. 

 

La altura máxima de la edificación será la actual o nueve metros y medio (9,50 metros). El 

número máximo de plantas edificables el actual o tres (3), contabilizándose en ellas la planta baja sea 

cual sea el grado de consolidación de la manzana o fachada donde éste situada la edificación. Se 

incluirán en el cómputo de plantas: las plantas retranqueadas, los áticos que sobresalgan más de un 

metro por encima del último forjado, y los sótanos y semisótanos que superen la altura de un metro 

en cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación.  

 

En los barrios, si se opta por las tipologías de edificación aislada, agrupada en hilera o 

adosada y pareada. El número máximo de plantas se limita a dos (2) en las viviendas aisladas. 

 

No se permitirá la edificación aislada en la delimitación del Conjunto de las Cuevas de Cañart. 

 

 

Art.168.- ALTURA LIBRE DE PLANTAS. 

 

La altura libre en planta baja se establece en un máximo de 4 metros y en el resto de plantas 

alzadas 3 metros como máximo. 

 

 

Art.169.- PARCELA MÍNIMA.  

  

En las nuevas parcelaciones en suelo urbano, la superficie mínima de parcela edificable será 

de 100 m2. Para los solares ya existentes, y para los resultantes del derribo de edificios actuales, la 

superficie edificable será la que existente, aunque sea menor que la parcela mínima antes indicada. 

 

 

Art.170.- PROFUNDIDAD MÁXIMA EDIFICABLE. 

 

 Sin limitaciones. 

 

 

Art.171.- RETRANQUEOS. 

 

No es obligatorio. En caso de realizarse tendrá un valor mínimo de 3 metros. 

 

 

Art.172.- OCUPACIÓN. 

 

 No se fija la ocupación de la parcela. 
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Art.173.- EDIFICABILIDAD. 

 

 Se obtiene de aplicar el resto de las condiciones de volumen. 

 

 

Art.174.- VUELOS SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

 Se permite solamente balcones, quedando prohibidos los cuerpos volados cerrados. En el 

caso de edificios ya existentes con vuelos cerrados, se podrán mantener éstos sin aumentar su 

superficie. 

 

 

Art.175.- APARCAMIENTOS. 

 

Toda la construcción que se realice, una vez aprobada esta ordenanza, será obligatorio 

establecer una reserva de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construidos de vivienda o en 

su defecto un aparcamiento por cada vivienda. Esta reserva de aparcamiento, de naturaleza y 

carácter privado, podrá establecerse en el interior de la parcela, en local dispuesto en la planta baja, o 

en otro lugar exterior si la parcela o local no permitiese su ubicación en el interior.  

 

El Ayuntamiento podrá eximir al Promotor del cumplimiento de esta reserva, previa solicitud 

razonada de éste, siempre y cuando no se den las condiciones objetivas para su cumplimiento. 

 

 

 

 



         TURIVING S.A. – EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790  

 
 

 
Plan General de Ordenación Urbana  (CASTELLOTE)    Normas Urbanísticas 
Ct 0317900 Ed. 1 Rev 0 Octubre 2013             94 de 138 

TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 7º.- ZONA EXTENSIÓN DEL CASCO 

 

 

Art.176.- TIPO DE ORDENACIÓN. 

 

Se corresponde con aquellas manzanas de edificación que fueron surgiendo alrededor del 

casco urbano con una tipología edificatoria similar, aunque con pequeñas variaciones como permitir 

retranqueos.  

 

 

Art.177.- USOS PERMITIDOS. 

 

1. Residencial: Permitido en todas las categorías. 

2. Hotelero: Permitido. 

3. Comercial: Sin limitaciones. 

4. Oficinas y administrativo: Sin limitaciones. 

5. Industria y almacenes: Se admite solo en categorías 1ª y 2ª en situación 1 y categoría 4ª en 

situación 1 y 2. 

6. Sanitario, Cultural, Religioso, Recreativo, Espacios Libres: Sin limitaciones. 

7. Deportivo: Se permiten  instalaciones cubiertas de hasta 1.500 m2 y al aire libre hasta 2.000 m2. 

8. Servicios Urbanos e Infraestructuras. Sin limitaciones. 

 

 

Art.178.- TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN. 

 

Edificación en manzana cerrada o entre medianeras y edificación aislada o en bloque abiertos 

en las Categorías 1ª y 2ª, edificación agrupada en hilera o adosada y pareada  en la categoría 1ª. 

 

 

Art.179.- ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS. 

 

Como norma general: La altura máxima de la edificación será la actual o diez metros (10 

metros).El número máximo de plantas edificables será de tres (3), contabilizándose en ellas la planta 

baja sea cual sea el grado de consolidación de la manzana o fachada donde éste situada la 

edificación. Se incluirán en el cómputo de plantas: las plantas retranqueadas, los áticos que 

sobresalgan más de un metro por encima del último forjado, y los sótanos y semisótanos que superen 

la altura de un metro en cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación.  
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Art.180.- ALTURA LIBRE DE PLANTAS. 

 

La altura libre en planta baja se establece en un máximo de 4 metros y en el resto de plantas 

alzadas 3 metros como máximo. 

 

 

Art.181.- PARCELA MÍNIMA. 

 

En las nuevas parcelaciones en suelo urbano, la superficie mínima de parcela edificable será 

de 125 m2. Para los solares ya existentes, y para los resultantes del derribo de edificios actuales, la 

superficie edificable será la que tuvieren, aunque sea menor que la parcela mínima antes indiciada. 

 

 

Art.182.- PROFUNDIDAD MÁXIMA EDIFICABLE. 

 

 Sin limitaciones. 

 

 

Art.183.- ALINEACIONES Y RETRANQUEOS. 

 

No es obligatorio. En caso de realizarse, a vial será de 2 metros con carácter fijo, mientras 

que a linderos será de un mínimo de 3 metros. 

 

 

Art.184.- OCUPACIÓN. 

 

 La superficie de ocupación no está fijada. 

 

 

Art.185.- EDIFICABILIDAD. 

 

Se obtiene de aplicar el resto de las condiciones de volumen. 

 

 

Art.186.- VUELOS SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

Se permite solamente balcones, quedando prohibidos los cuerpos volados cerrados. En el 

caso de edificios ya existentes con vuelos cerrados, se podrán mantener éstos sin aumentar su 

superficie. 
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Art.187.- APARCAMIENTOS. 

 

Toda la construcción que se realice, una vez aprobada esta ordenanza, será obligatorio 

establecer una reserva de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construidos de vivienda o en 

su defecto un aparcamiento por cada vivienda. Esta reserva de aparcamiento, de naturaleza y 

carácter privado, podrá establecerse en el interior de la parcela, en local dispuesto en la planta baja, o 

en otro lugar exterior si la parcela o local no permitiese su ubicación en el interior.  

 

El Ayuntamiento podrá eximir al Promotor del cumplimiento de esta reserva, previa solicitud 

razonada de éste, siempre y cuando no se den las condiciones objetivas para su cumplimiento. 
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TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 8º.- ZONA SALIDA A LAS PLANAS 

 

 

Art.188.-  TIPO DE ORDENACIÓN. 

 

Se corresponde con aquellas manzanas destinadas a usos residenciales de vivienda 

unifamiliar con intensidades mucho más moderadas que las existentes en el casco urbano y su 

extensión.  

 

 

Art.189.-  USOS PERMITIDOS. 

 

1. Residencial: Permitido en la categoría 1ª. 

2. Hotelero y Comercial: Permitido. 

3. Oficinas y administrativo: Permitido. 

4. Industria y almacenes: Prohibido. 

5. Sanitario, Cultural, Religioso, Recreativo, Deportivo y Espacios Libres: Permitido. 

6. Servicios Urbanos e Infraestructuras. Sin limitaciones. 

 

 

Art.190.-  TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN. 

 

Aislada, agrupada en hilera o adosada y pareada, todas ellas en Categoría 1ª. 

 

 

Art.191.-  ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS. 

 

Como norma general: La altura máxima de la edificación será de siete metros y medio (7,5 

metros). El número máximo de plantas edificables será de dos (2), contabilizándose en ellas la planta 

baja sea cual sea el grado de consolidación de la manzana o fachada donde éste situada la 

edificación. Se incluirán en el cómputo de plantas: las plantas retranqueadas, los áticos que 

sobresalgan más de un metro por encima del último forjado, y los sótanos y semisótanos que superen 

la altura de un metro en cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación.  

 

 

Art.192.-  ALTURA LIBRE DE PLANTAS. 

 

La altura libre en planta baja se establece en un máximo de 4 metros y en el resto de plantas 

alzadas 3 metros como máximo. 
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Art.193.- PARCELA MÍNIMA. 

 

La superficie mínima de parcela edificable será de 200 m2.  

 

 

Art.194.-  PROFUNDIDAD MÁXIMA EDIFICABLE. 

 

 Sin limitaciones. 

 

 

Art.195.-  ALINEACIONES Y RETRANQUEOS. 

 

Según alineación de fachada. A linderos no se fija.  

 

Para parcelas igual o mayor a 400 m2, 3 metros a linderos. 

 

 

Art.196.-  OCUPACIÓN. 

 

 La superficie de ocupación podrá ser del 65 % de la superficie de parcela. 

 

 

Art.197.-  EDIFICABILIDAD. 

 

 Se obtiene de aplicar el resto de las condiciones de volumen. 

 

 

Art.198.-  VUELOS SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

Se permite solamente balcones, quedando prohibidos los cuerpos volados cerrados.  

 

 

Art.199.-  APARCAMIENTOS. 

 

Toda la construcción que se realice, una vez aprobada esta ordenanza, llevará consigo el 

establecimiento de una reserva de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construidos de 

vivienda o en su defecto un aparcamiento por cada vivienda. Esta reserva de aparcamiento, de 

naturaleza y carácter privado, podrá establecerse en el interior de la parcela, en local dispuesto en la 

planta baja, o en otro lugar exterior si la parcela o local no permitiese su ubicación en el interior.  

 



         TURIVING S.A. – EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790  

 
 

 
Plan General de Ordenación Urbana  (CASTELLOTE)    Normas Urbanísticas 
Ct 0317900 Ed. 1 Rev 0 Octubre 2013             99 de 138 

El Ayuntamiento podrá eximir al Promotor del cumplimiento de esta reserva, previa solicitud 

razonada de éste, siempre y cuando no se den las condiciones objetivas para su cumplimiento. 
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TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 9º.- ZONA INDUSTRIAL 

 

 

Art.200.-  TIPO DE ORDENACIÓN. 

 

 La zona delimitada en los planos de zonificación como tal. Corresponde a aquellas industrias 

y almacenes que, incluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas, con medios correctores adecuados, puedan incorporarse al conjunto urbano con los 

necesarios aislamiento de viales y zonas de usos intermedios y verdes de protección. 

 

 

Art.201.-  USOS PERMITIDOS. 

 

1. Residencial: Permitida una vivienda de hasta 120 m2 al servicio de la instalación. 

2. Hotelero: Prohibido. 

3. Comercial: Permitido en toda situación. 

4. Oficinas: Permitido en toda situación. 

5. Industria y Almacenes: Permitido en cualquier categoría y situación 2. 

6. Sanitario, Cultural, Religioso, Recreativo, Deportivo: Prohibido. 

7. Agropecuario: Prohibido. 

8. Servicios Urbanos e Infraestructuras. Sin limitaciones. 

 

 

Art.202.-  TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN. 

 

Aislada o en bloques abiertos y entre Medianeras.  

 

 

Art.203.-  ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS. 

 

Como norma general la altura máxima de la edificación será de diez (10) metros. El número 

máximo de plantas edificables será de tres (3), contabilizándose en ellas la planta baja sea cual sea 

el grado de consolidación de la manzana o fachada donde esté situada la edificación. Se incluirán en 

el cómputo de plantas: las plantas retranqueadas, los áticos que sobresalgan más de un metro por 

encima del último forjado, y los sótanos y semisótanos que superen la altura de un metro en 

cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación.  
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Art.204.-  PARCELA MÍNIMA. 

  

La parcela mínima será de 200 m2. 

 

 

Art.205.-  PROFUNDIDAD MÁXIMA EDIFICABLE. 

 

 Sin limitaciones. 

 

 

Art.206.-  VUELOS SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

 Se prohíben los volúmenes que excedan la alineación indicada en fachadas. 

 

Los aleros y otros elementos volados, no excederán los 30 cm sobre los espacios públicos. 

 

Los títulos y carteles publicitarios no excederán en extensión del ámbito de fachada, y no 

sobresaldrán del plano de la misma una distancia mayor de 30 cm. 

 

  

Art.207.-  ALINEACIONES Y RETRANQUEOS. 

 

 No se establecen retranqueos obligatorios. Las alineaciones que se proyecten construir se 

ajustarán al frente de la alineación oficial representada en los planos de Alineaciones. Caso de 

realizar retranqueo, éste será de 3 metros a calle y 3 metros a linderos. 

 

 

Art.208.-  OCUPACIÓN.   

 

 La ocupación máxima será 80 %. 

 

 

Art.209.-  EDIFICABILIDAD. 

 

 Se obtiene de aplicar el resto de las condiciones de volumen. 

 

 

Art.210.-  APARCAMIENTOS. 

 

Toda la construcción que se realice, una vez aprobada este Plan, será obligatorio establecer 

una reserva de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construidos. Esta reserva de 
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aparcamiento, de naturaleza y carácter privado, podrá establecerse en el interior de la parcela, en 

local dispuesto en la planta baja, o en otro lugar exterior si la parcela o local no permitiese su 

ubicación en el interior. El Ayuntamiento podrá eximir al Promotor del cumplimiento de esta reserva, 

previa solicitud razonada de éste, siempre y cuando no se den las condiciones objetivas para su 

cumplimiento. 

 

 

Art.211.- ALTILLOS. 

 
Las naves podrán alojar altillos dividiendo en altura su parte anterior, en contacto con la 

fachada siempre que  no superen la edificabilidad permitida. 

 

Los espacios resultantes tendrán una altura libre no inferior a 2,50 metros. 

 

El uso permitido es el de oficinas y/o viviendas en el altillo, no permitiéndose el uso de 

vivienda en la planta baja resultante. 

 

 

Art.212.- ESPACIOS LIBRES DE PARCELA. 

 

No se admitirá ningún tipo de cubrición sobre los espacios libres pudiendo estos dedicarse a 

cualquiera de los usos permitidos. 

 

 

Art.213.- CERRAMIENTOS. 

 

Las fachadas, cubiertas y medianeras, pueden realizarse en cualquier material de 

construcción, sin más limitación que su decoro y seguridad. 
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TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 10º.- ZONA AMPLIACIÓN INDUSTRIAL 

 

 

Art.214.-  TIPO DE ORDENACIÓN. 

 

 La zona delimitada en los planos de zonificación como tal. Corresponde a aquellas industrias 

y almacenes que, incluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas, con medios correctores adecuados, puedan incorporarse al conjunto urbano con los 

necesarios aislamiento de viales y zonas de usos intermedios y verdes de protección, ampliando el 

polígono industrial ya existente. 

 

 

Art.215.-  USOS PERMITIDOS. 

 

1. Residencial: Permitida una vivienda de hasta 120 m2 al servicio de la instalación. 

2. Hotelero: Prohibido. 

3. Comercial: Permitido en toda situación. 

4. Oficinas: Permitido en toda situación. 

5. Industria y Almacenes: Permitido en cualquier categoría y situación 2. 

6. Sanitario, Cultural, Religioso, Recreativo, Deportivo: Prohibido. 

7. Agropecuario: Prohibido. 

8. Servicios Urbanos e Infraestructuras. Sin limitaciones. 

 

 

Art.216.-  TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN. 

