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I.-  INTRODUCCION 
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I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  O  N 

 

 

 Albelda cuenta actualmente con un Proyecto de Delimitación de Suelo urbano, que 

fue redactado en 1980 y aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo, en la sesión 

celebrada el 3 de Abril de 1985. 

 

 En 1993 se inicia la redacción de las Normas Subsidiarias, presentando el Avance 

en el mes de Junio de 1993, y el documento para la aprobación inicial en el año 1995. 

 

 La aprobación por las Cortes de Aragón de la Ley 5/1999, de 25 de Marzo, 

Urbanística conlleva la necesaria adaptación del instrumento de planeamiento general 

anteriormente previsto, a los contemplados en la citada Ley, por lo que se procede a la 

redacción del presente Plan General de Ordenación Urbana. 
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II.-  ANALISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 
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ANALISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

 El Ayuntamiento de Albelda cuenta actualmente con un Proyecto de Delimitación 

del Suelo Urbano.  Este P.D.S.U. fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo 

en sesión de 3 de Abril de 1985.  Este Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano no ha 

sufrido modificaciones. 

 

 A pesar de la confusa denominación, y la falta de concreción en alineaciones y 

ordenanzas, el Ayuntamiento ha hecho uso de ellas hasta la fecha, y en líneas generales, 

las edificaciones de nueva planta se han adaptado al planeamiento. 

 

 El planeamiento vigente por ser un P.D.S.U. clasifica el suelo en URBANO y NO 

URBANIZABLE. 
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RESUMEN DE LA INFORMACION 

 

 La villa de Albelda se empezó a poblar en tiempos de los musulmanes.  De acuerdo 

con su nombre “Al-Belda” que significa ciudad, debió de ser bastante importante. 

 

 Desde el 1091 que quedó integrada en el Condado de Urgel y tras pasar por 

distintos feudos no volvió a recuperar su autonomía hasta el 26 de Julio de 1729, cuando 

Felipe V la convirtió en villa. 

 

 El municipio de Albelda pertenece a la provincia de Huesca y se encuentra situado 

en la parte oriental de ésta. 

 

 Limita con los términos oscenses de Castillonroy y Alcampel al Noreste y Noroeste 

respectivamente, y con la provincia de Lérida al Sureste. 

 

 Albelda se halla en el Norte de la cuenca del Ebro entrando en contacto con la Zona 

de las Sierras. 

 

 Los terrenos de este municipio están ubicados en los flancos del anticlinal que 

desde el Suroeste de Alquézar pasa por Almunia de San Juan y San Esteban de Litera.  El 

núcleo del término es yesífero, encima de estos yesos encontramos areniscas, arcillas, 

margas, calizas y yesos oligocenos, en el Suroeste hay areniscas y cargas del Mioceno 

que constituyen parte de los materiales más característicos de la Depresión Terciaria del 

Ebro. 

 

 El clima es continental, con acusados contrastes térmicos.  Las precipitaciones son 

escasas. 

 

 De las 5.170 Has. de superficie agraria que tiene el término municipal de Albelda, 

1.065 Has. son de cultivo de secano y 2.700 Has. de regadío.  Los cultivos más 

importantes son los de cebada, siguiéndoles los de alfalfa y girasol. 

 

 La ganadería ha tenido en los últimos años una considerable expansión, ocupando 

el primer lugar el ganado porcino que ha pasado de tener 4.680 cabezas en 1975 á 32.735 

en 1992. 
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 El sector industrial se reduce a una sola empresa con cinco trabajadores. 

 

 En 1992 la población censada es de 1.023 habitantes en el municipio. 

 

 En el año 2000, la población censada es de 958 habitantes. 

 

 En cuanto a comercios, Albelda cuenta con 15 de venta al por menor y están 

orientados principalmente a productos de primera necesidad. 

 

 El estado general de conservación de la edificación es buena, habiéndose 

producido una  renovación y mejora de muchos edificios en los últimos años. 

 

 Los usos de la edificación aparecen distribuidos en áreas homogéneas: 

 

1. La vivienda concentrada en el núcleo urbano. 

2. Los locales agrícolas distribuidos en el perímetro de la población. 

 

La altura de edificación, en general y salvo algunas excepciones, es de tres plantas. 

