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1 INTRODUCCIÓN  

El Informe de Sostenibilidad Ambiental, se redacta para responder a las  exigencias 
de la Ley 9/2006 de 28 de abril, relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas, sobre el medio ambiente. Dicha Ley, incorpora 
al derecho interno español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, que establece y regula el proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE). 

En la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley nacional del 9/2006, relativa a Planes 
y Programas, se traspuso a la Ley 7/2006 de 22 de junio, de Protección Ambiental 
de Aragón, Titulo II, capitulo I – Evaluación Ambiental de Planes y Programas. 

Tras presentar anteriormente el Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental (nº de 
expediente: NGS/71B.2007.5525), y recibir las alegaciones previas (información 
pública) recogidas por el INAGA, el presente documento tendrá el siguiente 
contenido (según Articulo 16):    

 Contenido y objetivos del plan o programa y su relación con otros planes o 
programas. 

 La «alternativa cero» o aspectos relevantes de la situación actual del medio 
ambiente y su probable evolución en caso de no aplicación del plan o 
programa. 

 Descripción de la alternativa seleccionada y de las demás alternativas 
consideradas para alcanzar los objetivos del plan o programa, incluyendo una 
exposición de los motivos ambientales para la selección de las alternativas 
contempladas y de la alternativa elegida y una descripción de la manera en 
que se evaluaron y de las dificultades que pudieran haberse encontrado a la 
hora de recabar la información requerida. 

 Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 
manera significativa. 

 Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan 
o programa, incluyendo, en concreto, los relacionados con zonas 
ambientalmente sensibles. 

 Objetivos de protección ambiental fijados en el ámbito internacional, 
comunitario, estatal, autonómico o local que guarden relación con el plan o 
programa, así como la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto 
ambiental hayan sido tenidos en cuenta durante su elaboración. 

 Análisis de todos los efectos, ya sean secundarios, acumulativos, sinérgicos, 
a corto, medio y largo plazo, permanentes o temporales, positivos o 
negativos, sobre el medio ambiente del plan o programa y metodología 
utilizada para el análisis, teniendo en cuenta aspectos como la biodiversidad, 
la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los 
factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y 
la interrelación entre estos aspectos. 

 Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar cualquier efecto negativo importante sobre el medio ambiente 
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derivado de la aplicación del plan o programa. Dichas medidas se 
acompañarán de un conjunto de indicadores que permitan realizar un análisis 
de su grado de cumplimiento y de su efectividad. 

 Medidas previstas para la supervisión, vigilancia e información al órgano 
ambiental de la ejecución de las distintas fases del plan y programación 
temporal de dichas medidas. 

 Resumen no técnico de la información facilitada en los epígrafes precedentes 
a fin de que el informe de sostenibilidad ambiental, como parte integrante de 
la documentación del plan o programa, sea accesible e inteligible para el 
público y las Administraciones públicas. 

 

La finalidad del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica es integrar el medio 
ambiente en las políticas sectoriales, garantizando de este modo, la consecución de 
un desarrollo sostenible, que permita alcanzar los grandes retos en materia de 
prevención y reducción de la contaminación, uso racional de recursos naturales, 
innovación tecnológica y cohesión social. Asimismo, el proceso fomenta la 
transparencia y la participación ciudadana, permitiendo el acceso a una información 
exhaustiva y fidedigna del proceso planificador. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental constituye un documento indispensable para 
la aprobación del Plan General de Ordenación en el que se reflejan todos los 
aspectos medioambientales que deben ser tenidos en cuenta durante la elaboración 
del PGO así como la identificación y evaluación de los efectos sobre determinados 
elementos del medio ambiente existentes, derivados de la aplicación del Plan 
General de Ordenación. 

El Informe recoge las medidas correctoras de los impactos previstos para minimizar 
los efectos negativos que las distintas acciones propuestas pudieran ocasionar 
sobre el medio ambiente y una serie de indicadores útiles para evaluar la 
efectividad de las medidas correctoras. 
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2 MARCO LEGAL 

A continuación se detallan las principales disposiciones que pueden ser aplicables  
tanto en el ámbito europeo, como nacional o autonómico. 

2.1 Legislación Comunitaria 

 Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el 
ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. 

 Directiva (MARCO) 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario 
de actuación en la política de aguas. 

 Directiva 1999/31, del 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

 Reglamento 1727/1999, del Consejo de 28 de julio de 1999 por el que se 
establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento 2158/92 de 
protección de los bosques comunitarios contra incendios. 

 Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de Marzo de 1997, por la que se modifica la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 

 Reglamento 308/97, del Consejo de 17 de febrero de 1997, por el que se 
modifica el Reglamento 2158/92 de protección de los bosques comunitarios 
contra incendios. (DOCE nº L 51, de 21/2/97). 

 Directiva 97/63/CE, de 27 de octubre de 1997, por el que se adapta la Directiva 
del Consejo 92/43/CEE, de 21 de Mayo de 1992, relativa a la conservación de 
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre. 

 Directiva 97/49 de 29 de julio de 1997, que modifica la Directiva 79/409 de 2 de 
abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 Reglamento (CE) nº 1398/1995 de la comisión, de 21 de junio de 1995, por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1696/1987 de la Comisión, por el que 
se establecen determinadas medidas de aplicación del Reglamento (CEE) nº 
3528/1986 del Consejo, relativo a la protección de los bosques en la Comunidad 
contra la contaminación atmosférica (inventarios, red, balances). 

 Directiva 94/24, de 8 de junio de 1994, por la que se modifica el anexo II de la 
Directiva 79/409 de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres (DOCE nº L 164, de 30/6/94). 

 Reglamento 2158/92 de protección de los bosques comunitarios contra 
incendios. 

 Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de Mayo de 1992, relativa a la 
conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre. 

 Directiva 91/156/CEE, de 18 de Marzo, por la que se modifica la Directiva 
75/442/CEE, relativa a residuos. 
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 Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 

 Directiva del Consejo 80/68/CEE, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas. 

 Directiva del Consejo 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano. 

 Directiva del Consejo 79/869/CEE, de 9 de octubre de 1979, relativa a los 
métodos de medición y la frecuencia de los muestreos y del análisis de las aguas 
superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados 
Miembros. 

 Directiva 79/409 de 2 de Abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres. 

 Directiva del Consejo 78/659/CEE, de 18 de julio de 1978, relativa a la calidad 
de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas 
para la vida de los peces. 

 Directiva del Consejo 76/464/CEE, Directiva del Consejo, de 4 de mayo de 1976, 
relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 
vertidas en el medio acuático de la Comunidad. 

 Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio, relativa a residuos.  

 Directiva del Consejo 75/440/CEE, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad 
requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua 
potable en los Estados miembros. 

2.2 Legislación Estatal 

 Ley 8/2007, de mayo, de suelo. 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

 Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 5/1999, Urbanística, en materia de organización, 
planeamiento y régimen especial de pequeños municipios. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se incluye en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas la subespecie Urogallo pirenaico y se reclasifica, dentro 
del mismo, la especie Alcaudón chico.  

 Real Decreto Legislativo 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del Real 
Decreto Ley 1302/86, de 28 de junio de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 Ley 46/1999, de 13 de diciembre de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas (B.O.E. nº 298, de 14/12/99). 
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 Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos (B.O.E. nº 96, de 24/4/98). 

 Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio de 1998 por el que se modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
hábitats naturales y fauna y flora silvestres (B.O.E. nº 310 de 28/12/95 y B.O.E. 
nº 310 de 28/12/95 fascículo nº 3) (Corrección de errores B.O.E. 129 de 
28/5/96). 

 Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control 
de vertidos (B.O.E. nº 95, de 21/4/95) (Corrección de errores B.O.E. nº 114 de 
13/5/95). 

 Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información en materia 
de Medio Ambiente. 

 Ley 3/1995 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias. 

 Real Decreto 1812/94 de 2 de septiembre por el que se aprueba el reglamento 
general de carreteras (B.O.E. nº 228, de 23/9/94). 

 Real Decreto 439/90, de 30 de marzo, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de Especies Amenazadas   

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Terrestres. 

 Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. 
nº 263 de 2/11/1989) (Corrección de errores B.O.E. de 9/12/1989). 

 Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. B.O.E. nº 182, de 
30/7/88). 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302 /1982, de Evaluación del Impacto. 

 Ley 25/88 de 29 de julio de carreteras (B.O.E. nº 228, de 23/9/94). 

 Real Decreto Ley 1302/86 de 28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico (B.O.E. nº 103 de 30/4/86). 

 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (B.O.E. nº 189, de 8/8/85). Ha sido 
derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (BOE 176/2001, de 24 de julio) 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 
22 de diciembre, de protección del medioambiente atmosférico (B.O.E. nº 26, de 
22 de abril; corrección de errores en B.O.E nº 137, de 9 de junio). 

 Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

 Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley sobre incendios forestales (B.O.E. nº 38, de 13/2/73). 
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 Ley 81/1968 de 5 de diciembre de Incendios Forestales. 

 Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (B.O.E. nº 22 de 7 de 
diciembre). 

 

2.3 Legislación Autonómica 

 DECRETO-LEY 2/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a 
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del 
planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Ley 7/2006 de 22 de Junio, de protección ambiental de Aragón, por la que se 
regula el sistema de intervención administrativa ambiental de los planes, 
programas, proyectos e instalaciones y actividades susceptibles de afectar al 
Medio Ambiente en el ámbito territorial de Aragón, como forma de prevención, 
reducción y control de la contaminación y del impacto ambiental. 

 Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas 
aéreas con objeto de proteger la avifauna.  

 Ley 23/2003 de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental. 

 Orden de 20 de agosto de 2001, por la que se publica el Acuerdo de Gobierno 
del 24 de julio de 2001, por la que se declaran 38 nuevas Zonas de Especial 
Protección para las Aves. 

 Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

 Ley 6/94, de 30 de junio, de financiación agraria (B.O.A nº 84, de 11/07/94). 

 Ley 1/96, de 24 de abril, relativa a la representación de la Comunidad Autónoma 
de Aragón en los Organismos  de cuenca. 

 Decreto 49/1995, de 28 de marzo del Gobierno de Aragón, actualizado por 
Orden de 4 de marzo de 2004, del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón.  Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.  

 Decreto 45/94, de 4 de marzo, de la D.G.A., de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 Decreto 184/1994, de 31 de agosto, de la Diputación General de Aragón, por el 
que se establece un régimen de protección para el quebrantahuesos y se 
aprueba el Plan de Recuperación.  

 Ley 12/92, de 10 de diciembre de Caza (B.O.A. nº 145 de 14/12/92). 
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3 LOCALIZACIÓN  

El área de actuación se encuentra localizada en la Cordillera Pirenaica, al Norte de 
la provincia de Huesca y concretamente al Sur valle de Ordesa y Monte Perdido.  

La población de Fiscal, pertenece a la comarca de Sobrarbe, en la provincia de 
Huesca; a una altitud aproximada de 768 m. Se enclava en el denominado valle del 
Ara, río que tras nacer en terrenos del Parque Nacional de Ordesa y Monte perdido, 
atraviesa los municipios de Torla, Broto y Fiscal, pasando posteriormente a los de 
Boltaña y Aínsa antes de desembocar en el río Cinca. 

A esta población se accede por la carretera nacional 260, entre las poblaciones de 
Broto y Boltaña, a la altura del Km. 435. Esta población se encuentra a una 
distancia de 114 Km. de Huesca y de 160 Km. de Zaragoza. 

 

 
Mapa 1: Mapa de Localización.  
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El término municipal actual es fruto de la unión de los Ayuntamientos de Burgasé 
en 1967 y Albella y Jánovas en 1974. 

Dentro del término municipal, existen los siguientes núcleos habitados:  Fiscal, 
Albella, Arresa; Borrastre, Javierre de Ara, Lardiés, Ligüerre de Ara, Planillo, San 
Felices de Ara, San Martín de La Solana, San Juste y Santa Olaria. 

Como núcleos deshabitados reseñamos:  Pardina de Alseto, Pardina de Asué, 
Berroy, Burgasé, Cájol, Cámpol, Castellar, Geré, Ginuábel, Giral, Jánovas, Lacort, 
Lavelilla, Muro de Solana, Puyuelo, San Felices de Solana, Sasé, Semolué, Tricas, 
Pardina de Tuertas y Villamana.  

 

 
Mapa 2: Emplazamiento. 

Es especialmente destacable en este municipio el régimen de propiedad de las 
tierras, ya que de los 171 km2 que forman el término: 

• 16 km2 pertenecen a Iberduero 

• 52 km2  al Gobierno de Aragón de Utilidad Publica (Propiedad Municipal) 

• 30 km2  son del Monte público   
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4 DESCRIPCIÓN DEL PGOU DE FISCAL 

4.1 Circunstancias que motivan la revisión de las NNSS 

El objeto del trabajo es la redacción del PGOU de Fiscal, adaptado a la Ley 
Urbanística de Aragón. Las NNSS de Fiscal, que ahora se revisan fueron  publicadas 
en el  BOP de Huesca el 3 de Julio de 1997. Con esta publicación culminó un 
proceso de redacción que se había iniciado hacia 1992 y que fue dirigido por el 
arquitecto .  

Los factores que aconsejan la revisión de dichas NNSS son los siguientes: 

• Construcción de la carretera de Sabiñánigo a Fiscal por Yebra de Basa, cuya 
terminación se prevé en un plazo de 4 años. Junto con la conversión en 
autovía del eje Norte-Sur (los tramos de Monrepós y Sabiñánigo están en 
fase de proyecto), esta carretera por Yebra de Basa situará Fiscal a una hora 
y cuarto de Zaragoza y supondrá un auge importante de la vivienda de 
segunda residencia. 

• Desarrollo alcanzado por las NNSS vigentes, con el SAU2 definitivamente 
aprobado y varias unidades de ejecución que ya han sido objeto de proyectos 
de reparcelación y urbanización. 

• Modificación que el nuevo acceso por carretera produce en la estructura 
general y orgánica del núcleo de Fiscal, con la construcción de un nuevo 
puente sobre el río Ara que constituirá el acceso principal desde Broto y 
Ainsa y un nuevo acceso directo al núcleo por el Oeste.   

• Declaración de impacto ambiental negativo del embalse de Jánovas, que no 
se construirá, y conveniencia de preservar los valores ambientales del Valle 
del Ara, en este tramo, hasta ahora virgen por la amenaza que suponía la 
construcción del Embalse. 

• Necesidad de adaptación del Planeamiento a la Ley Urbanística de Aragón. 

El PGOU de Fiscal es, por tanto, necesario a corto plazo para preservar los 
extraordinarios valores ambientales, paisajísticos, urbanísticos y arquitectónicos 
que atesora el Término Municipal, al tiempo que permita aprovechar las 
oportunidades de desarrollo que se avecinan.  

El Plan General de Ordenación Urbana se revisará, además de en los supuestos 
previstos en el mismo, cuando el modelo estructural del Plan resulte afectado por 
determinaciones de un instrumento de ordenación territorial, un Proyecto 
Supramunicipal u otras decisiones adoptadas desde perspectivas sectoriales que así 
pudieran determinarlo. Como decisiones de esta naturaleza que obligarían a la 
revisión se citan: 

• Trazado de la variante por un itinerario sustancialmente distinto al previsto 
en el PGOU 

• Trazado del Eje Pirenaico en su tramo Fiscal-Balluport por un itinerario 
diferente del previsto en el PGOU, que afecte sustancialmente al modelo de 
asentamientos propuesto en el Plan 

***************** 
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4.2 Objeto de la redacción del PGOU 

4.2.1 Objetivos generales: 

Dotar al municipio de un instrumento de planeamiento urbanístico  que 
sustituya a las Normas Subsidiarias vigentes, acorde con la Ley 5/99 
Urbanística de Aragón, con las necesidades urbanísticas reales y adecuado a la 
capacidad de gestión del consistorio y a las características estructurales actuales 
del municipio de Fiscal. Este instrumento permitirá canalizar, una vez definidos los 
valores patrimoniales y naturales existentes objeto de una protección diferenciada, 
cuantas iniciativas de desarrollo se pretendan llevar a cabo de forma equilibrada, y 
con una gestión lo más rápida, clara y eficaz que los mecanismos de la ley vigente 
permiten. 

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 que será afectado por estas condiciones comprenderá todo el 
término municipal de Fiscal, afectando a todos los actos relativos al suelo y la 
edificación que se lleven a cabo en el mismo. Para ello un objetivo necesario es 
proponer una caracterización del Suelo, que tiene por objeto situar cada punto del 
territorio dentro de un régimen jurídico determinado y dentro de una zona o 
sistema concreto. Se trata pues de establecer dos clasificaciones diferentes: 

o La primera se refiere al régimen jurídico del suelo, y la denominaremos 
"Clasificación del Suelo". 

o La segunda se refiere a la división del territorio en sistemas y zonas para 
aplicar dentro de cada una de ellas la normativa correspondiente, que 
denominaremos "Calificación del Suelo". 

 

4.2.2 Objetivos de carácter territorial: 

Asegurar la protección y el tratamiento paisajístico de los espacios naturales y 
cultivados del término municipal. Para ello el PGOU trata de adaptar la situación y 
los valores del término municipal a las protecciones vigentes en la legislación 
autonómica, desde el planteamiento de los Suelos de Protección Especial que figura 
en la Ley 5/99 Urbanística de Aragón, hasta la coordinación del tratamiento del SNU 
con la red Natura 2000, incorporando los aspectos relacionados con el patrimonio 
cultural: yacimientos arqueológicos y Conjunto de interés en todos los pueblos 
existentes en el Valle de la Solana y el resto del Municipio.  

Incorporar a los planteamientos urbanísticos de desarrollo de la Fiscal, propuestas 
territoriales para el trazado del tramo del EJE PIRENAICO Fiscal-Balluport. 

Potenciar Fiscal como área de actividades turísticas y terciarias, con una apuesta 
por la calidad ambiental como elemento diferencial. La nueva situación de 
competencia creciente de las empresas y la necesaria atracción de inversiones 
hacen necesaria la preparación de espacios naturales bien equipados, con nuevas 
ofertas de alojamiento y servicios que superen la tradicional oferta de 
apartamentos de montaña en régimen de monocultivo.  
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Establecer una ordenación urbanística en los pueblos del Término Municipal, 
adecuada para las necesidades de usos agrícolas, ganaderos, productivos y 
residenciales de la población actual, así como acondicionar estos núcleos para como 
núcleos de segunda residencia o de vocación turística, relacionada con el mundo 
agrario-turístico. 

 

4.2.3 Objetivos urbanísticos: 

En cuanto a los objetivos urbanísticos del Plan General, éste se concibe como 
herramienta de contención de un crecimiento urbanístico que, a la vista de los 
factores reseñados, amenaza con ser excesivo para la capacidad del término 
municipal.  

Se propone impedir cualquier crecimiento residencial de nueva creación que no esté 
conectado con el sistema actual de núcleos de población, con una idea de 
sostenibilidad muy estricta a medio y  largo plazo. 

El Plan aprovechará la oportunidad que supone la no-ejecución del embalse de 
Jánovas como un elemento que altera sustancialmente la estructura general y 
orgánica del TM y permite:  

o La protección y puesta en valor de un tramo de 6 kilómetros del Valle del Ara 
en excepcional estado de conservación paisajística. 

o La recuperación de los núcleos de Jánovas, Lacort y Lavelilla, con un modelo 
de asentamiento todavía por determinar. 

En concreto el Plan contempla en su modelo territorial la recuperación de los 
pueblos abandonados como consecuencia de las expropiaciones realizadas. 
También se define el procedimiento de recuperación de los núcleos del Solano, todo 
ello dentro de estrictos parámetros de puesta en valor de la arquitectura y el 
urbanismo de montaña tradicional. 

En el sistema de núcleos de la margen derecha, el Plan contempla crecimientos 
contenidos de los mismos, a excepción de Fiscal, donde se concentrará el 
crecimiento mayor. Se cuidará desde el PGOU la estructura morfológica de cada 
uno de los núcleos, evitando la metodología tradicional de señalamiento de 
alineaciones obligatorias, impropias del crecimiento urbano del Pirineo e 
incorporando en la normativa los criterios de crecimiento orgánico y espontáneo. 

Se ha tenido especial cuidado en la definición y propuesta normativa de los usos 
productivos, atendiendo de manera muy cuidadosa a su integración paisajística. En 
particular se mantendrán reuniones con los responsables políticos y técnicos del 
Ayuntamiento para dimensionar adecuadamente las necesidades y seleccionar las 
localizaciones más adecuadas. 

Mejorar la calidad urbanística en la ciudad existente. 

Se ha trabajado de forma intensa en un estudio de alineaciones en la ciudad 
existente, así como las posiblidades de reurbanización y recalificación del espacio 
urbano, tanto de Fiscal como de los pueblos. 
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Ordenar nuevas zonas residenciales de baja densidad. 

El Plan General ordena unas zonas de nuevos crecimientos residenciales, con 
planteamiento de baja densidad (20 viv./ha.), que permita el desarrollo de vivienda 
tipo ciudad jardín, adosada/pareada que mejore la calidad de vida y la calidad de la 
escena urbana.  

El desarrollo de estos crecimientos, a través de Planes Parciales, o los nuevos 
desarrollos mediante Unidades de Ejecución, permitirán el incremento de 
patrimonio público de suelo para desarrollar proyectos de vivienda protegida. 

Mejorar el Sistema General de Comunicaciones.  

El Plan General acomete una reordenación integral de las vías de comunicación en 
el interior del núcleo de Fiscal, mejorando y estableciendo reservas para el cierre de 
las vías de circunvalación de carácter intermedio. De esta forma, se solucionará el 
estado del tráfico rodado, proyectando nuevos ejes viarios que articulen tanto el 
tráfico pesado e interurbano como el tráfico urbano. 

Resituar los nuevos desarrollos industriales.  

El Plan General incorpora en su ordenación un ámbito de suelo industrial que 
permita la desaparición a medio plazo del Polígono Fajas del Lambre, que se 
considera incompatible con el modelo territorial propuesto. 

El Plan General propone medidas de reurbanización concretas en Fiscal y los 
pueblos, actuaciones de infraestructuras y mejora y articulación  del sistema 
general de equipamientos y espacios libres. Se definen y establecen reservas de 
suelo para los nuevos equipamientos que el municipio necesitará en el futuro. Se 
rompe así el concepto de “Plan regulador” para introducir, además medidas 
específicas de intervención y mejora, que permitan entender el Plan como un 
documento de propuesta que trae beneficios sociales directos. 

 

4.2.4 Objetivos de orden técnico: 

Prever un desarrollo ágil del propio Plan, delimitando Unidades de Ejecución y 
Sectores Delimitados viables desde el punto de vista de la ordenación, de la 
estructura parcelaria y de la viabilidad económica. 

Desarrollar nuevos ámbitos de urbanización adecuados al planteamiento 
racional de las infraestructuras y servicios, delimitados con criterios 
estratégicos de eficiencia e incremento general de la calidad urbana y ambiental del 
municipio. 

Asegurar el uso racional del suelo en cuanto al mantenimiento de una densidad 
adecuada al bienestar de la población, asignando usos pormenorizados al suelo 
urbano y previendo las reservas mínimas para centros y servicios de interés público 
y social. 
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4.3 Núcleos de población: concepto y justificación. 

Según el nuevo PGOU de Fiscal, se entiende por núcleo de población la agrupación 
de tres ó más edificaciones o construcciones de carácter residencial emplazadas en 
fincas independientes, lo suficientemente próximas como para ser susceptibles de 
necesitar servicios comunes de abastecimiento de agua o evacuación-depuración de 
aguas o distribución de energía en baja tensión o que puedan requerir 
equipamientos o servicios municipales, o en las que suceda que la distancia entre 
una cualquiera de dos viviendas situadas a menos de 200m entre sí, con una 
tercera o con el límite de suelo urbano, sea menor de 200m. 

Esta definición se justifica por el objetivo de no-aparición de usos residenciales 
diseminados por el no urbanizable, de potenciación de los núcleos existentes y de 
no aparición de nuevos núcleos de población diferentes de los tradicionales. 

 

Habitados Deshabitados 

Fiscal Janovas Muro de solana 

Borrastre Lavelilla Puyuelo 

San Juste Lacort San Felices de Solana 

Ligüerre Berroy Sase 

Lardiés Burgasé Semolue 

Albella Cajol Tricas 

Planillo Campol Villasana 

San Felices de Ara Castellar Pardina de Alseto 

Arresa Gere  

Javierre Ginuabel  

Santa Olaria Giral  

La Casa de San Matin de la Solana, tiene la consideración de 
uso hostelero en SNU, y no constituye un núcleo de población. 
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4.4 Clasificación del suelo: 

El Plan General clasifica el territorio municipal de Fiscal en las siguientes categorías: 
Suelo Urbano, Suelo No Urbanizable y Suelo Urbanizable, ya sea Delimitado en 
Sectores o bien No Delimitado. La asignación pormenorizada de superficies se 
justifica por las previsiones efectuadas sobre la demanda residencial vinculada a 
usos turísticos, el asentamiento de población, actividades y servicios de carácter 
colectivo. Se define en Planos de Ordenación la delimitación de los respectivos 
perímetros. 

 

 
Mapa: 3. Clasificación de las categorías de suelo. 
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Mapas de detalle de la clasificación del suelo en cada población: 

En los siguientes mapas se ve aproximadamente el aumento de suelo clasificado en 
cada población y hacia donde se proponen estas ampliaciones. Sin embargo, para 
ver con más detalle, la clasificación y topología de cada uno de los suelos en cada 
núcleo, mirar Anexo 1. 

 

 
Mapa 4: Población de Lardiés. 

La zona de mayor tamaño y aislada corresponde a la propuesta del PGOU de crear un nuevo polígono 
industrial, sobre un actual vertedero de inertes. Si se lleva a cabo esta propuesta se trasladara el 
actual polígono industrial “Polígono Fajas del Lambre” localizado entre Fiscal y Borraste, a esta 

ubicación. 
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Mapa 5: Población de Fiscal. 
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Mapa 6: Poblaciones de Borrastre, Arresa y San Juste. 
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Mapa 7: Poblaciones de Liguerre, Javierre y Santa Olaria. 
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Mapa 8: Población de Albella. 
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Mapa 9: Poblaciones de Planillo y San Felices. 
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4.4.1 Suelo Urbano Consolidado – No Consolidado: 

Tienen la consideración de Suelo Urbano: 

o Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado integrado en la 
malla urbana y servicios de abastecimiento y evacuación de agua, sí como 
suministro de energía eléctrica, de características adecuadas para servir a la 
edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 

o Los terrenos que el Plan General incluya 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 
planeamiento, los requisitos establecidos en el párrafo anterior. 

o Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de 
acuerdo con el mismo. 

 

4.4.1.1 Suelo Urbano No Consolidado: 

Tienen la consideración de Suelo Urbano No Consolidado los terrenos que el Plan 
General defina expresamente por estar sometidos a procesos integrales de 
urbanización, renovación o reforma interior. En concreto el Suelo Urbano No 
Consolidado definido en el Plan General de Fiscal se corresponde con los ámbitos 
grafiados en los Planos de Ordenación de las Unidades de Ejecución y de los Planes 
Especiales en Suelo Urbano. Los criterios de delimitación del Suelo Urbano no 
Consolidado son los siguientes: 

• Lardies: La unidad de ejecución UE-1 de Lardiés se encuentra en desarrollo, 
acorde con el modelo del Plan, por lo que se mantiene su delimitación. Está 
pendiente de resolución el viario sur de la unidad, que deberá abordarse en 
el ámbito del sector Lardiés-1. En estimación de las sugerencias recibidas, se 
delimitan la UE-2, 3 y 4, fijando las condiciones de desarrollo en torno a todo 
el núcleo, no sólo al Sur del mismo. 