 

Aislada o en bloques abiertos y entre Medianeras. 

 

 

Art.217.-  ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS. 

 

Como norma general la altura máxima de la edificación será de diez (10) metros. El número 

máximo de plantas edificables será de tres (3), contabilizándose en ellas la planta baja sea cual sea 

el grado de consolidación de la manzana o fachada donde esté situada la edificación. Se incluirán en 

el cómputo de plantas: las plantas retranqueadas, los áticos que sobresalgan más de un metro por 

encima del último forjado, y los sótanos y semisótanos que superen la altura de un metro en 

cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación.  
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Art.218.-  PARCELA MÍNIMA. 

  

La parcela mínima será de 200 m2. 

 

 

Art.219.-  PROFUNDIDAD MÁXIMA EDIFICABLE. 

 

 Sin limitaciones. 

 

 

Art.220.-  VUELOS SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

 Se prohíben los volúmenes que excedan la alineación indicada en fachadas. 

 

Los aleros y otros elementos volados, no excederán los 30 cm sobre los espacios públicos. 

 

Los títulos y carteles publicitarios no excederán en extensión del ámbito de fachada, y no 

sobresaldrán del plano de la misma una distancia mayor de 30 cm. 

 

  

Art.221.-  ALINEACIONES Y RETRANQUEOS. 

 

 No se establecen retranqueos obligatorios. Los espacios libres de parcela se sitúan en la 

parte frontal albergando los aparcamientos privados dentro de parcela obligatorios según la 

legislación urbanística. 

 

 

Art.222.-  OCUPACIÓN.   

 

No se establece ocupación máxima en la parcela. 

 

 

Art.223.-  EDIFICABILIDAD. 

 

El coeficiente de edificabilidad bruto será de 1,18  m2/m2.    

 

 

Art.224.-  APARCAMIENTOS. 

 

Toda la construcción que se realice, una vez aprobada este Plan, será obligatorio establecer 

una reserva de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados construidos. Esta reserva de 
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aparcamiento, de naturaleza y carácter privado, podrá establecerse en el interior de la parcela, en 

local dispuesto en la planta baja, o en otro lugar exterior si la parcela o local no permitiese su 

ubicación en el interior. El Ayuntamiento podrá eximir al Promotor del cumplimiento de esta reserva, 

previa solicitud razonada de éste, siempre y cuando no se den las condiciones objetivas para su 

cumplimiento. 

 

 

Art.225.- ALTILLOS. 

 
Las naves podrán alojar altillos dividiendo en altura su parte anterior, en contacto con la 

fachada siempre que  no superen la edificabilidad permitida. 

 

Los espacios resultantes tendrán una altura libre no inferior a 2,50 metros. 

 

El uso permitido es el de oficinas y/o viviendas en el altillo, no permitiéndose el uso de 

vivienda en la planta baja resultante. 

 

 

Art.226.- ESPACIOS LIBRES DE PARCELA. 

 

No se admitirá ningún tipo de cubrición sobre los espacios libres pudiendo estos dedicarse a 

cualquiera de los usos permitidos. 

 

 

Art.227.- CERRAMIENTOS. 

 

Las fachadas, cubiertas y medianeras, pueden realizarse en cualquier material de 

construcción, sin más limitación que su decoro y seguridad. 

 

 

Art.228.- VUELOS. 

 

Se prohíben los volúmenes que excedan la alineación indicada en fachadas. 

 

 

Art.229.- TÍTULOS Y CARTELES PUBLICITARIOS. 

 

No excederán en extensión del ámbito de fachada, no sobresaldrán del plano de la misma 

una distancia mayor de 30 cm. 

 

 



         TURIVING S.A. – EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790  

 
 

 
Plan General de Ordenación Urbana  (CASTELLOTE)    Normas Urbanísticas 
Ct 0317900 Ed. 1 Rev 0 Octubre 2013             106 de 138 

TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 11º.- ESPACIO LIBRE PRIVADO 

 

 

Art.230.- TIPO DE ORDENACIÓN. 

 

Se entiende por espacio libre privado aquellos suelos de destino privado que el plan no prevé 

su edificación. 

 

 

Art.231.- CONDICIONES DE USO. 

 

El uso de este suelo será privado y estará vinculado a las edificaciones colindantes. Estos 

espacios estarán destinados a la ubicación de instalaciones técnicas al servicio de las edificaciones 

colindantes, ya sea centro de transformación, depósitos de gas, etc. También se podrán destinar al 

esparcimiento y recreo de los propietarios, como por ejemplo a pistas deportivas, áreas de juego, 

piscinas, etc. Asimismo los aparcamientos al descubierto (parasoles desmontables e independientes 

de la edificación), jardinería y arbolado son usos permitidos. 

 

Se permite la ocupación del subsuelo como planta sótano de garaje, al servicio de las 

edificaciones colindantes, así como para instalaciones técnicas de los edificios. 

 

 

Art.232.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y VALLADO. 

 

Queda totalmente prohibida la construcción de edificios en esta zona. 

 

Se permite el vallado de la zona conforme las presentes Normas Urbanísticas. 

 



         TURIVING S.A. – EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790  

 
 

 
Plan General de Ordenación Urbana  (CASTELLOTE)    Normas Urbanísticas 
Ct 0317900 Ed. 1 Rev 0 Octubre 2013             107 de 138 

TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 12º.- EQUIPAMIENTO 

 

 

Art.233.- TIPO DE ORDENACIÓN. 

 

Los terrenos incluidos en este tipo de ordenación quedan reservados para el emplazamiento 

de edificios especiales; por su carácter oficial o de uso público al servicio de la comunidad 

 

El tipo de edificación se ajustará al proyecto de conjunto de cada uno de estos centros que 

deberá redactarse previamente a la construcción. 

 

En general la edificación cumplirá con lo establecido para la zona Casco Urbano en estas 

Normas Urbanísticas, quedando a criterio del Ayuntamiento la posibilidad de autorizar Proyectos que 

no se adapten a las condiciones fijadas, en función de sus necesidades funcionales. 

 

A modo de excepción el Ayuntamiento podrá autorizar Proyectos que no se adapten a las 

condiciones fijadas, según las necesidades funcionales del uso del equipamiento en concreto. 

 

Tanto en la delimitación de los Conjuntos como en las áreas de protección, será 

imprescindible obtener autorización cultural. 
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TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 13º.- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

 

 

Art.234.- DEFINICIÓN. 

 

 Constituyen los espacios exteriores accesibles dedicados a la estancia de personas, creación 

de la imagen paisajística del entorno, incorporación de formaciones vegetales en uniformidad o 

contraste cromático y regeneración de espacios abiertos o urbanos, para proporcionar calidad 

ambiental en el uso del espacio público y en la observación y contemplación. 

 

 

Art.235.- ACTUACIÓN. 

 

Toda actuación que afecte al sistema de espacios libres de dominio y uso público requerirá un 

proyecto en el que se resuelva apropiadamente la ordenación adecuada de esos espacios y su 

tratamiento ambiental, resolviendo los servicios de agua y riego, alcantarillado y drenaje, 

pavimentación, plantación, arbolado, alumbrado y servicios públicos. 

 

 

Art.236.- CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIÉNICAS. 

 

Solo se permitirán las construcciones al servicio de estos espacios tales como casetas para 

útiles y maquinaria del jardín, aseos públicos, kioscos de bebidas y música e instalaciones deportivas 

al aire libre sin restricciones en su empleo y disfrute. 

 

 

Art.237.- CONDICIONES DE USO 

 

Estos espacios quedarán destinados para el esparcimiento y recreo de la población, para 

cuyo fin sólo se permitirán pequeñas casetas para útiles de jardinería y limpieza. 

 

 No se permitirá ningún tipo de edificación en las zonas verdes comprendidas en la 

delimitación del Conjunto de Las Cuevas de Cañart. 

 

 

Art.238.- CONDICIONES ESTÉTICAS. 

 

La composición deberá estar supeditada al ambiente de su emplazamiento. 
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TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 
CAPÍTULO 14º.- ZONA RED VIARIA  

 

 

Art.239.-  ACTUACIÓN. 

 

 Toda actuación que afecte al sistema viario previsto en la zonificación requerirá un proyecto 

en el que, preceptivamente, se resolverá el tratamiento de las superficies para vehículos y peatones, 

los servicios de agua, alcantarillado, alumbrado, energía eléctrica y plantaciones. De dicho proyecto 

se dará cuenta preceptiva al Ayuntamiento a efectos de emitir el preceptivo informe y licencia de 

construcción. 

 

 

Art.240.-  CONDICIONES DE VOLUMEN, HIGIÉNICAS Y DE USOS. 

 

Sólo se permitirán las construcciones y usos de tipo provisional para el servicio de las obras, 

que al final de las mismas serán desmontadas, quedando la zona al servicio del tránsito de vehículos 

y peatones. 

 

Se señalizará de forma adecuada la separación de los espacios destinados a vehículos y a 

peatones, aparcamientos, registros de agua, alcantarillado, alumbrado y energía eléctrica. 

 

Junto a las carreteras generales, provinciales y locales se permitirán los usos vinculados al 

servicio de las mismas con aplicación de la normativa de la vigente Ley de Carreteras. 



         TURIVING S.A. – EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790  

 
 

 
Plan General de Ordenación Urbana  (CASTELLOTE)    Normas Urbanísticas 
Ct 0317900 Ed. 1 Rev 0 Octubre 2013             110 de 138 

TITULO VII.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANIZABLE 
CAPITULO 1º.- DISPOSICIONES COMUNES 

 

 

Art.241.- DEFINICIONES Y RÉGIMEN GENERAL. 

  

1. Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos clasificados como tales en el planeamiento por 

prever su posible transformación, a través de su urbanización, en las condiciones establecidas en 

el mismo, de conformidad con el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio resultante 

de la ordenación estructural.  

2. Se establecerá un plazo máximo para la transformación del suelo urbanizable que se clasifique. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hincada la ejecución de la urbanización, el plan general 

podrá establecer la desclasificación sin más tramites del suelo urbanizable.  

3. El régimen del suelo urbanizable es el establecido para esta clasificación en la ley 3/2009, 

urbanística de Aragón (Artículos 15 y  16), completados con lo dispuesto en estas normas. 

 

 

Art.242.- DESARROLLO DE SUELO URBANIZABLE. 

 

1. Su desarrollo se efectuará mediante los Planes Parciales correspondientes a los sectores que se 

delimiten posteriormente en el Suelo Urbanizable Delimitado.  

2. Los Planes Parciales se redactarán con arreglo a las disposiciones contenidas en la ley 3/2009 

(Artículos 51 a 55). Los Planes Parciales de iniciativa particular se regularán por lo dispuesto en 

la ley 3/2009 (Artículos 58, 59 y 60). 

3. En los Planes Parciales se establecerán los plazos para la gestión y la ejecución de la 

urbanización, así como para la posterior solicitud de licencias para la edificación de los solares 

resultantes. 

4. Cada Plan Parcial comprenderá uno o más sectores completos, de los que determinará la 

ordenación urbanística pormenorizada en concordancia con los suelos colindantes, con 

satisfacción de las condiciones expresadas en estas normas. El Plan Parcial no podrá modificar 

las determinaciones contenidas en este Título y disposiciones concordantes. 

5. En el desarrollo de los Planes Parciales podrán redactarse Estudios de Detalle, con los objetivos 

y las limitaciones expresadas por la legislación urbanística y estas normas. 

 

 

Art.243.- SECTORES. 

 

 Se define como sector en Suelo Urbanizable, el ámbito de ordenación propio de un Plan 

Parcial. Los Planes Parciales abarcarán uno o varios Sectores completos. 
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Art.244.- CONDICIONES MATERIALES EN LA ORDENACIÓN. 

 

1. En la ordenación de los sectores se cuidará la continuidad en la ordenación con respecto al resto 

del suelo urbano y urbanizable, considerándose como unidad compositiva y funcional el municipio 

en su conjunto. Con este fin se asegurará la continuidad de itinerarios y una ubicación de las 

dotaciones de equipamiento y de espacios libres que sea acorde con los requisitos globales del 

municipio. 

2. Se cuidarán, análogamente, las condiciones de borde con el suelo no urbanizable, procurando la 

continuidad del contorno constituido en los ámbitos colindantes y la adecuada transición hacia los 

suelos no edificados, así como el respeto de las servidumbres que sean exigibles cuando el 

sector linde con elementos del sistema territorial cuya legislación imponga condiciones 

específicas a la edificación próxima. 

 

 

Art.245.- PLANES PARCIALES. 

 

El desarrollo de las determinaciones contempladas en el presente Plan General de 

Ordenación Urbana para el Suelo Urbanizable se llevará a cabo mediante la redacción de Planes 

Parciales. El contenido y la documentación exigibles a los Planes Parciales se atendrá a lo dispuesto 

por la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón. 

 

 

Art.246.- RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES. 

 

1. Los Planes Parciales aplicarán los módulos establecidos en el artículo 54 de la Ley 3/2009 de 

Urbanismo de Aragón. 

2. El Ayuntamiento podrá decidir antes de la aprobación inicial cualquier Plan Parcial, las zonas en 

las que deben ubicarse los espacios libres y espacios de interés público y social, para que una 

vez desarrollada todo el Área la disposición de todos esos espacios sea coherente en su 

conjunto. 

 

 

Art.247.- ESTUDIOS DE DETALLE. 

 

1. Podrán formularse Estudios de Detalle cuando sea preciso completar o adaptar las 

determinaciones establecidas en los Planes Parciales. 

2. El contenido y documentación como mínimo recogerá lo expresado en la Ley 3/2009, de 

Urbanismo de Aragón. 

3. Cada Plan Parcial fijará los fines y objetivos que en desarrollo de sus determinaciones puedan 

establecer los estudios de detalle. 
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Art.248.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 

 

1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica 

el Plan General de Ordenación Urbana en el suelo urbano y los Planes Parciales y Especiales. 

2. Para el desarrollo de las determinaciones que cada Plan Parcial prevea en cuanto a obras de 

urbanización, se redactará un único proyecto de urbanización, cuya ejecución podrá realizarse 

por fases de tal forma que cada una corresponda a un polígono completo. 

3. El contenido y documentación será el establecido en el Plan Parcial que como mínimo recogerá lo 

expresado en el artículo 144 de la Ley 3/2009 urbanística de Aragón. 

 

 

Art.249.- URBANIZACIÓN Y CESIONES. 

 

En Suelo Urbano no Consolidado y urbanizable delimitado, los promotores de actuaciones de 

urbanización, sean o no propietarios del suelo afectado, tienen las siguientes obligaciones: 

a) Promover su transformación, financiarla, y en su caso, ejecutarla de conformidad con lo 

establecido en la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón y en el presente Plan General. 

b) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, 

con anterioridad al inicio de la ejecución material. 

c) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en el planeamiento, todas las obras de 

urbanización previstas en la actuación correspondiente, incluidas las correspondientes a las 

dotaciones locales y sistemas generales y las obras de conexión con los sistemas generales 

exteriores y de ampliación o refuerzo de los mismos que ésta demande por dimensión y 

características específicas, aunque hayan de ejecutarse fuera de la actuación. Este deber se 

asumirá sin perjuicio del derecho de reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de 

servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos establecidos en la 

legislación aplicable. 

