
 1 

 

 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 
ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO DE ESTAS ORDENANZAS 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley Urbanística 
de Aragón, en relación con lo establecido en los artículos 164 y concordantes 
del Decreto 52/2000 de desarrollo parcial de la LUA, se redactan las presentes 
normas urbanísticas, con el fin de regular las condiciones de desarrollo del 
suelo urbano. 
 
 
ARTICULO 2º.- AMBITO DE APLICACION 
 
 La zona de aplicación de estas Ordenanzas, es la superficie 
comprendida dentro del perímetro de Suelo Urbano definido en el plano de 
Ordenación General del presente Plan General. 
 
 
ARTICULO 3º.- LICENCIA DE OBRAS 
 

Estarán sujetos a previa licencia urbanística, todos los actos de 
edificación y uso del suelo y del subsuelo que se prevén en la Ley Urbanística 
de Aragón, así como los demás actos que se señalaren en el presente Plan. 
 
 
ARTICULO 4º.- REGIMEN DE LAS LICENCIAS 
 

Las licencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la 
Ley Urbanística, se otorgarán con las previsiones de la legislación y el 
planeamiento urbanístico vigentes en el momento de su resolución. 
 
 Todo promotor de edificación o técnico responsable de la misma, por el 
solo hecho de firmar su solicitud de obra, declara conocer las condiciones que 
se exigen en las presentes Ordenanzas, aceptando la responsabilidad que se 
deriven de su errónea aplicación. 
 
 
ARTICULO 5º.- SUELO EDIFICABLE 
 

El presente plan general, de conformidad con lo previsto en el artículo 
213 de la Ley Urbanístico de Aragón, contiene la correspondiente fijación de 
alineaciones y rasantes, tanto interiores como exteriores. Los terrenos 
afectados por las alineaciones y rasantes establecidas, serán objeto de cesión 
gratuíta al Ayuntamiento en proporción no superior al quince por ciento de la 
superficie de la finca, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.b) de la 
Ley Urbanística. 
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ARTICULO 6º.- DERECHO DE PARCELACIÓN O REPARCELACIÓN 
 

Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia o a la aprobación 
del correspondiente proyecto de reparcelación que la contenga, tal y como 
previene el artículo 182 de la Ley Urbanística de Aragón. La solicitud 
correspondiente se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 
183 de la Ley Urbanística de Aragón. 

 
 
ARTICULO 7º.- PROYECTOS DE REPARCELACIÓN 
 
 Todo proyecto de reparcelación, irá redactado por un arquitecto superior 
o ingeniero de caminos; y cumplirá los requisitos que la vigente Ley del Suelo 
marca en el Título III de su Reglamento de Gestión Urbanística.  
 

La reparcelación se entiende, de conformidad con lo regulado en el 
artículo 124 de la Ley Urbanística de Aragón, como la agrupación de fincas 
comprendidas en la unidad de ejecución para su nueva división ajustada al 
planeamiento, y con la finalidad de distribuir justamente los beneficios y las 
cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas, 
situar el aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo a las 
previsiones del plan y localizar sobre parcelas determinadas y en esas mismas 
zonas el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, en su caso.  

 
El contenido del correspondiente proyecto, y el procedimiento para su 

aprobación, o declaración de su innecesariedad, se ajutará a las previsiones 
contenidas en los artículos 124 y siguientes de la citada Ley Urbanística y los 
concordantes del Reglamento de desarrollo. Además: 

 
a) Las parcelas resultantes tendrán la forma y dimensiones más 

adecuadas al tipo de edificación previsto en el presente Plan. 
 

b) Se procurará la mayor regularidad en la forma de las parcelas, 
debiendo las líneas laterales de medianera ser perpendiculares a la 
línea de fachada en una longitud mínima de 4 metros. 

 
 
ARTICULO 8º.- LIMITACIÓN PARA EDIFICAR 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Urbanística 
de Aragón, no podrá ser edificado terreno alguno que no merezca la condición 
de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la 
edificación mediante aval u otras garantías reglamentariamente establecidas, 
asumiendo el propietario los deberes derivados del planeamiento en cuanto a 
cesiones gratuitas de los terrenos afectados por alineaciones y rasantes, y 
regularización de fincas para adaptarlas a las exigencias del planeamiento, tal 
y como establece el artículo 17 de la LUA. 
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ARTICULO 9º.- CONSIDERACIÓN DE SOLAR 
 
 Tendrán la consideración de solar, las parcelas de Suelo Urbano aptas 
para la edificación que cuenten con acceso rodado, abastecimiento y 
evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica y que la vía que de 
frente, tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras. 
 

Tendrán la consideración de solar las superficies de suelo urbano apto 
para la edificación que se hallen urbanizadas con arreglo a las normas 
mínimas por el plan, debiendo contar como mínimo con acceso rodado, 
abastecimiento y evacuación de aguas y suministros de energía eléctrica, de 
caracterísiticas adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o 
se haya de construir, y la vía a la que la parcela dé frente tenga alumbrado 
público, pavimentada la calzada y encintado de aceras.  
 