• Borrastre: Se mantiene la UE-1 existente. La UE-3 se amplía para incluir el 
camino por el Este, de manera que permita un desarrollo más racional. Se 
delimita una nueva UE-2, en un entorno con varias edificaciones construidas, 
y con existencia de algunos servicios urbanísticos. 

• San Juste: La casa del Holandés tendrá, hasta tanto se desarrollen sus 
servicios y conexiones, y se materialicen los aprovechamientos o su 
sustitución en metálico, la consideración de suelo no consolidado. 

• Liguerre: La UE-1 se mantiene en cuanto a su delimitación, pero se prevé 
su conexión por el Norte y el Oeste, evitando el fondo de saco que se 
contempla en el planeamiento que se revisa. En esta unidad se encuentran 
dos edificaciones con licencia a precario, condicionada al desarrollo de la 
unidad. Existe igualmente una parcela, situada en le borde del suelo no 
consolidado, a la que se podría aplicar el procedimiento para parcelas de 
borde en SUNC previsto en el presente Avance. El Proyecto de Reparcelación 
en tramitación se considera inadecuado porque la ordenación que desarrolla 
también lo es y por no respetar la anchura de viales prevista en NNSS. 
Deberá comenzarse el desarrollo de la UE desde el inicio. Se delimita una 
nueva UE-2 que permita obtener un viario de borde por el Este e incluir 
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dentro del Suelo Urbano varias construcciones catalogadas, susceptibles de 
ser rehabilitadas. 

• Albella: Se mantiene la delimitación de la UE-2, realizada en el avance, 
porque se considera acorde con el modelo del Plan.  Se amplia y redenomina 
la UE-3 de ERZ por coherencia con la estructura urbanística del núcleo. Se 
realizan ligeras adaptaciones a la mejor cartografía disponible.  Se delimita 
como no consolidado los terrenos de la UE-1 correspondientes a la zona de la 
nave y la fuente al Sur del núcleo, con la condición expresa de construir un 
nuevo emisario de saneamiento por el canto de la ladera. 

• Planillo: Se delimitan tres unidades de ejecución en una zona boscosa con 
un valor ambiental notable, en la que existen bordas de gran tamaño 
susceptibles de ser rehabilitadas para usos residenciales. Estos terrenos 
tienen una estructura abancalada, formando tres plataformas con acceso 
independiente cada una de ellas desde la carretera. A esta estructura, que 
deberá ser respetada, corresponde la delimitación en tres unidades 
independientes.  Deberá respetarse igualmente la totalidad del arbolado 
existente, y el PGOU definirá limitaciones de desarrollo muy estrictas en 
cuanto al número de viviendas en cada bancal, a las condiciones de vallado y 
a las posibilidades de crecimiento, para garantizar la mejora de la calidad 
espacial de este ámbito. Se delimita la UE-4, por tratarse de terrenos 
adecuados y acordes con una rectificación de la curva de la carretera. 

• San Felices de Ara: Se mantiene la delimitación de la unidad UE-2 
conforme a la reparcelación aprobada definitivamente y sus determinaciones. 
Se mantiene la delimitación de la UE-1 y la UE-3 de las NNSS que se revisan, 
porque se consideran acordes con el modelo del Plan. Únicamente se realizan 
ligeras adaptaciones en su delimitación a la mejor cartografía disponible y se 
elimina el paseo en el borde Norte de la UE-2 y la UE-3 por resultar 
topográficamente inviable. 

• Arresa: Se mantiene la única UE-1  existente en las NNSS que se revisan. El 
PGOU procurará fijar las condiciones de ordenación pormenorizadas, y 
eliminar la banda de afección de 18m desde la carretera. Se delimita una 
nueva UE-2. 

• Javierre: Se mantiene la delimitación de las unidades de las NNSS que se 
revisan, porque se consideran acordes con el modelo del Plan. Se reduce la 
UE-2 para meter un campo completo dentro del S1 y que no quede la 
propiedad dividida. Se delimita una nueva UE-3 para facilitar la rehabilitación 
y recuperación de la borda orós. Se realizan ligeras adaptaciones en su 
delimitación a la mejor cartografía disponible. 

• Santa Olaria: Se delimitan tres unidades de ejecución, dos al Oeste del 
barranco y la UE-3 al Este, al Sur de la borda de la casa del Señor. El 
objetivo es favorecer la rehabilitación del resto del núcleo, así como obtener 
los suelos correspondientes a los nuevos accesos, en particular conseguir un 
nuevo acceso a Casa Soro, la única habitada, por el otro lado del barranco, 
dado que las casas catalogadas de Antón y Piquero, de gran valor 
patrimonial, dificultan el paso de vehículos. 
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• Fiscal: 

 UE-1 (Av. Jesús frente escuelas): se mantiene su delimitación. Se define una 
cesión de suelo importante en la entrada desde la carretera, para facilitar el 
cruce en la Avda de Jesús y el paso al nuevo puente sobre el barranco del 
Salvador para acceder al Plano de Borrastre. 

 UE-2 (Av. Jesús): se mantiene su delimitación. 

 UE-3 (Av. Jesús frente a chales): ha sido parcialmente desarrollada con la 
construcción de cuatro chales en la avenida del Jesús y una calle de acceso a 
los mismos. Deberá clarificarse en el curso del PGOU la cesión de la calle 
como viario público, puesto que en la actualidad se encuentra cerrada por un 
vallado. Se restringe la UE-3 a los terrenos detrás de la calle pendientes de 
desarrollo. 

 UE-4 (junto casa Chera): se mantiene su delimitación. 

 UE-6 (camping Jabalí blanco): se delimita como unidad nueva. El uso del 
camping se considera compatible con el modelo urbano propuesto, pero la 
construcción de la Ctra. de Yebra, hace pensar en la transformación futura de 
este espacio. El Plan General fija para este ámbito condiciones que permitan 
el mantenimiento del camping tanto tiempo como sea necesario, y su 
sustitución, cuando sus propietarios lo deseen trasladar, de las actuales 
instalaciones por usos residenciales de baja densidad con parcela mínima de 
250m2. 

 UE-7 y UE-17 (Bco. del Salvador): en el barranco del Salvador se ha, incluido 
como no consolidado la parte más alta del ámbito, con menor posibilidad de 
inundación. Se vincula su desarrollo a un estudio de inundabilidad previo, al 
ensanchamiento de la avenida del Salvador y a la obtención de un andador 
de borde que separe las edificaciones del barranco y permita el 
mantenimiento y limpieza de éste. 

 UE-8: Se mantiene su delimitación. Se fijan condiciones para que el suelo 
alcance la consideración de consolidado 

 UE-9 (Ctra. Broto): se mantiene la delimitación equivalente a la de las NNSS. 

 UE-10 (Camino de Lardies): Se amplia  su delimitación con relación a las 
NNSS para incluir terrenos situados al Norte.  

 UE-11 (junto discoteca): Situada entre la Ctra. de Yebra y el borde de la 
ribera junto a la zona del Camping. Se mantiene su delimitación. 

 UE-12 (Bº Iglesia-invernadero): se mantiene su delimitación. 

 UE-13 (antes del sector 2): el sector 2 de las NNSS ha recibido aprobación 
definitiva, por o que en este momento dispone el sector de ordenación 
pormenorizada, con señalamiento de alineaciones y rasantes. Se le da la 
clasificación de suelo urbano no consolidado, pendiente de materializar 
cesiones y urbanizar. Deberá desarrollarse mediante Proyecto de 
Reparcelación y Proyecto de Urbanización. El Plan General recogerá, en la 
ficha correspondiente a la Unidad de Ejecución, las condiciones del Plan 
Parcial aprobado. 

 UE-5, UE-14 y UE-15, (plano bajo): En el Plano Bajo existen edificaciones 
con diferente grado de consolidación de servicios. La construcción del 
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colector y algunas obras de mejora realizadas por los particulares, aconsejan 
dar a la zona un tratamiento diferenciado en varias Unidades de Ejecución, 
de manera que aquellos suelos relativamente homogéneos entre sí, con 
intereses similares por parte de los propietarios incluidos, puedan ser objeto 
de gestión independiente. En el Plan se delimitan tres unidades de ejecución, 
que podrán desarrollarse de manera conjunta o separada e incluso 
subdividirse de acuerdo con los requisitos de la LUA. 

 UE-16: Se delimita encima de casa Cadena. 

Las anteriores UE-5 UE-6 y UE-13 en las NNSS que se revisan, se suprimen por 
haberse realizado las obras de urbanización y haber sido definitivamente 
aprobadas.  

Los números correspondientes se utilizan en unidades de nueva delimitación. 

Tienen la consideración de Suelo Urbano Consolidado todo el suelo urbano 
restante no incluido en la categoría de Suelo Urbano No Consolidado.  

 

4.4.1.2 Procedimiento para parcelas de borde en suelo no consolidado 

La gestión del Plan que ahora se revisa ha puesto de manifiesto repetidamente el 
problema de parcelas incluidas en el límite del suelo no consolidado más cercano a 
los servicios en las que un particular desea construir pero no tiene capacidad de 
gestión de la Unidad de Ejecución. Así ha sucedido en San Felices, en Ligüerre, en 
Fiscal (parcelas que se han sacado del SAU-1) y en San Juste. 

Tanto para las unidades ya delimitadas como para las que delimita la presente 
Revisión se propone que en estas situaciones de parcelas situadas al borde del no 
consolidado, con posibilidad de conexión de servicios, se arbitre un procedimiento 
que permita su desarrollo independiente con las siguientes condiciones: 

• Cesión del terreno destinado a viales previsto en la UE 

• Conexión a su costa a las infraestructuras y servicios, y ejecución del tramo 
de calle que corresponda, todo ello con el estándar de calidad y condiciones 
de ejecución que exijan los servicios técnicos municipales. 

• Cesión del 10% de aprovechamiento o sustitución económica de dicha 
cesión, conforme a la valoración de los servicios técnicos del Ayuntamiento. 

El procedimiento será el de subdivisión de la UE en dos de acuerdo con lo 
establecido en la LUA. 
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4.4.2 Suelo No Urbanizable: 

El Plan General establece las siguientes categorías en el Suelo No Urbanizable 
Especial, en función de las características, aptitudes y destino principal del territorio 
en cada unidad homogénea: 

Suelo No Urbanizable Especial Protección Ecológica. 

Se subdivide a su vez en: 

a.1. Ribera del Ara  

Suelo No Urbanizable Especial Protección Forestal: se subdivide a su vez en: 

b.1. Valle de la Solana 

b.2. Sierra de Cancías 

b.3. Sierra de Gabardón 

Suelo No Urbanizable Especial Protección Agraria: se subdivide a su vez en: 

c.1. Valle Del Ara. 

c.2. Llano de Jánovas. 

c.3. Ladera de Lardiés. 

 

El Suelo de Protección Ecológica se corresponde con las áreas del municipio de 
Fiscal, afectadas por el cauce fluvial del río Ara. Su delimitación es coincidente con 
la delimitación del LIC del río Ara, delimitado por el Gobierno de Aragón en Julio de 
2005.   

Se clasifican como Espacios de protección agraria aquellos ámbitos delimitados 
en el Plano de Clasificación del Suelo en el Término municipal. En estos espacios es 
de aplicación, con carácter general, una ordenanza de protección estricta, acorde 
con los valores agrícolas que existen en la zona y que se pretende conservar. 

Se clasifican como Suelo No Urbanizable de Especial protección Forestal 
aquellos ámbitos delimitados en el Plano de Clasificación del Suelo en el Término 
municipal con la designación VS, SC y SG. Esta clasificación del suelo incluye el 
AEPA (Área de Especial Protección urbanística) del Valle del Serrablo, las ZEPAS 
(Zonas de Especial Protección para las Aves) de Sierras u Cañones de Guara y 
Sierra de Cancías-Silves y el LIC (Lugar de Interés Comunitario) de Silves, así como 
otras zonas del término municipal que deben tener un tratamiento homogéneo con 
el de las zonas anteriormente descritas por sus similares condiciones forestales y 
ecológicas.  

En el Avance se clasifica como Suelo No Urbanizable de reserva aquel suelo 
cuyo desarrollo no se prevé en el horizonte del presente PGOU, pero que podría ser 
urbanizado a largo plazo, una vez los suelos urbanizables delimitados en el PGOU 
hayan alcanzado un grado de desarrollo suficiente. La clasificación de estos suelos 
en el documento de aprobación inicial como SNU de reserva o como urbanizable no 
delimitado, dependerá de la situación legal en el momento en que se tramite la 
aprobación inicial, dado que existen varios proyectos de Ley del Suelo autonómicos 
y estatales. 
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Mapa 10: Zonificación del SNU en el término municipal de Fiscal.  

 

 

4.4.3 Suelo Urbanizable Delimitado: 

En virtud del art. 27 y 37 de la LUA el presente PGOU establece las condiciones 
específicas para el desarrollo del SUD de acuerdo con el desarrollo urbano racional 
con el objetivo de responder a las expectativas reales del municipio. A tal efecto, se 
delimitan los Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado, que aparecen recogidos en 
documentación gráfica, con las superficies que se indican en el cuadro-resumen. La 
justificación y criterios de delimitación de dichos sectores es la siguiente: 
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Criterios generales: 

• Delimitación de sectores autónomos y con capacidad de ejecución 
independiente, pero de tamaño relativamente pequeño para evitar grandes 
operaciones inmobiliarias, y facilitar la intervención de los operadores 
inmobiliarios locales y provinciales. 

• Señalar con claridad los criterios de conexión viaria entre sectores y los 
objetivos de obtención de zonas verdes y localización de equipamientos. 

Criterios específicos en pueblos 

• Sector Lardies-1: la unidad de ejecución UE-1 de Lardiés se encuentra en 
desarrollo, con lo que las posiblidades de crecimiento se ven limitadas. Este 
sector se delimita al Sur de la citada unidad, en una zona de ladera, apta 
para el desarrollo residencial. Se realizará de manera abancalada, en dos o 
más plataformas, rematadas al sur por un paseo de borde con vistas al 
paisaje. Se resolverá la accesibilidad a la UE-1 por el Sur, sin contemplar en 
las NNSS vigentes y la reparcelación tramitada. 

• Sector Borrastre - 1 y 2: se propone un pequeño crecimiento al Oeste del 
pueblo, entre éste y el depósito de agua. Se obtendrá un paseo Norte del 
núcleo de Borrastre, con excelentes vistas al Valle del Ara, y muy buenas 
posiblidades de soleamiento de la nueva edificación residencial por el Sur. Se 
determinan condiciones de retranqueo de la edificación respecto a dicho 
paseo. Por otra parte, en estimación de varias de las sugerencias realizadas 
por la mayoría de los vecinos del pueblo, se ha ampliado la delimitación hacia 
el Sur, y se ha delimitado el sector 2, con un vial sur en continuidad entre 
uno y otro. A Este y Oeste se prevén suelos de reserva para desarrollos 
futuros. 

• Sector San Juste – 1,2 y 3: se mantienen los sectores delimitados en las 
NNSS porque se consideran correctos los crecimientos planteados, en los que 
sólo se introducen ligeras variaciones en cuanto a su delimitación. El San 
Juste-1 se reduce para sacar del mismo una vivienda existente, conocida 
como “Casa del Holandés” que fue objeto en su día de modificación puntual y 
proyecto de rehabilitación. El sector San Juste-2 se re-delimita según la 
mejor base cartográfica disponible. Se delimita un nuevo sector San Juste 3, 
por coherencia con la estructura orgánica a la entrada de la carretera. 

• Sector Liguerre – 1 y 2: en el núcleo más poblado del municipio después de 
Fiscal no hay posiblidades de desarrollo residencial. Se delimitan un único 
sector a la entrada del pueblo, a ambos lados de la carretera, para este fin.  

• Sector Albella – 1 y 2: se trata de dos ámbitos muy pequeños, en los que 
existe una nave ganadera cuyo uso podría verse transformado. La existencia 
de preexistencias en una parte del suelo estando el resto libre de edificación 
hacen pensar en dos sectores, aunque cabría el desarrollo en un solo sector o 
en unidades de ejecución. 

• Sector Arresa – 1 y 2: La carretera nacional permite una excelente 
accesibilidad y hace pensar en un potencial de desarrollo residencial que 
contribuya a la revitalización de Arresa, además los vecinos del pueblo han 
pedido la delimitación de suelo urbanizable, en coherencia con el modelo 
territorial propuesto en el Plan. La delimitación de dos sectores en el Avance 
se realiza por la incertidumbre existente respecto al enlace de la variante con 
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la nacional actual. El sector 1 se delimita al norte de la carretera, mientras 
que el sector 2 se delimita al Sur. La elección definitiva en el documento de 
tramitación por una u otra opción, se subordinará a la solución que resulte 
más adecuada para la variante. 

• Sector Javierre-1: se justifica por la misma accesibilidad y potencial de 
desarrollo que Arresa. El trazado está más claro, por tratarse de un pueblo 
alejado de la carretera, y los nuevos crecimientos deben situarse entre ésta y 
el núcleo, contribuyendo así a mejorar sus accesos y nivel rotacional.  

• Sector Sta Olaria-1: se justifican por la misma accesibilidad y potencial de 
desarrollo que Arresa y Javierre. Permitirá un nuevo acceso a Sta Olaria por 
el Oeste del barranco, facilitando el acceso hasta la puerta de casa Soro, 
actualmente imposible por el lado Este del barranco, al estrecharse la calle 
entre Casa Piquero y Casa Antín. 

• Sector Fiscal – 1: se mantiene de manera aproximada su delimitación. Queda 
delimitado por el Sur por el trazado de la variante. Se establece una banda 
de protección entre el sector y la nueva variante. Se excluyen del sector 1 
tres parcelas en función del convenio firmado con el Ayuntamiento por  el 
propietario mayoritario del Sector 1. Por este mismo convenio, el sector 
deberá ceder, además de las obligaciones que legalmente le correspondan: 
a) los m2 de suelo residencial que correspondan a 134,40m2 de techo 
construido computable. b) 442,73m2 de suelo destinados a zonas verdes y 
espacios libres de uso público. 

• Sector Fiscal – 3: se delimita en la presente revisión del PGOU. Se trata de 
los terrenos situados al Sur del antiguo Sector 2, entre éste y la variante 
propuesta. Tendrán similares condiciones de desarrollo al Sector 1. 

• Sector Fiscal – 4: se sitúa en terrenos sin ninguna clase de infraestructura ni 
servicio, en las traseras del barrio de la Iglesia, entre éste, el camino de 
Borrastre y unas edificaciones semi-consolidadas en el Plano Bajo. En las 
NNSS que se revisan se preveía su desarrollo mediante un PERI, sin 
embargo, la figura del Plan Parcial se considera más ajustada a las 
condiciones que presenta el suelo. Tiene suficiente entidad para ser 
desarrollado como sector independiente. En el Plan deberán fijarse 
condiciones de edificabilidad, diseño viario y conexiones con el resto del 
suelo acordes con su proximidad al casco consolidado. 

• Sector Fiscal – 5 y 6: se trata de dos sectores de nueva delimitación entre el 
actual límite del suelo urbano y la ribera del Ara. Deberán tener un 
tratamiento homogéneo, de baja densidad. Se considera oportuno su 
delimitación independiente porque tienen suficiente tamaño para ello y 
posibilidades de desarrollo independiente. De esta forma se facilita su gestión 
posterior. 

• Sector Fiscal – 7: se trata de un sector de nueva delimitación entre el actual 
suelo urbano y la carretera Yebra-Fiscal en ejecución. La carretera se 
considera el límite lógico del crecimiento urbano y la delimitación del sector 
la mejor solución para resolver en el futuro la integración paisajística de los 
taludes que ha dejado la construcción de la carretera. 
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4.5 Calificación en las NNSS vigentes: 

Las normas subsidiarias vigentes definen las siguientes categorías de suelo: 

 

Casco Antiguo (Art. 93) 

No se define parcela mínima. 

Las alineaciones se definen coincidentes a vial, salvo en los casos en que se señala 
expresamente en los planos o cuando se tramita un estudio de detalle para un 
tramo completo de fachada entre dos calles. 

La ocupación de la edificación principal se define con fondo edificable de 12,50 m. 

Las edificaciones secundarias pueden ocupar el 100% en P. Baja. 

Su altura máxima será de PB + 2 y la mínima PB + 1 + ½ 

Se permite uso residencial unifamiliar y bifamiliar y se impide vivienda colectiva. 

 

POL 200 / 400 Parcelas organización libre (Art. 94) 

SAU/2 Plan parcial 

El Plan Parcial del SAU-2 define una nueva zonificación, exclusivamente para el 
ámbito del SAU-2, que no guarda relación con el resto de parámetros 

Se establecen dos categorías que se diferencian únicamente en la dimensión 
mínima de las parcelas, que puede ser de 200 ó 400 m2 según los casos. 

El frente mínimo es de 10 m. 

La posición de la edificación en la parcela es libre. En el caso de vivienda colectiva 
se limita el fondo a 12,50 m. 

o Ocupación máxima: 60% 

o Altura máxima: PB + 1 + ½ 

o Edificabilidad: 1 m2 / m2 

Se permite uso residencial unifamiliar. Se permite la vivienda colectiva con una 
superficie mínima de parcela de 200 ó 400 m2 por cada vivienda que se construya. 

 

AOE / Área de Ordenación Especial (Art. 95) 

Situada en la carretera nacional hacia Broto y Ordesa. Se trata de una zonificación 
especial que recoge una ordenación anterior en la que se había concedido una 
licencia de obras. 

Definida por un proyecto de edificación existente al que se dio Licencia en 1970 y 
que las NNSS recogieron dándole rango de Estudio de Detalle. Siguiendo el 
proyecto citado se construyeron tres bloques y quedaron pendientes de 
construcción otros tres. Las determinaciones urbanísticas derivadas de dicho 
proyecto que fueron recogidas en las NNSS fueron: 

o Altura: PB+3 
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o Edificabilidad: Definida por ocupación y altura del proyecto. 

o Usos: Vivienda colectiva y hostelería. 

 

Zona Industrial (Art. 96) 

La ordenación se realizó mediante proyecto de urbanización en el que se definían 
alineaciones y al que la NNSS dio rango de E.D. 

Parcela mínima: 300 m2 

Frente mínimo de parcela: 12 m. 

Alineación exterior coincidente con la alineación de fachada 

o Ocupación máxima: 100% 

o Altura: PB + 1 y 10 m. 

 

Vivienda Colectiva (Mod. nº 3 NNSS) 

Afecta exclusivamente a una parcela de titularidad privada y otra que fue objeto de 
cesión en la que se alteraron los parámetros de ordenación. Se admite la vivienda 
colectiva. 

o La altura es de PB + 2 ½. 

La edificabilidad sobre parcela neta se fija en 1,9 m2 /m2 en la parcela privada y se 
ha agotado con la construcción de 16 apartamentos. A la parcela municipal de 
cesión se le dio una edificabilidad de 0,596 m2 /m2 

 

Zona Residencial SAU – 2 

Regula la edificabilidad y el número de vivienda de manera independiente para cada 
una de las parcelas del SAU/2 según el cuadro adjunto. Permite la vivienda 
colectiva. Exige parcela mínima de 100 m2 por vivienda para unir en hilera o en 
bloque. 200 m2 para vivienda pareada y 300 m2 para vivienda unifamiliar. 
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4.6 Calificación propuesta en el PGOU (zonificación): 

Casco antiguo (CA) 

Se regularán los parámetros parcela mínima y el frente mínimo de fachada, 
admitiéndose en todo con las excepciones existentes antes de la entrada en vigor 
del Plan. Se admite la vivienda colectiva en operaciones de rehabilitación y de 
nueva planta, con limitaciones de carácter estético. Se reduce la ocupación máxima 
al 75% permitiéndose en cualquier caso el fondo de 12,50 m. 

 

Vivienda extensiva U250 U500 

Su antigua zonificación de POL se denominó como vivienda extensiva. Se 
aumentará la parcela mínima a 250 y 500 m2. Se prohibirá en esta zonificación la 
vivienda colectiva. 

 

Área de ordenación especial / UE-8 (AOE) 

Se mantendrá exclusivamente para el edificio pendiente de desarrollo, en estos 
momentos con el proyecto en redacción. 

 

Zona industrial (I1, I2) 

El polígono “Fajas del lambre” está llamado a desaparecer en medio plazo con el 
modelo propuesto por el PGOU. 

Se mantiene con carácter transitorio la zonificación en el Polígono actual hasta su 
desaparición. Se propone nueva clasificación de suelo no delimitado para la 
construcción futura del Polígono industrial de nueva creación. En esta zonificación 
se distinguirán las actividades industriales intensivas (talleres y naves) de las 
extensivas (piedra) que requieren diferente tratamiento. 

 

Vivienda colectiva (VC) 

Se propone una nueva zonificación de vivienda colectiva que permita la 
construcción de apartamentos en edificación baja altura (B + 2) bien integrada 
volumétricamente en el tejido residencial actual. Esta zonificación solo se empleará 
en Fiscal. No en los pueblos. La zonificación de vivienda colectiva existente, que 
afecta a una sola parcela, se suprime, por ser disconforme con la zonificación de su 
entorno, que es de U250. 

 

Zona del SAU-2 

No se permitirá que los planes parciales desarrollen zonificación diferente de las 
reguladas en el PGOU. Sin embargo en el SAU-2, por estar definitivamente 
aprobado, se recogerá la normativa existente, de manera que sea posible su 
desarrollo sin nuevos instrumentos de gestión. 
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4.6.1 Calculo del aprovechamiento medio: 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable es: 

Fiscal: 

Usos residenciales: 0,30m2/m2 Coeficiente 1,00 

Otros usos: 0,1 m2/m2 Coeficiente 0,70 

AM = 0,3 x 1,00 + 0,1 x 0.70 = 0,37m2/m2 

Pueblos: 

Usos residenciales: 0,25m2/m2 Coeficiente 1,00 

Otros usos: 0,1 m2/m2 Coeficiente 0,70 

AM = 0,25 x 1,00 + 0,1 x 0.70 = 0,32m2/m2 

 

El A.M del Suelo Urbanizable es por tanto de 0,32m2/m2, el mayor aprovechamiento 
en Fiscal se compensa con la adscripción de parte de SG deportivo de la ribera del 
Ara, en la proporción que corresponda a cada sector. 