 Entre tales obras se entenderán incluidas las de potabilización, suministro y depuración de 

agua que se requieran, conforme a su legislación reguladora, y las infraestructuras de 

transporte público que el planeamiento exija para garantizar una movilidad sostenible en 

función de los nuevos tráficos que genere. 

d) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, 

zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a 

ella para su obtención, independientemente de su calificación como dotaciones locales o 

sistemas generales, así como las obras e infraestructuras realizadas en el mismo que deban 

formar parte del dominio público como sopote inmueble de las instalaciones propias de 

cualesquiera redes de rotacionales y servicios, así como también dichas instalaciones cuando 

estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública. En concreto deberán 

ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación 
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urbanística a las dotaciones locales y a los sistemas generales incluidos o adscritos al sector 

o unidad de ejecución. Los terrenos correspondientes al sistema autonómico de vivienda 

social en alquiler cederán a la Administración de la Comunidad Autónoma. En las actuaciones 

de dotación, la entrega del suelo podrá ser sustituida por otras formas de cumplimiento del 

deber conforme a lo establecido en la letra siguiente. 

e) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio, y con destino a patrimonio público de suelo, el 

suelo libre de cargas de urbanización donde se ubique el aprovechamiento subjetivo 

correspondiente a la Administración conforme a esta Ley y al planeamiento aplicable. En las 

actuaciones de dotación, esta cesión será la resultante de la aplicación del Artículo 134.4. 

f) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles 

situados en el ámbito de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el 

retorno cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente. 

g) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser 

demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse. 

 

 

Art.250.- COSTES DE LA URBANIZACIÓN. 

 

 Las obras de urbanización, cuyo coste es a cargo de los propietarios de terrenos afectados 

son las establecidas en los artículos correspondientes del RGU. 

 

 

Art.251.- EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 

 

La unidad mínima en este tipo de suelo a los efectos de ejecución de la urbanización será la 

unidad de ejecución. Cada unidad de ejecución podrá ejecutarse por cualquiera de los sistemas de 

actuación establecidos en la LUAr/09. 

 

 

Art.252.- PROCEDIMIENTO PARA LA DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN. 

 

 Cada Plan Parcial podrá determinar y delimitar las unidades de ejecución que estime 

oportunas para la ejecución de sus determinaciones. 

 

 

Art.253.- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 

 
1. Las condiciones higiénico sanitarias y de seguridad que han de reunir las edificaciones serán 

como mínimo las contenidas en el Capítulo 1º del Título III de estas Normas. No obstante, el 
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Plan Parcial podrá ampliar aquellos aspectos que por su tipología de ordenación o edificación 

crea conveniente matizar. 

 

2. El Plan Parcial establecerá igualmente las condiciones estéticas de la edificación para la 

totalidad de su ámbito, sin que en ningún caso el Plan Parcial contradiga las determinaciones 

recogidas en el Capítulo 3º del Título V de las Normas que el P.G.O.U. desarrolla. 
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TITULO VII.-  RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANIZABLE 
CAPÍTULO 2º.- SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 

 

 

Art.254.- RÉGIMEN EN AUSENCIA DE PLAN PARCIAL APROBADO. 

 

 En Suelo Urbanizable Delimitado, en tanto no se haya aprobado la ordenación detallada que 

permita la urbanización, el régimen del suelo será el establecido en el artículo 28 de la Ley 3/2009, de 

Urbanismo de Aragón. Sólo excepcionalmente podrá otorgarse licencia municipal para la realización 

de usos del suelo y de las obras cuyas características acrediten manifiestamente su carácter 

provisional, que no estén prohibidos por el Plan y que, en todo caso deberán cesar y ser 

desmontadas o demolidas sin indemnización alguna cuando así lo acuerde el Ayuntamiento, la 

licencia, bajo las condiciones indicadas, aceptadas expresamente por el propietario, se hará constar 

en el Régimen de la Propiedad. 

 

 

Art.255.-  SECTORES. 

 

1.- Se define como sector en suelo urbanizable, el ámbito de ordenación propio de un Plan Parcial. 

Los Planes Parciales abarcarán uno o varios sectores completos. 

 

2.- El Suelo Urbanizable Delimitado se encuentra grafiada en los planos correspondientes.  

 

 

Art.256.-  DETERMINACIONES GENERALES DE LA ZONA. 

 

 SECTOR A: 

 

 Destino: RESIDENCIAL 

 

 Usos: 

- Característico: Residencial.  

- Compatible: Hotelero, Comercial, Oficinas y Administrativo, Cultural, Recreativo, 

Deportivo y Espacios libres.  

 

 Densidad: 50 viv/Ha 

 

 Aprovechamiento Medio: 0,75 m2/m2 

 

 Edificabilidad bruta: 0,75 m2/m2 
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 Altura máxima: 9,5 m. (3 plantas incluida la planta baja)  

 

 Superficie mínima de los Sectores: 0,75 Has. 

 

 Criterios específicos a considerar:  

- Los sectores que desarrollen el área se deberán ajustar a lo dispuesto en el artículo 

siguiente.  

- A la hora de delimitar sectores se desarrollarán previamente aquellos que sean 

colindantes con el suelo urbano 

- No se permitirán tipologías edificatorias disonantes con las tradicionales, tanto en lo 

referente a las condiciones de volumen, como a las condiciones estéticas. 

- Las conexiones con los Sistemas Generales se reflejan gráficamente en el plano O-

4.1.2 

- Se propone como sistema de actuación el de Compensación. 

- Se establece un plazo de 10 años a partir de la aprobación definitiva del presente 

Plan para la urbanización de este área. Pasado este periodo el Ayuntamiento  

tramitará la modificación correspondiente para cambiar la calificación de estos 

terrenos a Suelo no Urbanizable Genérico. 

 

El resto de determinaciones se fijarán  en los Planes Parciales que lo desarrollen. 

 

 
Art.257.- CONDICIONES, PLAZOS Y PRIORIDADES PARA LA URBANIZACIÓN DE SECTORES. 

 

1.- No se establece orden o  prioridades para la urbanización del sector. 

 

2.- Se establece un plazo de 5 años  para la urbanización del sector, a contar a partir de la fecha de 

aprobación del Plan Parcial. 

 

3.- El Ayuntamiento podrá cambiar el orden de prioridades y el plazo establecido para la urbanización, 

cuando esté debidamente justificado. 
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TITULO VIII.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE 
CAPITULO 1º.- DISPOSICIONES COMUNES 

 

 

Art.258.- DELIMITACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

1.- Constituyen el Suelo no Urbanizable de Castellote: 

a) El suelo preservado de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como 

mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o 

policía del dominio público, de protección medioambiental o de patrimonio cultural, los que 

deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los 

valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y 

paisajísticos, así como aquellos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los 

geológicos, morfológicos, de inundación o de otros accidentes graves. 

b) Que no considere conveniente su transformación en urbanos, de acuerdo con el modelo de 

evolución urbana y ocupación territorial resultante de la ordenación estructural establecida por 

el plan general, y en su caso, por los planes y proyectos de interés general de Aragón o los 

demás instrumentos de ordenación territorial. 

 

2.- Su delimitación y tipos se representan gráficamente en los planos correspondientes. 

 

 

Art.259.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

En el Suelo no Urbanizable se distinguen las siguientes categorías: 

 

1.- Suelo no Urbanizable Especial.- Tendrán la consideración de Suelo no Urbanizable 

Especial los terrenos del suelo no urbanizable a los que el Plan General reconozca tal carácter, y en 

todo caso, los siguientes: 

- Los enumerados en el Artículo 17.1.a) de  la Ley 3/2009. 

- Los terrenos que, en razón de sus características, puedan presentar graves y justificados 

problemas de índole geotécnica, morfológica o hidrológica, o cualquier otro riesgo natural 

que desaconseje su destino a un aprovechamiento urbanístico por los riesgos para la 

seguridad de las personas y de los bienes. 

 

2.- Suelo no Urbanizable Genérico.- Los terrenos de Suelo no Urbanizable, que no tienen la 

calificación de Suelo no Urbanizable Especial, destinados para desarrollar principalmente las 

funciones agrícolas y ganaderas del municipio, y que en consecuencia no pueden ser objeto de una 

posible transformación para obtener aprovechamiento urbanístico.  
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Art.260.- RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL 

 

1.- El Suelo no Urbanizable, cualquiera que sea su categoría carece de aprovechamiento 

urbanístico, por lo que las limitaciones que sobre él imponen el presente Plan, no darán derecho a la 

indemnización, siempre que no afectasen al valor inicial que posee por el rendimiento, rústico que le 

correspondiese efectivamente. 

 

2.- Los propietarios del Suelo no Urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de 

los terrenos de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los mismos, debiendo destinarlos a 

fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales, extractivos y otros vinculados a la 

utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites que en su caso, establezcan las 

leyes o el planeamiento. 

 

3.- En virtud del Artículo 26.3 de la LUAr, en las transferencias de propiedad, divisiones y 

segregaciones de terrenos calificados como no urbanizable no se podrán realizar fraccionamientos 

que den lugar a la formación de núcleos de población, tal y como dispone el Artículo 246 de la Ley 

3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, se fijan las siguientes unidades mínimas de cultivo. 

a) En secano 2,00 Ha (20.000 m2) 

b) En regadío 0,25 Ha (2.500 m2) 

 

4.- La eventual transformación y puesta en regadío de los predios rústicos de esta clase de 

suelo no conferirá derecho alguno a los propietarios para solicitar nueva calificación urbanística de la 

zona y modificación de este Plan General de Ordenación Urbana, por ser independientes los 

derechos de edificación otorgados con arreglo a este Plan, de los inherentes a la unidad mínima de 

cultivo del Ministerio de Agricultura. 

 

5.- Las parcelas rústicas serán edificables o no, por razones urbanísticas, atendiendo a las 

condiciones establecidas en este Plan. 

 

6.- Independientemente de la clasificación de los suelos no urbanizables, los usos y 

actividades que se desarrollen en terrenos propuestos en la Red Natura 2000 de Aragón o situados 

en el ámbito de aplicación del Decreto 233/1999, deberán ser compatibles con los objetivos de 

conservación del L.I.C. y la Z.E.P.A. 

 

 

Art.261.- NÚCLEO DE POBLACIÓN. 

 

Se entenderá por núcleo de población todo asentamiento humano, esté o no expresamente 

autorizado por el plan, que sea susceptible de generar objetivamente demandas o necesidades de 

servicios urbanísticos comunes, tales como redes de suministro de agua, saneamiento, alumbrado 



         TURIVING S.A. – EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790  

 
 

 
Plan General de Ordenación Urbana  (CASTELLOTE)    Normas Urbanísticas 
Ct 0317900 Ed. 1 Rev 0 Octubre 2013             119 de 138 

público, sistema de accesos viarios y otros similares, que son característicos de los suelos con 

destino urbano.  

 

La agrupación de construcciones con riesgo de formación de núcleo de población se 

caracteriza por su proximidad entre sí, por la consolidación de una malla urbana y por necesitar el 

mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas comunes. Dicha agrupación puede surgir por la 

asociación de edificaciones destinadas a vivienda familiar que por desarrollo sucesivo pueden llegar a 

formar una entidad de carácter urbano que requiriese la actuación en conjunto para resolver los 

servicios. Bastará con el acceso y un servicio común de los especificados en el punto anterior. 

También se considerará formación de núcleo de población cuando, dentro del área definida por un 

círculo de 150 metros de radio con origen en el centro de la edificación proyectada, existan dos o más 

edificaciones residenciales. 

 

No será aplicable para edificaciones o instalaciones que formen parte de una misma 

explotación agraria o actividad empresarial, ni a las zonas de borde de núcleo. 

 

A los efectos de las condiciones establecidas en el Artículo 30.3 y en el 246.2 de la LUAr, se 

considera que no existe riesgo de formación de núcleo de población cuando no concurra alguna de 

las condiciones establecidas en los citados artículos y la edificación tenga la consideración de 

aislada. La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela así definida agota sus posibilidades 

constructivas debiendo quedar recogido este extremo mediante inscripción en nota marginal en el 

Registro de la Propiedad. 

 

La solicitud de licencia se notificará personalmente a los colindantes que pudieran resultar 

afectados. 

 

 

Art.262.- CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

 

1.- En el Suelo no Urbanizable podrán realizarse con carácter general construcciones e 

instalaciones que respondan a los siguientes usos: 

a) Las destinadas a explotaciones agrarias incluida la vivienda de personas que deban 

permanecer permanentemente en la correspondiente explotación. Se consideran incluidas 

en este grupo las construcciones e instalaciones tales como las destinadas a las 

explotaciones agrarias, vinculadas a usos agrarios de carácter productivo, tales como 

cultivo agrícola de regadío, cultivo agrícola de secano, praderas y pastizales, plantaciones 

forestales, obras y mejoras agrícolas o invernaderos. 

b) Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, incluida la 

vivienda de personas que deban permanecer permanentemente en el lugar de la 

correspondiente construcción o instalación. Se consideran incluidas en este grupo 
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construcciones e instalaciones tales como las provisionales, funcionalmente vinculadas a 

la ejecución de una obra pública, mientras dure aquella; los depósitos de maquinaria y 

materiales para el mantenimiento de las obras públicas; los talleres de reparación ligados 

a carreteras, así como puestos de socorro y primeros auxilios, las estaciones de servicio y 

gasolineras, y los usos hoteleros ligados a las carreteras, admitiendo en ellos la venta de 

artesanía, productos típicos y de alimentación. 

c) Uso de vivienda unifamiliar, en lugares que no exista la posibilidad de formación de núcleo 

de población.  

d) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de utilidad pública o interés social y 

hayan de emplazarse en el medio rural. Se consideran incluidas en este grupo 

construcciones e instalaciones tales como las destinadas a las explotaciones de los 

recursos naturales o relacionadas con la protección del medio ambiente, incluida la 

vivienda de personas que deban permanecer permanentemente en la correspondiente 

explotación; las infraestructuras de telecomunicaciones; las construcciones e instalaciones 

destinadas a usos de carácter científico, docente y cultural, usos de carácter recreativo y 

deportivo; las destinadas a usos agrarios no incluidas en el artículo 30.1 a) de la Ley 

3/2009, de 17 de junio; las extracciones, depósitos y beneficios de recursos minerales, de 

combustibles sólidos y de desechos o chatarras y los vertederos de residuos sólidos; 

instalaciones ganaderas que por su tamaño no guarden relación con la naturaleza y 

destino de la finca; industrias y almacenes que pos sus características deban situarse en 

el medio rural, y las de las agrupaciones de defensa sanitaria. 

e) Obras de renovación de construcciones en aldeas, barrios o pueblos deshabitados, así 

como de bordas, torres u otros edificios rurales antiguos, siempre que se mantengan las 

características tipológicas externas tradicionales propias de tales construcciones. Cuando 

se trate de actuaciones en aldeas, barrios o pueblos deshabitados, la autorización podrá 

implicar un cambio de uso respecto al original del edificio, así como la división del mismo 

en varias viviendas cuando su tamaño lo permita. También podrán autorizarse 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 

afectado, cabrá exigir el correspondiente plan especial para la dotación de 

infraestructuras. 

En todos los casos deberá procederse al adecuado tratamiento de residuos. 

 

2.- Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados a su condición aislada, 

quedando prohibidas las edificaciones características de la zona urbana. 

 

3.- A tal efecto las construcciones en el medio rural, a que se refiere esta clase de suelo, 

utilizarán soluciones constructivas, materiales, colores, textura, formas, proporciones  huecos y 

carpintería tomadas de la arquitectura tradicional o típica, en consonancia con las muestras próximas 

de la misma zona. En general queda prohibida la utilización de elementos o soluciones formalmente 
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disonantes, llamativas y ostentosas. Se recomienda por el contrario, la utilización de los colores 

populares de la arquitectura anónima de la zona, expresando con un lenguaje moderno los 

invariantes básicos y determinantes de la arquitectura tradicional local. 