 

 La tipología de las edificaciones es la característica de las zonas rurales 

aragonesas con la primera planta destinada a vivienda con gran patio de acceso en planta 

baja y zona de aperos y aprovechamiento bajo cubierta destinado a almacenaje. 

 

 Los materiales de construcción son de muros de tapial y refuerzos de ladrillo, 

siendo los edificios principales de fábrica de ladrillo. 

 

 Carece de servicios ferroviarios, siendo la estación más próxima la de Binéfar. 

 

 La importancia y variedad de carreteras que atraviesan el término, posibilitan una 

comunicación por carretera excelente tanto a nivel interregional, como provincial y 

comarcal. 
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Abastecimiento de agua.- 

  

Respecto a los servicios, la situación es la siguiente:  recientemente, se ha 

construido un depósito de lámina de 11.000 m3 de capacidad que unido a dos construidos 

con anterioridad de 4.300 m2 y 75 m3 proporcionan una autonomía de 33 días. 

 

 La conducción también de reciente construcción lleva los caudales hasta la Plaza 

Mayor, de donde parten todos los ramales de la red de distribución, en la actualidad se ha 

procedido a una renovación completa de ésta. 

 

Saneamiento.- 

 

 Aunque la red de saneamiento de Albelda se encuentra en estado muy somero, de 

momento es suficiente para las necesidades del municipio. 

 

Pavimentación.- 

 

 La pavimentación de los viales se halla en general en mal estado de conservación 

debido a la mala calidad del suelo. 

 

 Se hace necesaria una sustitución del pavimento actual en muchas zonas del 

municipio. 

 

Energía Eléctrica y Alumbrado.- 

 

 Las líneas de suministro son monofásicas a 220 W. 

 

 En general el suministro llega normalmente a toda la población. 

 

 El alumbrado público viario, en general, se puede considerar suficiente aunque en 

algunas zonas que se incorporan al casco urbano será necesario ampliarlo. 
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Gas.- 

 

 En la actualidad se dispone de una red de distribución de gas por todo el núcleo 

urbano. 

 

 Cuenta con equipamiento escolar impartiendo enseñanzas de Preescolar y E.G.B.  

En cuanto a equipamiento cultural, existen varias asociaciones culturales y biblioteca 

pública. 

 

 Albelda tiene atención médica y enfermería de lunes a viernes todos los días.  

Asimismo, dispone de servicio de ambulancias. 

 

 En cuanto a instalaciones deportivas cuenta con campo de fútbol, piscinas y una 

pista polideportiva cubierta de reciente construcción. 

 

 El presupuesto municipal para el año 2000 es de 118.000.000.- Pts., siendo las 

principales fuentes de ingresos los impuestos municipales, transferencias del Estado y 

subvenciones de la D.G.A. y la D.P.H. 
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PARTICIPACION PÚBLICA EN LA REDACCION DEL PLAN GENERAL 

 DE ORDENACIÓN URBANA  DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALBELDA 

 

 Durante el periodo de ejecución del presente Plan, el equipo redactor ha tenido 

sucesivos  contactos con el Ayuntamiento, a fin de contrastar con la Corporación cuantas 

ideas se elaboran respecto del Plan General. 

 

 En las primeras visitas, se analizaron los siguientes temas: 

 

1. El Plan General de Ordenación, su finalidad y alcance como instrumento de 

planeamiento. 

2. Diagnóstico general del Municipio en su actual estado. 

3. La realidad urbanística en el Municipio con respecto al Suelo Urbano calificado en 

el Planeamiento anterior. 

4. La demanda de vivienda en el núcleo de población y su problemática. 

5. Las distintas clases  y categorías de suelo que se plantean en la Ley del Suelo y  

Valoraciones y en la Ley Urbanística de Aragón que se reflejarán en el Plan. 

6. Los distintos temas posibles de participación pública en la realización del Plan,  que 

el equipo preveía. 

 

En las primeras reuniones se planteó por parte del equipo redactor un primer 

borrador del Avance de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (instrumento de 

planeamiento general contemplado en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Julio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, vigente en el periodo de redacción del citado Avance),  con la posible 

delimitación del Suelo Urbano y No Urbanizable. 