 

4.6.2 Justificación coeficientes aprovechamiento medio: 

La edificabilidad destinada a otros usos se ha impuesto en el Plan para fomentar la 
actividad no residencial, con la consiguiente generación de empleo y atracción de 
población. Sin embargo, desde un punto de vista lucrativo, se trata de actividades 
con una rentabilidad menor, por lo que se les asigna el coeficiente 0,70, frente al 
coeficiente 1,00 del uso característico residencial. 
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CLASIFICACION DE SUELO CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES

FISCAL SANTA OLARIA DE ARA LIGUERRE DE ARA
S.U. CONSOLIDADO (SUC) 99.388 S.U. CONSOLIDADO (SUC) 4.264 S.U. CONSOLIDADO (SUC) 11.187
S.U. NO CONSOLIDADO (SUNC) S.U. NO CONSOLIDADO (SUNC) S.U. NO CONSOLIDADO (SUNC) 11.919
UE-01 AV. JESUS FRENTE ESCUELAS 4.430 UE-01 OESTE 2.052 UE-01 BORDAS 6.134

UE-02 AV. JESUS 4.733 UE-02 NORTE 1.243 UE-02 BORDE ESTE 5.785

UE-03 AV. JESUS FRENTE CHALETS 4.381 UE-03 ENTRADA 2.715 SUELO URBANIZABLE (SUD) 22.871
UE-04 JUNTO CASA CHERA 2.585 TOTAL SUNC 6.010 Sector 1 22.871

UE-05 PLANO BAJO ESTE 15.244 SUELO URBANIZABLE (SUD) 7.680
UE-06 CAMPING JABALÍ BLANCO 8.725 Sector 1 7680

UE-7 BCO. EL SALVADOR NORTE 2.827

UE-08 AOE-1 5.425 LARDIES PLANILLO
UE-09 CTRA BROTO 1.180 S.U. CONSOLIDADO (SUC) 8.160 S.U. CONSOLIDADO (SUC) 5.659
UE-10 CAMINO LARDIES 7.501 S.U. NO CONSOLIDADO (SUNC) S.U. NO CONSOLIDADO (SUNC)
UE-11 JUNTO DISCOTECA 7.536 UE-01 7.815 UE-01 3.201

UE-12 Bº IGLESIA-INVERNADERO 587 UE-02 9.635 UE-02 2.634

UE-13 ANTIGUO SECTOR 2 15.370 UE-03 3.809 UE-03 3.437

UE-14 PLANO BAJO OESTE 5.425 UE-04 2.133 UE-04 7.748

UE-15 PLANO BAJO CENTRO 7.473 TOTAL SUNC 23.392 TOTAL SUNC 17.020
UE-16 SOBRE CASA CADENA 2.827 SUELO URBANIZABLE (SUD) 20.036
UE-17 BCO.  EL SALVADOR  SUR 2.019 Sector 1 20.036

TOTAL SUNC 98.268
SUELO URBANIZABLE (SUD) 152.912 SAN FELICES JAVIERRE DE ARA
Sector 1 19.069 S.U. CONSOLIDADO (SUC) 10.102 S.U. CONSOLIDADO (SUC) 9.159
Sector 3 30.396 S.U. NO CONSOLIDADO (SUNC) S.U. NO CONSOLIDADO (SUNC)
Sector 4 9.946 UE-01 TRASERA CARRETERA 6.720 UE-01 NORTE 2.834

Sector 5 39.627 UE-02 CORNISA OESTE 3.435 UE-02 ESTE 3.892

Sector 6 34.036 UE-03 CORNISA ESTE 2.449 UE-03 OESTE 3.446

Sector 7 19.838 UE-4 ENTRADA TOTAL SUNC 10.172
BORRASTRE TOTAL SUNC 12.604
S.U. CONSOLIDADO (SUC) 11.361 SUELO URBANIZABLE (SUD) 10.781 SUELO URBANIZABLE (SUD) 18.669
S.U. NO CONSOLIDADO (SUNC) Sector 1 10.781 Sector 1 18.669

UE-01 LIMITE OESTE 1.241 ALBELLA
UE-02 CORNISA 2.885 S.U. CONSOLIDADO (SUC) 9.384
UE-03 GRANJA 4.574 S.U. NO CONSOLIDADO (SUNC)
TOTAL SUNC 8.700 UE-01 3.023

SUELO URBANIZABLE (SUD) 22.623 UE-02 2.972

Sector 1 12.738 UE-03 8.682

Sector 2 9.885 TOTAL SUNC 14.677
SUELO URBANIZABLE (SUD) 13.890
Sector 1 13.890

ARRESA SAN JUSTE
S.U. CONSOLIDADO (SUC) 12.494 S.U. CONSOLIDADO (SUC) 8.046
S.U. NO CONSOLIDADO (SUNC) S.U. NO CONSOLIDADO (SUNC) 0
UE-01 2.823 SUELO URBANIZABLE (SUD)
UE-02 3.321 Sector 1 10.572

TOTAL SUNC 6.144 Sector 2 17.038

SUELO URBANIZABLE (SUD) Sector 3 12.107

Sector 1 18.129 TOTAL SUD 39.717
TOTAL SUD 18.129  

Tabla 1: Cuadro resumen de superficies. 
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4.7 Propuesta de Ordenación del Término Municipal de Fiscal: 

4.7.1 Sistemas de comunicaciones: 

El Término Municipal se estructura en torno al Valle del río Ara. En la actualidad, la 
carretera nacional discurre por la margen izquierda, entre los núcleos de población 
y el río. En esta ribera se encuentran Arresa, Javierre, Sta Olaria, Lacort y Lavelilla. 

Desde la carretera se accede igualmente a los núcleos deshabitados de la Solana de 
Fiscal, mediante una estructura de pistas que comienzan la ascensión a la Solana 
en paralelo con los barrancos principales y que en la montaña se ramifican. 

Los núcleos situados en la margen derecha tienen acceso en peine desde la 
carretera nacional, con sucesivos puentes que cruzan el río, dando acceso a los 
siguientes núcleos: 

o Pte de Fiscal: Fiscal, Lardiés, Berroy, Borrastre, y San Juste. 

o Puente de Ligüerre: Ligüerre, Albella, Planillo, San Felices 

o Puente de Jánovas: Jánovas (El puente se encuentra en mal estado) 

La construcción de la carretera desde Yebra de Basa, plantea un acceso directo a 
Fiscal y Lardiés, y el resto de la estructura de asentamientos se mantiene. 

La proyectada carretera Fiscal_Balluport y la propia variante de Fiscal son el 
elemento que con mayor fuerza puede transformar esta estructura en el horizonte 
de vigencia del Plan. 

Para este trazado, las alternativas consideradas han sido: 

o No construcción de variante. Trazado del eje Pirenaico sobre la actual 
nacional. 

o Variante Sur y cruce del Ara a la altura de Arresa. Eje Pirenaico sobre la 
nacional actual. Existen varias opciones de trazado de la variante más o 
menos próximas a Borrastre e incluso la alternativa de que la variante pase 
al Sur de Borrastre. 

o Variante Sur. Eje Pirenaico de nuevo trazado por la margen derecha. Existen 
varias opciones de cruce del Ara en San Juste, Liguerre o Jánovas. 

Finalmente se ha escogido la alternativa 1, que pasa entre Lardiés y Fiscal. Esta 
última parte de la carretera e incluso en puente sobre el río Ara están 
prácticamente construidos. 

La construcción de la variante se considera imprescindible para estructurar el 
crecimiento futuro de Fiscal a lo largo del camino de Borrastre. La construcción de 
la carretera de Yebra y el momento inmobiliario, hacen pensar en un crecimiento 
importante a medio y largo plazo. 

La estructura urbana actual de Fiscal no permite soportar el crecimiento esperado, 
además la ausencia de un viario que organice el crecimiento hace temer un 
desarrollo desestructurado, en mancha de aceite, sin bordes urbanos claros y con 
una afección importante en las falda de la Sierra de Cancías, mayor incluso de lo 
que supondrá la variante. 
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La variante discurre por la falda de Cancías, justo en el límite entre la sierra y el 
valle, de manera que no sean necesarios desmontes ni movimientos de tierras 
importantes, y que el impacto visual del trazado se minimice. 

El barranco del Salvador deberá ser atravesado en viaducto, el paso hacia el 
barranco de Borrastre se realiza por detrás del Cementerio, y el cruce del río Ara se 
propone en la zona cercana a Arresa, con menor afección paisajística. 

 
Mapa 11: Alternativas de la nueva carretera. Al final se ha escogido el trazado de la 

primera alternativa (azul), tramo prácticamente ya construido. 

 

Carretera Sabiñanigo – Fiscal: 

Se mantiene el trazado inicial. Sólo se modifica el eje de la carretera previsto 
inicialmente como consecuencia de la  construcción del nudo de Lardiés y la 
modificación del nudo de Fiscal.  

Ambos nudos se van a ejecutar con rotonda partida y carriles de aceleración y 
desaceleración para incorporación a la carretera nacional. Estas modificaciones 
facilitan el cruce desde el Camping de Fiscal a la pista de Bergua y sobre todo el 
acceso a Lardiés.  
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Las modificaciones introducidas son muy favorables en cuanto a la accesibilidad a la 
nacional.   

4.7.2 Infraestructuras: 

El siguiente cuadro muestra las infraestructuras existentes en la actualidad de los 
distintos núcleos de población habitados, pertenecientes a este término municipal. 

 

 USOS ALTURAS AGUA ALCANTARILLADO PAVIMENTACION 
FISCAL S S S S 
BORRASTRE S S S S 
SAN JUSTE S S S S 
LIGUERRE S S S S 
ALBELLA S S S SD 
PLANILLO S S S SD 
SAN FELICES S S S S 
LARDIES S S S SD 
ARRESA S S S S 
JAVIERE DE ARA S S S SD 
SANTA OLARIA DE ARA S S NE NE 
SAN MARTIN DE LA S. S S S NE 
S: Sí existe información 
NE: No existe la red correspondiente o la pavimentación. 
SD: Sin datos 

 

4.7.2.1 Abastecimiento y Saneamiento: 

El PGOU, propone las siguientes mejoras en función del estado actual de estas 
infraestructuras de servicios, en cada uno de los distintos núcleos de población. 

 

Fiscal: 

En el año 2002, se abordó una renovación de Fiscal completa de la red de 
abastecimiento.  Se trató de mejorar la distribución urbana de agua de Fiscal y de 
sus núcleos que lo necesitaban, así como la red de saneamiento en algunos casos.  
Fundamentalmente se colocaron hidratantes, renovaron redes y aumentaron la 
capacidad de los depósitos. 

La intervención realizada, consistió en: 

• Mejora de la captación desde el río, mediante la formación de un pozo 
filtrante con gravas y arenas para evitar en lo posible la turbidez. 

• Mejora en el sistema de bombeo, dotándolo de dos bombas en paralelo con 
una tercera de reserva en caso de avería. 

• Construcción de un nuevo depósito de agua con 400 m3 de capacidad junto al 
actual. 

• Tendido de una nueva red de distribución enterrada, formada por tres 
ramales en anillo de 0 160 Mm. de los que partirán las ramificaciones 
interiores en diámetros inferiores (125, 110, 90, 75 y 63 Mm. según zonas) 

• Instalaciones de hidratantes de columna antihielo.    
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El casco urbano de Fiscal se asienta en la margen derecha del río Ara y queda 
dividido por el barranco del Salvador, que desemboca en el río.  Por ello, la red de 
saneamiento del núcleo se encuentra dividida en tres zonas, que vierten las aguas 
residuales directamente al cauce del barranco. 

Como consecuencia, en épocas de estiaje, se producen sedimentaciones de aguas 
fecales en el cauce.  Esto produce malos olores, concentración de insectos, etc.  
Molestos e insalubres. 

Actuación propuesta por el PGOU en Fiscal: 

Es necesario construir un colector para recoger estos vertidos y llevarlos aguas 
abajo, hacia el río Ara, donde en un futuro se construya una depuradora de aguas 
residuales. 

Para el cálculo de caudales de aguas negras a recoger, se ha partido de una 
dotación de 246 l/habitantes y día para el año horizonte, lo que resulta un caudal 
total de aguas negras de 3,35 l/s (con coeficiente punta de 2,4) 

Los caudales de aguas blancas a recoger por el colector se han determinado 
considerando la lluvia de periodo de retorno de 10 años y contabilizando la totalidad 
de superficie futura.  Con un coeficiente de escorrentía de 0,8 se obtiene un caudal 
total de aguas blancas de 385,86 l/s. 

 

Borrastre: 

Borrastre cuenta con un depósito semienterrado a las afueras del pueblo, de unos 
200 m3 de capacidad (construido en 2002), para abastecer simultáneamente al 
núcleo de Borrastre y eventualmente a la zona de urbanización de Fiscal (polígono 
industrial y sector SAU/2).  La red de distribución está aparentemente en buen uso. 

 

San Juste: 

No hay datos acerca del abastecimiento de agua, si bien se supone que tiene, dada 
la existencia de alcantarillado. 

La red de alcantarillado dispone de dos cámaras de descarga, 12 pozos de registro 
y fosa séptica. 

San Juste cuenta con un depósito de capacidad aproximada de 30 m3. 

El abastecimiento hasta el depósito, se realizará a través de una acequia abierta 
que proviene de un barranco. 

La red de distribución está aparentemente en buen uso. 

 

Ligüerre de Ara: 

Ligüerre cuenta con un depósito de unos 30 m3 de capacidad abastecido desde un 
barranco.  La red de distribución está en aparente buen estado.  

EL problema de Ligüerre está en su red de alcantarillado.  Cuenta con una red de 
hormigón, que tiene su salida del municipio de por el camino antiguo de Jánovas 
prácticamente enrasado con el terreno y vierte abierto un poco más abajo y que no 
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tiene cota para evacuar la unidad de ejecución en suelo urbano UE – 1 que está en 
construcción.  

 

Lardiés: 

Lardiés cuenta con un pequeño depósito de unos 25 m3 de capacidad de 
semienterrado a las afueras del pueblo en coordenadas UTM 30 T 0735726 
4709415 que se abastece con una manguera proveniente de un manantial.  Este 
manantial presenta un marcado estiaje, por lo que en verano, que es la época de 
mayor demanda hay escasez de suministro. 

La cota a la que se encuentra el depósito resulta algo escasa para las casas más 
altas del pueblo (afortunadamente pocas) pero no hay posibilidad de ubicarlo más 
arriba, ya que la cota del manantial que abastece al depósito es también muy justa 
y además sería harto complicado conseguir el terreno, así como los accesos. 

La red de distribución se compone de conductos enterrados de materiales diversos 
aparentemente suficientes.  

 

Albella: 

Albella cuenta con un depósito de unos 30 m3 de capacidad ubicado a las afueras 
del pueblo, abastecido por una manguera proveniente de un manantial. 

 

Planillo: 

No hay datos acerca de abastecimiento de agua, si bien se supone que tiene, dada 
la existencia de alcantarillado. 

La red de alcantarillado dispone de una cámara de descarga y 9 pozos de registro. 

En el año 2002, se realizaron en Planillo las siguientes actuaciones: depósito de 
agua de 100 m3 de capacidad junto el anterior de 15 m3; ramal de abastecimiento 
de unos 3 Km. de longitud; y un conducto de alimentación, desde el depósito hasta 
el pueblo, para abastecer un hidratante de incendios. 

 

San Felices: 

San Felices de Ara, mantiene en la actualidad, un depósito de unos 35 m3 ubicado 
junto a la carretera de acceso al pueblo.  La cota piezométrica es escasa. 

La red de distribución está en aparente buen estado. 

 

Arresa: 

El abastecimiento se produce  mediante prolongación de un ramal desde Fiscal, 
para una población de cálculo de 48 habitantes en 6 viviendas habitadas, que 
consumen 9.600 l/día (dotación 200 l/hab.día) y otro  tanto la ganadería, lo cual da 
un total de 9.600  para un caudal contiguo de 0,22 l/seg.;en total 3,03 l/seg. Mas 
una boca de riego con 2,5 l/seg. En total 3,03 l/seg. 
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La red de distribución se resuelve con el mismo tipo de conducción. La ejecución del 
proyecto se simultaneó con la pavimentación efectuada en hormigón y el entubado 
de una acequia a la cual vierten los sumideros de calzada. 

 

Javierre de Ara: 

Javierre de Ara, cuenta con un depósito semienterrado de unos 30 m3 de capacidad 
de construcción bastante antigua pero bien conservado.  La ubicación del depósito 
es correcta para obtener una presión suficiente en el núcleo. 

La red de distribución está en aparente buen estado. 

El problema se plantea en el abastecimiento al depósito.  Por lo visto se realiza 
desde el barranco de Javierre y el conducto se obtura con facilidad, además de 
presentar un estiaje muy acusado, por lo que los aportes en la época de mayor 
demanda son mínimos o incluso nulos.     

Existe suministro al depósito desde el barranco de Yardo, que aportan un caudal 
estimado de 2 m3/hora aproximadamente, pero la conducción se ha tendido por un 
terreno muy escarpado directamente sobre la roca y los desprendimientos provocan 
la rotura frecuente de la manguera. 

Respecto a la red de alcantarillado, Javierre cuenta con un emisario de muy escasa 
longitud que viere a un barranco muy próximo al pueblo por lo que en verano se 
pueden producir malos olores. 

 

Santa Olaria de Ara: 

Santa Olaria no cuenta con un sistema de abastecimiento propio, ya que la 
proximidad a Javierre y su escasa población (2 personas durante todo el año) hace 
que se a más adecuado lanzar un ramal desde Javierre. 
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4.8 Condiciones de edificación Higiénico sanitarias: 

4.8.1 Evacuación de aguas residuales (Art.98): 

En toda nueva construcción en suelo urbano deberá ejecutarse una acometida a la 
red de alcantarillado para las aguas residuales, quedando prohibida la evacuación a 
pozos ciegos, a acequias, fuentes, barrancos, ríos o directamente al nivel freático. 

Cada finca deberá tener su red de desagüe con su acometida independiente, 
aunque las contiguas fueran del mismo propietario. 

Como principio general no se autorizará más que una acometida a cada finca. 
Únicamente podrán hacerse dos o más acometidas cuando se incluya adecuada 
justificación técnica para ello, en razón de las características especiales de la 
construcción o de la parcela. 

La acometida general de aguas residuales contará con una arqueta general dentro 
del edificio y un ramal de acometida. La arqueta general se ubicará en el interior 
del edificio, en zona fácilmente accesible. Su tapa será practicable y su cierre 
hermético. En las parcelas de uso industrial esta arqueta obligatoria en la 
acometida de saneamiento servirá para control de vertidos, para su posible aforo y 
toma de muestras por la administración inspectora competente. 

Si el efluente no cumple con las características de los vertidos admisibles en el 
alcantarillado municipal de acuerdo con los descritos en el artículo 102 de las 
Normas Subsidiarias y Complementarias de la provincia de Huesca, el propietario 
estará obligado a la depuración individual en la parcela. 

 

4.8.2 Evacuación de aguas pluviales (Art.99): 

No se realizará el vertido de las aguas pluviales de los edificios directamente a la 
vía pública, salvo por autorización municipal expresa. Las bajantes de aguas 
pluviales podrán discurrir por el exterior de las fachadas hasta una altura mínima 
de 3,00 metros sobre la rasante, a partir de la cual deberán introducirse en el 
edificio. 

 

4.8.3 Evacuación de humos y gases (Art.100): 

Instalaciones de combustión: 

Toda instalación de combustión con potencia calorífica superior a 25.000 kcal/h, 
deberá contar con la oportuna licencia municipal, tramitada conforme al 
R.A.M.I.N.P., y comprobación previa a su funcionamiento. 

Los procesos de combustión que incidan directamente en las producciones 
industriales se regirán por lo dispuesto en el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y 
normativa complementaria, además de lo establecido por la normativa en materia 
de Control Integrado de la Contaminación. 

Queda terminantemente prohibida toda combustión que no se realice en hogares 
adecuados, dotados de conducciones de evacuación de los productos de 
combustión. 
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Dispositivos de evacuación: 

La evacuación de polvos, gases, vapores y humos, productos de combustión u otras 
actividades, se realizará siempre a través de una chimenea adecuada, cuya 
desembocadura sobrepasará al menos en 1 m. el punto de cubierta más alto del 
edificio propio o colindante en un radio de 15 m. Los sistemas de depuración 
cumplirán la normativa vigente en cuanto a la eliminación de residuos que los 
mismos produzcan. 

Cada hogar tendrá un conducto de humos independiente 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 
humo, efectuando dicha limpieza siempre que ello fuera necesario. Deberán 
asimismo instalarse obligatoriamente chimeneas en las mismas condiciones en 
talleres, hornos incineradores, industrias de fabricación de pan y artículos de 
alimentación, establecimientos de hostelería, limpiezas de ropa y tintorerías, e 
instalaciones de pinturas. 

Evacuación de gases 

En todas las piezas de viviendas o locales en las que puedan producirse gases u 
olores (cocinas, baños, despensas, cuartos de basuras, etc.), y no tengan 
ventilación directa al exterior, existirá una red de evacuación de los mismos, 
estableciéndose chimeneas de conducto colector y acometidas individuales 
construidas con piezas prefabricadas según sistema patentado que garantice un 
perfecto funcionamiento. Dichos conductos serán independientes de los de 
evacuación de humos, y se elevarán como mínimo un metro por encima de la 
cubierta más alta situada a distancia no superior a 8 metros. 

En las cocinas será obligatoria la disposición de conductos de ventilación, 
independientes de los de evacuación de humos y gases, a los que no podrán 
conectarse aparatos de extracción forzada de humos. 

Con el fin de garantizar la evacuación de gases de los locales comerciales cuando se 
desconoce la futura ubicación en ellos de los cuartos a ventilar, se dispondrán 
conductos independientes de evacuación de gases hasta el techo de los locales 
comerciales, a razón de un conducto cada 100 m2 de superficie útil del local. 

Los vestíbulos de independencia, zonas de trasteros, etc., deberán disponer de 
ventilación adecuada según establece el Documento Básico de Seguridad contra 
Incendio del Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI o normativa que la 
sustituya. 

Aparatos de climatización 

Los aparatos de climatización en fachadas estarán a una altura mínima de 3 
metros, medidos entre la rasante y la parte más baja del aparato, no sobresaldrán 
respecto del paramento de la fachada, y no sacarán al exterior humos o líquidos, 
que deberán ser recogidos interiormente. Se prohíbe su colocación en zaguanes o 
retranqueos de fachada. 

La evacuación de aire caliente o enrarecido, producto del acondicionamiento de 
locales se realizará de forma que se mantengan las siguientes distancias a huecos 
de ventanas próximos: 
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a) Si el volumen de aire evacuado es inferior a 0,20 m3/segundo, el punto de salida 
distará como mínimo dos metros de cualquier hueco de ventana situada en el plano 
vertical. 

b) Si el volumen de aire evacuado está comprendido entre 0,20 y 1 m3/sg., el 
punto de salida distará como mínimo 3 m. de cualquier ventana situada en plano 
vertical y 2 m. en plano horizontal situada en su mismo paramento. La distancia en 
distinto paramento será de 3,5 m. Si se sitúan en fachadas, la altura mínima sobre 
la acera será de 3 m., y estará provista de una rejilla de 45º de inclinación, que 
oriente el aire hacia arriba. 

c) Si el volumen de aire evacuado es superior a 1 m3/sg., la evacuación deberá ser 
a través de chimenea en las condiciones establecidas para la evacuación de humos. 
Su nivel sonoro máximo será el establecido para el uso industrial en cada zona. 

Todo aparato ó sistema de acondicionamiento que produzca condensación tendrá 
necesariamente una recogida y conducción de agua eficaz, que impida el goteo 
exterior. 

La evacuación de gases en el punto de salida exterior tendrá una concentración de 
CO inferior a 30 p.p.m. En ningún caso podrá sobresalir de los paramentos de 
fachada a la vía pública ó espacio exteriores, ni constituir un elemento discordante 
con la composición. 

 

4.8.4 Eliminación de basuras (Art.101): 

Evacuación de basuras. 

En los edificios residenciales, de oficinas, equipamientos, etc. excepto en las 
viviendas unifamiliares, será obligatoria la disposición, en cada uno de los portales 
de acceso a los bloques de escalera en planta baja, de departamentos 
independientes para el alojamiento del cubo de basura. 

Irán provistos de toma de agua y sumidero sifónico, estarán ventilados mediante 
conducto de ventilación independiente, y sus dimensiones se ajustarán a las 
prescripciones señaladas en la Norma citada. 

Vertido de residuos sólidos 

Se prohíbe el vertido de residuos sólidos fuera de los vertederos y depósitos 
autorizados a tal efecto. 

Se establece la obligatoriedad de poseer autorización municipal para el 
establecimiento de depósitos, vertederos y tratamientos particulares de residuos 
sólidos, con arreglo a la Ley 42/1975, de 19 de Noviembre y R.A.M.I.N.P., de 30 de 
Noviembre de 1961. 

 

4.8.5 Aislamiento acústico y térmico (Art.103): 

Nivel de emisión de ruidos 

Se estará a lo dispuesto en la Norma Básica NBE-CA-88 y la normativa sectorial 
aplicable, y a lo dispuesto a continuación. 
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En todas las zonas del Suelo Urbano, excluidas las áreas industriales, el nivel de los 
ruidos transmitido por cualquier foco emisor, no superará los limites de 35 dB (A), 
entre las 8,00 y las 22,00 horas y de 30 dB (A), entre las 22,00 y las 8,00 horas. 
Esta medición se efectuará a una distancia de 10 m. de los límites del foco emisor 
en espacios exteriores o en cualquier punto de las piezas habitables de la vivienda 
afectada más próxima. 

En las zonas industriales del Suelo Urbano, calificadas con Grado I1 o I2, este nivel 
de emisión, no superará los limites de 55 dB (A), entre las 8,00 y las 22,00 horas y 
de 45 dB (A), entre las 22,00 y las 8,00 horas. Esta medición se efectuará a una 
distancia de 10 m. de los límites del foco emisor en espacios exteriores. 

En aquellas parcelas industriales limítrofes con áreas calificadas de uso residencial 
se garantizarán los niveles de emisión descritos en el párrafo primero tanto en 
cualquiera de las viviendas próximas como en las calles de separación entre zonas 
industriales y residenciales. 

Aislamiento acústico 

En todas las edificaciones de nueva construcción, los cerramientos deberán poseer 
el aislamiento acústico mínimo exigido por la Norma Básica de Edificación, N.B.E-
C.A.-88 "Condiciones acústicas de los edificios" y la normativa sectorial aplicable. 

Las actividades de hostelería (salas de baile, discotecas, bares, etc.), espectáculos, 
industriales y de equipamiento que puedan considerarse como foco de ruido y que 
estén situadas en zonas calificadas de uso residencial, deberán garantizar con 
cualquier recinto contiguo y con el exterior, mediante tratamiento de insonorización 
adecuado, un aislamiento acústico de 45 dB. si ha de funcionar en el horario 
comprendido entre las 8,00 y las 22,00 horas y de 60 dB. si su horario de 
funcionamiento está comprendido entre las 22,00 y las 8,00 horas, aunque sea de 
forma limitada. 

En aquellas parcelas industriales limítrofes con áreas calificadas de uso residencial 
se garantizarán en todos su cerramientos, mediante tratamiento de insonorización 
adecuado, un aislamiento acústico de 45 dB. si ha de funcionar en el horario 
comprendido entre las 8,00 y las 22,00 horas y de 60 dB. si su horario de 
funcionamiento está comprendido entre las 22,00 y las 8,00 horas, aunque sea de 
forma limitada. 

Aislamiento térmico 

Con respecto al aislamiento térmico, se estará a lo dispuesto en el Documento 
Básico de Ahorro Energético del Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HE . 

 

4.8.6 Energías medio ambientales (Art.105): 

Se fomentará el empleo de energías renovables en las edificaciones sujetas a 
licencia en Suelo Urbano. 