 Tanto el tipo de pavimentación, como el encintado, serán los usuales en 
la localidad. 
 
 
ARTICULO 10º.- EXIGENCIAS MÍNIMAS 
 
 Las disposiciones que contienen estas Ordenanzas, se consideran 
como exigencias mínimas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a 
otros Organismos Oficiales competentes en la materia que se trate. 
 
 
ARTICULO 11º.- CONDICIÓN SIMULTÁNEA 
 
 Las limitaciones producidas por las condiciones impuestas por las 
presentes Ordenanzas son todas obligatorias, entendiéndose que debe 
prevalecer la condición más restrictiva de las impuestas, en el caso de surgir 
alguna incompatibilidad entre varias. 
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CAPITULO II.- CONDICIONES DE VOLUMEN Y USOS DE LA 
EDIFICACIÓN 

 
 
ARTICULO 12º.- ALINEACIONES 
 
 Quedan definidas en el Plano de Alineaciones y rasantes. 
  
 
ARTICULO 13º.- ZONIFICACIÓN 
 
 El Suelo Urbano del término municipal de Figueruelas se clasifica en las 
siguientes zonas: 

1. Edificación en manzana cerrada. 
2. Edificación unifamiliar. 
3. Zona industrial. 
4. Equipamiento comunitario. 
5. Espacios libres. 

 
 La delimitación de las distintas zonas figura en el plano correspondiente. 
 
 Las Ordenanzas a que habrá de sujetarse la edificación en cada zona 
figuran en los correspondientes apartados de su mismo nombre. 
 
 
ARTICULO 14º.- ALTURA DE EDIFICACION 
  
 La aplicación de este artículo, se regirá por los siguientes apartados: 
 

a) La altura de cada edificación se medirá en el punto medio de la línea 
de fachada, desde el nivel de la acera hasta el plano inferior del 
forjado de la última planta. 

 
b) En calles con pendiente elevada, las construcciones se realizarán 

adaptándose al terreno mediante escalonamientos no superiores a 
un metro (1 mt). La altura media en el plano de contacto de las 
zonas escalonadas y hasta el punto de escalonamiento será igual a 
la altura máxima permitida. 

 
c) Las alturas máximas permitidas se encuentran establecidas para 

cada zonificación en su correspondiente apartado. 
 
 
ARTICULO 15º.- CONSTRUCC. PERMITIDAS POR ENCIMA DE LA ALTURA. 
 
 Serán de aplicación para las construcciones permitidas por encima de la 
altura, los siguientes apartados: 
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a) Las edificaciones podrán cubrirse con tejado o azotea, y en uno y 

otro caso, las únicas construcciones permitidas por encima de la 
altura máxima serán: las de caja de ascensor, escaleras, depósitos y 
chimeneas, pero todas ellas estarán inscritas dentro del plano de 45º 
con el plano horizontal de entramado de cubierta, partiendo del plano 
vertical de alineación de fachada, no pudiendo exceder la altura de 
estos elementos en más de tres metros sobre la máxima permitida. 

 
b) En el mismo paramento de fachada, antepechos de terraza de 1’20 

metros de altura máxima. 
 
c) Se permitirán construcciones destinadas a cuartos trasteros en las 

mismas condiciones que las indicadas en el apartado a), con una al-
tura máxima de 2’20 metros medida verticalmente de suelo a techo. 

 
 
ARTICULO 16º.- SUPERFICIE DE OCUPACION 
 
 La superficie máxima de ocupación se encuentra establecida para cada 
zona en sus correspondientes apartados. 
 
 
ARTICULO 17º.- ALTURA DE PISOS 
 
 Las altura libres de suelo a techo mínimas consentidas en los edificios 
de viviendas serán las siguientes: 
 

- Planta Baja :  3’0 metros. 
- Planta Pisos: 2’5 metros. 

 
 La Planta Baja si se destina a vivienda, estará elevada treinta 
centímetros (0’30 mts) sobre la rasante de la acera. 
 
 En dependencias de Servicios, tales como aseos, lavaderos, oficios, 
despensas, armarios, trasteros, pasillos, etc, y en general, en todo lo que no 
sea estancias, dormitorios, comedores y cocinas, la altura libre podrá reducirse 
excepcionalmente hasta el mínimo de 2’00 mts (dos metros). 
 
 Siempre que la altura máxima lo permita, la planta baja podrá sustituirse 
por semisótano y entresuelo. 
 