 

4.- Las limitaciones generales a la nueva edificación en esta clase de suelo y para todas las 

categorías serán: 

a) Edificación aislada por todos los costados con paramentos de igual tratamiento y 

pendiente de cubierta entre el 30 y el 35 % sobre la horizontal. 

b) Para los cerramientos de propiedades se aconseja el empleo de la piedra u otros 

materiales del lugar, sin embargo podrán emplearse fábricas de ladrillo y/o bloque de 

hormigón enfoscados. Se aconseja igualmente que la altura del cerramiento opaco no 

supere 1,20 m. 

c) La altura máxima de cornisa será de 3 plantas y 10,5 metros, pero podrá admitirse la 

edificación o instalaciones con mayor altura en caso de necesidades funcionales. Se 

exceptúa el caso de viviendas unifamiliares en las que será 2 plantas y 7 metros. 

d) Las demás condiciones de edificación, núcleo de población, parcela mínima, etc. variarán 

según cada zona de esta clase de suelo. 

 

5.- En todos los casos de edificación o instalaciones autorizadas en esta clase de suelo, se 

estará obligatoriamente a lo dispuesto en lo siguiente: 

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de 

carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el 

mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o 

calidad de los caracteres indicados. 

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 

urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las 

inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la 

situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros 

elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la 

armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo. 

 

6.- En ningún caso se podrá instalar ninguna industria, granja o actividad cerca de industrias 

agroalimentarias previamente instaladas, que puedan resultar nocivas o peligrosas a las mismas por 

posibles contaminaciones ocasionadas por filtraciones de vertidos, captaciones o fugas de agua, 

vientos dominantes, etc. 
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TITULO VIII.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE 
CAPITULO 2º.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

 

 

Art.263.- DELIMITACIÓN. 

 

 Constituyen el Suelo no Urbanizable Especial los terrenos que se caracterizan por: 

a) Interés del suelo, flora, fauna, paisaje y demás elementos naturales que determinan el 

equilibrio de los ecosistemas existentes. 

b) Interés arqueológico, histórico, tradicional por el valor cultural que encierra. 

c) Estar sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 

d) Ser inadecuados para el desarrollo urbano. 

 

 

Art.264.- RÉGIMEN URBANÍSTICO 

 

1.- En el Suelo no Urbanizable Especial está prohibida cualquier construcción, actividad o 

cualesquiera otros usos que impliquen transformación de su destino o naturaleza, lesionen el valor 

específico que se quiere proteger o infrinjan el concreto régimen limitativo establecido por los 

instrumentos de ordenación territorial, los planes de ordenación de los recursos naturales, la 

legislación sectorial o el planeamiento urbanístico. 

 

2.- Los instrumentos previstos en el apartado anterior podrán prever actividades, 

construcciones u otros usos que puedan llevarse a cabo en Suelo no Urbanizable Especial sin 

lesionar el valor específico que se quiera proteger o infringir el concreto régimen limitativo establecido 

en el planeamiento o legislación sectorial. Para la autorización de estos usos se aplicarán, en su 

caso, los procedimientos establecidos en los Artículos 30 a 32 de la Ley 3/2009 para la autorización 

de usos en Suelo no Urbanizable Genérico, sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones, 

licencias o controles ambientales o de otro orden que pudieren resultar preceptivos. 

 

3.- No podrán autorizarse construcciones, instalaciones o usos que no estén previstos en los 

instrumentos señalados en el apartado primero. 

 

4.- En esta clase de suelo, se permiten los mismos usos, con las mismas condiciones que en 

el Suelo no Urbanizable Genérico, siempre y cuando no se limiten en el artículo correspondiente de 

cada clase de suelo, de forma que no se lesione el valor específico que se quiera proteger, ni 

contradigan la legislación urbanística vigente, y previo informe favorable del Departamento 

competente en función de la protección que se trate. 
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5.- Se admitirán las actividades extractivas justificadas por el descubrimiento de yacimientos, 

de acuerdo con la normativa específica en esta materia y previa aprobación de un Plan o Norma 

Especial de protección para conseguir los objetivos de este Plan. 

 

6.- Se administrarán las operaciones de creación mejora y repoblación del suelo y de los 

mantos de vegetación y su arbolado. 

 

 

Art.265.- ZONAS. 

 

 Las zonas en las que se divide el Suelo Urbanizable Especial se reflejan gráficamente en los 

planos O-1.1, O-1.2 y O-1.3.  

 

Para cualquiera de ellas podrá redactarse Planes Especiales con los fines y objetivos propios 

de cada una, señalados en los artículos 61 a 66 de la Ley 3/2009 de 17 de junio, Urbanística de 

Aragón. En cada zona serán de aplicación las condiciones particulares que para cada tipo se definen 

en los artículos siguientes. 

 

 

Art.266.- SUPERPOSICIÓN DE PROTECCIONES. 

 

 A las áreas del territorio que queden afectadas por 2 o más tipos de protección o afecciones 

de las señaladas a continuación, les será de aplicación las condiciones más restrictivas de cada una 

de ellas. 

 

 

Art.267.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS. 

 

 1.- Bajo la calificación de yacimientos arqueológicos se incluyen aquellos terrenos que en 

superficie o en el subsuelo, proporcionen materiales muebles o restos de inmuebles susceptibles de 

ser estudiados con metodología arqueológica y/o paleontológica. Para lo cual en caso de duda, se 

estará a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, en la Ley 

3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, en la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de 

Parques Culturales de Aragón y el Decreto 6/1990, de 23 de enero, de la Diputación General de 

Aragón, por la que se aprueba el régimen de autorizaciones para la realización de actividades 

arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

  

2.- Estarán sujetos a esta norma todos los yacimientos arqueológicos y paleontológicos 

descubiertos  o no en el término municipal de Castellote. 
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3.- El espacio que ocupe un yacimiento arqueológico o paleontológico, deberá tener la 

calificación de Suelo no Urbanizable Especial. Si en el momento de su descubrimiento, no tuviese 

dicha calificación el Ayuntamiento deberá instar la modificación del planeamiento en ese sentido para 

así evitar procesos destructivos de dichos yacimientos. 

  

4.- Protección de yacimientos: 

a) Para asegurar su protección se deberá delimitar por un arqueólogo debidamente 

autorizado por el organismo competente, el perímetro máximo del yacimiento así 

como el área de influencia paisajística y visual. En el caso de no existir esta 

delimitación perimetral se entenderá que queda protegido el yacimiento y el área 

territorial a la que pertenece por un radio mínimo de 500 metros alrededor del 

yacimiento y estando protegido este suelo por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 

16/1985 antes citada. 

b) Se autorizan las obras de consolidación y conservación de los yacimientos conocidos 

y que puedan surgir. 

c) Se prohíben las edificaciones de nueva planta dentro del área de influencia 

paisajística y visual del yacimiento que deberá delimitar un arqueólogo. 

d) Quedan prohibidas las excavaciones y prospecciones arqueológicas y 

paleontológicas que no gocen de los permisos oficiales fijados en el Decreto 6/1990 

de 23 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el 

régimen de autorización para la realización de actividades arqueológicas y 

paleontológicas en la Comunidad Autonómica de Aragón. 

e) Quedan prohibidas en los yacimientos arqueológicos y paleontológicos las 

remociones de tierras, aterrazamientos, reforestaciones y en general todas las obras 

que previamente no hayan sido autorizadas por el órgano competente, atendiendo al 

artículo 42 de la Ley 16/1985. 

 

 

Art.268.- LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO: Muelas y Estrechos Río Guadalope. 

 

 1.- Son zonas constituidas por Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C). Recoge las áreas 

geográficas delimitadas por la Diputación General de Aragón con esta denominación dentro del 

Término Municipal de Castellote, y que fueron presentadas como tales ante la Unión Europea para 

definir la configuración de la red ecológica Natura 2000 (directiva de hábitats 92/43/CEE). 

  

2.- En este tipo de suelo se permitirán las construcciones e instalaciones destinadas a 

explotaciones agrarias, y las construcciones e instalaciones consideradas de utilidad pública o interés 

social y hayan de emplazarse en el medio rural, siempre y cuando no se minoren las condiciones de 

protección establecidas en su normativa propia y en sus planes específicos de gestión, protección y 
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ordenación, y se disponga de informe favorable emitido por el Departamento competente en la 

materia.  

 

 

Art.269.- ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES: Río Guadalope - Maestrazgo.  

  

 1.- Son zonas constituidas por zonas de especial protección de Aves (Z.E.P.A.). Recoge las 

áreas geográficas delimitadas por la Diputación General de Aragón con esta denominación dentro del 

Término Municipal de Castellote, y que fueron presentadas como tales ante la Unión Europea para 

definir la configuración de la red ecológica Natura 2000 (directiva de hábitats 92/43/CEE). 

  

2.- En este tipo de suelo se permitirán las construcciones e instalaciones destinadas a 

explotaciones agrarias, y las construcciones e instalaciones consideradas de utilidad pública o interés 

social y hayan de emplazarse en el medio rural, siempre y cuando no se minoren las condiciones de 

protección establecidas en su normativa propia y en sus planes específicos de gestión, protección y 

ordenación, y se disponga de informe favorable emitido por el Departamento competente en la 

materia. El uso residencial únicamente estará permitido en el caso de rehabilitación de edificaciones. 

 

 

Art.270.- ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES: PERIMETRO URBANO.  

  

 1.- Su ámbito se corresponde con los terrenos de  Suelo no Urbanizable, que se excluyen de 

la Zona de Especial Protección de Aves: Río Guadalope-Maestrazgo reguladas en el artículo anterior 

y se localizan en el perímetro de los distintos núcleos, siempre que cumplan con las disposiciones de 

las Directrices de Ordenación Territorial de la Comarca del Maestrazgo y que no estén afectados a su 

vez por un hábitat o Monte de Utilidad Pública. 

 

2.- En este tipo de suelo se permitirán las construcciones, actividades e instalaciones 

establecidas en los Artículos 30 a 32 de la LUAr, siempre y cuando no se minores las condiciones de 

protección establecidas en su normativa propia y en sus planes específicos de gestión, protección y 

ordenación, y se disponga de informe favorable emitido por el Departamento competente en la 

materia. 

 

 

Art.271.- ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: Puente de la Fonseca 

 

1.- Es una zona declarada monumento natural. Recoge un espacio natural que se ampara en 

el Decreto 196/2006 de 19 de septiembre, del Gobierno de Aragón, el cual tiene por objeto: 

a) Proteger la integridad y conservar los sistemas naturales que los configuran 
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b) Regenerar las zonas medioambientales más degradados sin alterar las singularidades del 

curso fluvial y su entorno. 

c) Favorecer las actividades de interés cultural y recreativo, promoviendo para ello la 

educación medioambiental y su uso adecuado a tal fin  mediante el mantenimiento de 

instalaciones de uso público. 

 

2.- En este tipo de suelo solamente se permitirán usos culturales, científicos, educativos, 

recreativos y turísticos en la zona, mediante la declaración previa de la utilidad pública o interés 

social. 

 

 

Art.272.- PROTECCIÓN DE VÍAS PECUARIAS. 

 

1.- Son vías pecuarias los bienes de dominio público destinados principalmente al tránsito de 

ganados. Los terrenos de dominio público pertenecientes a vías pecuarias se regirán por su 

normativa sectorial. 

 

2.- Los terrenos que conforme a su normativa específica resulten afectados a vías pecuarias 

tendrán la consideración de suelo no urbanizable protegido, y en consecuencia no podrán ser 

dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza. 

 

3.- Las vías pecuarias que, previa tramitación del oportuno expediente, se declaren 

innecesarias, y los terrenos que resulten sobrantes, tendrán a efectos urbanísticos la consideración 

de espacios libres no edificables sin perjuicio de su posible adquisición por parte del Ayuntamiento 

cuando linden con terrenos municipales. 

 

4.- Las limitaciones que se derivan del apartado anterior no serán de aplicación a los terrenos 

de vías pecuarias afectados por concentraciones parcelarias o por obras de interés general, en la 

forma que determina el Reglamento de Vías Pecuarias. 

 

 

Art.273.- PROTECCIÓN DE CAMINOS RURALES. 

 

 Son caminos rurales los bienes de dominio público destinados principalmente al tránsito de 

personas, vehículos y maquinaria agrícola.  

 

Para facilitar el cumplimiento de su destino los cerramientos de parcela deberán situarse a 

una distancia mínima de 5 m al eje del camino. Las reformas de edificios existentes deberán cumplir 

esa distancia mínima. 
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Art.274.- MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.  

 

1.- Son Montes de Utilidad Pública aquellos que se hayan declarado o se declaren como tales 

según el procedimiento establecido en la propia legislación de Montes. Los terrenos de dominio 

público pertenecientes a montes catalogados de utilidad pública se regirán por su normativa sectorial. 

  

2.- En este tipo de suelo se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Montes aprobado por 

Decreto 485/1962 de 22 de Febrero, en desarrollo de la Ley de Montes de 8 de Junio de 1957. 

 

 

Art.275.- PROTECCIÓN DE CARRETERAS. 

 

1.- Se consideran carreteras las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas 

fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. Por sus características, las 

carreteras se clasifican en autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales. 

 

2.- Las edificaciones e instalaciones que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras 

sobre terrenos lindantes a ellas o que estén comprendidos dentro de su zona de afección, no podrán 

situarse a distancias menores de las que vienen determinadas en la Ley de Carreteras de Aragón de 

17 de diciembre de 1998, el Reglamento de Carreteras de Aragón aprobado por Decreto 206 de 22 

de julio de 2003, y en las travesías urbanas las que se señalan en el plano de alineaciones. 

 

CARRETERAS AUTONÓMICAS, PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

Ley 8/1.998, de 17 de Diciembre, de Carreteras de Aragón 

TIPO DE VÍA DOMINIO PÚBLICO(1) SERVIDUMBRE (1) AFECCIÓN(1) LÍNEA LÍMITE DE 

EDIFICACIÓN(2) 

Autopistas, autovías 

y vías rápidas 
8 m 25 m 100 m 50 m 

Otras carreteras de 

la Red Básica 
3 m 8 m 50 m 

General: 18 m 

Variantes: 50 m 

Red comarcal y 

local. 
3 m 8 m 50 m 

General: 15 m 

Variantes: 50 m 

(1) Medidos perpendicularmente a cada lado de la vía, desde la arista exterior de explanación (o del bordillo 

o arcén en zona urbana). 

(2) Medidos perpendicularmente a cada lado de la vía, desde la arista exterior de la calzada, o borde 

exterior de la parte de carretera destinada a circulación (arcén o bordillo). 

 

3.- En todas ellas será obligatorio la obtención del informe favorable o autorización del 

Órgano administrativo del que dependa la carretera antes de proceder a dar la preceptiva licencia 

municipal. 
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Art.276.- PROTECCIÓN DE CAUCES. 

 

En la zona de policía de aguas corresponde al Organismo de Cuenca autorizar, con carácter 

previo a la concesión de la licencia municipal, las construcciones, extracciones de áridos y 

establecimiento de plantaciones u obstáculos. 

 

La zona de policía de cauce está legalmente definida en el artículo 6 de la Ley de Aguas 

como una faja de 100 m. de ancho en ambas márgenes de un cauce público, en la que se 

condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen, por parte del Organismo de cuenca 

correspondiente. 