Se autoriza la colocación de placas solares en la cubierta de las edificaciones en 
todas las zonas del Suelo Urbano. En las áreas incluidas en Conjuntos catalogados, 
estas instalaciones no serán visibles desde la vía pública. 
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4.9 Condiciones de las obras de urbanización: 

4.9.1 Abastecimiento de agua (Art.109): 

A los efectos de cálculo de las nuevas redes o ampliación de las existentes, las 
previsiones mínimas de la dotación de agua serán de 250 litros/hab./día, en uso 
doméstico, y de 0,5 litros/segundo/ha, para zonas verdes y otras. 

Con carácter general, y excepto en los casos en los que concurran circunstancias 
especiales, los Proyectos de Urbanización deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1.- Deberá hacerse una sola acometida a cada parcela con un diámetro de 3/4" en 
tubería de polietileno de 10 atm. con piezas de latón. Con aprobación de los S.T.M. 
podrá colocarse un diámetro superior. La acometida terminará en una llave de paso 
de esfera metálica recogida en arqueta con paredes de hormigón y tamaño 40x40 
cm. ó 40 de diámetro con tape del tipo Hidraúlica ó Hispacast y la inscripción AGUA. 

2.- Los puntos bajos de las redes tendrán un desagüe de diámetro 80 mm. 
conectado con la red de alcantarillado, siendo el número mínimo imprescindible de 
desagües determinado por los S.T.M. Los puntos elevados tendrán una ventosa de 
tipo EURO-20 de diámetro mínimo 60 mm. ubicada en el pozo de registro 
correspondiente. 

3.- Si la finca es de una sola vivienda, se colocará el contador en su fachada a una 
altura de 80 a 120 cm. y con un tape homologado. 

4.- Si la finca es de varias viviendas, deberá contar con un cuarto situado en zona 
común, dentro del cual se instalará la batería de contadores con llave de corte 
general y desagüe sifónico conectado con la red particular de saneamiento. 

5.- La batería de contadores, una vez cortado el suministro provisional del agua 
para obras (que habrá de hacerse al finalizar las mismas) se quedará de tal forma 
que el agua no pueda pasar directamente a las viviendas, cuartos de instalaciones, 
locales, etc., para lo cual se colocarán tapones debidamente precintados en la 
futura ubicación del contador. El usuario del piso o local, para obtener agua, deberá 
personarse en el Ayuntamiento o Empresa Adjudicataria del Servicio, con el Boletín 
del Instalador de la fontanería, y, en su caso, la Cédula de Habitabilidad y la 
licencia municipal de primera utilización y ocupación, y darse de alta en el 
suministro. Una vez cumplido este requisito, se le colocará el contador. 

6.- Los diámetros de las tuberías de abastecimiento deberán hacerse constar en 
cada tramo, justificándose mediante el cálculo correspondiente, que establecerá las 
"pérdidas de carga" y "diámetros óptimos". Caso de ser necesario un aumento del 
tamaño por futuras previsiones de consumo, ampliaciones de zonas urbanizables, 
etc., será el Ayuntamiento quien decida el diámetro de las conducciones generales 
a instalar a cargo del solicitante. 

7.- Las redes contarán con hidrantes del tipo IRUA HA2-100 o similar con dos bocas 
de 70 tipo Barcelona, conectados a la red con tubería de fundición dúctil de 100 
mm. Se situarán cada 200 cm. ó donde indiquen los Servicios Técnicos Municipales. 

8.- Se instalarán bocas de riego del tipo IRUA- Bri 45 o similar, conectadas a la red 
con tubería de polietileno diámetro 1 1/4" y 10 atm., mínimo una cada 50 m. 
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9.- Las pruebas de las tuberías generales y acometidas deberán hacerse en 
presencia de los Servicios Técnicos Municipales y del Concesionario del Servicio de 
Agua, y las obras se realizarán bajo su supervisión. La presión para las pruebas 
será de 14 kgs/cm2. 

10.- Las tuberías serán de fundición dúctil con recubrimiento interior de poliuretano 
para diámetros superiores a 100 mm. y de polietileno de 10 atm. para diámetros 
inferiores a 110 mm. La profundidad mínima será de 80 cm. medidos en su cara 
superior. 

11.- Las válvulas serán de cierre elástico y recubrimiento interior con resinas Epoxi, 
tres sistemas de cierre y eje de acero inoxidable, del tipo AVK. 

12.- Trazado de las conducciones. El trazado general deberá justificarse 
razonándose los criterios básicos utilizados, es decir: Sección adoptada, radios 
mínimo de curvas en plantas y alzado, pendientes y puntos altos y bajos, piezas 
especiales (ventosas, válvulas, etc.). 

13.- Dimensionamiento. El dimensionamiento hidraúlico se realizará de acuerdo con 
las teorías comúnmente aceptadas, siendo obligatoria la inclusión de todos los 
cálculos, fórmulas e hipótesis empleados en su elaboración, será preceptivo el 
cálculo de velocidades y pérdidas de carga (la velocidad recomendada está entre 
1,5 y 2,5 m/seg.). En los tramos considerados en el Proyecto, se evaluará el 
régimen de presiones, y las sobrepresiones debidas a los "transitorios hidraúlicos". 
Se recomienda, salvo justificación en contra, que la carga estática no supere las 6,5 
atm. y la presión mínima en el piso más alto de una casa, no sea menor de 1,5atm. 

Las redes deberán ser del tipo mallado, evitando finales de red. Se deberá 
considerar la conveniencia de instalar la tubería de cada calle bajo una de las 
aceras, a menos que la anchura de la calle aconseje colocarla en las dos aceras. 

 

4.9.2 Saneamiento (Art.110): 

A los efectos de cálculo de las nuevas redes o ampliación de las existentes, todas 
las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria y 
espacios libres de uso público, vertiendo a la red municipal de alcantarillado. 

Con carácter general, y excepto en los casos en los que concurran circunstancias 
especiales, los Proyectos de Urbanización deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1.- Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de 1,20 m. y estarán 
ejecutados con muros y soleras de hormigón H-175 ó superior in situ o 
prefabricados. Las tapas serán del tipo REXEL Ø 60 cumpliendo la Norma EN-
124/94. Se instalarán cada 40-50 mts. ó cada 70 m. si el DN es mayor de 50 cm., 
en los inicios del ramal, puntos de quiebro (vertical u horizontal), puntos de reunión 
y cambios de diámetro. Quedará garantizada la estanqueidad tanto de la obra de 
fábrica, como de las uniones concurrentes, o bien, entre las uniones de los 
elementos modulares (caso de ser prefabricados). El acceso se garantizará 
mediante pates normalizados de varilla de acero recubierta de polipropileno y 
colocados con separación máxima de 30 cm. 
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2.- Las tuberías podrán ser de: 

 Hormigón: su diámetro mínimo será de 30 cm. Se recomiendan para 
diámetros superiores a 500 mm. Serán de la Serie C con cemento 
sulforresistente donde sea necesario. 

 PVC: Su diámetro mínimo de 25 cm. Se recomiendan para diámetros hasta 
50 cm. Serán del tipo color teja macizo para 4 atm. con junta elástica, clase 
41 serie 5. 

A ser posible, tendrán continuidad dentro de los pozos de registro. 

3.- Cámaras de descarga. Se sustituirán por un pozo de registro en cabecera que 
contará con una acometida de agua de 3/4" con llave de esfera. 

4.- Sumideros. Se construirán con solera y paredes de hormigón H-175 y tendrán 
una rejilla de fundición. Se colocarán a una distancia de unos 30 metros y se 
conectarán preferiblemente a los pozos de registro. 

5.- Acometidas. Cada finca deberá tener una sola salida de aguas pluviales y 
fecales, salvo en los casos en que haya red separativa que se instalarán dos salidas 
(una para fecales y otra para pluviales). El diámetro mínimo será de 20 cm. para 
tubería de hormigón y de 16 cm. para tubería de PVC (de iguales características 
que la tubería general). Se recubrirán siempre con hormigón. Dichas salidas 
contarán en la parte inferior de la finca, lo más próximo posible a la fachada y en 
un lugar común y lo más accesible posible, con una arqueta registrable desde la 
que, en línea perfectamente recta y con un desnivel entre el 2 y el 8%, se 
acometerá a la red general de alcantarillado ó de pluviales por su parte superior y 
sin mermarle nada de su sección, ó bien se acometerá a un pozo de registro por su 
parte inferior. 

6.- Pruebas. Las tuberías se probarán con la zanja abierta y carga hidráulica bajo la 
supervisión de los Servicios Técnicos Municipales y del Concesionario del Servicio. 

7.- Aliviaderos. Se realizarán caso de considerarse necesarios a criterio de los 
Servicios Técnicos Municipales. 

8.- La profundidad mínima de las tuberías será de 80 cm. en aceras y 100 cm. en 
calzadas, medidos en su cara superior. 

9.- Los diámetros de las tuberías de saneamiento deberán hacerse constar en cada 
tramo, justificándose mediante el cálculo correspondiente. Caso de ser necesario un 
aumento de tamaño por futuras previsiones de consumo, ampliaciones de zonas 
urbanizables etc., será el Ayuntamiento quien decida el diámetro de las tuberías 
generales a instalar a cargo del solicitante. 

10.- Dimensionamiento. Se justificará si la red es unitaria, separativa ó mixta, 
aunque se diseñará con carácter unitario siempre que sea posible. Su 
dimensionamiento abarcará tanto los caudales de aguas negras como los caudales 
de aguas pluviales, considerándose un período de retorno de diez años.  

11.-Trazado. Cuando sea posible se proyectarán las redes bajo las aceras, pero 
siempre en lugares de fácil acceso. Su profundidad será la máxima posible en 
función del punto de evacuación, de las pendientes, y de la profundidad mínima 
exigida. Como mínimo estarán separadas 30 cm. entre generatrices más próximas 
en horizontal y vertical con las redes de agua (siempre por debajo de ésta). 
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4.9.3 Energía eléctrica (Art.111): 

El tendido de nuevas líneas de distribución de energía eléctrica o la modificación de 
las líneas existentes, se hará, en suelo urbano, mediante canalizaciones 
subterráneas. 

En los casos urbanos consolidados no se autorizará el tendido aéreo colocado sobre 
apoyos o palomillas. Se admite la colocación de cables adosados a fachada en cada 
manzana, pero no se permite el cruce en aéreo de una manzana a otra. 

Se autorizará la colocación de postes provisionales para la ejecución de 
determinadas obras, terminadas las cuales, los cables se adosarán a la fachada ó se 
enterrarán en la canalización subterránea. 

La dotación mínima de energía de eléctrica para uso doméstico será de 3 Kw. por 
vivienda. Las canalizaciones de nuevas urbanizaciones se llevarán a cabo con las 
instrucciones de la Compañía Suministradora (E.R.Z.), y se construirán con los 
prismas tipo señalados en la normativa municipal. El hormigón será H-100 y los 
tubos tendrán un diámetro de 110; 140 ó 160 mm. 

Cada 50 mts., o a la distancia que señale la Compañía, se colocarán arquetas 
fabricadas en hormigón H-150 que tendrán unas dimensiones de 60x60x100 cm. 
No tendrán solera, y en cada manzana, se sacarán de la arqueta ó arquetas 
necesarias, dos conductos de PVC Ø 110 que se adosarán a la fachada. Los tapes 
de las arquetas cumplirán la normativa EN-124. 

Antes de la redacción del Proyecto de Urbanización, será preceptivo solicitar las 
"Condiciones de Suministro" para que la Compañía Suministradora (ERZ) determine 
los condicionantes específicos (Centro de Transformación, alimentación en media 
tensión, etc.). 

Cada finca existente ó de nueva construcción, deberá tener una sola acometida 
eléctrica, la cual alimentará a la centralización de contadores, desde la que se 
suministrará a las viviendas, locales, garajes, servicios, etc., con las que cuente la 
finca. 

 

4.9.4 Telefonía (Art.112): 

El tendido de nuevas líneas de distribución de telefonía o la modificación de las 
líneas existentes, se hará, en suelo urbano, mediante canalizaciones subterráneas. 

Las canalizaciones en las nuevas urbanizaciones se llevarán a cabo con las 
instrucciones de la Compañía Telefónica, a la que deberá consultarse previamente a 
la redacción del Proyecto. 

Los tipos de arquetas se ajustarán a los definidos en el RD 1/1998 de Instalaciones 
acceso a los servicios de telecomunicación. Los tapes de las arquetas M serán de 
40x40 cm. con tape tipo Hidraúlica o Hispacast y la inscripción TELEFONOS. La 
arqueta será igual a las de las acometidas de agua. 

Cada finca existente ó de nueva construcción tendrá una sola acometida telefónica, 
la cual alimentará a la caja terminal ubicada en el interior del edificio, desde la que 
se suministrará a las viviendas, locales, etc., con las que cuente la finca. 
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4.9.5 Alumbrado público (Art.113): 

El tendido de nuevas líneas de distribución de alumbrado o la modificación de las 
líneas existentes, se hará, en suelo urbano, mediante canalizaciones subterráneas. 
El nivel de alumbrado sobre el pavimento será de un mínimo de 10 lux., y las redes 
serán de doble nivel de alumbrado. 

Columnas. 

Para calles peatonales tendrán 4 mts. de altura y para el resto de calles serán de 8 
ó 9 mts. Llevarán el tratamiento de galvanizado, imprimación y pintura verde. 

Luminarias. 

Irán colocadas sobre columnas y no se permitirán adosados a las fachadas. Serán 
de vapor de Sodio Alta Presión de 100 a 400 w. Para columnas de 4 m. se colocará 
la Quebec IQV Ral 6005 y para columnas de 8 y 9 m. la Viento IVH. 

Canalizaciones. 

Se colocarán 2 conductos de PVC de diámetro 110 en prisma de hormigón H-150 de 
40x25. En cruces serán 4 PVC en prisma de 40x40. 

Arquetas. 

Se colocarán al lado de cada farola y en cambios de sentido. Serán de hormigón H-
150, de 40x40 cm. y llevarán tapa tipo Hidraúlica ó Hispacast HC de 13 kgs. con la 
inscripción "Alumbrado".  

Cuadros de Control. 

Se instalarán de acuerdo con los Servicios Técnicos Municipales. 

Además de lo especificado con carácter general en el Proyecto, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en: 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (RD 3275/82, 12 noviembre, 
BOE 1 de diciembre). 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto Ministerio de Industria 
2413/73 de 20 de septiembre, BO 9 de octubre). 

• Instrucciones Complementarias MIBT (orden Ministerio Industria 31 de octubre de 
1973, BOE 27, 28 y 29 de diciembre). 

• Normas particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica. 

• Instrucciones del Ministerio de Fomento. 

• Recomendaciones del Comité Español de Iluminación. 

Los materiales, aparatos y máquinas utilizadas en la instalación, cumplirán las 
normas UNE que les sean de aplicación. Previamente a la redacción del Proyecto, 
deberá consultarse a los Servicios Técnicos Municipales para que determinen las 
condiciones específicas. 
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4.9.6 Gas (Art.114): 

Las canalizaciones en las nuevas urbanizaciones se llevarán a cabo con las 
instrucciones de la Compañía Suministradora, a la que deberá consultarse 
previamente a la redacción del Proyecto. 

Las acometidas en su tramo entre la llave de paso de la acera, la centralización de 
contadores y el montante a las viviendas (hasta 3 m. de altura medidos desde la 
acera) deberán estar empotradas y totalmente ocultas. 

En los nuevos edificios, los ramales de distribución desde la centralización hasta las 
viviendas, deberán hacerse por el interior del edificio. 

En los edificios antiguos o construidos antes de la Aprobación de este P.G.O.U., 
podránsubirse los ramales por la fachada a partir de los 3 m. de altura con estas 
soluciones: 

 Ubicados en canaleta abierta en la fachada del edificio, y oculta, una vez 
colocados los ramales, con el elemento ornamental adecuado. Solución 
preferente. 

 Ubicados adosados a la fachada y disimulados con pinturas de tal forma que 
pasen desapercibidos.  

Los nuevos edificios deberán contar con un recinto de Contadores que cumpla con 
el Reglamento aprobado mediante el RD. 1853/93 de 22 de Octubre (B.O.E. 24 de 
noviembre). 

Cada finca existente ó de nueva construcción, contará con una sola acometida de 
gas. 

 

4.9.7 Telecomunicaciones (Art.114): 

El tendido de nuevas líneas de distribución de televisión por cable o similares, o la 
modificación de las líneas existentes, se hará, en suelo urbano, mediante 
canalizaciones subterráneas. 

Se cumplirá lo dispuesto en la Normativa vigente en cada momento y 
especialmente en el Real Decreto-Ley 1/98, de 27 de febrero (BOE 28/02/98) sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
Telecomunicación, y en el Real Decreto 279/99 de 22 de Febrero (BOE 9/04/99) por 
el que se aprueba el Reglamento regulador de infraestructuras de 
Telecomunicación. 
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4.10 Protección de Bienes catalogados: 

En el documento IV del PGOU de Fiscal, se recoge un catálogo para la protección 
del patrimonio del término municipal de Fiscal. El cual ha sido realizado en base a 
las fuentes documentales disponibles y un trabajo de campo realizado entre los 
meses de Julio y Septiembre del año 2006. 

Cada uno de los bienes catalogados se relaciona en un índice con un código, un 
nombre y un nivel de protección que indica la normativa aplicable. Se ha recogido 
para cada elemento una ficha fotográfica de su estado actual y su posición se 
refleja en los planos de ordenación del P.G.O.U. 

La documentación fotográfica y los nombres de los edificios se consideran de 
interés para la utilización práctica del catálogo, pero las fotografías pueden en 
algunos casos inducir a error porque representan varios edificios o porque los 
nombres de los edificios sean erróneos. En caso de discordancia, debe prevalecer la 
representación gráfica que se realiza en los planos y el código que se indica en los 
mismos. 

 

4.10.1 Niveles de protección: 

Dentro del Municipio de Fiscal, los bienes objeto de protección en este catálogo, se 
proponen tres niveles de protección, catalogándose en función de los mismos: 

1. Protección Integral: 

Protege la totalidad de cada edificio en él incluido, preservando por tanto todas sus 
características arquitectónicas, su forma de ocupación del espacio y los demás 
rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio 
edificado. Sus normas serán de aplicación sobre el conjunto de edificios catalogados 
que se reseñan en los planos correspondientes. 

2. Protección Estructural: 

Protege la apariencia del edificio y favorece la conservación de los elementos 
básicos que definen su forma, composición, estructura, uso u ocupación del 
espacio. Sus normas serán de aplicación sobre el conjunto de edificios que se 
reseñan en los planos correspondientes. 

3. Protección Ambiental: 

Protege el conjunto del ambiente urbano evitando las actuaciones que pudieran 
atentar contra la trama y la calidad imperante en los ámbitos protegidos y 
defendiendo la armónica interacción entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos 
incluidos en los niveles Integral y Estructural. Sus normas serán de aplicación en 
los edificios y ámbitos delimitados en la correspondiente documentación gráfica. 

 

Al mismo tiempo, se establecen otros elementos a proteger, tales como: 

4. Protección de Conjunto Urbano de Interés. 

5. Elemento de Interés. 
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4.10.2 Identificación de Bienes por poblaciones: 

Núcleo de Fiscal: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

FIS-01 Batán de Lacort Estructural FIS-26 Borda Ambiental 

FIS-02 Molino Estructural FIS-27 Casa Antoné Ambiental 

FIS-03 Iglesia del Jesús Estructural FIS-28 Casa del Médico Estructural 

FIS-04 Escuelas Estructural FIS-29 Casa del Santo y Casa Sidro Estructural 

FIS-05 Pedro Ger Ambiental FIS-30 Casa Gamarra Estructural 

FIS-06 Casa del Doctor (G. Ángel) Estructural FIS-31 Casa Maza Estructural 

FIS-07 Casa del Doctor  Estructural FIS-32 C.Chuan o del Herrero / Torre Sidro Estructural 

FIS-08 C.Sarana B.Lucas y 
B.Campantes 

Ambiental FIS-33 Borda de Sidro Ambiental 

FIS-09 Casa Lucas Ambiental FIS-34 Casa Larrosa Estructural 

FIS-
10A 

Casa Benito Estructural FIS-35 C. Perico Maestro (Albergue) Estructural 

FIS-
10B 

Casa Sabino Estructural FIS-36 Casa Maestro (ant. lechería) Ambiental 

FIS-
10C 

Casa Turón Estructural FIS-37 Iglesia Parroquial Integral 

FIS-
10D 

Casa Perla Estructural FIS-38 Botiguero casa y borda Ambiental 

FIS-11 Casa Buisán Estructural FIS-39 Casa de Eva Estructural 

FIS-12 Bailalunas M.A. Lacasta Ambiental FIS-40 Casa de Ana Ambiental 

FIS-13 Casa del Arco y Heriberto Estructural FIS-41 Casa Borruel (Antes Casa Blas) Estructural 

FIS-14 Casa Coma / Ibercaja Estructural FIS-42 Arco de Jánovas Elemento 

FIS-15 Torre de Costa Integral FIS-43 Borda Ambiental 
FIS-16 Casa Costa Estructural FIS-44 Borda de Amura Ambiental 
FIS-17 Casa Antoné / Callizo Estructural FIS-45 Bordas de Chuan y Turón Ambiental 
FIS-18 Casa Camilo Estructural FIS-46 Borda Plano Bajo Ambiental 

FIS-19 Casa Chera Estructural FIS-47 Casa Martínez Ambiental 

FIS-20 Borda Ambiental FIS-48 Borda Ambiental 

FIS-21 Casa Juan Drus (R. Lardiés) Ambiental FIS-49 Borda Ambiental 

FIS-22 Casa Cadena Estructural FIS-50 Antiguas B.Perico Maestro y Faustino Ambiental 

FIS-23 Casa Amura Estructural FIS-51 Casa del Mesón de Longinos Ambiental 

FIS-24 Borda Ambiental FIS-52 Borda en S.4 Ambiental 

FIS-25 Borda Estructural FIS-53 Plaza de la Iglesia Conjunto 

 

Núcleo de Lardiés: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

LAR-01 Los tres Albares Estructural LAR-07 B. comunitaria y B. de Perico Ambiental 

LAR-02 Casa Pablico.  Los tres albares Estructural LAR-08 Borda Ambiental 

LAR-03 Casa y Borda Ambiental LAR-09 Casa Allué Estructural 

LAR-04 Borda Ambiental LAR-10 Casa de Lua. Casa enterrada Estructural 

LAR-05 Iglesia Integral LAR-11 Borda Estructural 

LAR-06 Casa Durán Ambiental    
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Núcleo de Borrastre: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

BOR-01 Casa Rabino Ambiental BOR-13 Casa Moraga.Subidor(antes Bail)  Elemento*1 

BOR-02 Casa Molinero Ambiental BOR-14 Bor. 3 Cº San Juste Molinero Ambiental 

BOR-03 Borda Ambiental BOR-15 Borda  Ambiental 

BOR-04 Borda Ambiental BOR-16 Borda Ambiental 

BOR-05 Casa Perico Ambienta BOR-17 Casa el Hortal Ambiental 

BOR-06 Iglesia Integral BOR-18 Borda Ambiental 

BOR-07 Casa Carlos Ambiental BOR-19 Borda Ambiental 

BOR-08 Borda Ambiental BOR-20 Herrería Casa del Pueblo Ambiental 

BOR-09 Borda Ambiental BOR-21 Casa con Almacén Meliz Ambiental 

BOR-10 Borda Ambiental BOR-22 Casa Lorén Estructural 

BOR-11 Borda  Estructural  BOR-23 Casa Bail    Estructural 

BOR-12 Borda Estructural    

 

Núcleo de San Juste: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

JUS-01 Borda Ambiental JUS-08 Casa Capablo Ambiental 

JUS-02 Borda Ambiental JUS-09 Casa Santa Fe Ambiental 
JUS-03 Casa del Holandés Ambiental JUS-10 Casa Marco Estructural 
JUS-04 Borda Ambiental JUS-11 Casa Maza Estructural 
JUS-05 Escuelas Ambiental JUS-12 Iglesia Estructural 
JUS-06 B. de Santos (Antes C. Cosme) Ambiental JUS-13 Borda  Ambiental 
JUS-07 Bordas Ambiental    

 

Núcleo de Ligüerre de Ara: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

LIG-01 Borda Ambiental LIG-18 Borda Ambiental 

LIG-02 Borda Ambiental LIG-19 Casa Muro Estructural 

LIG-03 Borda Ambiental LIG-20 Casa Buisán y Casa 
Sastre 

Estructural 

LIG-04 Bordas   Ambiental LIG-21 Casa Santa Olaria Ambiental 

LIG-05 Iglesia Estructural LIG-22 Casa Cosme Ambiental 

LIG-06 Borda  Ambiental LIG-23 Casa Añota Ambiental 

LIG-07 Bor. frente Iglesia (Sampietro) Ambiental LIG-24  Ambiental 

LIG-08 Bor. frente Iglesia (Sampietro) Ambiental LIG-25 Casa y Borda Ambiental 

LIG-09 Borda de Mateu Ambiental LIG-26 Borda Ambiental 

LIG-10 Sampietro Estructural LIG-27 Casa Tejedor Ambiental 

LIG-11 Casa Ballarín Estructural LIG-28 Borda Ambiental 

LIG-12 Antigua Abadía Estructural LIG-29 Casa de Tomás Ambiental 

LIG-13 Borda Ambiental LIG-30 Casa Sampietro Estructural 

LIG-14 Casa Giral Estructural LIG-31 Peirón Elemento 

LIG-15 Borda Ambiental LIG-32 Borda  Ambiental 
LIG-16 Casa Pardina Ambiental LIG-33 Mesón de Ligüerre (ERZ) Ambiental 
LIG-17 Casa Tomás Estructural LIG-34 Casa Ballirezo Ambiental 
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Núcleo de Albella: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

ALB-01 Borda Ambiental  ALB-14 Casa Cebollero Integral 

ALB-02 Casa Latre (Hoy Casa Arana) Estructural  ALB-15 Casa Allué Estructural 

ALB-03 Borda Ambiental  ALB-16 Casa Fuertes Estructural 

ALB-04 Escuela-Ayuntamiento Estructural  ALB-17 Bordas Ambiental 

ALB-05 Iglesia de Albella y Planillo Integral  ALB-18 Borda Ambiental 

ALB-06 Ecuela (Femero) Ambiental  ALB-19 Fuente Elemento 

ALB-07 Borda  Estructural  ALB-20 B. de Viñas San Urbez nº 21 Ambiental 

ALB-08 Casa Felices y Pajar Ambiental  ALB-21 C. Pardina calle S. Urbez nº 17 Ambiental 

ALB-09 Borda Ambiental  ALB-22 Borda Ambiental 

ALB-10 Borda Ambiental  ALB-23 Borda Ambiental 

ALB-11 Borda Estructural  ALB-24 Borda Ambiental 
ALB-12 Casa y Borda  Estructural  ALB-25 Borda Ambiental 
ALB-13 Casa Gregorio Ambiental  ALB-26 Serraizo (Antiguo Aserradero) Ambiental 

 

Núcleo de Planillo: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

PLA-01 Casa Villacampa Estructural PLA-09 La Torreta Estructural 

PLA-02 Casa Allué Estructural PLA-10 Casa Viñuels Estructural 

PLA-03 Casa Gayán Ambiental PLA-11 Borda  Ambiental 

PLA-04 Iglesia Estructural PLA-12 Borda Ambiental 

PLA-05 Borda  Ambiental PLA-13 Borda Ambiental 

PLA-06 Casa y Borda Ambiental PLA-14 Borda Ambiental 
PLA-07 Casa Brotiello Ambiental PLA-15 Borda Ambiental 
PLA-08 Casa Sánchez Ambiental PLA-16 Borda Ambiental 