 En este caso, la altura libre permitida del entresuelo será de 2’50 mts 
(dos cincuenta metros) pudiéndose destinar a vivienda y el semisótano 
cumplirá lo siguiente: 

 
 El techo se encontrará a una altura de un metro o más sobre el 
rasante del terreno en el punto más desfavorable, y el piso situado por 
debajo de la rasante, no se encontrará a más de dos metros por debajo 
de ésta. Se prohíbe el uso de vivienda en los semisótanos. 
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ARTICULO 18º.- SALIENTES Y VUELOS 
 
 Los máximos vuelos permitidos para balcones y miradores serán: 
  

a)  
Anchos de la calle (metros) Vuelo máximo (metros) 

 
De 6 a 8 metros 0’40 

De 8 a 12 metros 0’80 
Mayor de 12 metros 1’00 

  
En las calles menores de seis metros no se permiten vuelos. 
En calles menores de ocho metros no se permiten miradores. 
Todos estos vuelos no se permitirán a altura inferior a tres metros 
sobre el nivel de la acera. 

 
b) El vuelo de aleros podrá superar en 0’30 metros al vuelo máximo 

permitido para balcones y miradores, y será de 0’40 metros como 
máximo en caso de no haber vuelos. 

 
c) A excepción de los aleros no se permiten vuelos en patios cerrados 

o abiertos que reduzcan las dimensiones mínimas establecidas para 
dichos patios. 

 
 
ARTICULO 19º.- LONGITUD DE VUELOS 
 
 La junta de separación entre balcones y miradores de distintos edificios, 
deberá ser de una dimensión mínima al vuelo máximo autorizado. 
 
 
ARTICULO 20º.- SALIENTES EN PLANTA BAJA SOBRE LAS ALINEA-
CIONES MAXIMAS 
 

a) En las plantas bajas no se consienten la construcción de salientes 
sobre las alineaciones máximas. Se consentirán solamente salientes 
de 0’16 metros como máximo para decoración de jambas, rejas, 
mecanismos de toldos, etc. 

 
b) Se consentirán la colocación de marquesinas y aleros decorativos en 

portales e instalaciones comerciales de planta baja, con sujeción a 
los límites marcados para balcones, a condición de que ninguno de 
sus puntos, ni de los elementos que de ellos pueda colgar, se hallen 
a menos de 2’30 metros de altura sobre el rasante de la acera en el 
punto más desfavorable. 
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c) Los toldos y marquesinas de las tiendas, no podrán volar más de la 

anchura de la acera menos 50 cms en calles de anchura inferior a 
ocho metros; en el resto de las calles no podrán volar más de la 
anchura de la acera menos 20 cms. 

 
Las varillas de dichos toldos, estarán a una altura mínima de 2’30 
metros sobre la rasante de la acera en el punto más desfavorable. 

 
 
ARTICULO 21º.- PATIOS DE PARCELA 
 
 Son interiores si se encuentran cerrados en todo su perímetro y abiertos 
si lo están por uno o más lados. 
 
 Tanto los patios cerrados como los abiertos, deben cumplir la condición 
de lado mínimo tres metros para que puedan tomar luces, tanto habitaciones 
vivideras, como caja de escalera. 
 
 
ARTICULO 22º.- MANCOMUNIDADES DE PATIOS 
 
 Se autoriza la mancomunidad de patios, siempre que la parte de patio 
aportado por cada comunidad, cumpla las dimensiones mínimas establecidas 
para los mismos en el artículo anterior. 
 
 
ARTICULO 23º.- CUBIERTAS DE PATIOS 
 
 Los patios de parcela o generales de manzana, podrán cubrirse en la 
altura de la planta baja solo en el caso de que el uso de esta planta sea de 
comercio o industria artesanal de pequeña entidad. 
 
 
ARTICULO 24º.- EDIFICIOS RETRANQUEADOS. CERRAMIENTOS 
 
 En los casos previstos en las Ordenanzas correspondientes a las 
diversas zonas, en que la edificación se retranquea de la alineación de la vía 
pública, se podrá construir un cerramiento sobre dicha alineación. 
 
 Este cerramiento deberá ser de verja calada con un zócalo de fábrica de 
altura máxima 1 mt desde la rasante del terreno, en las zonas de edificación de 
vivienda unifamiliar y de zonas de parques y jardines, equipamiento y 
aparcamientos públicos. 
 
.   En todos los casos, cuando el cerramiento no sea de fábrica a cara 
vista, recibirá un revoco adecuado. 
 
 En las zonas de edificación industrial se permitirán cerramientos ciegos. 
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 Cuando no se construya cerramiento, el terreno entre el edificio y la vía 
pública, deberá presentar buen aspecto y estar bien atendido mediante obras 
de jardinería o de pavimentación apropiado al uso. 
 
 
ARTICULO 25º.- COMUNICACIONES HORIZONTALES 
 
 Los zaguanes de entrada a los edificios de vivienda tendrán el ancho 
mínimo siguiente: 

- Edificios hasta 6 viviendas ............... 2’00 metros 
- Edificios de 7 a 14 viviendas ............ 2’20 metros 
- Edificios más de 14 viviendas .......... 3’00 metros 

 
 Los corredores y rellanos de escalera tendrán una anchura mínima de 
0’90 metros si no dan acceso a las viviendas; en caso contrario, serán de una 
anchura mínima de 1’20 metros. 
 