 

 Este avance contenía las siguientes determinaciones: 

 

1. Delimitación del Suelo Urbano con flexibilidad dentro del margen que la Ley 

estipula.  En el Suelo Urbano se clasificaron las siguientes zonas: 

 Zona Residencial R-1 

 Zona Residencial R-2 

 Zonas de Equipamiento, Deportivas y Verdes 
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2. Delimitación de las necesarias U.E. en las zonas de expansión del núcleo 

urbano 

 

SUGERENCIAS Y CONTESTACIONES.- 

 

 De esta forma se asentaron los criterios para la redacción del Avance.  Este se 

expuso al público con anuncio en el B.O.P. y en el B.O.A. presentándose dos sugerencias 

que fueron remitidas al equipo redactor, el cual las informó con fecha 9 de Noviembre de 

1994 y las cuales se adjuntan. 

 

 Posteriormente y fuera de plazo, fue recibida una sugerencia que se incluye en el 

expediente. 

 

LISTADO DE SUGERENCIAS.  AVANCE NORMAS SUBSIDIARIAS.- 

 

1. Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de 

Aragón. 

2. XXXXXXXXX 

3. XXXXXXXXX 
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V.-  FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL 
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FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL  

 

 El presente Plan  tiene por objeto establecer las condiciones del régimen 

urbanístico del suelo y de la edificación, a fin de garantizar el desarrollo de la misma de 

una forma armónica y coherente. 

 

 El ámbito territorial del Plan General comprende todo el término municipal de 

Albelda, afecta a todos los actos relativos al suelo y la edificación que se lleven a cabo en 

el mismo. 

 

 Teniendo en cuenta las características del municipio y los recursos del 

Ayuntamiento, puede  simplificarse en la medida posible el contenido del citado Plan, 

redactándolo en los términos establecidos en el artículo 213 de la Ley Urbanística de 

Aragón. 

 

 Entre los objetivos de las Normas señalaremos: 

 

 Establecer la Clasificación y Categorización  del Suelo de acuerdo con la Ley  

6/1998, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones y la Ley 5/1999, Urbanística 

de Aragón determinando el ámbito territorial de cada una de las distintas clases 

de suelo 

 

 Corregir las deficiencias detectadas en Suelo Urbano señaladas en la 

Información. 

 

 Establecer la ordenación detallada del suelo urbano 

 

 Ordenar el crecimiento futuro previsible. 

 

 Definir el trazado y características aproximadas de la red viaria completando el 

actualmente existente y evitando que se formen zonas mal comunicadas o 

deterioradas. 
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 Establecer mediante las Normas y Ordenanzas una zonificación asignando usos 

pormenorizados a cada zona, que sean compatibles entre sí, en beneficio de 

una mayor calidad de vida. 

 

 Crear igualmente unas Normas que regulen el Suelo No Urbanizable Genérico y 

las condiciones de la edificación, obras o servicios que en él se lleve a cabo. 

 

 Delimitar en el Suelo No Urbanizable las zonas que por su interés histórico 

artístico, paisajístico, ecológico, etc. o por sus características agrícolas o 

forestales, deban ser objeto de una especial protección. 

 

Para todos ellos se ha procedido a: 

 

 Dividir el territorio municipal en áreas de Suelo Urbano Consolidado y Suelo 

Urbano No Consolidado; de Suelo  Urbanizable  Delimitado y  No Urbanizable 

Genérico y Especial. 

 

 Dividir el Suelo Urbano No Consolidado en unidades de ejecución expresando 

el sistema de actuación y el aprovechamiento de cada una de ellas. 

 

 Formular el trazado de las vías públicas y  el señalamiento de alineaciones y 

rasantes  de las edificaciones tanto interiores como exteriores. 

 

 Establecer espacios libres para parques y jardines públicos, cumpliendo los 

stándares fijados en la Ley Urbanística de Aragón  

 

 Señalar los emplazamientos y características de los centros y servicios de 

interés público y social. 

 

 Determinar la configuración y dimensiones de las parcelas edificables. 

 

 Limitar el uso del suelo y de las edificaciones. 
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 Orientar la composición arquitectónica de las edificaciones regulando sus 

características estéticas. 

 

 Proteger el medio ambiente, conservando la naturaleza y defendiendo el 

paisaje, los elementos naturales, estableciendo un régimen de protección para 

el Suelo No Urbanizable 

 

 Procurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la 

función social de la propiedad. 