 

Núcleo de San Felices de Ara: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

FEL-01 Borda Ambiental FEL-08 Casa Valles Estructural 

FEL-02 Borda Ambiental FEL-09 Borda Ambiental 

FEL-03 Borda Estructural FEL-10 Borda Ambiental 

FEL-04 Casa Jal Estructural FEL-11 Casa Tuesto Ambiental 

FEL-05 Iglesia Estructural FEL-12 Borda Ambiental 

FEL-06 Casa Arjona antes Marco  Ambiental FEL-13 Casa Javierre Estructural 

FEL-07 C.Giral y arco de C. Gallinero Ambiental    

 

Núcleo de Arresa: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

ARR-01 Iglesia Estructural ARR-06 Borda  Ambiental 

ARR-02 Casa Palacio  Estructural ARR-07 Casa Chané o Casa Pablé Estructural 

ARR-03 Casa Orroyo (Sebastián) Estructural ARR-08 Casa Morer Estructural 

ARR-04 Borda Ambiental ARR-09 Borda Ambiental 
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ARR-05 Casa del Francés Ambiental    

 

Núcleo de Javierre: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

JAV-01 Bord Ambiental JAV-08 Iglesia Estructural 

JAV-02 Bord Ambiental JAV-09 Casa sobre la iglesia Ambiental 

JAV-03 Casa Ambiental JAV-10 Abadia Estructural 

JAV-04 Borda Ambiental JAV-11 Casa Jal Ambiental 

JAV-05 Casa Larrosa Estructural JAV-12 Casa Orús y Escuela Ambiental 

JAV-06 Borda Ambiental JAV-13 Cochera Jiménez Ambiental 

JAV-07 Borda Ambiental    

 

Núcleo de Santa Loaria: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

OLA-01 Casa Señor Integral OLA-07 Borda Ambiental 

OLA-02 Casa Herrero Estructural OLA-08 Borda Ambiental 

OLA-03 Casa Allué Ambiental OLA-09 Casa Ferrer Estructural 

OLA-04 Casa Piquero Estructural OLA-10 Bordas Carretera Ambiental 

OLA-05 Casa Antín Ambiental OLA-11 Almacén - Barranco Ambiental 

OLA-06 Casa Soro Estructural OLA-12 Borda de Ferrer Ambiental 

 

Núcleo de San Martín: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

MAR-01 Conjunto u. de S. Martín Estructural    

 

Núcleo de la Solana: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

SOL-01 Conjunto urbano Burgasé Conjunto SOL-16 Conjunto urbano Puyuelo Conjunto 

SOL-02 Fach. casa Abadía / Burgasé Estructural SOL-17 C.u. S. Felices de la Solana Conjunto 

SOL-03 Escojuradero / Burgasé Integral SOL-17B Iglesia Estructural 

SOL-04 Conjunto urbano / Cajol Conjunto SOL-18 Conjunto urbano Sasé Conjunto 

SOL-05 Pajar / Cajol Ambiental SOL-19 Casa Chuse / Sasé Estructural 

SOL-06 Casa / Cajol Estructural SOL-20 Casa Pablo Sasé Estructural 

SOL-07 Conjunto urbano Campol Conjunto SOL-21 Conjunto urbano Semolué Conjunto 

SOL-08 Casas Adosadas / Campol Estructural SOL-22 Conjunto urbano Tricas Conjunto 

SOL-09 Conjunto urbano Castelar Conjunto SOL-23 Conjunto urbano Villamana Conjunto 

SOL-10 Conjunto urbano Gere Conjunto SOL-24 C. u. Pardina de Alseto Conjunto 

SOL-11 Conjunto urbano Ginuabel Conjunto SOL-25 Pajar Villamana Estructural 

SOL-12 Chimenea I / Ginuabel Elemento SOL-26 Iglesia Geré Estructural 
SOL-13 Chimenea II / Ginuabel Elemento SOL-27 Iglesia Muro Estructural 
SOL-14 Conjunto urbano Giral Conjunto SOL-28 Iglesia Sasé Estructural 
SOL-15 C. u. Muro de la Solana Conjunto SOL-29 Iglesia Villamana Estructural 
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Pueblos deshabitados: 

Código Nombre Protección Código Nombre Protección 

JAN-01 Conjunto urbano de Jánovas Conjunto LAC-01 Conjunto urbano de Lacort Conjunto 

LAV-01 Conjunto urbano de Lavelilla Conjunto VIÑ-01 Pardina de Viñuales Conjunto 

LAV-02 Torre del Señor / Lavelilla Estructural BER-01 Conjunto urbano de Berroy Conjunto 

LAV-03 Iglesia / Lavelilla Estructural    
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5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

5.1 Alternativas propuestas 

Tal y como se documenta en el apartado anterior de “Descripción del PGOU”, la 
mayor parte de los suelos sobre los que se prevén actuaciones, corresponden a 
terrenos de cultivo, siguiendo un criterio de continuidad con el casco urbano actual. 

Las alternativas propuestas para el avance urbanístico son: 

Alternativa 0: la no realización del presente PGOU puede suponer crecimiento 
desordenado y descentrado de la población aprovechando los suelos genéricos 
vigentes según las NN.SS. 

De modo esquemático se podrían prever las siguientes situaciones no deseables, en 
el caso de no aplicar el plan: 

 Empeoramiento de la red de conexiones y nodos de comunicación viarias por 
una falta de previsión y diseño adecuada al tráfico generado. 

 La falta de concreción del desarrollo urbano ha supuesto un déficit de 
viviendas que den salida a las expectativas generadas en este municipio 
estratégicamente situado; situación que desemboca en una mayor 
proliferación de situaciones de indisciplina urbanística en suelos no 
adecuados para el desarrollo urbano. 

 Alto porcentaje del suelo urbano asentado en las medianías en un disperso 
sin tramas urbanas claras y con la transformación del suelo rústico en un 
suburbano no deseado. 

 Déficit de equipamientos socio-culturales. 

 Déficit de red de alcantarillado y tratamiento de las aguas negras. 

 

Alternativa 1: se propone la realización de un nuevo PGOU, explicado en el 
capitulo anterior, para prevenir las posibles demandas futuras. 

Los condicionantes urbanísticos y las expectativas de crecimiento  que genera el 
nuevo acceso desde Yebra plantean las siguientes alternativas urbanísticas en la 
revisión del PGOU: 

• En cuanto al tramo Fiscal-Balluport del Eje Pirenaico: trazado por la margen 
derecha del Ara, por la margen izquierda o soluciones mixtas, iniciando el 
trazado en la ribera derecha, para cruzar el río a la altura de San Juste, 
Ligüerre o Albella. 

• En cuanto al trazado de la variante: no trazar variante del Eje Pirenaico, 
manteniendo el trazado por la carretera de Yebra y la travesía actual de 
Fiscal o diversas alternativas por la plana entre Fiscal y Borrastre. 

• En cuanto al modelo territorial: Concentración del crecimiento en Fiscal, 
reparto entre Fiscal y los pueblos del Municipio o previsión de nuevos 
asentamientos. 
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• En cuanto a la recuperación de los pueblos afectados por el embalse de 
Jánovas: rehabilitación con crecimientos añadidos de mayor o menor 
tamaño. Programación del proceso de manera inmediata o a medio plazo. 

• En cuanto a las reservas de suelo y previsiones de crecimiento: crecimiento 
moderado o clasificación de grandes bolsas de suelo para favorecer el 
desarrollo inmobiliario del Valle, con diferentes soluciones intermedias. 
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5.2 Selección de objetivos ambientales en relación con el Plan 

Los objetivos, principios de sostenibilidad y criterios ambientales adoptados, son los 
que se detallan en la siguiente tabla: 

 

Objetivos, Principios de Sostenibilidad y Criterios Ambientales 
Evitar nuevas infraestructuras, construcciones y 
desarrollos urbanos en suelos no urbanizables. 
Priorizar la adaptación y reforma frente a la nueva 
implantación . 
Localizar preferentemente las nuevas infraestructuras 
en áreas previamente urbanizadas, peri urbanas o 
alteradas por otros motivos. 
Evitar infraestructuras que aumenten la accesibilidad a 
las áreas naturales frágiles. 

 
 
 
 
 
Ocupación del 
suelo 

Evitar actuaciones que induzcan o apoyen crecimientos 
urbanísticos injustificados o desproporcionado.  
Contribuir a la protección, conservación y recuperación 
de los ecosistemas naturales, de los espacios y de las 
especies. 
Evitar la fragmentación de los corredores biológicos. 
Conservar y fomentar las especies autóctonas frente a 
las alóctonas. 

 
 
 
Biodiversidad 

Contribuir a proteger los suelos frente a la erosión y la 
contaminación. 
Reducir la emisión de gases efecto invernadero. 
Promover el ahorro y la eficiencia energética. 
Reducir el consumo de energía procedente de fuentes 
emisoras de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 
 
Energía 

Promover la producción y uso de energías renovables. 
Asegurar la depuración de las aguas residuales 
procedentes todos los núcleos de población. 

 
 
Agua Preservar, proteger y restaurar, las masas y los cursos 

de agua, los ecosistemas acuáticos y ribereños, los 
acuíferos y todos los elementos asociados al ciclo 
hidrológico. 
Priorizar las inversiones que produzcan menos residuos 
y emisiones; o incentiven el reciclaje. 
Disociar el crecimiento económico de la producción de 
residuos. 
Reducir la contaminación acústica y vibratoria. 

 
 
Población 

Evitar la contaminación lumínica. 
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6 DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

A continuación se presentan las características del emplazamiento y del entorno 
más próximo donde se van a ejecutar las actuaciones. Esto supone el desarrollo de 
las características generales de situación del emplazamiento y del entorno de la 
parcela (orografía, geología y suelos, hidrología, clima, vegetación y fauna). 

 

6.1 Medio Abiótico 

6.1.1 Geología. 

En el área correspondiente al municipio de Fiscal distinguimos dos formaciones de 
sustrato bien distintas, aunque ambas derivadas de fenómenos geológicos 
terciarios: Formaciones de calizas y margas en la orilla izquierda del Ara y 
formaciones de margas, areniscas y conglomerados en la orilla derecha.  Junto a 
ellas afloran formaciones superficiales propia de la época cuaternaria: bloques y 
cantos en matiz limo – arcilloso con disposición caótica  (morrenas), en las 
márgenes del Ara, barranco de las Viñas, barranco Guargas de Cájol y unas últimas 
formaciones compuestas de gravas y arenas de matiz limo – arcilloso (terrazas) en 
el núcleo de Albella, barranco de las Viñas y un espacio intermedio entre ambos, 
todos en la orilla derecha del Ara.     

Las margas, areniscas y conglomerados de su orilla izquierda corresponden a 
materiales de una edad comprendida entre Paleogeno y Mioceno, muy generales en 
la provincia de Huesca, compuesto por depósitos detríticos de facies continental o 
de transición marino – continental, a base de conglomerados y brechas, areniscas, 
arcillas, limos y margas. 

La morfología de esta zona es variada, desde zonas planas, con   pendientes 
menores del 7% hasta zonas montañosas con pendientes superiores al 30%, 
pasando por zonas intermedias, presenta así mismo escarpes de bastante 
consideración, fenómenos cársticos, discontinuidades estructurales y canchales de 
gran extensión, que la hacen inestable en laderas de fuerte inclinación. 

La estabilidad es alta en las zonas calcáreas y baja en tramos margosos. 

La orilla derecha del río Ara, hasta el limite municipal coincidente con la sierra de 
Galardón, corresponde a calizas y margas que forman parte de una ancha franja 
diagonal de las Sierras Interiores, la Depresión Media y las Sierras exteriores del 
Pirineo, su edad corresponde al Pleoceno – Eoceno y el conjunto de sus materiales 
es de naturaleza carbonatada, correspondiendo a una potente facies de  flysch del 
Luteciense. 

Su morfología es variada, con pendientes desde el 7% al 30%.  La erosión es 
bastante fuerte, así como los fenómenos cársticos y las discontinuidades 
estructurales.  La estabilidad es alta en terrenos calcáreos y baja en los margosos, 
hacen acto de presencia los canchales, inestables en laderas de fuerte pendiente. 

El sustrato cuaternario que rodea al río Ara se forma con depósitos de origen glaciar 
que en ocasiones llegan  adquirir gran importancia, pues estos valles glaciares 
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fueron ocupados por lenguas glaciares que dejaron sedimentos en sus retrocesos. 
La naturaleza de estos materiales es de litografía variable y su granulometría oscila 
entre grandes bloques de algunos metros cúbicos de volumen y materiales limo, 
arcillosos, formando un conjunto heterogéneo con disposición caótica. 

La morfología es variable, oscilando de plana a montañosa, siendo su estabilidad 
pequeña, tanto bajo condiciones naturales, como bajo la mano del hombre. 

Las pequeñas formaciones en terrazas que hemos señalado en la descripción, 
corresponden a retazos de terrazas desconectados de la red fluvial, formadas con 
depósitos granulares con un porcentaje variable de finos, en ocasiones recubiertos 
por un suelo vegetal de naturaleza más arcillosa y de escaso espesor. 

Su morfología es variable, plana a montañosa, siendo su estabilidad grande y 
produciéndose fenómenos de inestabilidad solamente en el caso de que se socave 
el material subyacente. 

 

 
Mapa 12 - Geológico. IGME: Hoja 211 – Boltaña – E: 1/50.000 
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Como se puede observar en el mapa geológico, los doce núcleos de población que 
forman el término municipal de Fiscal se encuentran en la zona baja de valle junto 
al río. Fiscal se encuentra sobre la terraza aluvial (Q), de la margen izquierda del 
río Ara, mientras que sus pedanías (Albella, Arresa; Borrastre, Javierre de Ara, 
Lardiés, Ligüerre de Ara, Planillo, San Felices de Ara, San Martín de La Solana, San 
Juste y Santa Olaria), se encuentran sobre margas grises (N3-5) del Eoceno, 
materiales de transición (o pie de monte), entre la vega (aluviones y terrazas) y 
sierra (areniscas, conglomerados, arcillas y margas continentales. 
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6.1.2 Hidrografia. 

La red hidrográfica fundamental en la definición del municipio de Fiscal viene 
definida por el discurrir del río Ara, una vez que su caudal viene ya delimitado y en 
el que sufrirá a partir de esta zona pocas alteraciones.  

El río Ara, tiene su nacimiento al pie del puerto de Los Mulos y Cauterets, junto a la 
frontera francesa.  En sus veinte primeros kilómetros desciende desde los 2500 m. 
hasta los 1200 m., recibiendo las aguas que vierten del Vignemale y de la Sierra de 
Tendeñera.  A partir de Torla, el valle presenta estructura de glaciar en artesa, 
atravesando sierras de areniscas y calizas, donde excava profundas foces, como la 
de Jánovas.  

La red hidrográfica se complementa con los afluentes, de carácter torrencial, pero 
que en épocas tormentosas suponen la aportación de un importante caudal, que 
calificara al río Ara.  En su orilla este y descendiendo de las laderas de La Solana 
reseñamos los barrancos de Santiago, de Guarga, de Cájol y de Espuña.  En su 
orilla derecha los barrancos de Salvador (acaso el más importante de todos ellos, 
descendiendo desde la Peña Canciás y con importancia fundamental en la 
configuración urbana de Fiscal), de Borrastre, de San Juste, del Toro, de Arasa, de 
las Viñas y de Jánovas.  Entre todos ellos no dan caudal como para mostrar 
diferencias notables entre los aforos de Fiscal y los de Jánovas o Boltaña.  Sin 
embargo son suficientes para cualificar al río Ara como el más torrencial de la 
provincia de Huesca por el gran aumento de caudal durante sus crecidas.   

El Ara, en Fiscal aporta un volumen de 453,09 Hm3. Y un caudal medio de 14,3 
m3/seg. Y 33,8 l/seg./km2.  

Aportaciones del rio Ara (m3/sg):  

 

En conjunto, el río Ara se caracteriza por presentar un máximo de precipitaciones 
en otoño, con lluvias más abundantes en noviembre, un ligero secundario en enero, 
nuevo incremento en marzo y junio y un mínimo principal en verano, especialmente 
en julio.  La presencia de neveros en la parte alta de la cuenca, permite el 
mantenimiento del caudal en verano, pese a lo cual, los déficits de escorrentía 
aumentan en agosto y sobre todo en septiembre, debido a que el incremento de 
precipitaciones de este último mes se destina a recargar los acuíferos. 
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El coeficiente medio anual de escorrentía en la cuenca del río Ara hasta el aforo de 
Boltaña es de 0,64, presentando un mínimo en el mes de septiembre y febrero 
80,35 y 0,44 respectivamente), y un máximo en mayo (1,02). 

Si una característica cabe reseñar en el río Ara es, como ya hemos señalado, su 
torrencialidad. Sus causas deben buscarse en una interferencia de dos influencias, 
las pendientes y la composición litológica de la cuenca, que desencadenan crecidas 
con frecuencia. 

Los máximos caudales, dentro del periodo anual, se producen en otoño (69,2%) 
quedando ya muy relegados la primavera (21,4%) y el invierno (14,2%), no 
habiéndose observado ningún periodo máximo en verano. Entre sus causas 
reseñamos la disposición de la cuenca, abierta a las influencias mediterráneas, el 
papel desempeñado por el tramo meridional, donde las precipitaciones del octubre 
a diciembre caen con intensidad, poco influencia continental, su la comparamos con 
la vecina cuenca del Cinca, la poca influencia de los vientos Atlánticos húmedos, 
generadores de máximos primaverales. 

El Ara se caracteriza, así mismo, por la presencia de periodos de estiaje, que 
pueden llegar a los 100 días. En ellos, el caudal mínimo alcanza cifras inferiores a 
los 3 m3/seg. Los estiajes invernales son mas prologados conforme descendemos 
en el discurrir del río y desciende la influencia oceánica, en verano, sin embargo, el 
Ara atraviesa periodos prolongados de sequía, con mínimos de caudal parecidos a 
los invernales, pero de una duración próxima a los cinco meses. 

 

 
Foto : Rio Ara a la altura del puente que sirve de paso a la población de Liguerre desde la carretera 

nacional N-260. 
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6.1.3 Clima 

Según las estaciones climatológicas de Fiscal y Boltaña, nos encontramos en un 
clima Continental calido (clasificación de Papadakis), en donde la temperatura 
media anual es de  14,4 ºC; y la precipitación media anual es de 87 mm, siendo la 
total anual de 1042 mm. 

El máximo pluviométrico otoñal, seguido del primavera, hace que el año se pueda 
dividir en dos periodos húmedos y dos secos, si bien los términos de sequía 
invernal y estival son relativos: mientras la primera coincide con la época fría y 
además disfruta de un mayor número de días de precipitación, la estival es mucho 
mas acusada por coincidir con la época de máxima evaporación y con un numero 
menor de días de lluvia a pesar de que el volumen de las mismas es superior al 
invernal. 

En cuanto a las precipitaciones, estas se reparten por igual todos los meses del 
año, con tendencia a localizarse en marzo, junio, septiembre, noviembre y 
diciembre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Climodiagrama. Estación Meteorológica de Fiscal y Boltaña.  
 

 

A lo largo de discurrir del ara se hacen más ostensibles las influencias 
mediterráneas, con acusados matices continentales, que se traducen en un 
incremento considerable de las precipitaciones continentales, de carácter 
tormentoso.  
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Variable climática Valor medio 

Temperatura media anual 10 a 14 ºC 

Temp. media mes mas frío 2 a 4 ºC 

Temp. media mes mas calido 18 a 24 ºC 

Duración media del periodo de 
heladas 

4 a 8 meses 

ETP media anual 700 a 900 mm 

Precipitación media anual 600 a 1100 mm 

Déficit medio anual 50 a 200 mm 

Duración media del periodo seco 1 a 2 meses 

Precipitación de invierno 21 % 

Precipitación de primavera 29 % 

Precipitación de otoño 27 % 

Tabla 2 – Variables  climáticas 

 

 

Estos valores junto a las temperaturas extremas, nos definen según la clasificación 
agroclimática de J. Papadakis, unos inviernos de tipo Avena o Trigo-avena. 
Respecto al tipo de verano presentan un verano, de tipo Arroz o Maiz. Siendo el 
régimen térmico definido como Continental calido. 

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y 
anuales, la lluvia de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc. lo 
definen como húmedo y mediterráneo húmedo (Hu). 
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6.2  Medio Biótico 

6.2.1 Vegetación 

La vegetación de una determinada zona es un buen indicador del estado en el que 
se encuentra el territorio. También esta unidad juega un papel importante en la 
definición del paisaje, influyendo notablemente tanto en la parte subjetiva de los 
criterios examinadores de esta variable ambiental, como en los distintos métodos 
objetivos utilizados normalmente para su análisis. 

 

6.2.1.1 Vegetación potencial. 

Se define la vegetación potencial, como aquella que se asentaría en unas 
condiciones ambientales específicas, si se dejase evolucionar una tesela del 
territorio de forma natural, sin intervención del hombre. Hasta alcanzar este óptimo 
se sucederían una serie de etapas representadas por diferentes asociaciones 
vegetales crecientes en complejidad con el tiempo. 

En el Mapa de Series de Vegetación elaborado por Rivas Martínez, la zona de 
estudio está incluida dentro del Reino Holártico, en concreto dentro de la Región 
Eurosiberiana, y en la Provincia Pirenaica, en lo que sería el Sector Pirenaico 
Oriental. La serie de vegetación estable o ideal que correspondería a la zona de 
estudio es la Serie montana pirenaica del roble peloso o Quercus humilis, (

, Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España). Esta serie se 
sitúa dentro del Piso Montano. 

 

Pisos Series de vegetación 

Pinares de Pinus sylvestris. 

Abetales de Abies alba. 

Hayedos. 

Robledales pubescentes de Quercus humilis con boj. 

Montano 

Fresnedas de Fraxinus excelsior 

 

En lo que respecta a la vegetación natural según el diagrama climático de Walter y 
Lieth, como el grafico de formaciones fisiognomicas, nos definen una vegetación 
típica de la gran formación AESTILIGNOSA (típica vegetación de robledales y 
hayedos, con inclusión por invasión secundaria de pinares), clase Querceto-
Fagetea, orden Fagetalia silvaticae (su habitat edafico puede variar entre 
moderadamente acido y moderadamente basico), pudiendose citar como especies 
mas caracteristicas Stellaria holostea, Stachys silvatica, Primula vulgaris, Geun 
urbaum, Pulmonaria longifolia, etc. 

En los lugares mas humedos pueden aparecer poblaciones de hayas, propias de la 
alianza Fagion s.l. 
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6.2.1.2 Vegetación actual 

La vegetación en el termino municipal de Fiscal, corresponde al piso montano 
inferior, caracterizado por la abundancia de masas mixtas de quejigares con 
pinares, tanto de pino albar (Pinus sylvestris) como de pino salgareño (P. nigra). 
Estas masas arboladas están presentes en todas las laderas en las que la erosión y 
las pendientes permiten la presencia de una mínima capa de suelo. En las laderas 
de las cotas más elevadas es el boj (Buxus sempervirens) el que tapiza las laderas, 
junto con endrinos, erizones y avellanos, contribuyendo a la estabilidad de las 
mismas. 

El piso montano inferior confluye con el piso basal o colinar, pudiendo verse está 
transición en las inmediaciones del Congosto de Jánovas, donde los quejigales se 
mezclan con la encina, el enebro y la sabina, junto con algún individuo aislado de 
coscoja. En el fondo del valle (zonas aterrazadas), entre la vegetación ruderal de 
cunetas de carreteras y caminos, encontramos espliego, tomillo, jara, escaramujo, 
etc.  

En las zonas más umbrosas, y los barrancos que vierten al río Ara, la vegetación, 
presenta ciertas variaciones en las que destaca la presencia de mimbreras 
calcificas, dominadas por el sauce rojo (Salix purpurea) y la sargatilla (S. 
eleagnus). Junto a ellas, en los fondos de los barrancos, algunos de ellos casi 
ramblas por su anchura, destaca la presencia del boj, omnipresente en las zonas de 
estudio, y numerosos pinares, que evidencia la ausencia de grandes arrolladas en 
los últimos años. 

 

  

 

6.2.1.3 Vegetación afectada en el PGOU de Fiscal: 

La vegetación que va a ser afectada directamente por la transformación de suelo no 
urbano a suelo urbanizable o suelo urbano, corresponde con los campos agrícolas 
(de cereal como cebada, alfalfa y maíz, junto con praderas polífitas de trébol, 
dáctilo, ray-grass, fleo y violeta, para el ganado) colindantes a las poblaciones, así 
como a vegetación ruderal típica de lindes de caminos o división entre parcelas, 
donde destacan como vegetación arbórea la encina y el quejigo, y como vegetación 
herbácea la jara, endrino, escaramujo y zarzas. En las zonas más próximas al río 
destaca la vegetación de ribera de chopos, betulas, fresnos y olmos. 
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6.2.1.4 Ambientes vegetales en el término municipal de Fiscal: 

Las categorías, son las siguientes: 

 Vegetación mediterránea. 

Constituye la avanzadilla de unas mejores formaciones mediterráneas que se 
asientas más al sur, en los somontanos. 

Aparecen también como enclaves en laderas, cantiles o estrechamientos de 
valle, sobre calizas duras, con poco suelo y en general en condiciones de 
fuertes contrastes térmicos, fuerte calor estival y poca humedad ambiental. 

La encina (Quercus Ilex ssp. rotundifolia), la coscoja (Quercus coccifera) y la 
sabina (Juníperus phoenicea) son representantes de esta categoría. 

 Vegetación submediterránea. 

Esta caracterizada por la presencia de quejigo (Quercus fagiusa) y de pino 
lasicio (Pinus nigra ssp. salzmani). 

 Vegetación del Piso Montano inferior seco. 

Distinguimos dos niveles: 

o Con pinar de Pinus Silvestris, boj (Buxus Sempervirens) y a veces 
Genista Scorpius y a veces Genista Horrida. También se mezcla con 
quejigo. 

o Pinar de Pino silvestre, con musgo y boj. Más húmedo y productivo, 
sobre suelo mejor estructurado 

 Vegetación del Piso Montano húmedo. 

Caracterizada por la presencia de hayedos, abetales y otras caducifolias de 
ambientes húmedos: abedul, robles nobles (Quercus petrae) y olmos. 

El agua freática determina la extensión de los bosques de galería ribereños 
con fresnos, álamos temblones, etc., con sus huertas y praderías. 

 Vegetación de la Alta Montaña Mediterránea y Piso – subalpino. 

Caracterizada por la presencia de Pino negro (Pinus unciata) con azalea 
(Rododendron ferrugineum) y araudano (Vaccium mirtyllus). También 
aparece otro pinar de Pino negro formando bosques estepeños con ambientes 
más secos. Este pino va acompañado de pastos y gayuba y está 
caracterizado por la presencia de Thymelaea (bufalaga en Aragón). 

 Vegetación del Piso Alpino y Pastos alpinizados. 

El límite inferior lo señala la ausencia de arbolado, en nuestro caso Pinus 
unciata y de pequeños arbustos que lo acompañan (rododendros, arándanos, 
enebros rastreros). 

Según la naturaleza del sustrato, que además comporta distintos recursos 
hídricos, cabe distinguir dos tipos de agrupaciones: el “pasto seco sobre 
suelo calizo” y la “tasca alpina”, desarrollada sobre sustrato silíceo. 
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 Improductivo. 