 
ARTICULO 26º.- COMUNICACIONES VERTICALES 
 
 Las escaleras de los edificios destinados a vivienda colectiva que 
exceda de dos plantas, recibirán luz y ventilación por huecos abiertos 
directamente sobre la vía pública, patios de parcela o espacios libres. La 
superficie de dichos huecos no será menor de un metro cuadrado por cada 
piso que salve la escalera, pudiendo reducirse la ventilación a 0’5 metros 
cuadrados. 
 
 En los edificios de dos plantas, si la escalera sirve a vivienda colectiva, 
podrán permitirse las escaleras con luz cenital y la ventilación se asegure 
elevando la cubierta de cristales 20 centímetros sobre la techumbre en una 
superficie en planta de un metro cuadrado como mínimo. 
 
 Los tramos de correas de escalera tendrán un ancho mínimo de 0’90 
metros y las dimensiones de peldaño serán las siguientes: 
 

- Huella: Anchura mínima 0’27 metros libres 
- Tabica: Altura máxima 0’19 metros libres 

 
 La altura máxima de coronación que prevé estas Ordenanzas, al ser de 
10 metros, no hace necesario la instalación de aparatos elevadores. 
 
 
ARTICULO 27º.- PROTECCIÓN 
 
 Los antepechos de balcones, ventanas, barandillas de escalera, 
terrazas, etc, no tendrán menos de 0’95 metros de altura, y sus vanos entre 
barrotes o huecos no tendrán su mayor dimensión superior a 0’20 cms. 
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CAPITULO III.- CONDICIONES HIGIENICAS DE LOS EDIFICIOS 
  

 
ARTICULO 28º.- ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOS LOCALES 
 
 Toda vivienda tendrá la condición de exterior, debiendo cumplir como 
mínimo una de las condiciones siguientes, en una longitud como mínimo de 3 
metros de la pieza habitable destinada a hacer la vida familiar. 
 

a) Que dé frente a la calle o plaza. 
 

b) Que recaiga a un espacio libre unido a calle, plaza o espacio cerrado, 
en que pueda inscribirse un circulo de 16 metros de diámetro, siempre 
que la unión sea como mínimo de 6 metros de anchura y la profundidad 
igual o menor de vez y media la anchura, teniendo su fachada paralela 
a la abertura. 

 
c) Que dando a un espacio libre cerrado, cumpla la condición de que para 

una vivienda determinada pueda inscribirse en aquel un circulo de 
diámetro equivalente a los dos tercios de la altura comprendida entre el 
nivel del piso de la vivienda y la línea de coronación del testero opuesto 
según su altura máxima edificable y en todo caso será como mínimo de 
9 metros. 

 
Además: 
 
 Toda pieza habitable tendrá condición de ventilación e iluminación al 
exterior directa por medio de hueco con superficie no inferior a un décimo de la 
superficie en planta de la pieza. 
 
 En los cuartos oscuros y en baños sin ventilación natural, deberá existir 
chimeneas que aseguren la renovación del aire. 
 
 
ARTICULO 29º.- NUMERO DE PIEZAS DE UNA VIVIENDA 
 
 Toda vivienda familiar se compondrá, como mínimo, de cocina, 
comedor, un dormitorio de dos camas y un aseo con retrete, lavabo y ducha. 
 
 
ARTICULO 30º.- CUARTOS OSCUROS 
 
 Si existiera alguna pieza sin comunicación directa con el exterior, no 
podrá tener ninguno de sus lados mayor de 1’60 mts, a no ser que por su 
disposición sea imposible colocar una cama. 
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ARTICULO 31º.- CAPACIDAD DE LAS HABITACIONES 
 

- Comedor estar:  Tendrá una superficie de 18 m2 y un lado 
mínimo de 3 metros. 

 
- Cocina:  Tendrá una superficie mínima de 6 m2 y un 

lado mínimo de 1’70 metros. 
 

- Aseo:  Tendrá una superficie mínima de 3 m2. 
 

- Dormitorio de 2 camas: Tendrá una superficie mínima de 10 m2 y un 
lado mínimo de 2’50 metros. 

 
- Dormitorio de 1 cama: Tendrá una superficie mínima de 6 m2 y un 

lado mínimo de 2 metros. 
 
 
ARTICULO 32º.- SEGUNDAS LUCES 
 
 Solamente se permitirá que las piezas habitables tomen segundas 
luces, cuando lo hagan de galerías abiertas o encristaladas, entendiéndose por 
tales, los locales que cumplan las dos condiciones siguientes: 
 

a) La superficie ocupada por los ventanales de la galería medidas por 
luces de cerco, será por lo menos, la mitad de la superficie de la 
fachada de galería, medida por el interior. 

 
b) La dimensión de la galería en planta, a lo largo del muro donde los 

ventanales se ubican, será superior al fondo de la galería medido en 
dirección normal a dicho muro. 

 
 
ARTICULO 33º.- CHIMENEAS DE VENTILACION 
 
 Se autoriza para aseos. 
 