 

 Asegurar el uso racional del suelo en cuanto el mantenimiento de una densidad 

adecuada a las características específicas del núcleo urbano y adecuada al 

bienestar de la población. 

 

 Encauzar y dirigir la ejecución de las obras de urbanización, y en general 

establecer las condiciones de urbanización del Suelo Urbanizable 

 

 Intervenir en la parcelación, construcción y uso de las fincas. 

 

 Prohibir los usos que no se ajusten a las Normas. 

 

 Promover la posibilidad de que se facilite a los propietarios los medios precisos 

para cumplir las obligaciones impuestas por la Ley del Suelo. 

 

 

A tenor de lo expuesto, este equipo redactor, ha hecho hincapié en: 

 

1º. Crear legalmente en el Municipio las clases y categorías  de suelo que a tenor 

de sus circunstancias necesita. 

 

2º. Potenciar al máximo la utilización del núcleo y su consolidación, revitalizándola 

sin deteriorar sus aspectos urbanísticos y formales. 
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3º. Delimitar y zonificar el SUELO URBANO CONSOLIDADO y NO 

CONSOLIDADO  de acuerdo con el Artº 14 de la Ley Urbanística de Aragón, 

suficiente para albergar la actividad en todos sus aspectos (residencial, 

industrial, agrícola, cultural, religioso, de ocio y esparcimiento, etc.). 

 

4º. Definir el SUELO URBANIZABLE DELIMITADO necesario para satisfacer las 

previsiones de crecimiento industrial que exige la población 

 

5º. Delimitar  el SUELO NO URBANIZABLE GENERICO, que lo es  por su propia 

naturaleza y destino y el SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL referido a las  

zonas  del Término Municipal, que deben ser protegidas,  en función de sus 

peculiares características. 
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VI.-  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU PROMULGACION, 

VIGENCIA, CARACTER Y SEÑALES DE ALERTA 
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CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU PROMULGACION, VIGENCIA, CARACTER 

Y SEÑALES DE ALERTA 

 

 

 La obligatoriedad establecida por la Ley del Suelo de contar los municipios con un 

instrumento de planeamiento adecuado, hizo que se realizara la Delimitación de Suelo 

Urbano del municipio de Albelda, que fue aprobada definitivamente, por la Comisión 

Provincial de Urbanismo en sesión del 3 de Abril de 1985, y por tanto está vigente 

actualmente. 

 

 Ahora bien, la evolución del municipio por una parte y las insuficiencias ya 

comentadas de la vigente D.S.U. aconsejaron la redacción de un nuevo instrumento de 

planeamiento general 

 

 Es evidente por ello, tanto la conveniencia, como la oportunidad de redacción de 

este Plan General, cuya aplicación entendemos es viable, habida cuenta la capacidad de 

gestión del Ayuntamiento y su dotación técnica y administrativa. 

 

 En cuanto a su vigencia, es de señalar que el presente Plan General, entrará en 

vigor al día siguiente de la publicación en el B.O.A. del acuerdo de su aprobación definitiva, 

por la C.P.O.T. de Huesca.  Su vigencia será indefinida, sin perjuicio de que puedan ser 

modificado o revisado, respetando siempre los trámites previstos en la Ley. 

 

 Evidentemente constituirán motivos de revisión o sustitución de este P.G.O.U. las 

variaciones sensibles de las previsiones de crecimiento, recursos, usos e intensidad de 

ocupación y demás elementos que justifican la clasificación del suelo inicialmente 

adoptada, así como la interrelación producida en el municipio, por factores generales a 

nivel nacional, comarcal, regional, provincial o municipal que alterasen alguna o algunas de 

las bases sobre las que se asientan los criterios fundamentalmente del Plan General 

proyectadas. 

 

 No obstante, en las ordenanzas generales, se establecen los motivos de revisión, 

modificación o sustitución. 
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VII.-  ELECCION DEL TIPO DE PLAN GENERAL 

 CLASIFICACION DEL SUELO 
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ELECCION DEL TIPO DE PLAN GENERAL, CLASIFICACION DEL SUELO 

 

 

 Atendiendo al número de habitantes del Municipio y a las especialidades del 

desarrollo previsto para el mismo, se ha considerado conveniente acogerse al régimen 

simplificado de conformidad con lo establecido en el Artº 213 de la Ley Urbanística de 

Aragón y en ausencia de previsión de mayor crecimiento de población que las ya 

contempladas en este instrumento de planeamiento general se han establecido las 

siguientes clases y categorías de suelo: 

 

 SUELO URBANO CONSOLIDADO  

 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 

 SUELO NO URBANIZABLE GENERICO 

 SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 
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 IDEAS GENERADORAS DE LAS NORMAS. 