Se ha dejado una clase aparte para las áreas consideradas improductivas, 
según el criterio de los Mapas de Cultivos y Aprovechamiento, aunque no 
deben tomarse en sentido estricto. 

Siempre son susceptibles de un mínimo aprovechamiento, sobre todo las 
definidas en alta montaña. 

 

 
Mapa 12: Croquis muy esquemático de la distribución de los distintos biotopos de 

vegetación.  

6.2.1.5 Flora de interés  

El área de estudio alberga una importante variedad de especies, sin embargo 
ninguna de las especies esta catalogada en ninguna de listas de especies 
amenazadas  (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón ni en la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la 
conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres o su 
transposición a la legislación española en el Real Decreto 1997/1995 y Real Decreto 
1193/1998). 
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6.2.2 Fauna. 

El interés de estudiar la fauna radica, no sólo en que es un recurso importante que 
conviene preservar, sino que es un excelente indicador de las condiciones 
ambientales de un determinado territorio, pues muestran, en muchos casos, una 
respuesta global a toda una serie de factores ambientales. 

Las comunidades de fauna que van a verse afectadas negativamente por el nuevo 
PGOU, serán las que habiten en el fondo del valle junto a las pequeñas pedanías 
que forman el término municipal, puesto que el nuevo Plan, traerá consigo un 
aumento demográfico de estas poblaciones. Para el resto de especies silvestres 
asociadas a zonas mas elevadas, el PGOU será positivo, al establecer el resto del 
municipio como Suelo de Especial Protección Forestal.  

La movilidad de muchas de las especies animales hace que se generen inventarios 
móviles que incluyen especies ocasionales, y en algunos casos, casi anecdóticas. 

A continuación se muestra un resumen de las principales especies de fauna que 
viven en los ecosistemas presentes en la zona de estudio. Hay que destacar la gran 
variedad de especies que son propias de estos ambientes. Aún así  son muchas las 
especies que siendo propias o no de estos ambientes, les resultan vitales para su 
supervivencia.  

El inventario de la fauna asociada a la zona de estudio se ha realizado mediante un 
estudio fundamentalmente bibliográfico, que ha sido completado con las visitas de 
reconocimiento en campo y con distintas consultas. Según la información obtenida, 
se han confeccionado tablas con las especies presentes, indicando posteriormente 
aquellas especies con algún grado de protección. 

 

6.2.2.1 Aves 

En la siguiente tabla se reflejan las especies de aves que nidifican dentro de la 
cuadricula YN30 de 10x10 Km., en la cual se encuadra el área de actuación. 

 

Nombre vulgar Nombre científico 
Catalogo de especies 

amenazadas de Aragón D49/95. 
Actualizado 2005 

Buitre leonado Gyps fulvus  

Milano real Milvus milvus Sensible Alteración Habitat 

Halcón común Falco peregrinus  

Abejaruco Merops apiaster  

Paloma domestica Columba livia  

Golondrina común Hirundo rustica  

Corneja negra Corvus corone  

Estornino negro Sturnus unicolor  

Urraca Pica pica  

Cuervo Corvus corax Interés Especial 
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Vencejo común Apus apus  

Avión roquedo Hirundo rupestres  

Avión común Delichon urbica  

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax Vulnerable  

Escribano soteño Emberiza cirlus  

Lavandera blanca Motacilla alba  

Alcaudón dorsiblanco Lanius  

Gorrión común Passer domesticus  

Gorrión chillón Passer petronia  

Tarabilla común Saxicola torquata  

Curruca rabilarga Sylvia undata  

Papamoscas gris Muscicapa striata  

 

6.2.2.2 Mamíferos. 

La presencia de mamíferos es mucho más difícil de detectar debido a su carácter 
esquivo y a sus hábitos nocturnos. No obstante, a través de huellas, rastros y 
excrementos y, principalmente, a través de la bibliografía, es posible confirmar su 
presencia.  

En la zona de actuación no se van a encontrar grandes mamíferos cuyos habitas 
están caracterizados por la escasa presencia humana.  

Las especies de grandes mamíferos que se podrían localizar en el entorno del 
municipio de Fiscal son: 

Nombre común N. Científico Catalogo sp amenazadas de Aragón 

Jabalí Sus scrofa  

Corzo Capreolus capreolus  

Zorro Vulpes vulpes   

Gineta Genetta genetta Interés especial 

Comadreja Mustela nivalis  

Turón Mustela putorius Interés especial 

Garduña Martes foina Interés especial 

Marta Martes martes Interés especial 

Tejón Meles meles Interés especial 

Gato montés Felis silvestris  

Nutria Lutra lutra Especie sensible alteración hábitat. 
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Ardilla roja Sciurus vulgaris  

Ratón de campo Apodemus sylvaticus  

Topillo pirenaico Microtus gerbei  

Lirón careto Elyomis quercinus  

Topillo agreste Microtus agrestis  

Algunas de estas especies, como el zorro o el jabalí, si que pueden acercarse hasta 
los campos de cultivos o granjas cercanas a la población de Fiscal (y por lo tanto al 
área de actuación), por las noches, pero su amplia distribución, hábitos nocturnos y 
gran disponibilidad de hábitat apropiado en el valle disminuyen el posible impacto 
sobre estas especies. 

Cabe destacar que ninguna de las especies catalogadas, van a verse afectadas por 
la actuación, al encontrarse su hábitat lejos de la población de Fiscal. 

 

Lagomorfos 

Únicamente nos encontraremos una especie de este grupo en nuestra zona, se 
trata de la liebre (Lepus europaeus). 

 

Insectívoros 

Tenemos seis especies de este grupo que potencialmente podrían aparecer en el 
área de estudio, son las siguientes: 

Nombre común N. Científico Catalogo sp amenazadas de Aragón 

Musaraña ibérica Sorex granarius  

Musaraña enana Sorex minutus  

Musaraña común Crocidura russula  

Musgaño de Cabrera Neomys anomalus  

Topo común Talpa europaea  

Desman de los Pirineos Galemys pyrenaicus Interés especial 
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Quirópteros 

Dentro del grupo de los murciélagos, no tenemos una información precisa de las 
poblaciones y de los lugares donde pueden estar presentes, por todo ello, volvemos 
a resaltar el hecho de que la información que se maneja es de presencia potencial 
de las especies. Entre el grupo de los murciélagos nos podríamos encontrar en la 
zona de estudio con las siguientes especies: 

Murciélago de patagio aserrado Myotis nattereri 

Murciélago de ribera Myotis daubentoni 

Murciélago de huerta Eptesicus serotinus 

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus 

Murciélago montañero Pipistrellus savii 

Nóctulo menor Nyctalus leisleri 

Nóctulo gigante Nyctalus lasiopterus 

Murciélago de bosque Barbastella barbastellus 

Murciélago orejudo dorado Plecotus auritus 

Murciélago de cueva Miniopterus schrereibersi 

Murciélago rabudo Tadarida teniotis 

 

6.2.2.3 Anfibios. 

Atendiendo a la biogeografía y ecología de las distintas especies de anfibios y a los 
atlas, guías e inventarios consultados son 8 las especies de anfibios potencialmente 
existentes en la zona.  No se han encontrado datos que permitan realizar un 
análisis más cercano a la zona de actuación, por tanto es necesario recordar, una 
vez más, que no se trata de las especies presentes en el área de desarrollo del 
proyecto; sino de las especies que potencialmente pueden aparecer.  
 

Nombre común N. Científico Catalogo sp amenazadas de Aragón 

Tritón pirenaico Euproctus asper  

Tritón palmeado Triturus helveticus  

Sapo partero común Alytes obstetricans  

Sapo común Bufo bufo Interés Especial 

Sapo corredor Bufo calamita  

Rana común Rana perezi  

Rana bermeja Rana temporaria  
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6.2.2.4 Reptiles 

En cuanto a reptiles en la zona pueden detectarse hasta 17 especies de reptiles:  

 

Salamanquesa común Tarentola mauritnica 

Eslizón tridactilo Chalcides striatus 

Lagartija e turbera Lacerta vivipara 

Lagartija roquera Podarcis muralis 

Lagarto verde                 Lacerta bilineata 

Lagarto ocelado  Lacerta lepida 

Lagartija iberica Podarcis hispánica 

Lución         Anguis fragilis 

Lagartija colilarga  Psammodromus algirus 

Culebra lisa meridional  Coronella girondica 

Culebra lisa europea       Coronella austriaca 

Culebra de esculapio Elaphe longissima 

Culebra de escalera  Elaphe scalaris 

Culebra bastarda  Malpolon monspessulanus 

Culebra viperina Natrix maura 

Culebra de collar  Natrix natrix 

Víbora áspid Vipera aspis 

 

6.2.2.5 Valoración general 

En general se puede considerar que la fauna de la zona tiene un Interés Alto 
debido principalmente a la presencia de gran cantidad de especies en la que 
destaca la importante abundancia de aves, con especial relevancia en el grupo de 
las rapaces.  

El inventario de la fauna terrestre se ha realizado mediante el catálogo faunístico de 
las especies ligadas a los diferentes tipos de unidades de vegetación. Los trabajos 
de campo se han complementado con referencias bibliográficas obtenidas de zonas 
próximas o similares, prestando especial atención a los grupos vinculados de una u 
otra forma al medio acuático.  

No obstante se estima que el impacto de las actuaciones sobre el conjunto de la 
fauna se puede considerar moderado, al realizarse en una zona poco 
antropogenizada.  
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6.3 Figuras de Protección Ambiental 

Todos los espacios afectados por algún tipo de regulación adicional se presentan a 
continuación: 

 
Mapa 13: Figuras de protección en el Término municipal de Fiscal. Mediante la 

nomenclatura “SU”, se hace referencia tanto al suelo urbano existente como al los 
SUNC, SUC y S Urbanizable recogidos en el PGOU. 

Como se observa en el anterior mapa, ni la población de Fiscal ni sus pedanías se 
encuentran dentro de las figuras de protección de Red Natura, estando solamente 
incluidas en el área de protección del Quebrantahuesos.  
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6.3.1.1 Red Natura 2000: 

A continuación se describen cada uno de los Lugares de Interés Comunitario, 
Habitats y Zonas de Especial Protección para las Aves, localizadas en el Termino 
Municipal de Fiscal. 

 

Lugares de Interés Comunitario (LICs) 

 LIC “Río Ara” (ES 2410048):  

Espacio comprendido entre las regiones biogeográficas Alpina y Mediterránea (59 y 
41 % respectivamente). Este LIC se articula en cuatro subsectores a lo largo del 
complejo fluvial de río Ara. En todo el cauce del río son frecuentes las formas de 
acumulación fluvio-glaciales, con gran desarrollo de terrazas pleistocenas y fondos 
holocenos, especialmente en los sectores más meridonales. En la cabecera del 
tramo occidental (Torla-Oto) dominan las arbustedas de Fraxinus excelsior y 
Corylus avellana mezclados con prados de diente. El barranco del Chate, afluente 
por la margen izquierda del Ara, es el que disfruta de una mayor variabilidad de 
comunidades vegetales, encontrando pinares de Pinus sylvestris, comunidades de 
haya y abeto, y quejigares y robledales de la parte baja. En el tramo Bergua-Fiscal 
destacan las arbustedas de Salix elaegnos, quejigales y zonas agrícolas. Por último, 
el tramo más meridional, (Jánovas-Ainsa) encontramos un mosaico irregular de 
soto mixto arbustivo y pedregal suelto. El regimen nivopluvial de este río no 
aparece regulado en ninguno de sus tramos por obras hidráulicas, considerándose 
el único gran río pirenaico que mantiene intactas sus características 
geomorfológicas e hidrológicas. 

 

 LIC “Silves” (ES 2410068):  

Espacio ubicado en las sierras del Flysch, formadas por materiales eocenos, 
predominando la alternancia en estratos finos de margas, areniscas y arcillas muy 
deformados por la tectónica alpina y sobre los que se ha producido una profunda 
erosión diferencial dejando resaltados los estratos de arenisca calcárea, más duros 
que las margas y arcillas. La zona limita al norte con el río Ara incluyendo parte de 
las terrazas fluviales y depósitos cuaternarios situados en el fondo del valle. Existe 
un predominio de las formaciones boscosas densas con Pinus sylvestris. En algunos 
sectores encontramos quejigales del grupo faginea y Quercus rotundifolia en la 
parte septentrional, coincidiendo con las zonas más deprimidas próximas al fondo 
del valle del Ara. 

 

Hábitat de Interés Comunitario 

Dentro de este epígrafe se recoge la distribución de los Hábitats de Interés 
Comunitario, definidos en las Directivas 92/43/CEE y 97/62/CE y modificados por el 
Real Decreto 1193/1998. Nos encontramos en la zona de estudio tres: 

• Hábitat 9240: Robledales ibericos de Quercus faginea y Quercus canariensis. 

• Hábitat 4090: Brezales oromediterraneos endemicos con aliaga. 

• Hábitat 9150: Hayedos calcicolas medioeuropeos del Cephalenthero-Fagion. 
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Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) 

 

 ZEPA “Sierra de Canciás – Silves” (ES0000286): 

Espacio ubicado en las sierras del Flysch, formadas por materiales eocenos, 
predominando la alternancia en estratos finos de margas, areniscas y arcillas muy 
deformados por la tectónica alpina y sobre los que se ha producido una profunda 
erosión diferencial dejando resaltados los estratos de arenisca calcárea, más duros 
que las margas y arcillas. La zona limita al norte con el río Ara incluyendo parte de 
las terrazas fluviales y depósitos cuaternarios situados en el fondo del valle. 

La sierra de Canciás es una alineación montañosa que sirve de divisoria entre los 
ríos Ara y Gallego. Desde el punto de vista morfoestructural se situaría en el 
dominio de los relieves de Sobrarbe - Ribagorza. Ocupa el extremo oriental del 
sinclinal del Aragón y constituye el flanco norte de un anticlinal vergente hacia el 
norte, lo cual explica la disimetría de la sierra, con vertientes más pendientes en la 
cara norte. Los materiales presentes son mayoritariamente conglomerados de edad 
terciaria. 

 

6.3.1.2 Planes de recuperación 

Toda la zona de estudio está incluida dentro del Ámbito de aplicación del Plan de 
Recuperación del Quebrantahuesos aprobado por el Decreto 184/1994, de 31 
de agosto, de la Diputación General de Aragón, por el que se establece un régimen 
de protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación; 
excepto los núcleos de población de Borrastre, Albella, Planillo y San Felices, los 
cuales se encuentran dentro del Área critica del Quebrantahuesos. 
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6.3.1.3 Vías Pecuarias 

Tras consultar la bibliografía y cartografía referente a Vías Pecuarias presentes en la 
zona, cabe destacar las siguientes vías pecuarias: 

1) Colada de Broto a Fiscal: con una anchura de 6 m y una longitud de 16 
kilómetros. 

2) Cañada Real del Valle de Broto: con una anchura de 75 m y una longitud 
de 4 kilómetros. 

3) Cañada Real de las Guardas: con una anchura de 75 m y una longitud de 
5 kilómetros. 

 

 
Mapa 14: Localización de las Vías Pecuarias. 
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6.3.1.4 Montes de Utilidad Pública: 

Como se muestra en el siguiente mapa, ninguna de las nuevas zonas a urbanizar se 
localiza sobre montes de utilidad pública. 

 

 
Mapa 15: Montes de Utilidad Pública. 
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6.4 Medio Socioeconómico: 

6.4.1 Población 

Fiscal es un municipio de la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de 
Aragón, España. Situado en el corazón de los Pirineos a 117 Km. de la capital en 
dirección norte; forma parte de la comarca de Sobrarbe. 

 

  TOTAL Superficie (km2) Densidad 

Municipio Fiscal 282 170,1 1,64 

Comarca Sobrarbe 6.854 2.202,7 3,11 

 

La extensión del municipio de Fiscal es de 171,29 Km2. Resultando una densidad 
de población de 1,6 habitantes/km2. Teniendo en cuenta el padrón del año 2004. 
Muy inferior a la provincia (13 hab./km2.) y también a la aragonesa (25 
hab./Km2.); a este respecto hay que señalar que la gran superficie de terreno 
expropiada por la empresa Iberduero para la construcción del embalse de Jánovas y 
la adquirida por Icona, ambas despobladas actualmente en su totalidad, rebajan 
bastante la densidad, que paradójicamente, también es menor que la de muchas 
zonas desérticas africanas. 

6.4.2 Población del municipio por entidades de población 

 Padrón Municipal de 2004 

Núcleo Varones Mujeres Total 

FISCAL 82 64 146 

ALBELLA 7 6 13 

ARRESA 4 5 9 

BORRASTRE 12 8 20 

JAVIERRE DE ARA 6 5 11 

LACORT 0 0 0 

LARDIÉS 4 5 9 

LIGÜERRE DE ARA 22 16 38 

PLANILLO 8 5 13 

SAN FELICES 8 6 14 

SAN JUSTE 5 1 6 

S. MARTÍN DE LA 
SOLANA 

1 0 1 

SANTA OLARIA DE ARA 1 1 2 

TOTAL 160 122 282 
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6.4.3 Evolución demográfica 

El gráfico de evolución de la población del actual municipio de Fiscal manifiesta la 
gravísima despoblación que ha sufrido a lo largo del presente siglo: 2182 
habitantes en 1897, frente a 256 en 1991 y 254 en 2001. 

Este enorme descenso se inicia con el siglo, aumenta en la década de los 40 y se 
hace dramático en los años 70 – 80. En la actualidad, reducida la población a la 
décima parte de la que tenía a principios de siglo, todavía mantiene tendencia al 
descenso. 

Las causas del descenso de población radican principalmente en el paso de una 
economía autosuficiente a una economía de mercado, y en la falta, hasta hace muy 
poco tiempo, de la mayoría de los servicios mas elementales para la población, en 
casi todos los núcleos: agua corriente, suministro eléctrico, teléfono, accesos, etc. 
Todavía en la actualidad están sin completar en su totalidad los servicios básicos, 
pero se dispone en todos los núcleos de aquellos mas fundamentales. 

Por otro lado, la política desarrollista de los años 60 acentúo todavía mas la 
despoblación: emigración rural, cierre de escuelas por concentración escolar, 
dificultad en el acceso a los servicios médicos, etc. 

La carencia de servicios expuesta y el éxodo rural que sacudió a la península ibérica 
en los años 60 – 70, junto a la inviabilidad de algunas explotaciones agrícolas por la 
imposibilidad de la mecanización y la caída de la actividad ganadera trashumante 
tradicional, desertizaron este municipio. A su lado, otras actuaciones, como el 
proyectado embalse de Jánovas y la compra por el ICONA de la casi totalidad del 
termino municipal de Burgasé acentuaron todavía más el abandono por parte de la 
población de sus casas y haciendas. 

La población emigrante de los núcleos afectados por las expropiaciones para el 
embalse de Jánovas y la compra del valle de La Solana, supuso el 100% de la 
existente. En los restantes núcleos, la población emigrante está casi siempre 
compuesta por los individuos más jóvenes quedándose en las aldeas los mayores, 
los “maciellos” y poco más. 

Quienes abandonaron sus casas y tierras se dirigían fundamentalmente a zonas 
industriales Monzón, Barbastro, Zaragoza, Barcelona, etc., también se da algún 
caso de emigrantes que se dirigen ala capitalidad de municipios, manteniendo en 
algunas ocasiones la explotación agrícola y ganadera en su núcleo originario. 

En la década de los 80, algunos hijos de emigrantes de los años 60 regresa a la 
zona temporalmente o incluso definitivamente, cuando, empujados por la crisis 
económica descubren que es mas fácil sortear las dificultades económicas en los 
pueblos que en las grandes ciudades. También existen algunos jóvenes, 
procedentes de núcleos urbanos, que se han instalado en el municipio atraídos por 
la tranquilidad y el contacto con la naturaleza que esta zona ofrece. 
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Evolución inter-censal de la población 1900 – 2001: 

 

 

La pérdida de población a lo largo del presente siglo es mayor en el municipio de 
Fiscal que en el conjunto provincial, siendo Huesca una de las provincias que mayor 
población ha perdido en este tiempo. Como se ha apuntado antes, esta mayor 
despoblación que en el resto de la provincia es debida a la falta de servicios, 
orografía escapada que dificulta las comunicaciones, poca mecanización y caída de 
la actividad ganadera trashumante tradicional. 

La tendencia evolutiva de la población, observando la tasa de fecundidad femenina, 
confirma la tesis de estancamiento poblacional con tendencia a la disminución. La 
gran mayoría de la población es de edad adulta y anciana, calculándose que en 15 
ó 20 años se frenará la tendencia a la disminución por desaparición biológica del 
exceso de población anciana, iniciándose un ligerísimo crecimiento, si la evolución 
observada en el sector servicios se mantiene. 

 

6.4.4 Núcleos Habitados: 

En este apartado se realiza una breve descripción de cada uno de los núcleos 
habitados integrantes del término municipal de Fiscal, remarcando las 
infraestructuras y servicios actuales en cada uno de ellos. 

6.4.4.1 Borrastre: 

Borrastre es un núcleo mixto residencial – ganadero, cuya pervivencia parece en 
este momento asegurada desde el punto de vista económico, pero cuya fisonomía 
como hábitat de montaña se ha visto notablemente transformada y sacrificada a los 
intereses productivos.  

Su emplazamiento y proximidad a Fiscal son elementos positivos a la hora de 
valorar sus cualidades. 

Posee la totalidad de los servicios urbanos, incluido una pavimentación efectuada 
en hormigón.  No hay datos disponibles sobre los demás servicios. 
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Como se aprecia en las fotos, la pavimentación del suelo es de hormigón. Posee el 
servicio de recogidas de residuos, no así el de recogida selectiva (papel, plástico y 
vidrio). 

  

Carretera que comunica Fiscal con Borrastre. Tiene una anchura media de tres 
metros, lo que dificulta el paso, cuando se cruzan dos vehículos. En algunos puntos 
el asfalto se encuentra en mal estado, debido tanto al paso de tractores, como a los 
camiones pertenecientes a la industria de “Piedra del Alto Aragón, cuyo almacén se 
encuentra situado entre las dos poblaciones. 
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6.4.4.2 San Juste: 

Se trata de uno de los pueblos mejor conservados de la comarca en cuanto a la 
presencia de pocos edificios transformados en los que las obras de mejora ha 
supuesto menor perdida de sus valores tradicionales. 

A pesar de su pequeño tamaño presenta alguna calle y rincón de notable interés 
compositivo y arquitectónico. 

El núcleo cuenta con todos los servicios urbanísticos, destacando entre ellos una 
cuidada pavimentación de hormigón que deja visto grandes losas de piedra y un 
pequeño canal central realizado en material cerámico. 

 

  

  

El pueblo esta formado por construcciones de piedra y una rehabilitada 
recientemente, iglesia de San Juste. 

Como se ve en las fotos, también posee el servicio de recogidas de residuos, pero 
no el de recogida selectiva (papel, plástico y vidrio). 

Para llegar, posee una carretera asfaltada en buen estado desde Borrastre y desde 
el otro lado, sale una pista hacia Liguerre (mas utilizada por los habitantes, al salir 
directamente al puente que cruza a la carretera nacional). 
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6.4.4.3 Ligüerre: 

Interesante lugar de la ribera de Fiscal, tanto por la disposición de su trama urbana 
como por el valor de alguno de sus edificios, tanto de los levantados en los pasados 
siglos XVII y XVIII, como de los que se construyeron en el segundo tercio del 
presente siglo. 

Posee la totalidad de los servicios urbanísticos, con nivel aceptable de implantación 
en las zonas con edificios residenciales.  Las redes de abastecimiento y 
saneamiento fueron realizadas a principios de los años 80.  La pavimentación de la 
misma época fue realizada en hormigón, sin ningún criterio estático y cubriendo en 
su totalidad la acequia que antiguamente recorría la calle principal del pueblo. 

 

   

   

Gracias al acceso directo desde la carretera nacional N-260, es un pueblo mucho 
mayor, poseyendo todos los servicios. 
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6.4.4.4 Lardiés: 

Pequeño núcleo de tipo semiconcentrado, formado por cuatro casas, de las que solo 
una se habita de forma permanente, siendo utilizado también como vivienda de 
Turismo Rural. 

Carece el núcleo de pavimentación y otros servicios, no así de electricidad. La 
mayor atracción del núcleo lo constituye la esporádica afluencia de visitantes de 
tipo ocasional debido a su proximidad al núcleo de Fiscal y la calidad de las vistas 
que desde allí se divisan sobre el valle del río Ara y también como residentes a 
temporadas en la vivienda de Turismo Rural. 

6.4.4.5 Albella: 

Albella, población que siempre ha permanecido alejada de centros frecuentemente 
transitados, se encuentra ahora en un lento y pausado declive, con una escasa 
población estable y un pequeño contingente de edificios con un cierto grado de 
conservación gracias al mantenimiento de los mismos  por sus antiguos habitantes.  
Posee algún edificio notable y otros peculiares.  Su emplazamiento, aunque poco 
soleado en invierno, proporciona magnificas vistas sobre el valle de Ara.  

Cuenta con pavimentación en la parte habitada.  Esta realizada en piedra tomada 
con mortero de cemento, conduciendo sus aguas hacia un canalillo central.  Ha sido 
ejecutado hace escasos años y su estado es bueno, así como aceptable el nivel de 
calidad que presenta. 

Posee asimismo redes de saneamiento y abastecimiento, con deposito de 16 m3 

para el suministro y redes ejecutadas hace escasos años con criterios de 
generosidad que permitirían un desarrollo del núcleo. 

Posee asimismo electricidad, alumbrado publico y teléfono. 

6.4.4.6 Planillo:  

Situado sobre el barranco de Las Viñas, lugar apartado de la carretera nacional, se 
encuentra en las primeras estribaciones de la sierra de Galardón, contiguo al lugar 
en el que la cuenca del río Ara se hace más ancha.   

Cuenta con electricidad, alcantarillado, lo que hace suponer que también existe red 
de abastecimiento.  Carece de pavimentación. 

6.4.4.7 San Felices: 

Lugar bastante retirado de cualquier ruta turística o comercial, conserva en buen 
estado algunos edificios y el espacio urbano de la plaza que presenta bastante 
interés. 

Carece el lugar de pavimentación, contando con el resto de los servicios 
urbanísticos. 
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6.4.4.8 Arresa: 

Arresa se encuentra en una zona con notable demanda turística, bien situada con 
respecto a la carretera y próxima al núcleo de Fiscal.  A pesar de su pequeño 
tamaño que le hacía difícil su supervivencia, presenta ahora el aspecto de un 
pueblo vivo durante la época en el que las casas se abren para dar paso al turismo 
estacional.  

Posee la totalidad de los servicios urbanos, incluida una pavimentación dotada de 
aceras. 

 

 

6.4.4.9 Javierre de Ara: 

Se encuentra al pie de una pequeña cadena montañosa orientado hacia el sur ya en 
el lugar donde la ladera se hace más suave. 

Carece de pavimentación. 

  
Fotografías tomadas desde la carretera nacional N-260, de la población de Javierre. 
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6.4.4.10 Santa Olaria de Ara: 

Santa Olaria, es un lugar bien comunicado dentro de los de la comarca, cuya 
calidad en cuanto a arquitectura tradicional puede considerarse como bueno, debido 
a la presencia de algún edificio de interés, aunque en muy mal estado de 
conservación. 