Estas chimeneas tendrán las siguientes características: 
 
a) Dimensiones mínimas libres: 0’60 x 0’60 mts. 
 
b) Paredes interiores lisas e impermeables. 
 
c) Suelo a la altura del techo de la planta baja con desagüe y toma de 

aire. 
 
d) Sobrepasar por los menos 0’25 mts la altura de cubierta con 

machones laterales. 
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 Cuando en los patinillos se instalen bajantes de agua y tuberías de 
abastecimiento, deberán dejar el mínimo de 0’25 x 0’50 mts de superficie libre. 
Los patinillos serán accesibles a su interior en cada planta por medio de un 
hueco mínimo de 0’40 x 1’00 metros. 
 
 Se admitirán de dimensiones menores siempre que se utilicen sistemas 
de ventilación forzada. 
 
 
ARTICULO 34º.- DESAGÜE DE LOS EDIFICIOS 
 
 Las aguas sucias o negras procedentes de los edificios, deberán 
recogerse en tuberías impermeables y ventiladas y ser conducidas por estas al 
exterior del inmueble. 
 
 Será obligatorio el vertido a la red de alcantarillado. Si esta red se 
encuentra a una distancia superior a 30 mts, el Ayuntamiento deberá obligar a 
la propiedad 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. 
 
 
ARTICULO 35º.- EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
 Las aguas procedentes de la cubierta, se recogerán mediante bajantes 
de material apropiado, conduciéndose a la red de alcantarillado . 
  



 12 

 
CAPITULO IV.- CONDICIONES DE SEGURIDAD, AISLAMIENTO, 

SERVICIOS E INSTALACIONES 
  

 
ARTICULO 36º.- CIMENTACIÓN Y ZÓCALOS 
 

 Los cimientos de los muros que linden con la vía pública, quedarán por 
lo menos a 1’00 metro por debajo de la rasante, pudiendo ejecutarse por 
banqueos cuando la pendiente de la calle fuese muy pronunciada. Tratándose 
de muros de cerramiento, esa profundidad mínima se podrá reducir a 50 
centímetros. 
 
 Las fachadas de los edificios y los muros que linden con la vía pública, 
tendrán un zócalo, de altura mínima de 50 cms, construido con material 
resistente a los efectos de las humedades y desgastes por golpes o 
rozamientos. 
 
 Estos zócalos podrán ser más bajos si se construyen con material 
adecuado a los fines especificados. 
 
 
ARTICULO 37º.- VALLAS DE OBRAS 
 

 El frente de la casa o solar donde se practiquen obras de nueva 
construcción o reforma, se cerrará siempre con una valla de tablas, ladrillos o 
elementos prefabricados de suficiente estabilidad, cuya aspecto sea lo más 
digno 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 revoques, 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. 
 
 
ARTICULO 38º.- 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 o espacio que la 
Autoridad Municipal designe. 
 
 
ARTICULO 39º.- ANDAMIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
 

 Cumplirán lo establecido en el pliego general de Condiciones de la 
Edificación, compuesto por el centro experimental de Arquitectura. 



 13 

 
 
 
 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. 
 
 Los aparatos de ascensión de materiales no podrán situarse en los 
arroyos de las calles, y si solo en el interior. 
 
 
ARTICULO 40º.- 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 transito. 
 
 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. 
 
 
ARTICULO 41º.- LINEAS DE ALTA TENSION 
 

 En las zonas afectadas por las líneas de Alta Tensión, no se permitirá 
construcción alguna hasta tanto se haya desviado el paso de la línea en forma 
reglamentaria. A tal efecto, el Ayuntamiento solicitará informe de la Delegación 
correspondiente en relación con el paso de dichas líneas y superficie de 
terrenos que afectan. 
 
 
ARTICULO 42º.- SERVICIOS E INSTALACIONES 
 

 Todo edificio deberá tener instalado 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 obra. 
 
 Las aguas pluviales y sucias serán recogidas y eliminadas conforme al 
Art. 34 y 35 de las presentes Ordenanzas y el Reglamento de Instalaciones 
Sanitarias vigentes. 
 
 Las instalaciones de calefacción y accesorios, tales como depósito para 
combustible, tanques nodriza, etc, deberán cumplir las condiciones 
establecidas en la Reglamentación sectorial correspondiente. 
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CAPITULO V.- 1).- EDIFICACION EN MANZANA CERRADA 
  

 
ARTICULO 43º.- TIPO DE ORDENACION 
 

 La edificación formará una faja a lo largo de todo el perímetro de la 
manzana, quedando una parte descubierta en el interior de la misma. Las 
fachadas de los edificios están situados sobre la alineación de la vía pública, 
sin permitirse retranqueos. La edificación será entre medianerias, ocupando 
todo el ancho de cada parcela, sin dejar espacios libres laterales. 
 
 Podrán retranquearse la edificación en plantas superiores, no 
significando aumento en la altura máxima edificable establecida. 
 
 
ARTICULO 44º.- USOS PERMITIDOS 
 
  En los edificios pertenecientes a esta tipología de vivienda, se permitirán 
los siguientes usos: vivienda colectiva y vivienda unifamiliar, comercios o 
pequeña industria de tipo artesanal situada en planta baja, siempre que no sea 
molesta, ni peligrosa, ni antihigiénica. 
 