PREVISIONES GENERALES DE LAS NORMAS 

 

 

VIII.1.-  IDEAS GENERADORAS DE LAS NORMAS.- 

 

 El modelo adoptado como desarrollo para Albelda está inicialmente basado en una 

evolución del modelo existente a partir del núcleo histórico y posteriormente el desarrollo 

de la edificación a lo largo de la Carretera y algunas bolsas existentes. 

 

 Por tanto, estas Normas tendrán como objetivos: 

 

 Controlar el crecimiento del núcleo urbano y la continuidad de los viales 

principales. 

 

 Completar el tejido urbano de las bolsas del Suelo originadas entre la travesía 

de la Ctra. A-140 y el Cementerio, y en la zona situada entre la calle Penellas y 

la zona deportiva. 

 

 Regular el crecimiento y los usos existentes entre la variante de la carretera A-

140 y el núcleo urbano, ordenando detalladamente el espacio existente entre la  

residencia de la tercera edad y el casco urbano, disponiendo de un espacio libre 

y de un suelo urbano no consolidado que se desarrollará mediante dos 

unidades de ejecución. 

 

 Valorar los edificios de interés histórico – arquitectónico, darles la protección 

necesaria mediante su catalogación. 

 

 Incluir como zona verde la zona entre el campo de fútbol y piscinas y la zona 

oeste del núcleo, ya que por sus características topográficas se considera 

inedificable. 
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 Respecto al Suelo No Urbanizable, se prevé en este Documento la protección 

de infraestructuras y yacimientos, y la redacción de las correspondientes 

ordenanzas que regulen las actuaciones y usos previstos o que puedan ser 

autorizados en el Suelo No Urbanizable genérico. 

 

 

VIII.2.-  PREVISIONES GENERALES DE LAS NORMAS.- 

 

 De acuerdo con las ideas generadoras anteriormente expuestas y en base al 

Planeamiento vigente, se proponen las actuaciones siguientes. 

 

1.-  Sistemas Generales.- 

 

 Se mantienen las carreteras existentes con sus bandas de protección y los 

caminos de conexión entre ellas. 

 

 Se grafía el nuevo trazado de la variante de Albelda a fin de establecer las 

bandas de afección necesarias. 

 

 Se delimita una nueva zona verde junto a la zona deportiva de Albelda y se 

mantiene la zona de equipamiento deportivo de propiedad municipal. 

 

 Se crea una nueva zona verde, junto a la entrada del pueblo desde la variante 

de la carretera A-140. 

 

 

2.-  En Suelo Urbano.- 

 

 Se amplía el perímetro de Suelo Urbano, recogiendo situaciones de hecho.  Se 

completa con una gran bolsa, con las correspondientes Unidades de Ejecución, 

en la zona lógica de expansión del núcleo, al Sur del municipio que por poder 

disponer fácilmente de los servicios urbanísticos, deben recogerse como suelo 

urbano, y por ser una zona topográficamente aceptable, y servir de conexión 

con el núcleo urbano a la residencia de la tercera edad. 
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 Se establecen dos pequeñas zonas de expansión, con las correspondientes 

unidades de ejecución, una en la zona oeste del núcleo del municipio y otra en 

la zona este junto a la carretera de Binefar. 

 

 Se conserva el trazado histórico del casco antiguo, con pequeñas 

intervenciones tendentes a su conservación. 

 

 Se protegen los edificios de interés mediante su catalogación. 