Limitados a la presencia de luz eléctrica en la única casa habitada y a que la misma 
está dotada de abastecimiento a través del barranco.  Existen restos de acueducto 
al norte del núcleo. 

 

6.4.4.11 San Martín de la Solana: 

Por tratarse de una explotación hotelera de propiedad única debe tener la 
consideración de actividad permitida en SNU, dado que el hotel no forma núcleo de 
población. 

Posee agua mediante una acequia que llega desde lugar bastante alejado, en el 
camino de Cámpol y que sirve tanto para el riego de la huerta como para uso 
doméstico. También hay energía eléctrica y acceso rodado. 

 

6.4.5 Núcleos deshabitados: 

Las poblaciones despobladas al ser expropiadas por el embalse de Janovas, 
pertenecen a Endesa (Iberduero), y son: Janovas, Lavelilla y Lacort. 

Los núcleos despoblados por movimientos migratorios son: Berroy, Burgasé, Cajol, 
Campol, Tricas y Pardina de Alseto,   

Los núcleos despoblados, propiedad del ICONA, son: Castellar, Gere, Ginuabel, 
Giral, Muro de la Solana, San Felices de la Solana, Sase, Semolue y Villasana.  
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6.4.6 Actividades económicas en el término municipal de Fiscal: 

Agricultura y ganadería: 

La actividad económica fundamental y casi la única, hasta hace pocos años, ha sido 
la agrícola – ganadera. 

La explotación agrícola de tipo tradicional se basaba en el cultivo de cereales en la 
zona baja de los valles, cuya producción se auto - consumía en las propias 
explotaciones, resultando incluso deficitaria algunos años. 

En las zonas de regadío próximas a los ríos se cultivaban forrajes, hortalizas, 
patatas, maíz manzana, etc. Las zonas más altas dedicadas a pastizal alimentaban 
al ganado durante los meses de verano, ensilándose en gordas una parte para el 
invierno. 

Las familias agrícolas manipulaban su producción para poder disponer de alimentos 
durante todo el año: pan, conservas, matanza del cerdo, gallinas y conejos, casi 
nada mas necesitaban adquirir para su sustento diario. 

La mecanización cambió las prácticas agrícolas, abandonándose todas aquellas 
fincas pequeñas que no permitían la evolución de los tractores, quedándose 
abandonadas de esta forma todas las zonas de bancales que colonizaban laderas. 
La compra de terrenos por ICONA en el valle de La Solana supuso el abandona de 
grandes extensiones de terreno de cultivo, parte del cual en bancales, lo mismo 
ocurrió con las expropiaciones originadas por el proyecto de embalse de Jánovas 
que supusieron el abandono de grandes extensiones del mejor terreno de cultivo en 
el fondo del valle. 

En la actualidad, la agricultura está orientado hacia el cultivo de forrajes para la 
cabaña ganadera, manteniéndose pequeños huertos para el consumo familiar. 

La actividad forestal, antaño generadora de abundante rentas, tanto para los 
agricultores como para los Ayuntamientos, ha perdido su importancia económica, 
debido a los altos costes de su explotación y a la competencia de la madera 
europea. 

En suma, las 17129 Ha. de superficie del término municipal, se subdividen en 243 
Ha. de regadío (2 HA. Regadas por aspersión o por goteo) y 16886 Ha. de secano. 

 

Pesca: 

El término municipal de Fiscal ha tenido una actividad turística relacionada con la 
pesca deportiva, de gran importancia histórica, en declive en la actualidad. 

 

El municipio tiene un gran interés en su recuperación, pues constituye una actividad 
muy atractiva para potenciar el turismo rural. 
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Industria: 

La actividad industrial es casi inexistente en la actualidad, habiendo desaparecido 
los antiguos artesanos: sastres, silleros, molinos harineros o de “luz”, batanes, etc. 
En la actualidad solo quedan un herrero y un carpintero. 

En el censo industrial (s/. I.A.E. 1992), indica la existencia de una industria de 
fabricación de mobiliario de madera para e hogar (Rodríguez), con 1 obrero y una 
industria de harinas y sémolas (Lardiés Ceresuela) con 1 obrero, ambas radicadas 
en Fiscal, estos datos patentizan la debilidad industrial del municipio. 

Las previsiones para el desarrollo industrial en el municipio son pesimistas, ya que 
el recientemente urbanizado polígono industrial “Franjas de Lambre”, es más 
propiamente un polígono para naves de almacenaje. Acaso la pequeña artesanía 
dirigida al turismo, y los gremios asociados a la construcción permitan la creación 
de algunos puestos de trabajo en el futuro. 

Sector servicios: 

La actividad más destacable dentro del sector de servicios es la relacionada con el 
turismo. 

En Fiscal, donde llegaron a existir tres fondas u hostales, cuenta actualmente con 
un solo hostal situado en la carretera próximo al desvío de Fiscal (Lardiés – 
Bellosta) con capacidad de 27 habitaciones, que cuenta así mismo con bar, 
restaurante. 

Existen así mismo dos “campings” de 2ª clase, uno de ellos (Lacasta) de 50 plazas 
de capacidad para bungalows, cuenta con bar, el otro (Puyuelo) de 650 plazas de 
capacidad, cuenta con restaurante (un tenedor), discoteca, piscina, asador y 
pequeño comercio de alimentación. 

El comercio, además de los establecimientos reseñados ligados a explotaciones de 
hostelería, se limita a tres tiendas de productos de alimentación, una de las cuales 
incluye ferretería y menaje (Morer) y otra estanco y otros productos (Lardiés). 

Los servicios bancarios se reducen a una oficina de la Caja Rural y una oficina de 
Ibercaja, ambas en Fiscal. 

La realización de la proyectada carretera de Fiscal – Sabiñánigo por Yebra de Basa 
que en estos momentos está pendiente de terminación integrada en el “eje 
pirenaico”, será un factor decisivo para el desarrollo del sector, previéndose una 
gran demanda de alojamientos, segunda vivienda, ocio, hostelería, etc. En la 
actualidad están censadas 900 plazas en todos los establecimientos hosteleros 
existentes: 2 campings, el Caserón Silverio y el Hostal Bellosta, además de las 
habitaciones ofertadas por el incipiente turismo rural o verde. 

Construcción: 

Los factores expuestos en el sector servicios tienen una gran incidencia directa 
sobre la construcción, detectándose, fundamentalmente en el núcleo de Fiscal, un 
auge que se manifiesta en las obras realizadas durante los últimos años, en que las 
licencias solicitadas y / o concedidas, en las expectativas de nuevas urbanizaciones, 
etc. Esta situación se mantendrá e incrementará previsiblemente en los próximos 
años. 
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6.4.7 Usos del suelo 

Dentro del término municipal de Fiscal la superficie dedicada a terreno forestal  es 
la más alta, alcanzando prácticamente mas del 75 % del total de la superficie. Por 
el contrario, el cultivo de regadío y los prados y pastizales, son prácticamente 
inexistentes.  

 

Cultivos de secano Cultivos de regadío
Prados y pastizales Terreno forestal
Eriales Otras superficies

 
Grafica 2. Usos del suelo en el municipio de Fiscal 

 Fuente: I.A.E. Elaboración Propia 

 

6.4.8 Yacimientos arqueológicos y paleontológicos: 

Yacimientos arqueológicos 

Yacimiento: Tuartas  

Localización: Albella 

Nº: 14 

Cota: 1200 

Coordenadas: 
30TYN435010 

Descripción: Necrópolis medieval de lajas que se localiza al 
oeste de un puntón.  

Secuencia cultural: Edad Media.  Estructuras funerarias, 
ideológicas o representaciones gráficas.  Necrópolis. 

Referencia:  ., 1990.  Románico e Iglesias de 
cabecera triple en la ribera del Ara y valle de Vio.  Huesca. 

Pág. 36 

Yacimiento: Villanova 
Localización: Borrastre 
Nº:  15 
Cota: 880 
Coordenadas: 
30TYN366081  

Descripción: Necrópolis medieval de lajas y despoblado que se 
encuentra documentado.  

Secuencia cultural: Edad Media. Estructuras funerarias, 
ideológicas o representaciones gráficas.  Necrópolis. 

 Referencia: ., 1990.  Románico e Iglesias de 
cabecera triple en la ribera del Ara y valle de Vio.  Huesca. 

Pág. 36 
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Yacimiento: Giral 

Localización: Giral 

Nº:  16  

Cota: 880 

Coordenadas: 
30TYN438100 

Descripción: Bloque de roca arenisca con grabados rupestres 
que se localiza en las afueras del casco urbano.  
Secuencia cultural: Hallazgo de grabados en la roca sin 
datación segura. 
Referencia: . et alli, 1983.  Carta arqueológica de 
España.  Huesca.  Huesca. Pág. 68, nº 76  

Yacimiento: Lirán 

Localización: Burgasé 

Nº: 17 

Cota: 1300 

Coordenadas: 
30TYN455110 

Descripción: Ermita y despoblado. 
Secuencia cultural: Edad Media. Asentamientos. Abrigo/Cueva 

Referencia: ., 1990.  Románico e Iglesias de 
cabecera triple en la ribera del Ara y valle de Vio.  Huesca. 

Pág. 30 

Yacimiento:  San Martín 
Localización: Fiscal 

Nº: 18 

Cota: 900 

Coordenadas: 
30TYN456085 

Descripción: Restos posiblemente de un monasterio localizado 
en el valle de Fiscal que se reconoce por unos amontonamiento 
de piedras. 
Secuencia cultural: Indiferenciado. Plena/Baja Edad Media. 
Estructuras de culto.  Complejo religioso y residencial 

Referencia: ., 1990.  Románico e Iglesias de 
cabecera triple en la ribera del Ara y valle de Vio.  Huesca. 

Pág. 33 

Yacimiento: Lurín 

Localización: Sasé 

Nº: 19 

Cota: 1300 

Coordenadas: 
30TYN393096 

Descripción: Despoblado que se encuentra documentado y se 
encuentra en una zona en la que actualmente hay campos. 
Secuencia cultural: Edad Media. Asentamientos. Rural 
concentrado estable. 

Referencia: ., 1990.  Románico e Iglesias de 
cabecera triple en la ribera del Ara y valle de Vio.  Huesca. 

Pág. 30 

Yacimiento: Esa 

Localización: Tricas 

Nº: 20 

Cota: 860 

Coordenadas: 
30TYN429075 

Descripción: Despoblado documentado y en la actualidad 
aparecen abundantes amontonamientos de piedras en una 
zona en la que también hay campos. 

Secuencia cultural: Edad Media. Asentamientos. Rural 
concentrado estable. 

Referencia: , 1990.  Románico e Iglesias de 
cabecera triple en la ribera del Ara y valle de Vio.  Huesca. 

Pág. 24 

Yacimiento: Lusiarre 

Localización: Fiscal 

Nº: 21 

Cota: 1500 

Coordenadas: 
30TYN396141 

 

Descripción: Pardina en la que tenemos indicios de 
la existencia de un poblamiento mayor. 

Secuencia cultural: Indiferenciado. Plena/Baja Edad 
Media. Asentamientos. Rural concentrado estable. 
Cristiano. 

Referencia: , 1990.  Románico e 
Iglesias de cabecera triple en la ribera del Ara y 
valle de Vio.  Huesca. 

Pág. 31 
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Yacimiento: Torrellola 

Localización: Muro de 
Solana 

Nº: 22 

Cota: 1500 

Coordenadas: 
30TYN415095 

 

Descripción: Puntón fortificado con abundantes muros que 
puede corresponder a un castillo. 

Secuencia cultural: Edad Media. Sistemas defensivos. Castillos 
y equivalentes. 

Referencia: ., 1988. Arquitectura militar y 
religiosa del Sobrarbe y Serrablo Meridional. Siglos XI – XII, 
25. Huesca. Págs. 24 - 25  

Yacimiento: Semué 

Localización: Ginuábel 

Nº: 23 

Cota: 1060 

Coordenadas: 
30TYN421114 

Descripción: Despoblado y con ermita. 

Secuencia cultural:  

Referencia: ., “Yacimientos arqueológicos del 
termino municipal de Fiscal (Huesca)”. Informe entregado en el 
Gobierno de Aragón. 

Yacimiento: Estapella 

Localización: Muro de 
Solana 

Nº: 24 

Cota: 1010 

Coordenadas: 
30TYN413080 

Descripción: Despoblado ubicado en la zona que aparece 
señalada en el mapa aunque no disponemos de datos sobre el 
punto exacto. 

Secuencia cultural: Indeterminado. Asentamientos. Rural 
concentrado estable. 

Referencia: ., “Yacimientos arqueológicos del 
termino municipal de Fiscal (Huesca)”. Informe entregado en el 
Gobierno de Aragón. 

Yacimiento: Bolavé 

Localización: Burgasé 

Nº: 25 

Cota: 1310 

Coordenadas: 
30TYN452122 

Descripción: Despoblado medieval conocido por transmisión 
oral.  

Secuencia cultural: Edad Media. Asentamientos. Rural 
concentrado estable. 

Referencia: ., “Yacimientos arqueológicos del 
termino municipal de Fiscal (Huesca)”. Informe entregado en el 
Gobierno de Aragón. 

Yacimiento: Viñuales 

Localización: Lardiés 

Nº: 26 

Cota: 1040 

Coordenadas: 
30TYN332076 

Descripción: Despoblado que se encuentra documentado pero 
hasta la fecha no ha sido localizado. 

Secuencia cultural: Indiferenciado. Plena/Baja Edad Media. 
Asentamientos. Rural concentrado estable. Cristiano. 

Referencia: , 1990.  Románico e Iglesias de 
cabecera triple en la ribera del Ara y valle de Vio.  Huesca. 

Pág. 38 

Yacimiento: Gabarre  

Localización: Ligüerre de 
Ara 

Nº: 27 

Cota: 1040 

Coordenadas: 
30TYN387052 

Descripción: Necrópolis medieval de lajas. 

Secuencia cultural: Edad Media. Estructuras funerarias, 
ideológicas o representaciones gráficas.  Necrópolis.  

Referencia: ., 1990.  Románico e Iglesias de 
cabecera triple en la ribera del Ara y valle de Vio.  Huesca. 

Págs. 25 - 28 
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Yacimiento: Iglesieta de 
Samper 

Localización: Ligüerre de 
Ara 

Nº: 28 

Cota: 1200 

Coordenadas: 
30TYN377043 

Descripción: Se conserva la planta de la iglesia y en sus 
alrededores cubierto por la vegetación se encuentra 
despoblado. 

Secuencia cultural: Edad Media. Asentamientos. Rural 
concentrado estable. 

Referencia: ., 1990.  Románico e Iglesias de 
cabecera triple en la ribera del Ara y valle de Vio.  Huesca. 

Pág. 32 

Yacimiento: Puyal 

Localización: Ligüerre de 
Ara 

Nº: 29 

Cota: 900 

Coordenadas: 
30TYN407056 

Descripción: Despoblado conocido por transmisión oral. 

Secuencia cultural:  

Referencia: Rey Lanaspa, J., “Yacimientos arqueológicos del 
termino municipal de Fiscal (Huesca)”. Informe entregado en el 
Gobierno de Aragón. 

Yacimiento: Villamonte 

Localización: Planillo 

Nº: 30 

Cota: 910 

Coordenadas: 
30TYN450022 

Descripción: Despoblado conocido por transmisión oral y no 
documentado. 

Secuencia cultural: Indeterminado.  Asentamientos.  Rural 
concentrado estable. 

Referencia: ., “Yacimientos arqueológicos del 
termino municipal de Fiscal (Huesca)”. Informe entregado en el 
Gobierno de Aragón. 

Yacimiento: Virgen de 
Gorba 

Localización: San Felices 

Nº: 31 

Cota: 1120 

Coordenadas: 
30TYN443035 

 

Descripción: Ermita con restos de un despoblado en sus 
alrededores. 

Secuencia cultural: Edad Media.  Asentamientos.  Rural 
concentrado estable. 

Referencia: ., 1990.  Románico e Iglesias de 
cabecera triple en la ribera del Ara y valle de Vio.  Huesca. 

Pág. 28 

Yacimiento: Cueva de 
Alcanadre 

Localización: Fiscal 

Nº: 32 

Cota: 1650 

Coordenadas: 
30TYN321069 

Referencia:  ., 2002. “Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de construcción nueva carretera 
entre Sabiñánigo – Fiscal vía Pirenaica N – 260 de Frontera 
francesa (por Bou) a Sabiñánigo”.  Informe entregado. 

Yacimientos Paleontológicos 

Yacimiento: Albella 

Localización: Albella  

Nº: 001 

Coordenadas: 

Era: Cenozoico 

Período: Paleógeno 

Taxones representativos: Bancos de Macroforaminíferos 

Observaciones: Aunque se desconocen las coordenadas exactas 



Promotor: 
ISA – Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de Fiscal 
Ayuntamiento de  

Fiscal 

 

 
 

ISA Junio 2008 Página 98 

 

30TYN435057 del yacimiento se sabe que se encuentra en las proximidades 
de la Ermita de San Urbez.    

Bibliografía: 1975. La sedimentación en la 
Cuenca de Jaca. Nº Extra. Pirineos, 104, 188 pp. 

Yacimiento: Fiscal 

Localización: Fiscal 

Nº: 002 

Coordenadas:  

30TYN354090 (Base) 

30TYN366094 (Techo) 

 

Era: Cenozoico 

Período: Paleógeno 

Taxones representativos: Acumulaciones de Ostraea, 
Gasterópodos, foraminíferos bentónicos y foraminíferos 
plactónicos. 

Observaciones: Aunque se desconocen las coordenadas exactas 
del yacimiento se sabemos que comienza a pocos metros al NE 
de Fiscal y continúa en dirección SW. 

Bibliografía:  1975. La sedimentación en la 
Cuenca de Jaca. Nº Extra. Pirineos, 104, 188 pp. 

 

6.4.9 Informe Paleontológico  

Desde el punto de vista paleontológico solo las “Calizas de Alveolinas” presentan 
interés. Por otro lado, no se citan en la bibliografía ningún yacimiento 
paleontológico. 

No existen yacimientos de interés en el término municipal de Fiscal citados en la 
bibliografía. 

La interacción del proyecto de las Normas Subsidiarias de Fiscal con el Patrimonio 
Paleontológico de Aragón es nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Promotor: 
ISA – Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de Fiscal 
Ayuntamiento de  

Fiscal 

 

 
 

ISA Junio 2008 Página 99 

 

6.5 Paisaje 

El estudio del medio perceptivo implica la concepción del paisaje como un sistema 
sintetizador de toda una serie de características del medio físico y antrópico y de su 
capacidad de acogida frente a las modificaciones que la infraestructura genera. Se 
concibe así este factor como la síntesis espacial y perceptual de los diferentes 
componentes del medio y de sus interrelaciones, plasmada en unidades de paisaje. 

Estas unidades de paisaje han sido delimitadas atendiendo a los siguientes 
componentes: 

- Componentes naturales 

− Geología y relieve. 

− Vegetación y usos del suelo. 

− Red de drenaje. 

Componentes antrópicos: 

− Asentamientos urbanos, entendidos éstos como parte de un paisaje alterado. 

− Infraestructuras, industrias y servicios. 

− Zonas de cultivos, implantados por la acción del hombre. 

A continuación, se describen las principales unidades que componen el paisaje de la 
zona de estudio. 

• Unidad 1: Laderas cubiertas de vegetación. 

• Unidad 2: Río Ara. 

• Unidad 3: Barrancos vertientes al río Ara. 

• Unidad 4: Terrenos urbanos y antropizados. 

• Unidad 5: Umbría de la Sierra de Cancias. 

 

Unidad 1: Laderas cubiertas de vegetación 

Esta unidad se encuentra a ambos lados del río Ara. Se trata de las Sierras de La 
Corona y de Bolave (alturas: Corona 1934 m. / Sueiro 1955 m. / Punta de Pueyo 
1710 m. /Comiello 1894 m.), que cierran por el norte, el Valle de La Solana de 
topografía muy accidentada.  

Las laderas están, por lo general, cubiertas de vegetación arbórea: quejigos y 
pinares, bien de manera estratificada, bien mezclados, siempre acompañados por el 
boj. La presencia de robledales y frondosas de hoja caduca, confiere una tonalidad 
cambiante a las laderas, que pasan del verde intenso de la primavera y verano, a 
los tonos ocres y rojizos del otoño y el invierno en aquellas franjas en las que la 
dominancia de las frondosas es mayor. Los pinos, con su follaje siempre verde, 
destacan especialmente durante el invierno, confiriendo al paisaje un mayor 
monocromismo. 
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Unidad 2: Río Ara 

El río Ara responde en el termino municipal de Fiscal, a las características de un río 
de montaña, del que se puede destacar su alta naturalidad, derivada de varios 
factores: la escasa población de su cuenca, el predominio de actividades humanas 
poco impactantes, la presencia de amplias zonas protegidas en su cabecera y la 
ausencia de represamientos a lo largo del cauce principal de la cuenca. 

Entre Fiscal y Jánovas se puede apreciar un cauce de meandros en un valle amplio 
con terrazas y extensas barras de sedimentos, tanto en las orillas como en el 
centro de la corriente. Estos sedimentos son ya notablemente más pequeños de la 
cabecera, pero aún se constata la presencia de bloques de gran tamaño que 
demuestran que las crecidas han tenido su importancia, y que el río conserva una 
torrencialidad propia de su carácter pirenaico y de su naturalidad. 

Aun cuando la vegetación de ribera está notablemente alterada, especialmente en 
las inmediaciones de Jánovas debido a las actuaciones que se realizaron con motivo 
de la presa, todavía se pueden encontrar áreas en donde perviven restos de los 
antiguos sotos de álamos y sauces, que poblaron las riberas del río. Hoy día, 
destacan sobre todo, los rodales de Pinus nigra, plantados sobre antiguos brazos 
del río, y el mosaico de prados, separados por pequeños setos vivos. 

 

Unidad 3: Barrancos vertientes al río Ara 

Se incluyen en esta unidad los barrancos vertientes al río Ara, por su margen 
izquierda para incorporarse al cauce principal. Son barrancos de fuertes pendientes 
en su cabecera, que en los casos de aquellos de menor recorrido se mantiene casi 
hasta la desembocadura, lo que permite apreciar los efectos de la fuerza del agua, 
aun cuando presentan una buena cubierta vegetal. A la vegetación propia del piso 
montano, se une una serie de especies propias de las riberas de los ríos, entre las 
que hay que destacar a los sauces y los álamos. 

Si bien en todos los barrancos se pueden encontrar saucedas de diferente porte y 
extensión, en las que suele dominar la sargatilla acompañada del sauce rojo, en 
virtud del carácter calizo de los materiales, es en el barranco de Huargas donde 
mejor se puede apreciar la belleza de una sauceda de Salix purpurea, ya que, 
desde el pretil del puente que cruza el barranco hasta donde alcanza la vista se 
pueden observar manchas de este sauce que, con el frío del invierno, incrementa el 
tono púrpura de sus ramillos. En el resto de los barrancos, es posible ver, abedules 
y alisos dispersos entre los majestuosos álamos. 

 

Unidad 4: Terrenos urbanos y antropizados 

Se trata de una unidad paisajística dispersa a lo largo de la zona de estudio y, por 
lo general de dimensiones reducidas. Se corresponde con pequeños núcleos de 
población existentes a lo largo del valle. En el caso de Fiscal, las viviendas se 
distribuyen en ambos lados de la calzada, mientras que otras poblaciones se 
encuentran algo más retiradas. En general se trata de construcciones de piedra, 
siguiendo el modelo de construcción tradicional de la zona, lo que facilita su 
integración en el conjunto general. Al tratarse de una zona de baja densidad de 
población, los núcleos urbanos, a excepción de Fiscal, son de pequeño tamaño, no 
más de diez edificios. Se encuentran a lo largo del valle numerosos edificios 
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abandonados, en distintos estados de abandono, destacando la presencia del 
pueblo abandonado de Jánovas. 

 

Unidad 5: Umbría de la Sierra de Cancias. 

La sierra de Canciás es una alineación montañosa que sirve de divisoria entre los 
ríos Ara y Gallego. Este espacio esta ubicado sobre las sierras del Flych, formadas 
principalmente por la alternancia de estratos finos de margas, areniscas y arcillas 
muy deformados por la tectónica alpina y sobre los que se ha producido una 
profunda erosión diferencial dejando resaltados los estratos de arenisca calcárea, 
más duros que las margas y arcillas. Su vertiente hacia Fiscal, cara Norte, es de 
gran pendiente, predominando por lo tanto en estas laderas los hayedos y el pinar 
albar. 
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7 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

7.1 Criterios ambientales estratégicos 

Los criterios ambientales desarrollados pretenden abarcar los ámbitos relacionados 
con el medio ambiente y los recursos naturales en los que el urbanismo puede 
incidir, se pretende así definir unos imperativos de sostenibilidad que han de 
incorporarse en los procesos decisorios que se desarrollan en torno al 
planeamiento. Se pueden sistematizar en siete ámbitos prioritarios, cuyos objetivos 
generales se relacionan a continuación: 

 Conservación de la biodiversidad y patrimonio natural, promoviendo un uso 
sostenible de los recursos. 

 Calidad del paisaje: integrar el paisaje en los procesos de planeamiento 
garantizando su calidad. 

 Fomentar el reciclaje y reutilización de residuos. 

 Prevenir y corregir la contaminación acústica, lumínica y electromagnética. 

 Calidad del aire: reducir las emisiones contaminantes. 

 Ciclo del agua: compatibilizar el planeamiento con el ciclo natural del agua. 

 Ocupación del suelo: minimizar el consumo de suelo y racionalizar los usos, 
de acuerdo con un modelo territorial eficiente. 

El Decreto ley 2/2007del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas 
urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico, establece que el PGOU 
deberá concretar un modelo de evolución urbana y ocupación del territorio, 
conforme a los siguientes criterios: 

 Primara la ciudad compacta evitando consumos innecesarios de recursos 
naturales. 

 Se referirá a un horizonte temporal máximo de gestión de 10 años. 

 Salvo que de forma expresa se establezcan diferentes criterios, el modelo de 
ordenación territorial no podrá generar nuevos núcleos, ni modificar 
significativamente los existentes. 

 El Plan deberá prever los futuros desarrollos. 
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7.2 Indicadores de seguimiento ambiental: 

Para llevar a cabo los anteriores objetivos, se proponen a continuación la 
elaboración de los siguientes indicadores ambientales para realizar el seguimiento 
ambiental del plan. 

 

1. Desarrollo urbanístico: 

 
SUC: Suelo urbano actual completamente urbanizado (con todos los servicios). Es el que se 
ha ido realizando según las vigentes NNSS. 

SUNC: Suelo que tiene algunos servicios (accesos), y a veces ya se ha construido. El PGOU 
solo los recoge. En este caso, el 60 % de estos suelos están completamente sin desarrollar. 