 

El peticionario de una licencia para un uso que esté comprendido en dicha zona de policía, 

deberá aportar la autorización del referido Organismo, sin cuyo requisito no se dará trámite a la 

solicitud. 

 

 

Art.277.- PLAN ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN DE SAN ANTONIO. 

 
Los terrenos incluidos en el ámbito del Plan Especial de Protección y Mejora del Medio 

Ambiente de la Naturaleza y Paisaje Explotación “San Antonio” aprobado definitivamente el 3/8/2007 

por el Pleno del Ayuntamiento, se rigen por sus propias ordenanzas, y a efectos de este Plan General 

de Ordenación Urbana estarán incluidos dentro de la categoría de Suelo no Urbanizable Especial. 
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TITULO VIII.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE 
CAPÍTULO 3º.- SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO 

 

 

Art.278.- DELIMITACIÓN. 

 

 El Suelo no Urbanizable Genérico está constituido por aquellas áreas de Suelo no 

Urbanizable no incluidas en el Suelo no Urbanizable Especial. 

 

 

Art.279.- RÉGIMEN URBANÍSTICO. 

 

 1.- Los terrenos clasificados como Suelo no Urbanizable Genérico, estarán sujetos a las 

limitaciones que se establezcan en los artículos 30 a 32 de la LUAr. 

  

2.- En esta clase de suelo y según las zonas que se especifican en los artículos siguientes 

podrán autorizarse: 

a) Construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrarias, incluida la vivienda de 

personas que deban permanecer permanentemente en la correspondiente explotación. 

b) Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 

obras públicas, incluida la vivienda de personas que deban permanecer permanentemente 

en la correspondiente construcción o instalación. 

c) Edificios e instalaciones destinados a vivienda unifamiliar en lugares en los que no exista 

posibilidad de formación de núcleo de población. 

d) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de utilidad pública o interés social y 

hayan de emplazarse en el medio rural. 

e) Obras de renovación de construcciones en edificios rurales antiguos. 

  

 

Art.280.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DESTINADAS A EXPLOTACIONES AGRARIAS  

 

Para la autorización de construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrarias, 

según el artículo 30 de la LUAr/09, se establecen las siguientes condiciones mínimas: 

- Parcela mínima: 10.000 m2, pudiendo afectarse parcelas dispersas para completar dicha 

superficie mínima de parcela, sin que la parcela donde vaya a edificarse pueda ser inferior a 

2.500 m2. 

- Retranqueos de la edificación: La distancia mínima a los linderos de parcela será  5 metros, 

siendo de 10 metros la distancia mínima a los bordes de los caminos.  
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- Ocupación máxima 20 %. En el caso de que se trate de una afección de parcelas dispersas, 

el 20 % se aplicará sólo a la superficie de la pequeña parcela en que se ubique la edificación. 

 

 
Art.281.- EDIFICACIONES GANADERAS. 

 

 1.- Para la autorización de actividades e instalaciones ganaderas se cumplirá además de lo 

establecido en el artículo anterior  lo establecido por la normativa vigente de la Diputación General de 

Aragón y de ámbito estatal. (Decreto 94/2009, de 26 d mayo, del Gobierno de Aragón por el que se 

aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre instalaciones o actividades ganaderas. Real 

Decreto 324/2000 BOE 8-III-2000, Real Decreto 3483/2000 que modifica al anterior BOE 12-I-2001, 

Decreto 200/97 BOA 22-XII-1997) y Orden de 28 de Febrero de 2011 sobre los criterios de aplicación 

y coordinación en la tramitación de instrumentos de planeamiento urbanístico que originen el 

incumplimiento de las distancias mínimas a instalaciones ganaderas establecidas en el Decreto 

94/2009. 

 

2.- El Ayuntamiento podrá tomar los acuerdos que la citada normativa prevea relativos a la 

posible reducción de distancias mínimas a núcleos de población. 

 

 

Art.282.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A LA EJECUCIÓN, 

ENTRETENIMIENTO Y SERVICIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS. 

 

1.- Son usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públicas, 

siempre que así se acredite por el Organismo gestor de los mismos, los siguientes: 

a) Las construcciones e instalaciones provisionales funcionalmente vinculadas a la 

ejecución de una obra pública, mientras dure aquella. 

b) Las construcciones e instalaciones permanentes de carácter público cuya finalidad sea la 

conservación, explotación, mantenimiento y vigilancia de la obra pública a la que se 

hallan vinculadas, o el control de las actividades que se desarrollan sobre la misma, o 

sobre el medio físico que la sustenta. A título enunciativo y no limitativo, se señalan las 

instalaciones para el control del tráfico, las estaciones del pesaje, las de transporte y 

distribución de energía, de los servicios de abastecimiento y saneamiento público y de 

control de calidad de las aguas, las necesarias para la adecuada utilización de los 

recursos naturales y las de prevención de incendios forestales y otros siniestros. 

c) Los edificios o instalaciones de parada de viajeros de transporte público. 

d) Tienen también éste mismo carácter las obras públicas que se ejecuten en el medio 

rural, tales como las de encauzamiento y protección de márgenes en cauces públicos, la 

construcción de acequias y caminos generales, las de electrificación rural,  

abastecimiento de agua y saneamiento de núcleos rurales y explotaciones agrarias, y las 

que tengan por objeto la mejora del ecosistema y la potenciación del medio natural. Por 
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el contario las obras públicas susceptibles de generar impactos ambientales 

desfavorables deberán someterse, en su caso, al procedimiento del artículo 32 de la Ley 

3/09, de 17 de junio, Urbanística de Aragón. 

 

2.- Se consideran vinculados al servicio de los usuarios de las obras públicas, los puestos de 

socorro y primeros auxilios, y, específicamente para las carreteras, los talleres de reparación de 

automóviles, motos y bicicletas con superficie máxima de 500 m2, y las estaciones de servicio y 

gasolineras con arreglo a su reglamentación específica. También se admite, dentro de las distancias 

señaladas por la legislación de carreteras, el uso hotelero. Excepcionalmente y vinculados a estos 

mismos usos, se admite la venta de artesanía, productos típicos y de alimentación.     

 

3.- Para la autorización de construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, 

entretenimiento y servicio de las obras públicas, según el artículo 30.1) de la LUAr/09, se establecen 

las siguientes condiciones mínimas: 

- Tipología edificatoria: Aislada. 

- Parcela mínima: No se fija. 

- Retranqueos de la edificación: La distancia mínima a los linderos de parcela será  la 

mayor de 5 metros, siendo de 10 metros la distancia mínima a los bordes de los 

caminos.  

- Ocupación máxima: 20 %. 

 

 

Art.283.- VIVIENDAS UNIFAMILIARES. 

 

Para la autorización de edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar en lugares en los 

que no exista la posibilidad de formación de núcleo de población, se establecen las siguientes 

condiciones mínimas objetivas: 

- Tipología edificatoria: Aislada. 

- Número máximos de edificación por parcela: una 

- Parcela mínima: 10.000 m2 (1 Ha) netos y unificados. La parcela deberá quedar adscrita a la 

edificación, manteniéndose el uso agrario de la misma, o en su defecto, con plantación de 

arbolado. 

- Retranqueos de la edificación: La distancia mínima a los linderos de parcela será  5 metros, 

siendo de 10 metros la distancia mínima a los bordes de los caminos.  

- Las edificaciones, incluidas las posibles construcciones anexas, no rebasarán en conjunto los 

300 m2 de superficie construida. 

- Altura máxima de las edificaciones: será de 7 metros medida desde la rasante del terreno 

hasta el arranque de la cubierta y dos plantas. 
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Art.284.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE INTERÉS PÚBLICO. 

 

1.- Para la autorización de construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés 

público o social o que hayan de emplazarse en el medio rural, según el artículo 31.a) de la LUAr/09, 

se establecen las siguientes condiciones mínimas: 

- Retranqueos de la edificación con linderos de propiedad: 10 m. En el caso de parcelas 

de anchura inferior a 40 metros, el retranqueo mínimo en dos de sus lados podrá ser del 

25 % de la anchura de la parcela y nunca inferior a la altura de la edificación. 

- Ocupación máxima: 20 % 

  

2.- Las instalaciones de recreo en general, tales como las de caza y pesca que precisen 

instalaciones permanentes. Se permitirán las construcciones destinadas a esparcimiento familiar, 

que, además de las condiciones generales, cumplan los siguientes parámetros: 

- Parcela mínima: con carácter excepcional se permitirán cuando la parcela mínima no sea 

inferior a 2.500 m2. 

- Superficie máxima de ocupación:  en ningún caso podrá superar los 75 m2. 

- Número de plantas: sólo Planta Baja. 

- En ningún caso podrá convertirse en vivienda de carácter permanente. 

 

3.- Los usos deportivos al aire libre y  los campamentos de turismo: 

- La dimensión mínima de terreno adscrito a un campamento de turismo deberá constituir 

una finca única con superficie equivalente a 30 m2 brutos por acampado, con un mínimo 

de 100 campistas. 

- La capacidad máxima de alojamiento será de 1.000 plazas. Esta capacidad viene fijada 

con independencia del tipo de alojamiento utilizado por los usuarios. Contarán con 

acceso que permitirá el cruce cómodo de dos vehículos, al menos 4,5 m. 

- Deberá preverse una superficie del 15 % de la finca como espacios libres y deportivos. 

 

 

Art.285.- RENOVACIÓN DE CONSTRUCCIONES. 

 

 Para la autorización de obras de renovación de construcciones en edificios rurales antiguos, 

según el artículo 31.c) de la LUAr/09, se establecen las siguientes condiciones mínimas: 

- Estará condicionada la autorización a que la parcela quede adscrita a la edificación y 

mantenga su uso agrario en su defecto se mantenga con plantación de arbolado. 

- Las obras de renovación podrán suponer un aumento de la superficie construida preexistente, 

excluida la posible parte destinada a parideras, almacenes y descubiertos, de hasta el 100 % 

y sin rebasar los 300 m2 construidos, siempre que se rehabilite en su totalidad el edificio rural 

antiguo y se mantengan las características tipológicas externas tradicionales propias de tales 

construcciones. 
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- Retranqueo mínimo a linderos: deberá cumplir con la legislación vigente. 

- Altura máxima 7 metros y dos plantas para las ampliaciones, para la edificación antigua se 

mantendrá la existente. 

- Cuando se trate de actuaciones en edificaciones, como bordas, torres u otros edificios rurales 

antiguos, se permitirá la renovación con cambio de uso respecto al original del edificio, 

cuando su tamaño lo permita siempre y cuando las construcciones renovadas se destine a 

establecimientos hoteleros, albergues turísticos, alojamientos de turismo rural, empresas de 

restauración o empresas de turismo activo. Cuando se trate de actuaciones en aldeas, barrios 

o pueblos deshabitados, la autorización podrá implicar un cambio de uso respecto al original, 

así como la división del mismo en  varias viviendas cuando su tamaño lo permita. 

 

Las masías inventariadas realizadas por la Escuela de Actividades en la Naturaleza para la 

comarca del Maestrazgo se ajustarán a sus características constructivas, no siendo de aplicación las 

condiciones mínimas establecidas en los puntos anteriores. Las fichas de las masías se recogen en el 

Anexo nº 4 de las Normas Urbanísticas. 

 

 

Art.286.- CERCADO DE PREDIOS EN SUELO NO URBANIZABLE. 

 

 Con el fin de evitar que los cercados se conviertan en edificaciones, se prohíbe su realización 

a base de materiales resistentes como muros de fábrica. Por el contrario, se realizarán con malla 

metálica, setos vegetales u otros materiales sobre los cuales no se puede edificar con posterioridad. 

 

 La altura máxima de la cerca será de 2 metros, medida desde la rasante del terreno en 

cualquier punto. 
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TITULO VIII.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE 
CAPÍTULO 4º.- RÉGIMEN DE ZONA DE BORDE 

 
 

Art.287.- DEFINICIÓN 

 

Se considerará zona de borde a una franja de extensión variable, a la que se puede llegar con 

prolongación de los servicios urbanísticos de trescientos (300) metros como máximo, inmediata al 

suelo urbano con la condición de no estar calificada en el planeamiento como Suelo no Urbanizable 

Especial. El régimen de zona de borde será de aplicación en todos los núcleos excepto en Castellote. 

 

 

Art.288.- CONDICIONES DE USO 

 

En las zonas de borde podrán autorizarse, los usos permitidos por la normativa urbanística en 

vigor, así como las Normas Subsidiarias y complementarias al presente plan, pudiendo conectarse a 

las redes municipales, procurando una adecuada coherencia con los usos existentes y 

salvaguardando la imagen urbana del núcleo consolidado. 

 

 

Art.289.- CONDICIONES DE VOLUMEN 

 

- Parcela mínima: 3.000 m2. El Ayuntamiento Pleno podrá fijar una superficie inferior en función 

del parcelario previamente existente, previo informe del Consejo Provincial de Urbanismo, 

que se emitirá en el plazo máximo de dos meses con carácter vinculante, siendo el silencio 

positivo. 

- La parcela quedará vinculada registralmente a la edificación, no podrá construirse en ella 

ninguna otra vivienda ni aún con servicios autónomos y no se alterará la clasificación como 

Suelo no Urbanizable. 

- Las construcciones tendrán la condición de aisladas con fachadas a todos sus frentes y 

retranqueos mínimos de 6 metros en el lindero que da a la vía de acceso y de 3 metros 

respecto al resto de linderos, siendo la franja de terreno  de tres metros de anchura más 

próxima a la vía de acceso de cesión obligatoria y gratuita al municipio. 

- Superficie construida máxima: 300 m2 para vivienda unifamiliar y 400 m2 para almacenes y 

pequeñas industrias. 

- La prolongación de redes generales municipales no será en ningún caso superior a 300 

metros desde el punto de conexión con las mismas. 

- Las obras necesarias para la conexión serán ejecutadas por el propietario , o conjuntamente 

por varios de ellos, sin perjuicio de su cesión gratuita al municipio una vez ejecutadas. 
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- Las conexiones habrán de pasar por terreno de uso público y libre tránsito, vinculándose su 

capacidad al número de parcelas edificables existente entre la edificación y la conexión a la 

red principal. 

 
 

Art.290.- CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN. 

 

La autorización de edificaciones o construcciones conforme al régimen especial de la zona de 

borde  requerirá el procedimiento establecido en los Artículos 30 a 32 de la LUAr. 

 

En Suelo no Urbanizable Genérico, los municipios podrán autorizar, mediante la licencia de 

obras, de conformidad con el régimen establecido, en su caso, en las directrices de ordenación de 

territorio, en el Plan General o en el planeamiento especial, y siempre que no se lesionen los valores 

determinantes de la clasificación del suelo como no Urbanizable. 

 

El procedimiento para resolver la autorización especial será el siguiente: 

a)  Solicitud del interesado ante el municipio, expresando la superficie y demás 

características fundamentales de la construcción o instalación, su emplazamiento y la 

extensión de la finca en que se pretenda construir, reflejados en un plano de situación, 

construcciones existentes en un radio de quinientos metros, soluciones en materia de 

acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua, energía eléctrica y eliminación de 

residuos. 

Si la solicitud se refiere a construcciones o instalaciones de interés público, deberá incluir 

justificación de tal interés y de la necesidad de su emplazamiento en el medio rural; si se 

refiere a obras de renovación de construcciones en aldeas, barrios o pueblos 

deshabitados, así como de bordas, torres u otros edificios rurales antiguos, justificación 

de la conveniencia y alcance de la renovación, así como las características tipológicas 

externas tradicionales que han de mantenerse. 