 

 

3.-  En Suelo No Urbanizable.- 

 

 Las previsiones se dirigen principalmente a la protección de Aljubs y Sies existentes 

en el término, así como el entorno del árbol milenario llamado “La Sabina”.  Igualmente se 

protegen los usos agrícolas del término municipal y la conservación de los valores 

paisajísticos del mismo. 
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IX.-  SUELO URBANO 
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SUELO URBANO 

 

 

IX.1.-  JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION.- 

 

 Sus límites se grafían en los planos y comprende las zonas que cuentan con 

servicios o están consolidadas en sus 2/3 partes, según el Artº. 13 de la Ley Urbanística de 

Aragón.  Además y con objeto de flexibilizar los efectos que produciría la aplicación estricta 

de la Ley, que dejaría áreas incompletas con la formación de bolsas de suelo no urbano en 

el interior del núcleo y a fin de que la colmatación del mismo sea lo más orgánica posible, 

se plantea un Suelo Urbano no consolidado, según lo establecido por el Artº 14 de la Ley 

Urbanística de Aragón. 

 

 De otra parte, se trata de áreas pequeñas y homogéneas de suelo que son 

cuantitativamente insuficientes para la redacción de un Plan Parcial. 

 

 Según esto, se establecen 4 Unidades de Ejecución. 

 

 Con la ejecución de estas unidades, se pretende a partir de la reparcelación 

correspondiente, la obtención de viales y cesión de zonas verdes correspondientes. 

 

 Se hace un estudio detallado de estas unidades al final del Capítulo. 

 

 

IX.2.-  USOS PORMENORIZADOS.  CALIFICACION DEL SUELO URBANO.- 

 

 El Suelo Urbano queda calificado en los siguientes tipos de suelo. 

 

IX.2.1.-  Residencial R – 1.- 

 

 Comprende el casco histórico, que tradicionalmente ha estado ocupado por los 

edificios con destino a vivienda. 

 

 Por las características de este núcleo urbano, esta calificación incluye la casi 

totalidad del mismo. 
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IX.2.2.-  Residencial R – 2.- 

 

 Comprende los terrenos que situados en la proximidad del Casco Histórico, se 

consideran como más adecuados para el crecimiento de éste con fines residenciales. 

 

 En Albelda, se han llevado a cabo ampliaciones recogiendo situaciones de hecho 

completando la trama urbana o procurando la creación de Suelo Urbano con fines 

residenciales. 

 

 En general en este suelo, los viales se han trazado apoyados en los caminos 

existentes o afectando a partes iguales, a las propiedades contiguas, intentando repartir las 

cargas y beneficios y procurando que las manzanas resultantes, presenten cierta 

homogeneidad y continuidad con el Casco Histórico. 

 

 

IX.2.3.-  Unidades de Ejecución.- 

 
IX.2.3.1.-  Unidad de Ejecución Nº 1.- 

 

 Está delimitada por la Unidad de Ejecución Nº 2, el camino al depósito y calle de 

acceso a la residencia de la tercera edad. 

 

 Tiene como finalidad la obtención de los viales necesarios para acondicionar la 

zona que unirá la residencia de la tercera edad con el núcleo de Albelda. 

 

 La superficie total de esta Unidad de Ejecución  es de 16.464 m2 y tiene un 

aprovechamiento medio de 0,8883. 

 

 Se establece como sistema de actuación el de cooperación. 

 

IX.2.3.2.-  Unidad de Ejecución Nº 2.- 

 

 Está delimitada por la Ctra. regional A-140, el camino al depósito de agua y la 

Unidad de Ejecución Nº 1. 
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 Tiene como fin ordenar el área afectada trazando nuevos viales.  Se pretende 

ejecutar, asimismo un paseo arbolado al borde de la Ctra., en el límite de afección de la 

misma, aprovechando el retranqueo obligatorio de las edificaciones. 

 

 La superficie total es de 8.967 m2 y el aprovechamiento medio de 0,9498.  Se 

establece como sistema de actuación el de cooperación. 

 

IX.2.3.3.-  Unidad de Ejecución Nº 3.- 

 

 Está delimitada por la Calle Penellas y el límite del Suelo Urbano o por la zona 

oeste del municipio.  Se trata de obtener un nuevo vial. 

 

 La superficie total es de 4.612 m2 y el aprovechamiento medio de 0,9177.  Se 

establece como sistema de actuación el de compensación. 

 

IX.2.3.4.-  Unidad de Ejecución Nº 4.- 

 

 Está delimitada por la carretera de Binefar por el Sur, el límite de Suelo Urbano por 

el Norte y Este del núcleo urbano y zona urbana residencial por el Este. 

 

 Tiene como finalidad la obtención de los viales necesarios para completar la trama 

urbana. 