 Cuando en la manzana sea general el destino de la parte interior de las 
parcelas para dependencias agrícolas, podrán permitirse éstas siempre que se 
establezcan por la Autoridad competente. En todo caso, se estará en cuanto 
se refiere a la instalación de industrias, a lo que prefectúa el Reglamento de 
Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres o Peligrosas. 
 
 No se permitirán edificios completos de carácter privado, industriales ó 
de servicios. 
 
 
ARTICULO 45º.- ALTURA MÁXIMA 
 
  Las alturas máximas de la edificación según la manzana considerada, 
vienen reflejadas en el plano de ordenación general. 
 
 Las manzanas en las que la altura máxima permitida es de planta baja 
más dos alzadas destinadas a vivienda tendrán una altura máxima equivalente 
a 10 metros. 
 
 En las manzanas que se permite planta baja más una alzada, tendrán 
una altura máxima equivalente a 7’5 metros. 
 
 Sobre la altura fijada, se permitirán las construcciones especificadas en 
el artículo 15 de las presentes Ordenanzas. 
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 ARTICULO 46º.- SUPERFICIE DE OCUPACIÓN 
 

a) Planta baja: Si se destina a vivienda ocupará el fondo máximo que no 
rebase el 75% de superficie de la parcela. Si se destina a 
comercio, locales y otros usos permitidos, no rebasará el 
100% de la superficie de la parcela. 

b) Planta piso: La ocupación no rebase el 75% de la superficie de la 
parcela. 

 
 
ARTICULO 47º.- PARCELA MÍNIMA 
 
 No se establece la superficie de parcela mínima, la condición que 
deberá cumplir las viviendas en solares pequeños es la de demostrar que 
cumple todas las condiciones higiénicas establecidas en estas Ordenanzas. 
 
 
ARTICULO 48º.- RESERVA DE APARCAMIENTO 
 
 Toda la construcción que se realice, una vez aprobada esta Ordenanza, 
llevará consigo la de establecer una reserva de aparcamiento por cada 100 mt. 
construidos de vivienda, o en su defecto, un aparcamiento por cada vivienda. 
 
 Esta reserva de aparcamiento, de naturaleza carácter privado, podrá 
establecerse en el interior de la parcela o en local dispuesto en la planta baja. 
 
 
ARTICULO 49º.- CONDICION ESTÉTICA 
 
 Todos los edificios que se construyan en esta zona, procurarán acoplar 
su tipología  a los siguientes criterios específicos:   
 

- Cubiertas: Las cubiertas serán de teja curva. Se prohibe el uso de 
materiales oscuros en las cubiertas. 

- Fachadas: Serán de ladrillo caravista o bien con revocos en 
colores claros propios del municipio. 

 
 
 

2).- ORDENACION COMPLEMENTARIA. BLOQUE ABIERTO. 
(APLICABLE EN MANZANA DELIMITADA POR LA C/ISIDORO GRACIA Y 

AVDA. CALVARIO) 
 
ARTICULO 50º.- AMBITO DE APLICACION 
 

 Se podrá aplicar esta ordenanza complementaria, en todas aquellas 
manzanas del suelo urbano señaladas en el Plano de Ordenación con la 
tipología de manzana cerrada, siempre que se realice el mismo tipo de 
edificación para toda la manzana. 
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ARTICULO 51º.- TIPO DE  ORDENACION 
 

 Su edificación será en bloque abierto, pudiendo retranquearse de la 
alineación de la vía pública. Los bloques serán aislados. No obstante, podrán 
agruparse los edificios pertenecientes a dos o más parcelas contiguas, 
adosándolas por las medianeras comunes, y suprimiendo, en este caso, el 
espacio libre correspondiente, siempre que estos edificios formen un conjunto 
arquitectónico homogéneo y de realización simultánea y la superficie total de 
edificación no exceda de 900 m2 y que la agrupación de solares no exceda de 
2.250 m2, limites que se señalan como máxima superficie de ocupación y de 
agrupación respectivamente. 
 
 En todo caso, la manzana quedará abierta al menos por uno de sus 
frentes total o parcialmente. 
 
 
ARTICULO 52º.- PARCELA MÍNIMA 
 

 Se fija una parcela mínima de 400 m2 con una fachada a la vía pública 
no inferior a 12 metros. 
 
 
ARTICULO 53º.- OCUPACIÓN MAXIMA 
 

 Se fija en el 50% de la superficie total del solar. 
  
 
ARTICULO 54º.- ALTURA MAXIMA EDIFICABLE 
 

 Se fija en un máximo de tres plantas (dos+baja) ó diez metros, medidos 
hasta el borde inferior del último forjado. 
 
 
ARTICULO 55º.- ALTURA MÍNIMA EDIFICABLE 
 

  Será la correspondiente a dos plantas (baja+una) ó su equivalente de 
seis metros medidos hasta el borde inferior del último forjado. 
 