Deberán adjuntarse, asimismo, los informes preceptivos que procedan, justificarse título 

suficiente sobre la parcela mínima exigida en la legislación urbanística a efectos de su 

afectación real, cuando proceda, e incluir el compromiso expreso de inscripción en el 

Registro de la Propiedad de la edificación como adscrita a la parcela existente, que 

impida la divisibilidad posterior de la parcela. 

b)  Sometimiento simultáneo de la solicitud y su documentación, incluyendo los informes 

preceptivos exigibles, a información pública por plazo de quince días naturales y a 

informe del Consejo Provincial de Urbanismo por plazo de dos meses. En el informe 

habrá de valorarse el interés público de la construcción o instalación, así como las 

razones que determinen la necesidad de emplazarse en el medio rural, la conveniencia y 

alcance de la renovación, así como las características tipológicas externas tradicionales 

que han de mantenerse. El informe negativo comunicado dentro de plazo al municipio 

será vinculante. 
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c)  Resolución definitiva por el órgano municipal competente, sin perjuicio de la licencia de 

obras correspondiente. En la resolución deberán valorarse las mismas circunstancias 

que, conforme a la letra anterior, han de valorarse en el informe del Consejo Provincial 

de Urbanismo. 

 

En caso de inactividad municipal, transcurridos tres meses desde la solicitud, el particular 

podrá promover el trámite de información pública por iniciativa privada, conforme a lo establecido en 

la disposición adicional cuarta de la LUAr, y remitir directamente la documentación al Consejo 

Provincial de Urbanismo, comunicándolo al municipio. Si transcurren dos meses más sin que el 

municipio resolviera ni el Consejo Provincial de Urbanismo emitiera informe negativo, se entenderá 

obtenida la autorización, sin perjuicio de la licencia de obras. 
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TITULO VIII.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE 
CAPÍTULO 5º.- NORMAS DE TRAMITACIÓN 

 

 

Art.291.- TRAMITACIÓN. 

 

1.- En la tramitación de expedientes de autorización mediante licencia municipal de obras 

para construcciones o instalaciones destinadas a explotaciones agrarias y, en general, de los 

recursos naturales a que se refiere el artículo 30.1.a) de la LUAr/09, no se exigirá ningún documento 

especial anexo al proyecto correspondiente al margen de los establecidos por la legislación aplicable.  

 

2.- En la tramitación de expedientes de autorización mediante licencia municipal de obras 

para construcciones o instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 

públicas a que se refiere el artículo 30.1.b) de la LUAr/09, se exigirá, además de lo establecido en el 

apartado primero de este artículo, un documento acreditativo de la vinculación de las construcciones 

e instalaciones a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, expedido por la 

Administración a la que éstas se vinculen.  

 

3.- En la tramitación de expedientes de autorización mediante licencia municipal de obras 

para construcciones o instalaciones de edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar a que se 

refiere el artículo 30 de la LUAr/09, se exigirá, además de lo establecido en el apartado primero de 

este artículo, la justificación de que no exista la posibilidad de núcleo de población.  

 

4.- En los tres casos anteriores, el procedimiento para la autorización mediante la licencia de 

obras correspondiente deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 30 de la LUAr/09. La 

expedición de la licencia corresponde al Ayuntamiento, sin que deba ser sometida la solicitud a 

información pública ni a informe de la CPU.  

 

5.- En la tramitación de expedientes para la autorización mediante licencia municipal de obras 

para construcciones o instalaciones que quepa considerar de utilidad pública o interés social y hayan 

de emplazarse en el medio rural, a las que se refiere el artículo 31.a) de la LUAr/09, además de lo 

establecido en el apartado primero de este artículo, lo establecido en el artículo 32 de la LUAr/09 

 

6.- En la tramitación de expedientes para la autorización mediante licencia municipal de obras 

para construcciones o instalaciones  que quepa considerar de utilidad pública o interés social a las 

que se refiere el artículo 31.b y las obras de renovación de construcciones en aldeas, barrios o 

pueblos deshabitados, así como de bordas, torres u otros edificios rurales antiguos a los que se 

refiere  el artículo 31.c) de la LUAr/09, además de lo establecido en el apartado primero de este 

artículo, se exigirá en su caso a lo establecido en el artículo 32 de la LUAr/09 
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7.- En los dos casos anteriores, el procedimiento para la autorización mediante la licencia de 

obras correspondiente deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 32 de la LUA 3/2009, 

que establece la necesidad de informe de la Comisión Provincial de Urbanismo. 

 

8.- Los proyectos para cualquier tipo de construcción, instalación u obra en Suelo no 

Urbanizable, deberán contener un plano de situación referido los planos PO-1.1, PO-1.2 y/o PO-1.3 

del PGOU a escala 1/20.000, y un plano de emplazamiento con la parcela perfectamente delimitada, 

con sus linderos, referencia catastral, superficie, acotado de retranqueos de las edificaciones y la 

superficie ocupada.  

 

9.- La concesión de licencias de obras para la construcción de granjas e industrias se regirán 

por lo dispuesto en la Ley 7/2006 de Protección Ambiental de Aragón. 

 

10.- En Suelo no Urbanizable Especial, cualquier proyecto de construcción, actividad o 

utilización que no esté prevista en las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación 

de los Recursos Naturales, legislación sectorial o planeamiento urbanístico, y que pudiera llevarse a 

cabo en esta categoría de suelo, en función de la entidad de la construcción, observará el 

procedimiento establecido en la legislación de evaluación de impacto ambiental, según establece el 

artículo 33 de la LUAr/09. En esta categoría de suelo no podrá otorgarse ninguna autorización, 

licencia o concesión, sin los informes sectoriales favorables que sean necesarios para cada una de 

las áreas establecidas.  

 

 

Castellote, octubre de 2013 

La Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Fdo. M. Dolores JIMÉNEZ CARBÓ 

Col. Núm.22.058 
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ANEXO Nº 1: COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 



PONDERACIÓN DE LOS DIFERENTES USOS LUCRATIVOS. 

 

 Por lo que se refiere a la ponderación de usos, intensidades y tipología 

edificatorias de las diferentes zonas de aprovechamiento lucrativo, se ha de 

señalar que la vigente Ponencia Catastral de Valores de la Provincia de Teruel 

no recoge una adecuada comparación de valores entres los diferentes tipos 

constructivos aquí previstos por lo que sería imprescindible llevar a cabo un 

sondeo de mercado que nos acerque a los valores reales. 

 

 Debido a las características de éste municipio, no se considera 

conveniente una ponderación en función de las tipologías edificatorias, e 

intensidades. 

 

 En función de los distintos usos previsibles en el municipio tendríamos: 

 

COEF. PONDERACIÓN USO 

Residencial intensivo 1 

Residencial extensivo  1,2 

Terciario 0,9 

Industrial 0,8 

 

   

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANEXO Nº 2: FICHAS SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
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CASCO URBANO (BARRIOS)
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Las correspondientes a la tipología
CASCO URBANO (BARRIOS)

SISTEMA DE OBRAS ORDINARIAS (Art. 290 Ley
3/2009 de 17 de Junio, de Urbanismo de Aragón)

SUPERFICIE
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
SUPERFICIE EDIFICABLE
VIALES

DENOMINACIÓN : SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (LADRUÑÁN)

      CARACTERÍSTICAS :
3.283 m²

CASCO URBANO (BARRIOS)
1.843 m²
1.440 m²



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANEXO Nº 3: CRITERIOS DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 
 



CRITERIOS DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

La Norma Técnica de Planeamiento (en adelante, NOTEPA), tiene por objeto unificar los criterios 
técnicos para la elaboración de los documentos de planeamiento urbanístico, estandarizando la 
cartografía de utilidad urbanística, la terminología y los conceptos urbanísticos generales, con la 
finalidad de reducir el grado de discrecionalidad en su interpretación, simplificar su tramitación y 
facilitar su integración a los sistemas de información territorial y urbanística de Aragón. 

 

Es de aplicación el título III de la NOTEPA sobre los criterios de presentación y entrega. 

 

Se realiza este Anexo a modo de leyenda de las abreviaturas y acrónimos empleados en la 
Documentación Gráfica (DG) del PGOU de Castellote, los cuales han sido completados por el 
equipo redactor, ante la existencia de zonificaciones no contempladas en la NOTEPA, dando así 
cumplimiento al art 31, en el que se establece lo siguiente: 

“9. Los acrónimos, tramas, tipos de letra y las etiquetas previstos en esta norma, se 
podrán completar en el instrumento de planeamiento con los que el redactor considere 
convenientes. Esta información, motivada y listada, se incluirá en la documentación 
normativa como criterios de documentación gráfica” 

 

Por tanto, se listan las abreviaturas y acrónimos empleados en la DG a continuación: 

USO ACRÓNIMO O ABREVIATURA EMPLEADA 
Uso Global Residencial R 

Uso Residencial Unifamiliar R RU 
Uso Global Industrial I 

Sistema General SG 
Equipamiento EQ 
Espacio Libre EL 

INFRAESTRUCTRAS Y 
EQUIPAMIENTOS URBANÍSTICOS 

ACRÓNIMO O ABREVIATURA EMPLEADA 

Espacios Libres y Zonas Verdes EL 
Parques, plazas y jardines EL-ZV 

Espacio Libre de uso privado ELP 
Equipamiento Docente EQ-D 

Equipamiento Deportivo EQ-DP 
Equipamiento Social EQ-S 

Equipamiento Polivalente EQ-PA 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ANEXO Nº 4: MASÍAS INVENTARIADAS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CASTELLOTE 

 

 

 

 

 



Castellote Dos Torres 

976 718508 4518435 51 


Tapial pero rehabilitada en cemento 
En restauración para guardar 
aperos y uso lúdico 

Una sola nave con dos plantas, ab<\io corral y en la parte alta pajar y residencia durante la 
siega. 

Bueno 

Pista Fuente el SalzNo 
Cuevas accesible 



Castellote 

Mampostería rojiza sin lucir. 
Sin uso residencial, solo para 
ganado ovino. 

Casa cuadrada en dos alturas, con dos pajares en la parte trasera y un granero. corral 
de la parte delantera ha sido cubierto recientemente. 

Bueno 

Pista Castellote-Mas de 
las Matas accesible 



;HU'" de Melero 

Castellote 

027 719879 4519876 519-1 


Constricción en mammpostería y tapial. 
Sin uso y en ruina total, sólo 
queda una pequeña parte. 

Restos de lo que sería una pequeña euadra y montones de piedra delante, que pueden ser 
de la construceión desaparecida. 

Ruina 

Pista Salz-Cuevas 

accesible 



~;sía !o~rem~~h~ ..I .. ..... ·1 
-------------------------===== 

Castellote Luco de Bor 

731 

Mampostería y adobe. 
Sin uso y abandonada 

Conjunto de casa en torno a una calle central, con Iglesia y escuela. Estado de ruina 
total. No queda ningún tejado. 

Ruina 

Pista Luco-Torremocha 

poco accesible 



IHU'" de Aguilar-l 

Castellote Lueo de Bor 

959 


Mampostería y adobe 
Pequeño recinto, con una nave 
nueva aliado 

Es una sola nave de reducidas dimensiones, con un pequeño corral pegado 

Bueno 

Carretera Luco-Villores 

Muy accesible 



Masía el Barranco 


Castellote 

Construcción en tapial 
Uso ganadero con granja de 
conejos 

La casa está muy restaurada y se han adosado diferentes naves modernas para ganado y 
aperos de labranza 

Bueno 

A-226No 
Muyaceesible 



1""""""" del Lafonar 

LadrunanCastellote 

Construcción en adobe lucido 
Uso no residencial, pero diario, 
para ganado. 

Se distinguen dos grupos de edificios principales, con sus viviendas (hasta cinco), sus 
cuadras y pajares. Algún edificio separado de corral. 

Bueno 

Senda del Puente 
Natural Poco accesible 



Castellote Las Planas 

635 30 T 728 45J2755 519-IV; 


Construcción típica de tapial con una parte 
No tiene uso, si los campos dede la casa en piedra 
cu Itivo y la fuente que esta 

En estado de ruina avanzado. De las partes que se distinguen: pajar en ruina; almazara 
desprendimientos y amenaza de ruina; casas auxiliares en ruina; casa principal en mal 
estado; graneros en ruina. 

Semi- ruina 

A-226; Km. 118; 3Km 
pista accesible 



¡iU""'Ha el Dios II 

Castellote 

655 728499 4523823 


Mampostería lucida en la casa, resto sin lucir. 
No residencial, para usos 
agrícolas. 

Tres edificios pequeños: casa en el centro, corral y pajar.Se han añadido dos grandes 
naves para la recogida de la fruta y varios cobertizos para herramientas. 

Bueno 

Pista Seno-'Mas de las 
Matas accesible 

http:pajar.Se


el Dios 1 

Castellote 

Mampostería lucida en la casa, resto sin lucir. 
uso resideneíal, para guardar 

ganado ovino. 

Dos bloques bien diferenciados: uno casa en tres alturas con tejado en tres vertientes. 
Otro torre cuadrada de paíar y granero con corrales adosados. 

Bueno 

Pista Seno- 'Mas de las No 
Matas accesible 



Castellote 
.---'---~---""'-~~~-~~-~-- -_.... ~_.._._--., 

641 727686 4521237 519-11 


Edificio de tapial sin lucir. 
Sin uso residencial y en mal 
estado. 

Una sólo nave con dos vertientes: corrales abajo, casa en planta primera y granero arriba, 
acceso al pajar por la parle trasera. 

Semi-ruina 

Carretera CasteUote
Mas de las Matas Muy accesible 



liTU''''''' La Folla 

Castellote 

620 72791 ¡ 4522712 51 


Mampostería lucida y pintada de blanco 
Sin uso residencial. Nave para 
tareas agrícolas. 

Casa eon dos vertientes, una más larga que cubre las cuadras, hoy garajes, enfrente pajar 
granero y corrales. 

Bueno 

Pista Castel!ote·Mas de 
las Matas accesible 



IIU'"'' Royo 

Castellote Cuevas de Ce 

16 713705 4509550 519-Ul 

Mampostería y tapial. 
Sin uso residencial, estancias 
cortas, 

Masico alargado de una vertiente de tejado con la parte baja de corral y una corraliza 
grande, arriba pajar y posible vivienda. Se ha hecho un pequeño masico de bloques 
nuevo. 

No 

Bueno y Ruina 

Pista el Raspador 

Accesible 



Castellote 

Tapial con lucido. 
Sin uso residencial, para 
estancias vacacionales. 

Una pequeña masía,con la vivienda hacia el sur-oeste, que ha sido restaurada u adaptada 
al uso vacacional. Pegados los pajares y corrales, sin uso actuaL 

Bueno 

Carretera A -226 
(abandonada) Muy accesible 



Soler 


Luco de SorCasteHote 

806 730765 4510626 519-1V 


Mampostería y adobe 
Sin uso y abandonada. 

Era una masía de grandes dimensiones. Fue arrasada por el incendio del Sólo quedan 
paredes. 

, Ruina 

Pista Luco-Torremocha ~..._ ..._~J 
poco accesible 



1""'''''''<1 Torre las Monjas 

Castellote Cuevas de C. 

714743 4512910 5] 


Construcción en mampostcría con 
Uso como corral y buen estado contrafucrtes en la casa, 
de tejados, 

Casa principal grande reforzada con ladrillos en un lateral, corral anexo y otro apartado, 
granero y pajar grandes. Edificio en redondo pegado a la casa. 