 

 La superficie total de esta unidad es de 6.190  m², con un aprovechamiento medio 

de 0,9967. 

 

 Se establece como sistema de actuación el de compensación. 

 

 

IX.2.4.-  Catálogo de Edificios de Interés.- 

 

 En función de su interés histórico-arquitectónico, se adjunta el presente listado de 

edificios que creemos deben protegerse, teniendo en cuenta su valor contextual en el 

municipio.  Para ello se establecen dos grados de protección que denominaremos A y B. 
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GRADO A.-  Se incluyen los edificios de interés histórico-artístico y que han 

constituido elementos vinculados, tanto a la historia como a la 

imagen del municipio. 

 

Estos elementos deben mantener o bien recuperar con una puesta 

en valor su imagen original.  Para ello, las únicas obras permitidas 

serán las que tiendan a recuperar fábricas o huecos originales, por lo 

que no pueden ser derribados ni parcial ni totalmente, permitiéndose 

únicamente derribar los volúmenes añadidos que han modificado su 

arquitectura original. 

 

GRADO B.-  Aquí se incluyen los elementos de carácter ambiental que son los 

que mantienen la imagen del municipio. 

 

Por tanto las obras que se permitirán en ellos, son las tendentes a 

mantener su fachada, recuperando los huecos originales, pudiendo 

ser vaciados interiormente para su rehabilitación. 
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CATALOGO EN SUELO URBANO 

 GRADO A 

 

 Iglesia Parroquial   ........................ Plaza Mayor 

 Casa Palacio Siglo XVI   ............... Plaza Mayor 

 Casa Palacio   ............................... Calle Hospital angular callejón 

 

 GRADO B 

 

 Edificio con arranque de arco   ..... Plaza Soldevilla 

 Edificio con pasaje   ...................... Calle Mayor 

 Viviendas populares   .................... Calle La Cuesta 

 

 

IX.2.6.-  Equipamiento.- 

 

 Comprende en general los edificios y terrenos destinados a usos administrativos, 

escolar y religioso. 

 

 Su dotación es suficiente cuantitativamente para las necesidades de éstos núcleos.  

En cuanto al estado de conservación del mismo es bueno. 

 

 

IX.2.7.-  Zona Deportiva.- 

 

 Comprende los terrenos que en la actualidad se dedican a campo de fútbol y 

piscinas y que están localizados al N-O del núcleo.  También se incluye el nuevo pabellón 

Polideportivo. 
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IX.2.8.-  Zona Verde.- 

 

 Comprende diversas zonas que completan la trama urbana, algunas existentes y 

otras de nueva creación.  De nueva creación obtenemos las siguientes: 

 

 Entre la carretera de acceso al municipio antigua A-140  y la residencia de la 

tercera edad se crea una zona verde de 2.986 m2. 

 

 Asimismo, se pretende reforestar y obtener una gran zona verde de carácter 

paisajísticos en los terrenos que circundan la zona deportiva en las laderas del 

borde norte del núcleo. 

 

SUELO URBANIZABLE 

 

Se establece un Suelo Urbanizable delimitado de uso industrial con una extensión 

de 43.965 m2. 

 

 Para su desarrollo se considera que es un único sector.  La edificabilidad bruta es 

0,6 m2/m2, que coincidirá con el aprovechamiento medio del sector y del suelo urbanizable 

delimitado. 

 

 Dado que la propiedad de los terrenos que constituyen el sector industrial son de 

propiedad municipal, se establece como sistema de actuación el de cooperación. 

 

 

IX.3.-  SUELO NO URBANIZABLE.- 

 

 Comprende por exclusión todo el resto del suelo del Término Municipal que no ha 

sido incluido en la clasificación de Suelo Urbano o Suelo Urbanizable delimitado y puede 

ser genérico y especial, según establece el Artº 10 de la Ley Urbanística de Aragón. 
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IX.3.1.-  Suelo No Urbanizable Especial.- 

 

 Es el Suelo No Urbanizable, que por sus especiales características o situación se 

somete a medidas de protección que implican restricción o prohibición de todos aquellos 

usos que no sean los propios naturales del terreno y que van a contra de los valores o 

elementos que se quieren proteger. 