 
ARTICULO 56º.- SEPARACION ENTRE BLOQUES 
 

  La distancia mínima entre dos bloques será de ocho metros. 
  
 
ARTICULO 57º.- USOS PERMITIDOS 
 

  Los edificios de esta tipología se destinarán a vivienda. En planta baja 
se admitirá la instalación de comercios o pequeños talleres de industria 
artesanal. 
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CAPITULO VI.- EDIFICACION UNIFAMILIAR 
  

 
ARTICULO 58º.- TIPO DE ORDENACION 
 

 La edificación formará unidades aisladas, con  fachadas por todos sus 
frentes. 
 
 Se podrán autorizar la unión de dos unidades mediante su pared 
medianera, siempre que para cada una de ellas se cumpla la condición de 
parcela mínima. 
 
 
ARTICULO 59º.- USOS PERMITIDOS 
 

 El único uso permitido será el residencial. 
  
 
ARTICULO 60º.- ALTURA MAXIMA   
 

 La altura máxima será la correspondiente a este tipo de construcciones 
con una máxima de cuatro metros. 
 
 Se permitirá la construcción de semisótano siempre que se garantice la 
evacuación de agua de éstos al alcantarillado público. 
 
 Tanto la vivienda como el semisótano, cumplirán lo establecido en el 
art.17 de las presentes Ordenanzas. 
 
 Sobre esta altura no se permitirán otro tipo de construcciones que no 
sean las de depósitos y chimeneas, no se permitirán azoteas. 
 
 
ARTICULO 61º.- PARCELA MÍNIMA  
 

 La parcela mínima para cada una de las viviendas será de doscientos 
cincuenta metros cuadrados (250 m2). 
 
 
ARTICULO 62º.- SUPERFICIE DE OCUPACIÓN 
 

 Las construcciones podrán retranquearse de las alineaciones previstas. 
No ocuparán todo el frente de la parcela dejando un espacio libre de una 
anchura mínima de 2’50 metros de penetración al interior de la misma. 
 
 La ocupación máxima en planta será del 50% del total de la superficie 
de la parcela. 
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 Si los edificios de retranquean de la alineación de la vía pública, se 
estará a lo dispuesto en el art. 24 de las presentes Ordenanzas. 
 
 
ARTICULO 63º.- RESERVA DE APARCAMIENTO 
 

 Toda la construcción que se realice, llevará consigo la de establecer una 
reserva de aparcamiento por cada vivienda. Esta reserva podrá establecerse 
en el interior de la parcela o en la zona de fachada de los 2’50 metros que se 
deben dejar sin ocupar por la vivienda. 
 
 
ARTICULO 64º.- CONDICION ESTETICA 
 

 Se estará a lo dispuesto en el art.49 de las presentes Ordenanzas. 
 
 



 19 

  
 

CAPITULO VII.- ZONA INDUSTRIAL 
  

 
ARTICULO 65º.- TIPO DE ORDENACION 
 

 Este tipo de ordenación corresponde a manzanas integradas totalmente 
por edificaciones industriales interiores al casco urbano. 
 
 
ARTICULO 66º.- USOS PERMITIDOS 
 

 Los edificios de esta zona se destinará a industrias, con tolerancia de 
vivienda para el guarda, propietario o encargado, siempre que se adopten las 
medidas de aislamiento necesarias para garantizar la sanidad y seguridad de 
las mismas. 
 
 No se permiten industrias que den lugar a gran producción de humos, ni 
las que sean peligrosas por cualquier causa. 
 
 
ARTICULO 67º.- DISPOSICION GENERAL DE LA EDIFICACION 
 

 La  edificación deberá retranquearse de la vía pública y linderos un 
mínimo de dos metros. 
 
 El espacio o espacios libres quedarán limitados por un cerramiento 
adecuado situado sobre la alineación de la vía pública. En este cerramiento 
podrán abrirse puertas de peatones o vehículos para el acceso al interior de la 
parcela. Se reservarán una plaza de aparcamiento por cada 250 m2 de 
construcción. Su localización estará en el interior de la parcela. 
 
 Asimismo, independientemente de esta reserva de aparcamiento, se 
habilitará espacio suficiente para las operaciones de carga y descarga sin 
invadir la vía pública. 
 
 
ARTICULO 68º.- SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICADA 
 

 Se limita al setenta por ciento (70%) de la superficie total de la parcela. 
 
 
ARTICULO 69º.- ALTURA MÁXIMA 
 

 La construcción destinada a industria, tendrá una altura máxima de 7mt. 
 
 Se excluye de esta altura las construcciones especiales para la industria 
con chimeneas, silos, etc., que no tendrán limitación de la misma, siempre que 
se justifique su necesidad mediante el proyecto correspondiente. 
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CAPITULO VIII.- ZONA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
  

 
 
ARTICULO 70º.- TIPO DE ORDENACION 
 

 Los terrenos incluidos en este tipo de ordenación, quedan reservados 
para el emplazamiento de edificios especiales; por su carácter oficial o de uso 
colectivo ó público. 
 