Bueno 

Pista Cuevas-Ejulve 

Muy accesible 



IIn",,,.,,,, el Manco 

Castellote Cuevas de 

12769 5 J 9-11 

Restos de piedras, 
Totalmente en ruinas 

Nave muy pequeña arrasada por el incendio de 1994 

Ruina 

Pista frente Masía Torre 
las Monjas 

pODO accesible 



-----------------------------------------------------------~~~ ..--...--.~--- 1 I 
Masía La Torre 

mmmm 

Cuevas de eCastellote 

UTMY 
1122 715093 4513192 519-1l! 

Construcción en mampostería 
Sin uso, se destino a corral hasta 
hace poco 

Una sóla nave con gran corral anexo y dos escaleras exteriores que dan acceso a dos 
puertas. 

--------, 

Ruina 

Pista frente Masia Torre No 
las Monjas poco accesible 



,,,,,..,,, .. Torrero 

Cuevas de C.CastelIote 

Construcción en mampostería 
Tres edificios rehabilitados uso 
ganadero y residencia eventual 

Tres casas una remodelada en cemento grendes dimensiones y dos en tapial, con 
varios corrales usados. Algún pajar caído. Ermita en tapial y sillares en puerta y esquinas. 

Bueno 

Pista Cuevas-Ejulve No 
Muy accesible 



de Calzas 


Cuevas de C.Castellote 

Construcción en mampostería. 
Uso ganadero de corral y 
abrevadero . 

Nave pequeña rehabilitada con bloques y adosados depósitos de agua . 

•Habitada Bueno 

Pista Cucvas-Ejulve ¡NoL ______.........J 


Muyaccesíble 



el Castillo 


Castellote 

Tapial lucido y casa rehabilitada en cemento. 
Sin uso residencial, para guardar 
ganado ovino. 

Casa de pequeñas dimensiones rehabilitada. Un corral y pajar pequeño y adosada una 
nave lJUeva para ovejas. 

Bueno 

Carretera Castellote
Mas de las Matas Muy accesible 



In...." de Guardiano 

Castellote 

634 727752 4521078 


Tapial sin lucir. 
Sin uso y en estado de ruina. 

Una sóla nave con tcjado a una vertiente. Se distingue la casa en el centro con los 
corrales a un lado y el granero y pajar al otro. 

Ruina 

Carretera Castellote
Mas de las Matas accesible 



LadruñanCastellote 

1012 7213 JI 4508640 

Casa en mampostería y los corl"ales de tapiaL 
Sin uso yen estado de ruina. 

Casa en el centro de piedra y pegado al oeste un gran corral, al este las cuadras y pa,iares. 

Ruina 

Pista Carretera Las INo .._....__ 
Planas - Bordón accesible 



I,na;",,,, el Piche 

Castellote 

Construcción en adobe. 
No residencial de uso lúdico" 

Una sóla nave pequeña contraten"ero, por detrás una era sin puertas de pajares 
actualmente. Totalmente rehabilitada y lucida en cemento. No se aprecia la estructura 
antigua 

Bueno 

Pista Castellote-Mas de 
las Matas accesible 



Castellote 

726809 4520702 5] 


Construcción antigua en adobe, 
No residencial, uso lúdico. 

Masico de tres alturas por delante y una zona de pajares y altillo por detrás,Totalmente 
rehabilitada, sólo queda la estructura, 

Bueno 

Pista Castellote-Mas 
las Matas accesible 







CasteHote 


562 727689 4518257 519-11 


Construcción en adobe sin lucir. 
Sin uso, en estado de ruina, 

Edificio en una sóla nave, con una pequeña era en el lateral Oeste que da paso a un pajar 
descubierto por delante, Encima la casa un granero, 

Ruina 

Pista La Mina 

poco accesible 



nombre (cas) 


Castellote 

727896 

Construcción en adobe. 
Sin uso residencial, uso lúdico, 

Pequeño masico de edificio en dos vertientes, a un lado la casa, al otro pajares y granero, 
con una pequeña teñada de adobe exterior. Rehabilitado con materiales modernos, 

Bueno 

Pista La Mina 

poco accesible 



la Venta 


Castellote 

713 724222 4518277 5J9-11 


Adobe sin lucir. 
Uso de la ganadria brava, en 
estado de ruina la casa. 

Dos edificios bien diferenciados, la casa de dos alturas con unos corrales, en estado de 
ruina y no se aprecia la distribución. Al otro lado corrales y cuadras, quc han sido 
rehabilitados para uso ganadero. 

Ruina 

Pista del Polígono 

inaccesible 





CasteJlote Ladruñan 

1138 719729 4506672 519·1[1 


Mampostería lucida con cal en la casa. 
No residencial, para ganado 
vacuno. 

Casa de pequeñas dimensiones con dos corrales y tiñadas a ambos lados norte y este. En 
la esquina de la casa un granero. Frente a la casa un corral con otra pequeña cuadra. 

BuenoIH.b~"" 
Pista Carretera Las No 

------' Planas Bordón poco accesible 



I.LVA""O,« Blanca 

Castellote 

715 726824 4523862 494-IV 


Adobe lucido con cal y relucido con cemento. 
Se usa como corrales para 
ganado ovino 

Casa en tres alturas: la baja para entrada y cuadras, la primera de vivienda y la segunda 
de granero. Corrales adosados a la casa. 

Semi-ruina 

Pista CasteHote-Mas deNo 
las Matas accesible 



CastelIote Ladruñan 

4508750 5 


Conslrución en adobe y leñada de piedra. 
Sin uso 

Pequeño masico con la era y pajares al norte y al sur la casa y corrales, una leñada de 
piedra al oeste. 

Bueno 

Pista a Carrascosa 

Poco accesible 



Castellote 

Adobe lucido con cemento modemo. 
Sin uso residencial, para aperos. 

A la parte norte la era con los pajares. Una pequeña vivienda con una tiñada en la parte 
delantera y un corral adosado a ella. Además un granero amplio. Hay unos corrales de 
nueva construcción. 

No 

Bueno 

Pista del Polígono 

poco accesible 



'll","'" La Casilla 

Castellote Cuevas de C. 

9128 51 


Tapial y mampostería. 
Sin uso, en estado de abandono, 

Estructura en ele con la vivienda prolongación del edificio cuadrado que tiene detrás 
pajares. Hacia el oeste los corrales. Separado un corral bajo con corraliza. 

Ruina 

Pista el Raspador 

inaccesible 



Castellote 

Royo 

Luco de Bar 

891 731093 4508493 519-!V 


Mampostería de piedra pequeña. 
Sin uso residencial, pcro ticne 
un mantenimiento 

Se aprecian 5 pequeños edificios: casa lucida en cemento, corral adosado, cuadra 
alargada, granero y pajar. 

Bueno 

Carretera Luco-Villores 

Muy accesible 



Hilario O Cristobal 


Castellote Luco dc Bor 

912 731220 


Construcción en Adobe tradicional. 
Sin uso y en estado de abandono. 

Fue arrasada en el incendio del 94 y sólo quedan algún resto de paredes 

.Ruina 

Carretera Luco-ViIlorcs 

Muy accesible 



I,n..".,.. Don José 
===c:="c==,--l 

Castellote 

726370 4520618 519-1l 

Manposteria lucida con cemento y 
Uso no residencial y diario.blanqueada 
Tiene luz 

Casa de dos plantas y granero, totalmente rehabiñitada. Adosado corral y gallineros. 
Nave de nueva construcción para ganado ovino. 

Muy bueno 

Carretera Caste!!ote¡No 
Molinos Muy accesible 



11H,~'" de Agustín Plana-Floro 

Castellote 


726821 4520996 519-11 


Mampostería lucida con caL 
Sin uso y en estado ruinoso. 

Edificio de pequeñas dimensiones con tejado a una sólo vartiente y otra lateraL Se 
aprecia casa, corral y pajar. Reformado con ladrillo en parte. 

Semi-Ruina 

Pista Castellote-Mas de 
las Matas Muy accesible 



IHU'" del Pino 

Castellote 

701 727277 4521526 519-11 


Mampostería y adobe, Casa lucida en 
Sin uso residencial. Se rehabilita cemento 
para turismo, 

Dos partes bien diferenciadas, Una vivienda principal con corraL Vivienda secundaria 
con pajar y cuadras, 

Bueno 

Pista Castellote-Mas de 
las Matas accesible 



Cantera 


Castellote 

Mampostería lucida. 
Sin uso residencial, para 
herramientas del campo. 

Consta de tres viviendas, mas corrales, pajar y cuadra, distribuido en tres edificios: la 
casa principal hacia el sur con tejado de una vertiente, en el centro y norte corrales y pajar 

Bueno 

Pista CasteHote-Mas de 
[as Matas accesible 



de Ballestero 


Castellote 

1034 719487 4520089 51 


Mampostería en la base y pudo ser tapial el 
Sin uso en ruina total. resto. 

Masico pequefio del que sólo queda la base de las paredes y los restos amontonados, se 
aprecia la era perfectamente delimitada. 

Ruina 

Pista Salz-Cuevas 

accesible 



de Jirea 


CastelJote 

753 724076 4518852 5 J 9-][L-________________________..._ 

Adobe lucido con tierra y cemento blanco. 
Uso de la ganadería de toros 
bravos 

Masico de pequeñas dimensiones que en un lado tenía la casa y habitación y en el otro el 
gmnero o pajar. En la palie baja las cuadras o corrales. Edificio rectangular con una 
vertiente de tejado. 

Bueno 

Pista del Polígono 

accesible 



1---  «--~-.-.-.... 

Masico Tabalico 

Castellote Luco de Bor 

728832 4506485 519-IV 


Mampostería sin lucir, grandes sillares en 
Sin uso, ruinas tras el incendio. esquinas 

Un edificio de dos plantas que serían cuadras y pequeiía estancia, además un corral y una 
tillada de piedra seca. 