 

 En el de protección de infraestructuras se trata de fijar unas bandas en las que se 

impidan las construcciones para evitar el peligro que pueda suponer la influencia de las 

líneas eléctricas de alta tensión y para no entorpecer posibles mejoras, rectif icaciones o 

ampliaciones de las carreteras y demás infraestructuras. 

 

 En el de protección de yacimientos arqueológicos o elementos singulares como “La 

Sabina” se establecerán unas bandas de protección que garanticen la salvaguarda de 

estos elementos. 

 

 A tal fin se confecciona el presente catálogo. 

 

CATALOGO DE ELEMENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE 

 

EN SUELO NO URBANIZABLE 

 

 Ermita de Sant Roc 

 Ermita de Sant Sebastiá 

 Ermita de Mirabete 

 Aljibes de la Penella 

 Aljibes de la Costa 

 Aljibes de la Figuereta 

 Aljibes Honc 

 Aljibes de la pedreola 

 Arbol milenario “La Sabina” 
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IX.3.2.-  Suelo No Urbanizable genérico.- 

 

 Como su nombre indica es el que no está sujeto por el Plan General de Ordenación 

Urbana a medidas especiales de protección.  Ahora bien, teniendo en cuenta las 

características paisajísticas y ecológicas del Término Municipal, la normativa autorizará 

únicamente las obras y construcciones relacionadas con: 

 

a) Las destinadas a las explotaciones agrarias, y en general, de los recursos 

naturales o relacionados con la protección del medio ambiente, incluida la 

vivienda de personas que deban permanecer permanentemente en la 

correspondiente explotación. 

 

b) Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

 

c) Los edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar en lugares en los que no 

existe posibilidad de formación de un núcleo de población. 

 

d) Las declaradas, siguiendo el procedimiento previsto en el Artº 25 de la Ley 

Urbanística de Aragón, las construcciones e instalaciones que quepa considerar 

de interés público y hayan de emplazarse en el medio rural, cuando no 

requieran la ocupación de más de tres hectáreas de terreno ni exijan una 

superficie construida superior a cinco mil metros cuadrados.  En presencia de 

magnitudes superiores se seguirá el procedimiento establecido para los 

Proyectos Supramunicipales en los Artº 76 a 81 de la Ley Urbanística de 

Aragón.  Por el mismo procedimiento podrán renovarse torres u otros edificios 

rurales antiguos, siempre que se mantengan las características tipológicas 

externas tradicionales propias de tales construcciones. 

 

 

IX.3.3.-  Superficies Delimitadas y Cálculo Poblacional.- 

IX.3.3.1.-  Evaluación de Superficies.- 

 

Suelo Urbano Delimitado   ................................... 259.663 m2  

  Consolidado   ................................      223.430 m2 

  No Consolidado   ..........................        36.233 m2 



  - 35 

SUPERFICIE POR ZONAS 

 

Residencial R-1   .....................................  92.835,1023 m2. 

Residencial R-2   .....................................       40.622,2710 m2. 

Equipamiento   .........................................         3.183,4181 m2. 

Zona Deportiva   ......................................       11.912,7441 m2. 

Zona Verde Pública   ...............................       20.946,2500 m2. 

Viales   .....................................................       90.162,9672 m2. 

SUMA   ......        259.662,7527 m2. 

 

Suelo Urbanizable Delimitado Industrial   ............       43.965,0000 m2. 

 

IX.3.4.-  Cálculo Poblacional.- 

IX.3.4.1.-  Suelo Urbano.- 

 

Residencial R-1 

 

 Las manzanas se encuentran prácticamente colmatadas y teniendo en cuenta la 

tipología de vivienda existente, consideramos que puede darse una renovación de las 

viviendas y la construcción de algunas viviendas nuevas pero en número relativamente 

poco importante, despreciando su incidencia en el cálculo de población futura. 

 

Residencial R-2 

 

 Tenemos una superficie de 30.413 m2, que con una media de 350 m2/parcela y 

vivienda, tendríamos 87 viviendas y 305 habitantes. 
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Con estos suelos pensamos que puede cubrirse ampliamente las expectativas de 

crecimiento de los próximos 10 años. 

 

 

Zaragoza para Albelda,   Mayo de 2000 

 

 

I.C.C.P.       ARQUITECTO 

 

 

 

 

Fdo.  XXXXXXXXX     Fdo.  XXXXXXXXXX 