 El tipo de edificación se ajustará al proyecto de conjunto de cada uno de 
estos centros que deberá redactarse previamente a la construcción. 
 
 El Ayuntamiento tendrá libertad de fijar condiciones de altura, volumen, 
ocupación, que mejor se adapten a la finalidad de cada edificio y al entorno en 
que se ubica. 
 
 
ARTICULO 71º.- PLAN ESPECIAL. AMBITO DE ACTUACION 
 

 En el plano de ordenación general, se ha señalado gran parte de la 
superficie destinada a equipamientos para que sea objeto de un “Plan Especial 
de Ordenación de la manzana” señalada para ello. 
 
 Las directrices que deben regir la realización del citado Plan Especial, 
serán las siguientes: 
 

1. Existirá comunicación peatonal directa entre todos los edificios 
destinados a equipamiento comunitario. 

 
2. La tipología de los edificios será en bloque abierto, estableciéndose la 

altura en función de las necesidades de cada equipamiento. 
 

3. Las superficies destinadas a cada tipo de equipamiento serán las 
mismas señaladas en la Ordenación establecida en las presentes 
Normas Subsidiarias. 
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CAPITULO IX.- ESPACIOS LIBRES PARA PARQUES Y JARDINES 
  

 
 
ARTICULO 72º.- TIPO DE ORDENACION 
 

 Este tipo de ordenación corresponde a espacios libres destinados para 
parques y jardines públicos y áreas de recreo para niños, en los que está 
prohibida toda edificación. 
 
 Se excluyen de esta prohibición los pequeños pabellones, hasta de dos 
plantas de altura y de superficie inferior a ochenta metros cuadrados (80 m2), 
destinados a servicios accesorios al uso de los jardines y parques, excluido en 
absoluto el uso de vivienda. 
 
 
ARTICULO 73º.- EDIFICACIONES EXISTENTES 
 

 Los edificios afectados por esta zona se someterán a las obligaciones 
siguientes: 
  

1. Se considerarán a extinguir todos los edificios que actualmente se 
hallen emplazados en la zona destinada a espacios libres. Se 
exceptúan aquellos que por su índole de servicio del parque interese 
respetar. 

 
2. Se prohibirá en estos edificios los aleros de consolidación o de aumento 

de volumen edificado. 
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CAPITULO X.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

  
 
ARTICULO 74º.- CAMBIO DE ALINEACIONES Y RASANTES 
 

Todo cambio de alineaciones y rasantes establecidas por el plan exigirá 
la previa modificación del plan por los trámites legalmente establecidos para 
llevar a cabo tal modificación, siempre que ello afectase a la estructura 
orgánica del territorio configurado por los sistemas generales, o supongan 
disminución de la superficie destinada a espacios libres, públicos o privados.  
En otro caso,  y a través del correspondiente estudio de detalle o plan especial 
podrán prever, modificar o reajustar las existentes, con sujeción a los límites 
legalmente establecidos por la Ley Urbanística para cada una de estas figuras, 
atendiendo a la naturaleza y alcance de cada una de ellas. 
 
 
ARTICULO 75º.- CONTRIBUCIÓN A LA URBANIZACIÓN 
 

En el suelo urbano consolidado, con carácter previo o simultáneo a la 
concesión de licencia, el solicitante deberá presentar la documentación 
acreditativa del cumplimiento de las obligaciones previstas en el articulo 8 de 
estas normas, y deberá someter a la aprobación municipal las obras aisladas 
previstas por el planeamiento o necesarias para el remate de la urbanización, 
o remodelación de la existente. En el supuesto de que se trate de obras de 
urbanización de escasa trascendencia económica y de sencillez constructiva 
podrán ser incluidas en el correspondiente proyecto básico y de ejecución 
correspondiente a las obras edificatorias, que contendrá al efecto referencia en 
la memoria, y documentación gráfica descriptiva de las obras, así como su 
estimación económica, sin que en tal supuesto sea preciso presentar proyecto 
de obras ordinarias. 
 
 
ARTICULO 76º.- EDIFICACIÓN DIRECTA 
 

La ejecución del planeamiento urbanístico requiere la aprobación del 
instrumento más detallado exigible según la clase de suelo de que se trate, 
según previene el artículo 96 de la Ley Urbanística de Aragón. En suelo 
urbano será suficiente el plan general, si éste contiene su ordenación detallada 
y sin perjuicio del cumplimiento de los deberes detallados en el artículo 8 de 
estas normas. Y en ausencia de una ordenación detallada se precisará del 
correspondiente Plan Especial o, en su caso, Estudio de Detalle. 
 
 
ARTICULO 77º.- INFRACCIONES URBANISTICAS. SANCIONES 
 

Las competencias municipales en materia de disciplina urbanística, 
tanto por lo que se refiere a inspección, protección de legalidad y régimen 
sancionador, se desarrollarán de conformidad a las previsiones legislativas 
aplicables.  