Ruina 

Pista La Dehesa 

poco accesible 



~~~i;;~s=o=p=e=~o=-===••=·····=·~···=--=..=-J--.JI 

Castellote 

565 727851 4518412 519-1l 

Rehabílitada en cemento, no se ve lo antiguo 
Sin uso residencial, para uso 
lúdico. 

Edificio alargado, con la casa a un lado, a continuación un corral y unos pajares 
terminando en un pequeño pocilgo o similar. Totalmente rehabilitado pensando en 
estancias de descanso. 

Bueno 

Pista La Mina 

poco accesible 



IH....".'.. Pepetas 

Castellote 

553 726735 4517856 519-H 


Construcción en adobe totalmente lucida de 
Uso no residencial, para guardar cemento. 
aperos. 

Un nave cuadrada en el centro con tres alturas por la parte delantera y dos por detrás. 
Abajo las cuadras y corrales, arriba la vivienda y en alto los graneros. Adosados a ambos 
lados pequeí'íos edifieios dc pajares o pocilgas. 

Bueno 

Carretera Castellote 
Las Planas A-226 muy accesible 



Castellote 

Mampostería bíen lucida con cal. uso no residencial, para aperos 
y algo de ganado ovino, 

Nave rectangular de tres alturas con la casa en el centro y cuadra a un lado y corrales al 
otro, en lo alto un granero con ventanas cuadradas, Un aljibe de piedra en un extremo, 
Frente a la casa otros corrales, Detrás otra nave posible granero, 

Bueno 

Pista desde Carretera 
Ladruñan poco accesible 



la Refolla 


Castellote 

Totalmente rehabilitado con cemento blanco. 
Uso no residencial habitural, 
lúdico. 

Debía haber dos pequeños edificios uno que era la vivienda y el otro una cuadra o corral. 
Si había más no han permanecido con la restauración. 

Bueno 

Pista del Polígono 

accesible 



._- .. --_•..........._ ..... 

IH.I<a,,,'« el Pinar 

Castellote Cuevas de C. 

714438 4511764 519·111 


Tapia.llucido con barro 
Uso diario no 
residencial.Corrales de ganado 

Casa con tres alturas. Entrada-cuadras. Vivienda y granero con acceso por detras. 
Corrales arreglados con bloques. 

Bueno 

Pista Cuevas-Ejulve 

Muy accesible 



Castellote 

839 724235 4519324 


Mamposteria, adobe y materiales modernos. 
sin uso residencial, para aperos. 

Se aprecia una casa y corrales adosados, enfrente unos pajares. Todo de pequeñas 
dimensiones. Rehabilitado son ningún criterio. 

Semiruina 

Pista del Polígono 

poco accesible 



UI~I¡;;1'l Altos 

Castellote 

844 723045 4518169 519-11 


Mampostería lucida y adobe. 
Sin uso y en estado de ruina. 

Dos bloques de casa con varios edificios cada una que no se aprecian sus funciones pos 
estar llenos de vegetaeión y caidos. 

Ruina 

Pista del Polígono 

poco accesible 



Castel/ote Ladruñan 

S 19-IV 


Adobe sin lucir y agunos en mampostería. 
Estado de ruinas, en sona del 
incendio. 

Conjunto de varios edificios, que servían como fábrica de lanas y como vivienda. No se 
aprecian usos ni estructuras, pues sólo quedan cuatro paredes y llenas de vegetación. 

Ruina 

Senda del Puente 
Natural Poco accesible 



CasteUote 

Mampostería lucida con cal. 
Sin uso residencial, para aperos. 
Corral de ganado sin uso. 

Nave alargada con dos alturas y dos edificios diferentes juntos. Uno es la casa y el otro 
los corrales, por la parte trasera mas alta los pajares. 

Semiruina. 

Pista del Polígono 

poco accesible 



Castellote 

722031 4518292 519-Tl 

Construcción en adobe 
Sin uso y en ruina total. 

Parece que había una gran casa con dos pequeños pocilgos a un lado y detrás de estos el 
corraL Fúe destruida por el Sornaten en la época del maquis. 

Ruina 

Pista del Polígono No 
poco accesible 



de Terraza 


Las Planas CastelIote 

Costrucción tradicional en tapial. 
No esta en uso por haberse 
caido, pero su habitante reside 

Se ha habilitado en el bancal de abajo una pequeña casa nueva para la persona que vivía 
en la Masía. La antigua era un bloque compacto que está en ruinas. 

ruina 

A-226; Km: 122 

inaccesible 



Mas de Petro 


Castellote Las Planas 

727255 4515537 519-11; 


Construcción tradicional en tapial 
No está en uso, por haber 
quedado dentro del terreno de 

Se ha construido una nave de la mina junto a la masía y todas sus tierras están levantadas 
por una mina a cielo abierto. Una sóla nave cuadrada con vivienda y corrales. 

semi-ruina 

A-226; Km: 122,5 

Muy accesible 



IM;~d-e-E~~pa~d; 

____~. ~.~_.~..~....~~~ ~-,=,'==========="-----l 

CasteUote Las Planas 

Construcción tradicional en tapial, 
No está en uso la edificación 
desde hace poco. Sus campos se 

Ha sido adquirida por la explotación minera cercana y se cuidan de su mantenimiento. Un 
edificio compacto de dos plantas con la vivienda arriba y los corrales abajo, en un lateral 
los pajares, una cochera nueva pegada a la entrada. 

bueno 

A~226; Km: 121,5No 
accesible 



de RicoU 


Castellote Las Planas 

Casa totahnente rehabilitadas en distintos 
Viven 5 familías en uso de estilos. 
segunda residencia, pero en 

Hay edificios nuevos y otros cuya rehabilitación ha sido total, sólo una es antigua en 
adobe. Es un conjunto de 5 casas y una que se hizo nueva separada. 

Muy bueno 

A-226; Km: 121 

Muy accesible 



Mas de los Terreros 


Castellote Las Planas 

Construcción tradicional en tapial 
Tiene uso sus campos y los 
propietarios estan allí cada día 

Varios edificios: pajares, dos casas; Una pequeña era en mal estado; tejados en pertecto 
estado 

,--------- 

Bueno 

A-226; Km. 120: 2 Km Si 
pista accesible 



Castellote 

983 720599 4521213 519-1 


Construcción en mamposteria y sillería 
La Masía tradicional no tiene 
uso, algún edificio como corral 

Unas seis o siete edificaciones diferentes. Las dos principales tienen escudo sobre la 
puerta, una pudo ser un torreón fortificado. Una con fachada en sillares y rematada en 
alero de piedra. Nave de nueva construcción. 

No 

Estado 
Semi-ruina 

Pisla Molinos-Castellote 

Muy accesible 

Fortificada 




IHA"" de Peire 

CastelIote 

17160 519-11 


Mampostería y lapial 
Sin uso y en estado de ruina. 

Varios edificios (tres) sólo quedan paredes y no se aprecia la estructura. 

Ruina 

Pista a Jaganta 

accesible 



11""" de Sucareta 


Castellote 

645 727189 4517487 519-fI 

Construcción en tapial 
Sin uso y en estado de ruina 
totaL 

Pequeña masía de la que solo quedan algunos restos de las paredes. 

Ruina 

Pista A Jaganta 

inaccesible 



Castellote Ladruñan 

Tapial con partes en mampostería. 
Sin uso y en estado de 
abandono, un corral ganado. 

Masía en ruina total, de la que sólo guedan restos de paredes y se ha conservado un 
pequeño corral. Se encontraba sobre un cabezo en la zona de las hoces del Guadalope. 

Ruina 

Pista La Algecira- Las 
Hoces Poco accesible 



Torrcmocha 


Luco de Bor CastelJote 

790 731375 4511645 519-IV 


Mamposteria y adobe. 
Sin uso y abandonada. 

Conjunto de casas distribuidas a los largo de una casa en cuesta. Se pueden apreciar 4 o 
5, Sería una parte de Torremocha. 

Ruina 

Pista Luco-Torremocha 

poco accesible 



Castellote 

Adobe y maposteria en corral. 
Sin uso. Corral de ganado ovino 
hasta hace poco. 

La casa y adosado un corral distribuido en dos partes: uno mas doméstico y otro de 
ganado ovino. 

Ruina 

Pista a Jaganta 

accesible 



Castellote 

543 728855 4519221 519-11 


Lucida en cemento recientemente. 
Usada como masico no 
residenciaL Se cultiba la huerta. 

Casa de grandes dimensiones, corral y pajar, habilitado como garaje. 

Bueno 

Pista a Jaganta 

accesible 



Cortés 


Castellote 

Construcción en adobe. 
Sin uso y abandonada. Hay 
restos de paja todavía. 

Dos edificios separados por la era: casa con corral y granero y el otro podía ser el pajar. 

Ruina 

Pista a Jaganta-desvío 

accesible 



IHA'''' de Perogil 

Castellote Las Planas 

Construcción típica de tapial. 
'Habitado por varias fámilias, 
Rehabílítado con distintos 

Quedará inundado por el recrecimiento de Santo lea, Excepto dos de las casas, El resto 
seran demolidas.Es mas un barrio, pues tiene numerosas edificaciones. 

Bueno 

A-226; Km, 120; J Km 
pista as. Muy accesible 

http:demolidas.Es


ILU,,,,. de Blasco 

Castellote Las Planas 

Construcción tradicional en tapial. 
Tiene una capilla en estado de 
mina. Varias viviendas no muy 

Construida una nave nueva con las tejas de la masia, esto aceleró su ruina.Tenía tres 
viviendas y una capilla enfrente. 

ruma 

A-226; Km: 120; 2Km 
pista accesible 



Castellote Las Planas 

637 727598 4515473 519-11; 


Construcción tradicional en tapial> 
Muchos elementos de vehículos 
en el exterior. Está restaurada 

Tiene dos partes elaramente diferenciadas, pero es dificil ver Sll uso tradicional, 

bueno 

A-226; Km; 122Si 

Muy accesible 




Castellote Las Planas 

584 726001 4514655 519-IV 


Construcción en adobe 
Abandonada al hacer el embalse 
de Santolea 

Sólo quedan las paredes laterales, 

Ruina 

Pista desde Carretara 
Las Planas accesible 



Castellote Cuevas de C. 

1151 713328 4512407 519-1II 


Mampostería sin lucir. 
Sin uso y en estado de abandono. 

La masía está toda en el suelo, sólo quedan restos de paredes, en el alto de un pequeño 
cabezo queda un perche abierto por dos lados. 

Ruina 

Pista Ermita S. Juan
Hoya del pinar inaccesible 



de la Torrecilla 


Castellote Cuevas de 

Mampostería. 
Sin uso y en estado de 
abandono. Zona del ineendio. 

En el alto de un pequeño cabezo. Debían ser un conjunto de casas, que formarían un 
barrio. Sólo quedan restos de paredes y tapias sin apreciarse ninguna estructura. 

Ruina 

Pista el Higueral 

Poco accesible 



Castellote Ladrufian 

Mampostería lucido reeiente, 
Uso residencial. 

Dos estructuras bien diferenciadas. Abajo un masico alargado con corrales, era y pa,iares 
y una pequeña vivienda que sobresale, fue habilitado para estancias, Arriba un edificio 
mas alto rematado por un perche descubierto, pudo ser una tejería. 

Bueno 

Pista el Higueral 

Accesible 



Castellote Luco de Bar 

Tapial y mamposteria 
Sin uso y abandonada 

Se aprecian como cuatro dependencias: casa, corral, pajar y cuadra. Arrasada por el 
ineendio de 1994 

Ruina 

Carretera Luco-V iIIoresNo 
accesible 



iU,,,,.,.,,, Pontarrilla 

Castellote 

Construcción en tapial 
Uso no residencial para guardar 
aperos 

Un solo edificio con corral y los pajares anexos a la casa. 

Bueno 

A-226 

Muy accesible 



NOMBRE Masía Juncal 


Cuevas de C.Castellote 

858 717174 4516582 519-1 


Tapial y Mamposteria reformada en 
Residencia no habitualcemmentü 

Gran casa en tres alturas: entrada, vivienda y graneros. Corrales anexos de tapial y nave 
nueva de cochera. Luz eléctrica 

¡Habitada Muy bueno 

Pista Carretera Cuevas lNO 
de C. accesible 



Cuevas de C.Castellote 

Mampostería y adobe. 
Sin uso residencial, corral de 
ganado ovino. 

Masico alargado con unos corrales abajo y encima pajares y hacia el este sobresaliendo 
un poco pudo haber cuadras debajo y encima un pequeño espacio residencial. Ahora son 
todo corrales. Delante una corraliza de piedra. 

Bueno 

Pista Ernúta de S. Juan 

Accesible 



Castellote Las Planas 

725704 
 451 

Adobe con escluÍl13s de piedra, 
Sin uso. 

Buen estado del tejado y reforzada con bloques sin lucir. Tiene una balsa abandonada 
delante. 

Bueno 

Pista desde Carretara 
Las Planas accesible 



Castellote Las Planas 

Adobe lucido en algunas. Otras enfoscadas 
en cemento. Una habitada, otra en venta y 

varias abandonadas, 

Conjunto de casas, Unas cinco: tres en estado habitable y dos en ruma, 

Bueno 

Pista desde Las Planas 

accesible 



I"A"" de Vallusera 

Castellote Las Planas 

806 722795 4510770 519-l!! 

Construcción en adobe 
Sin uso y abandonada 

Se aprecian tres edificios:casa, corral y pajar, adosados, 

Ruina 

Pista desde Las Planas 

poco accesible 



CasteHote 

Adobe con refuerzos en mampostería 
Sin uso y abandonada, incluido 
bancales. 

Varios edificios distribuidos en tomo a la era. Un agran casa con corrales, un pajar 
adosadas cuadras y un edificio suelto de almacén. 

! IU. Ruina 

Pista a Jaganta No 

poco accesible 




Castellote Luco de BO!" 

Mampostería y remate en adobe 
Habitada por dos hermanos 
mayores, pequeño huerto 

Una nave con un pequeño edificio de corral adosado.Fué fonda de parada durante 
algunos años. 

Bueno 

Carretera Luco-Villores 

Muy accesible 



-------------

________________~~=·=as=d=e=B=r=~=n=el=i=.======~L.J 

Castellote 

----- •.....__.._ ..... 

[:Altitud 
566 728289 45 J 82 JOS J 9-1I 

Mampostería con algunos sillares en esquinas. 
Sin uso y abandonada, bancales 
cultivados 

Dos edificios adosados. La casa de dos alturas y el corral. 

Ruina 

Pista a JagantaNo 
accesible 



________-'=§=as=í-:a=R=...~=-~=·~=n=o=··===== LJ 
Castellote 

~______9_6_1________7_19_1_4_3_____4_5_2_1_45_2_______5_l9_-_r______~ 
Construcción en mampostería y tapial. 

Usada como corral y para 
guardar aperos una de las partes 

Tiene como dos partes, la una construida en adobe que posiblemente fuera la casa de la 
Masía está totalmente destruida, la otra los corrales. 

Habita.da J\cceso Semi-ruina 

Pista Molinos-CastelJote No 

Muy accesible 


http:Habita.da


Castellote 

Construcción en tapial 
Uso vacacional y diario. 

Varios edificios restaurados totalmente. Se aprecian grandes naves posibles corrales. 
Tiene luz 

Muy bueno 

A-226No 
Muy accesible 



in•• ", de Herrero 

CasteUote Dos Torres 

Construcción en tapial 
Sin uso yen estado de 
abandono, se cultiban los 

Una sóla planta pequeña, por la parte trasera la era y el pajar, por delante la casa y el 
corral. Se usaban sólo en la siega como vivienda 

Semi-ruma 

Pista Fuente el Saiz· 
Cuevas accesible 



................ 
 ~_.~.---

IH"'"'' de Cayetano 

Castellote Dos Torres 

4518688 519~1 

Mampostería y distribuido de 
Sin uso yen estado de ruina desigual 

Una só1a nave con el corral y pajar adosado al espacio pequeño dedicado a vivienda 
durante I.a siega 

Ruina 

Pista Fuente el Salz
Cuevas accesible 



Castellote Dos Torres 

1025 718169 4518540 519-1 


Construcción en tapial tradicional. 
Sin uso, los campos estan 
cultivados y se han comido el 

Se aprecian varios edificios, pero muy deteriorados, todos ellos alargados contra el 
terrero de la ladera. 

Ruina~"""d' Pista Salz-Cuevas AccesibilidadNo ----- poco accesible 



Castellote Cuevas de C. 

1103 7 


Mamposterla 
Sin uso. Se está rehabilitando 

Una neve con corral abajo y pajar y residencia arriba junto a la era. Nueva estructura en 
la rehabilitación 

Bueno 

Pista Cuevas-Ejulve 

Muy accesible 



Cuevas de Castellote 

Tapial y partes en mampostería. 
Sin uso, en estado de abandono. 
Zona del ineendio 

Estructura alargada de este a oeste, contraterrero, con orientación sur las fachadas, 
detrás era y pajares. Sólo queda una esquina y algunos restos de paredes. 

Ruina 

Pista desde el Pinar de 
Cuevas. Poco accesible 



''''''''''''' el Batán 

CasteIlote 

557 727188 4517862 


Construcción en tapial 
Sin uso y en estado de abandono. 

Se distingue una casa, corral, palomar, nave baja y posible batán de lana en la parte baja 
junto al río. 

Semi-ruina 

Vega del Guadalope 

poco accesible 



>L""",',-V del Rico 


Cuevas deC.Castellote 

1163 712910 13512 519-111 


Mampostería sin lucir. 
Sin uso, en estado de abandono. 

Sólo quedan dos corrales, uno a cada lado de una estructura alargada con tejado de una 
vertiente. En el centro pudo haber un espacio de residencia estacional. Delante una 
eorrali?.a. 

Ruina 

Pista Ermita S. Juan
Hoya del pinar Poco accesible 



de Poza teca 


Castellote Cuevas de C. 

712648 4512323 51 


Mampostería sin lucir, arreglos en ladrillo y 
Sin uso residencial, para usobloque. 
ganado ovino. 

Masico alargado contraterrero con tejado de una vertiente, que en este momento todo 
está adaptado para corrales. Tiene delante una corraliza de piedra y añadidos de bloque y 
chapa. 

Bueno 

Pista Ermita S. Juan
Hoya del pinar Accesible 



El calabacero 


Castellote 

727886 4523937 
'----------------_. ---- -----------

Mamposteria lucida con cal. 
Uso no residencíal, pero diario, 

Dos edificios adosados de pequeñas dimensiones: uno es la cuadra, pajar y el otro la 
casa, Corrales en la parte delantera. 

Pista Seno-'Mas de las 
Matas 

Bueno 

accesible 



de Leis o Leci 


Castellote Las Planas 

665 728991 4514433 519-IV; 


Construcción en tapial lo poco que se aprecia 
Sin ningún uso, quizas se utiliza 
el corral que hay cerca. 

La plantación espontanea de Ailantos se ha comido literalmente la casa. Eran dos naves 
separadas, una corral y la otra la vivienda de la que sólo queda restos de paredes. 

ruina 

A-226; Km. 120: 1,5 
Km pista inaccesible 



Luco de Bor Castcllote 

5J9-rv 

Construcción en adobe tradicional 
Sin uso y abandonada 

Casa, pajar y cuadra, corral de grandes dimensiones,Campos yermos, 

Ruina 

Pista Lueo-Torremoeha 

poco accesible 



lH""""'·V El Cabezuelo 

CastelIote Cuevas de 

1179 713572 4514331 SI 


Mampostería y adobe. 
Sin uso y en estado de abandono. 

Era un masico pequeño, de los que se habitaban en temporada, que tenía corrales con 
una corraliza delante, pajares detrás y un pequeño espacio para vivir. 

Ruina 

Pista Emúta de S. Juan 

Accesible 



r-::~~- ~~--~~~...~~--_._~-~-~---~-~ 
Mas de Alfonso 

Castellote 

1036 719375 4520312 519-1 


Construcción tradicional en tapial y 
Sin usomampostería 


Sólo queda un montón de piedras y maderos. 


Ruina 

Pista Salz-Cuevas No 
¡naccesible 



'''.... ' de NociUa 

Castellote 

1002 719951 4520333 51 


Construcción en tapial y mampostería pobre, 
Sin uso 

Masía pobre con una estructura muy sencílla, Alargada con dos plantas y tejado de una 
vertiente, Corral abajo y arriba pajar y posible vivienda, 

Ruina 

Pista Salz.Cuevas 

poco accesible 



de Paulo 


Luco de Bor Castellote 

830 731860 4511714 51 


Mampostería con lucido pobre. 
Sin uso pero conservados sus 
tejados. 

Se aprecian 4 edificios adosados. La casa, el corral, la cuadra y otra posible casa. 

Bueno 

Pista Luoo-Torremocha 

poco accesible 



de Luco 


Castellote Luco de Bor 

71l 727947 4509907 51 

Tapial sin lucir. 
Sin uso y en estado de ruina 
total. 

No se aprecia la estructura, pues sólo quedan un par de paredes y montones de piedras. 

, 
Ruina 

Senda de Los Alagones No 
a Luco inaccesible 



Castellote Dos Torres 

Construcción en mampostería 
Sin uso, tos campos se euttiban 

Una sóla nave con dos plantas abajo corral y en la parte atta el pajar y una pequeña casa 
que dan a la era, Uama la atención las pocas ventanas, 

Ruina 

Pista Fuente el Salz
Cuevas accesible 
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