SUD: Nuevo suelo que propone el PGOU para su futuro desarrollo. 
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Como conclusión, podemos obtener la siguiente tabla de comparación de superficies 
de suelos desarrollados en cada uno de los planes: 

Población PGOU (m2) NNSS (m2) Comparación 
Fiscal (60% de 98268)+152.912 211.872 99.388 x 2 

Borrastre (60% de 8.700)+ 22.623 27.843 11.361 x 2,5 

Arresa (60% de 6.144)+ 18.129 21.815 12.494 x 2 

Santa Olaria (60% de 6.010)+ 7.680 11.286 4.264 x 3 

Lardiés (60% de 23.392)+ 20.036 34.071 8.160 x 4 

San Felices (60% de 12.604)+ 10.781 18.343 10.102 x 2 

Albella (60% de 14.677)+ 13.890 22.696 9.384 x 2 

San Juste 39.717 39.717 8.046 x 5 

Liguerre (60% de 11.919)+ 22.871 30.022 11.187 x 3 

Planillo (60% de 17.020)+0 10.212 5.659 x 2 

Javierre (60% de 10.172)+ 18.669 24.772 9.159 x 3 

 

Como se observa en la anterior tabla, el crecimiento previsto para cada uno de los 
núcleos activos en el término municipal de Fiscal, tiene una relación aproximada de 
1 a 3; es decir, que el crecimiento de la mayor parte de las pedanías puede llegar al 
ser del 300%.  

Este dato que, a primera vista puede parecer exagerado, tiene su explicación en 
que la mayoría de las pedanías están formadas por dos o tres casas, habitadas todo 
el año, solamente por una o dos personas de edades avanzadas. 

El PGOU estima un aumento de viviendas en cada pedanía, de forma que los 
promotores de las nuevas viviendas, mejoren los servicios e infraestructuras de 
estos núcleos; para lo cual, estos promotores exigen una reclasificación rentable del 
suelo urbanizable. 

Medidas paliativas propuestas  en el plan para limitar estos crecimientos: 

 Limitar el crecimiento de urbanismo, al doble, de cada pedanía, en 
periodos de cómo mínimo dos años. 
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2. Aumento demográfico: 

El PGOU de Fiscal no recoge las previsiones del aumento demográfico; pero si que 
podemos establecer unos parámetros para obtener unos resultados cualitativos: 

 Al aumentar el Suelo Urbano, cada 1.000 m2, se obtienen 
aproximadamente 10 viviendas. Como estamos en una zona turística, 
prácticamente todas las  viviendas serán de segunda residencia, por lo 
que se estima, que solamente el 10% de las viviendas, serán ocupadas 
como primera vivienda. 

 1.000 m2   10 viviendas  entre 3 o 4 personas fijas. 

 En la ampliación del PGOU, de otros usos de suelo, se estima que por 
cada 1.500 m2, se aumente entre 6 a 8 personas. Esto es debido a que en 
estos suelos, se usaran para actividades como hoteles, camping, 
restaurantes, etc., que aportan nuevos puestos de trabajo que pueden 
ocupar personas de fuera. 

 1.500 m2   Nuevos puestos de trabajo  entre 6 o 8 personas. 

 

Núcleo Población actual  
(Habitantes) 

Aumento de población  
Fija (habitantes) 

Fiscal 146 633 
Borrastre 20 81 
Arresa 9 66 
Santa Olaria 2 33 
Lardiés 9 102 
San Felices 14 54 
Albella 13 67 
San Juste 6 117 
Liguerre 38 90 
Planillo 13 30 
Javierre 11 27 

 

Como se observa en la anterior tabla resumen, aumentara considerablemente la 
población residente en cada uno de los núcleos, evitando así que en un futuro 
próximo, la mayoría de estas poblaciones quedasen deshabitadas. 
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3. Infraestructuras y servicios: 

En la actualidad existen las siguientes infraestructuras básicas de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento de aguas residuales: 

 

Población Abastecimiento Saneamiento 
Fiscal Nueva red en el 2002. 

Deposito 400 m3 junto 
al viejo. 

Aguas residuales 
directamente al Bco. de 
Salvador. 

Borrastre Deposito de 200 m3. AR al río. 
San Juste Deposito 30 m3. Fosa séptica. 
Ligüerre de 
Ara 

Deposito 30 m3. Red de alcantarillado 
en malas condiciones. 
AR directas a Bco. 

Lardiés Deposito 25 m3. - 
Albella Deposito 25 m3. - 
Planillo Deposito 100 m3. Red alcantarillado. AR a 

Bco. 
San Felices Ramal desde Fiscal. Aguas residuales 

directamente al Bco. de 
Salvador. 

Javierre Deposito 30 m3. AR a Bco. próximo. 
Santa Olaria Ramal desde Javierre. AR a Bco. próximo. 

 

Las actuaciones previstas en el nuevo PGOU de Fiscal, para la mejora y 
acondicionamiento de estas infraestructuras, son: 

 En Fiscal, se prevé la futura construcción de una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales, por lo que en el PGOU de Fiscal, define la construcción de un 
colector que recoja los vertidos y los lleve aguas abajo (hasta la futura EDAR). 

 Cada nueva Unidad de Ejecución para la construcción de zonas residenciales, 
deberán construir su sistema colector y su Estación Depuradora, quedando 
prohibido el vertido directo de sus Aguas residuales.  

 En consecuencia, los promotores de estas nuevas zonas residenciales, tendrán 
que dotarlas de servicios (agua, luz, etc.), acondicionando los existentes. 

De todas estas medidas, se beneficiaran los actuales habitantes de estas 
poblaciones. 
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4. Actividades Económicas: 

En la siguiente tabla se compara las distintas actividades que se favorecen en 
función del sistema de ordenación territorial que rija el término municipal de Fiscal. 

 

Actividad  
económica 

Actualidad (NNSS vigentes) PGOU y mejora de la carretera. 

Agricultura Cultivos de forrajes y pequeños 
huertos familiares. 
La actividad forestal en declive. 

No se prevén cambios. 

Ganadería Varias granjas de tipo extensivo. No se prevén cambios. 
Industria Cantera de fiscal Se quiere cambiar la ubicación y 

mejorar los servicios del actual 
polígono industrial, por lo que se 
espera la entrada de nuevas 
industrias. 

Servicios  1 hostal, 2 campings, varias 
tiendas. 

Aumento de actividades relacionadas 
con el turismo (casas rurales, 
hostelería, etc.).  

Construcción Nueva construcción solo en Fiscal. 
Rehabilitación de construcciones 
en todas las poblaciones. 

En todos los núcleos de población, 
tanto de nueva construcción como de 
rehabilitación. 

 

Si bien es cierto que, tanto el aumento residencial que trae consigo el nuevo PGOU 
propuesto, como la mejora de las vías de comunicación, traerán consigo un 
aumento de habitantes estaciónales, con una media de permanencia de 60 días 
anuales; concentrando la actividad económica dedicada al sector servicios, a los 
meses de verano. No hay que olvidar, que los sectores de industria y construcción, 
también se beneficiaran y aumentaran gracias a este PGOU. 

No obstante el PGOU, esta enfocado a favorecer al turismo desde un punto de vista 
rural, apostando por las actividades económicas tradicionales (agricultura y 
ganaderías), tanto como fuente de ingreso directo de los actuales habitantes, como 
un factor turístico a salvaguardar; al ser estas actividades las responsables del 
mantenimiento paisajístico (limpieza del bosque, mantenimiento de prados, pastos 
y bordas). 

Como medidas preventivas, para que se salvaguarde las actividades económicas 
tradicionales (agricultura y ganadería), durante la elaboración del documento 
avance del PGOU, muchos de los habitantes de estas poblaciones solicitaron 
(mediante alegaciones al borrador del plan) la ampliación de suelo urbano. Para 
estas ampliaciones  se siguieron los siguientes criterios: 

 Solo parcelas colindantes al suelo urbano actual. 

 No ampliar el suelo urbano próximo a granjas en activo: esto es debido a que 
una vez se cree el suelo residencial, los nuevos vecinos se pueden oponer a 
la cercanía de estas granjas, que pueden ocasionar malos olores, exigiendo 
el traslado a sus dueños. 

 

 

 



Promotor: 
ISA – Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de Fiscal 
Ayuntamiento de  

Fiscal 

 

 
 

ISA Junio 2008 Página 108 

 

7.3 Objetivos de sostenibilidad: 
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8 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

8.1 Metodología de la Valoración de impactos 

Este apartado tiene por objeto valorar los impactos ambientales vinculados con el 
desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Fiscal. 

El análisis comprende tres grandes bloques:  

- Medio inerte o Abiótico: comprende el clima, la estabilidad de las laderas, el 
riesgo de aludes y el régimen hídrico superficial y subterráneo. 

- Medio Biótico: comprende los suelos, la vegetación, la fauna, la calidad ecológica 
del entorno y el paisaje. 

- Medio Humano o Socioeconómico: comprende la calidad de vida de la población, 
el balance ambiental de las actividades productivas y el patrimonio histórico social. 

Con objeto de establecer el valor de los impactos ambientales significativos del 
nuevo PGOU, en primer lugar se expone el sistema de criterios de valoración que se 
ha adoptado, indicando la escala de valor de referencia a la que se referirán, tanto 
la gravedad de los impactos negativos, como la bondad de los impactos positivos. 

Los criterios adoptados para la valoración de las posibles alteraciones han sido: 

• Incorporar a la magnitud del impacto en cuanto a su recuperabilidad, la 
magnitud relativa en función del grado de afección que tenga sobre el 
conjunto del territorio. 

• Incidir sobre las variables que favorecen el impacto, más que en el grado de 
valoración, pues se considera que lo importante es determinar las causas del 
proceso que es origen de la alteración o impacto. 

• Determinar las medidas preventivas y correctoras considerando los 
programas de gestión propios del proyecto. 

Las características que se van a emplear en el presente estudio para distinguir los 
efectos, contempladas en el Real Decreto Legislativo 1302/86 de Evaluación de 
Impacto Ambiental y su aprobación en el Real Decreto 1131/88 son las que se 
relacionan a continuación: 

Duración: Dependiendo de la escala de tiempo en la que actúa, éste puede ser 
temporal  o permanente. Un efecto temporal supone la alteración no permanente 
en el tiempo, con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o 
determinarse.  

Por el contrario, un efecto permanente supone una alteración indefinida en el 
tiempo, apareciendo de forma continuada. 

Tipo de acumulación: Un efecto simple es aquel que se manifiesta sobre un solo 
componente ambiental, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en 
la de su acumulación o en la de su sinergia. 

Un efecto es acumulativo cuando al prolongarse en el tiempo, la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecerse de mecanismos de 



Promotor: 
ISA – Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de Fiscal 
Ayuntamiento de  

Fiscal 

 

 
 

ISA Junio 2008 Página 114 

 

eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente 
causante del efecto. 

Se habla de efecto sinérgico cuando el efecto continuo de la presencia simultánea 
de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente, incluyéndose en este tipo 
aquel impacto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otro 
nuevos. 

Tipo de acción: El efecto sobre los elementos del medio puede producirse de 
forma directa o indirecta. Un efecto directo es aquel que tiene una incidencia 
inmediata en algún aspecto ambiental, mientras que un efecto indirecto es debido a 
interdependencias, o bien es provocado por la relación existente entre un sector o 
factor ambiental y otro. 

Reversibilidad: Se considera efecto reversible aquel en el que la alteración que 
supone puede ser asimilada por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido 
al funcionamiento de los procesos naturales  de la sucesión ecológica, y de los 
mecanismos de cicatrización del medio. 

El efecto irreversible es aquel que supone la imposibilidad o la “dificultad extrema” 
de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

Posibilidad de recuperación: Un efecto recuperable es aquel en el que la 
alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción natural, bien por la 
acción humana y, asimismo, aquel en el que la alteración que supone puede ser 
reemplazable.  

Por el contrario, en un efecto irrecuperable la alteración o pérdida que se provoca 
es imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la 
humana. 

Continuidad: Se considera un efecto continuo aquel que se manifiesta con una 
alteración constante en el tiempo, acumulada o no. 

Un efecto discontinuo se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 

Presencia: Un efecto es periódico si se manifiesta con una presencia intermitente 
y continua en el tiempo. Por el contrario un efecto es de aparición irregular si se 
manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y la magnitud de la alteración es 
necesario evaluarla en función de la probabilidad de aparición. 

Carácter: Hace referencia a si el impacto es positivo o negativo con respecto al 
estado previo de actuación. 

Según la legislación el impacto negativo se traduce en una pérdida de valor 
naturalístico, estético cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en 
aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o demás 
riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológica geográfica, el 
carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

Según la legislación un impacto se considera de carácter positivo cuando presenta 
beneficios desde el punto de vista técnico, científico, o bien de la población en 
general, tomando en consideración un análisis completo de los costos y beneficios 
genéricos y de la externalidad de la actuación contemplada. 
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Para los impactos negativos  se indicará su equivalencia con la escala establecida 
por la normativa nacional (Real Decreto Legislativo 1302/86 de Evaluación de 
Impacto Ambiental y su aprobación mediante el Real Decreto 1131/88), y 
autonómica vigente: 

• COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

• MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo 

• SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 
la adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aún con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

• CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 
produce una pérdida permanente de las condiciones, sin posible 
recuperación, incluso con al adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

8.2 Principales acciones del PGOU de Fiscal: 

 Presencia de nuevas edificaciones, infraestructuras y servicios. 

  Cambios de usos del suelo. 

 Incremento de la circulación de vehículos y presión humana. 

 Incremento de consumos hídricos (abastecimiento de la población, riego de 
zonas verdes, etc.) 

 Incremento del consumo energético. 

 Incremento del volumen de aguas residuales. 

 Incremento de la producción de RSU y otros tipos. 

 Iluminación nocturna de nuevos desarrollos. 
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8.3 Tipos de efectos ambientales en del PGOU: 

La metodología que se expone considera que este tipo de planes prevé cambios en 
los usos del suelo, pero a diferencia de los proyectos, no aporta información 
concreta y detallada sobre las nuevas actividades que se van a localizar, ni de la 
forma en que finalmente se van a materializar y a explotar. 

Es por ello, que con carácter general los efectos ambientales derivados del 
desarrollo de un plan urbanístico se agrupan en tres tipos: 

 Impactos de Ocupación / Transformación: en el marco de un plan de 
índoles urbanística estos impactos adquieren gran importancia, en tanto que 
la ocupación y la transformación del territorio resulta, en términos generales, 
irreversibles o irrecuperables. 

 Riesgo de sobreexplotación de recursos: derivan de la extracción de 
bienes o servicios, del medio o de un ecosistema, por encima de las tasas de 
renovación, para los recursos naturales renovables, o a unos ritmos e 
intensidades de uso inadecuados, en el caso de los recursos no renovables. 
Este tipo de efectos ambientales se evalúan en términos de riesgos teniendo 
en cuenta que podrán o no ocurrir, con mayor o menor probabilidad. En el 
marco del plan urbanístico, los recursos que preferentemente se van a 
consumir son agua, energía y áridos. 

 Riesgo de contaminación de vectores: derivan de la emisión de 
materiales o energía en niveles que alteran la composición o la dinámica 
natural de los vectores ambientales sobre los que actúan (atmósfera, agua o 
suelo). Esta emisión acarrea, en muchos casos, consecuencias sobre el 
hombre, ecosistemas, la biocenosis o los bienes materiales; el responsable 
directo del impacto es el nivel de inmision. Al igual que los anteriores este 
grupo de efectos ambientales se evalúan en términos de riesgos teniendo en 
cuenta que podrán ocurrir o no, con mayor o menor probabilidad, en función 
de las decisiones que finalmente se adopten en el desarrollo del plan. 
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8.3.1 Evaluación de riesgos provocados por la realización del PGOU: 

Acciones que puedan generar riesgos de 
sobreexplotación de los recursos 

Fase de Construcción Fase de Funcionamiento 

 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 
DE SOBREEXPLOTACION DE 

RECURSOS Obras Consumos durante las 
actividad residencial 

Recursos 
Hídricos 

Incremento consumo 
de agua. 

Incremento consumo de 
agua. 

Recursos 
Geológicos 

Incremento consumo 
de áridos. 

 

 

Factores del 
medio 
susceptibles de 
ser 
sobreexplotados 

Recursos 
Energéticos 

Incremento consumo 
de energía. 

Incremento consumo de 
energía. 

Matriz 1 – Identificación de riesgos de sobreexplotación de recursos. 
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Acciones que puedan generar riesgos de contaminación de los recursos 

Fase de construcción  Fase de funcionamiento de los nuevos desarrollos 

 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 
DE CONTAMINACIÓN 

(Matriz 2) 

Circulación 
y presencia 
de 
maquinaria 

Movimiento 
de tierras y 
actividad de 
obra 

Incremento 
circulación 
vehículos 

Iluminación 
nocturna 

Incremento 
volumen 
aguas 
residuales 

Incremento 
producción 
de residuos 

Presencia 
tendidos 
eléctricos, etc. 

Calidad del 
aire 

Riesgo cont. 
atmosférica 

 Riesgo cont. 
atmosférica 

    

Confort 
sonoro 

Riesgo cont. 
acústica 

 Riesgo cont. 
acústica 

    

A
tm

ó
sf

e
ra

 

Cielo 
nocturno 

   Riesgo cont 
lumínica 

   

Hidrología 
superficial 

 Riesgo cont. 
del agua 

  Riesgo 
cont. agua 

  

A
g

u
a
 

Hidrología 
subterránea 

Riesgo cont. 
del agua 

Riesgo cont. 
del agua 

  Riesgo 
cont. agua 

  M
e
d

io
 a

b
ió

ti
co

 

S
u

e
lo

 

Propiedades 
del suelo 

Riesgo cont. 
del suelo 

    Riesgo 
cont. del 
suelo 

 

Medio 
biótico 

Especies 
faunisticas 

Riesgo cont. 
del suelo 

Riesgo cont. 
del agua 

Riesgo cont. 
acústica 

Riesgo cont 
lumínica 

  

F
a
ct

o
re

s 
d

e
l 
m

e
d

io
 s

u
sc

e
p

ti
b

le
s 

d
e
 s

e
r 

co
n

ta
m

in
a
d

o
s.

 

Salud humana  Riesgo cont. 
del agua 

Riesgo cont. 
acústica 

Riesgo cont 
lumínica 

  

 

Riesgo cont. 
electromagnética 
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8.4 Factores del medio que pueden verse afectados. 

A partir de las anteriores matrices, obtenemos los siguientes impactos reales, 
relacionados con los factores ambientales a los que afectan. 

 

Factores 
Ambientales 

Ocupación o 
transformación 

del espacio 

Riesgos de 
Sobreexplotación 

Riesgos de 
contaminación 

AGUA Afección 
hidrológica 

Consumo de agua - 

SUELO Alteración 
topografía natural 

Perdida de suelos 

Consumo de áridos Contaminación del 
suelo 

AIRE - - Contaminación 
atmosférica 

MEDIO BIOTICO Perdida de 
vegetación natural 

Cambio usos del 
suelo 

- - 

PAISAJE Alteración 
paisajística 

- Contaminación 
acústica y lumínica 

POBLACION Afección al 
patrimonio cultural 

Consumo de 
energía 

Aumento de 
residuos 

Tabla 4 – Factores ambientales afectados. 
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8.5 Caracterización y valoración de impactos 

A continuación se detallan uno a uno los probables efectos sobre el medio 
ambiente, resultado de la aplicación del PGOU de Fiscal:  

 

Efecto sobre la atmósfera: 

1) Contaminación atmosférica: 

Descripción: 

Esta afección se dará tanto en fase de ejecución o construcción como durante la 
fase de desarrollo o funcionamiento. 

Durante la fase de construcción se ocasionaran importantes impactos para el medio 
ambiente, al requerirse por un lado, altos consumos de recursos como agua, 
materiales y energía; y por otro, un aumento en el transito de maquinaria pesada 
(CO y CO2), así como por los trabajos de urbanización, como explanación, 
construcción de viales, apertura de zanjas, excavaciones, etc. 

Consecuentemente, un aumento de viviendas e infraestructuras, traen consigo un 
aumento de población y transito de vehículos, lo que supondrá una mayor afección 
al aire provocada por un lado por las propias actividades diarias de la población 
(chimeneas, etc.) y por otro lado por el aumento de gases de efecto invernadero 
que emiten los vehículos y los sistemas convencionales de calefacción basados en la 
quema de combustibles fósiles. 

Efectos derivados: 

El efecto derivado del aumento de gases que provocan el efecto invernadero se 
considera prácticamente insignificante, a excepción del provocado por las obras de 
la nueva carretera, así como por el actual polígono industrial “Polígono Fajas del 
Lambre”, pero el cual se tiene intención de resituar con la aprobación definitiva del 
plan, junto con las obras de la nueva carretera. 

Caracterización:  

Intensidad BAJA 

Importancia BAJA 

En la actualidad existe una gran 
contaminación atmosférica (por partículas en 
suspensión), debida a las construcciones de la 
carretera (Sabiñanigo-Fiscal), en las 
poblaciones de Fiscal y Lardiés; asi como en 
Fiscal y Borrastre, debidas al paso de 
camiones de la empresa “Piedras del Alto 
Aragón”. 

El resto de pedanías posee una calidad 
ambiental alta. 

Escala espacial LOCALIZADO En núcleos urbanos, áreas industriales y 
zonas cercanas a las vías de comunicación. 

Duración temporal TEMPORAL Durante la construcción de la carretera. En lo 
concerniente al polígono industrial entre las 
poblaciones de Fiscal y Borraste, se espera 
que cambie su ubicación, una vez se apruebe 
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el presente PGOU. 

Reversibilidad REVERSIBLE Se puede disminuir con medidas correctoras. 

 

Valoración: 

El Plan General incorpora en su ordenación un ámbito de suelo industrial que 
permita la desaparición a medio plazo del Polígono Fajas del Lambre, que se 
considera incompatible con el modelo territorial propuesto; puesto que todos los 
camiones que se dirigen a este polígono, cruzan el núcleo urbano de Fiscal, 
provocando afecciones a la población de ruido y contaminación atmosférica (polvo y 
CO2), así como afección paisajística.  

   

Las fotografías muestran los distintos tramos de la población de Fiscal, que tiene 
que atravesar los camiones de la empresa de “Piedras del Alto Aragón”, tanto a la 
ida a fábrica (con la materia prima) como a la salida (como productos), provocando 
ruidos, contaminación atmosférica, empeoramiento del asfalto y molestias a la 
población (cruce entre vehículos). 

   

En las fotografías se aprecian las dimensiones de la carretera que une las 
poblaciones de Fiscal con Borrastre y San Juste, utilizada también como único vial 
de acceso a al polígono industrial (segunda foto). 
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El Plan General propone medidas de reurbanización concretas en Fiscal y los 
pueblos, actuaciones de infraestructuras y mejora y articulación  del sistema 
general de equipamientos y espacios libres. Se definen y establecen reservas de 
suelo para los nuevos equipamientos que el municipio necesitará en el futuro. Se 
rompe así el concepto de “Plan regulador” para introducir, además medidas 
específicas de intervención y mejora, que permitan entender el Plan como un 
documento de propuesta que trae beneficios sociales directos. 

El proyecto específico de la implantación industrial deberá incorporar una 
evaluación del Impacto Medio-ambiental de la misma, justificando a partir de los 
procesos industriales proyectados y los residuos previsibles, la compatibilidad de la 
industria, por sí o a través de medidas correctoras, con el medio urbano en que 
queda englobada. 

A continuación, se establecen unos parámetros de obligado cumplimiento para 
aquellos casos en que normas específicas o generales de mayor rango no los 
establezcan. En caso de duplicidad se adoptará la más restrictiva. 

Emisiones a la atmósfera 

Todas las industrias u otro tipo de actividad que tengan emisiones a la atmósfera 
cumplirán la reglamentación específica sobre el particular, que en la actualidad es 
la siguiente: 

• Ley 38/1.972 (B.O.E. de 26-12-72) de Protección del Ambiente Atmosférico, que 
establece las líneas de actuación para prevenir, vigilar y corregir las situaciones de 
contaminación atmosférica. 

• Decreto 883/1.975 del Ministerio de Planificación y Desarrollo (B.O.E. del 22-4-
75) que desarrolla la Ley anterior. 

La cantidad máxima de polvo contenida en los gases o humos emanados por las 
industrias no excederá de 1,50 gramos por metro cúbico. El peso total de polvo 
emanado por una misma unidad industrial deberá ser inferior a 50 kg. por hora. 

Vertidos de aguas residuales: 

En relación a los efluentes líquidos de las actividades industriales recogidas en la 
Red Municipal, se indican las siguientes condiciones. 

1) Vertidos prohibidos 

De forma general, queda totalmente prohibido verter directamente a las redes de 
alcantarillado municipal sustancias que, por su naturaleza, puedan causar efectos 
perniciosos en la fábrica de alcantarillado e instalaciones anejas, perjudicar el 
normal funcionamiento de las instalaciones de depuración, dificultar las operaciones 
de mantenimiento e inspección del alcantarillado por creación de atmósferas 
peligrosas o nocivas para el personal encargado, o que puedan originar molestias 
públicas. 

Asimismo, queda prohibido el vertido al alcantarillado de las sustancias que a 
continuación se relacionan con carácter no exhaustivo: 

a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños que, por si mismas o 
interrelacionando con otras, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el 
correcto funcionamiento y conservación del alcantarillado. 
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b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles con el agua, combustibles o 
inflamables, como gasolina, petróleo, tolueno, tricloroetileno, etc. 

c) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo, cloratos, hidruros, etc. 

d) Gases o vapores combustibles, inflamables o tóxicos, o procedentes de motores 
de combustión interna. 

e) Materiales colorantes. Se podrá admitir su evacuación por la red de alcantarillado 
si se comprueba su desaparición en el tratamiento municipal, o el productor 
justifica debidamente la biodegradabilidad de los mismos. 

f) Materiales que, por sus propiedades o cantidad, por ellos mismos o tras reacción 
con otros, puedan originar: 

• Formación de mezclas inflamables o explosivas. 

• La creación de atmósferas molestas, insalubres, peligrosas o tóxicas que dificulten 
el trabajo del personal encargado de la inspección y mantenimiento de las 
instalaciones públicas de saneamiento. 

• Sustancias que, por si mismas o a consecuencia de procesos que tengan lugar 
dentro de la red de alcantarillado, posean o adquieran propiedades corrosivas 
capaces de dañar los materiales del alcantarillado o de las instalaciones de 
saneamiento, o perjudicar al personal a su servicio. 

g) Radionucléidos de naturaleza, cantidad o concentración que infrinjan las 
reglamentaciones establecidas al respecto por los organismos competentes. 

h) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o 
características tóxicas o peligrosas, requieran un tratamiento específico y/o un 
control periódico de sus posibles efectos. 

i) Se prohíbe la utilización de trituradores y dilaceradores domésticos con vertido a 
la red de alcantarillado; sólo en casos excepcionales y justificados se podrá 
autorizar la instalación de trituradores industriales. 

j) Se prohíbe verter pinturas y barnices en cantidades que puedan ser origen de 
peligro u obstrucción. 

k) Otras materias no admitidas en la Normativa vigente, o que causen efectos 
nocivos conforme a la evaluación de impacto. 

2) Vertidos permitidos. 

Los niveles de emisión o concentraciones máximas instantáneas permitidas en los 
vertidos o colectores municipales serán, con carácter general, los siguientes, sin 
perjuicio de lo que puedan establecer otras disposiciones de rango superior, o las 
que pudieran adoptarse para instalaciones concretas: 
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Tabla: Concentraciones máximas permitidas en los vertidos al río, municipales. Para el resto de 

contaminantes no incluidos en la tabla, se fijarán en cada caso los límites y condiciones a establecer 
por los organismos competentes para ello. 

 

Por todo lo anteriormente citado, el impacto que pueda generar la realización del 
nuevo PGOU de Fiscal, se considera COMPATIBLE. 

 

Medidas Propuestas: 

Desarrollo de ordenanzas que: 

 Todos los proyectos consecuentes a la aprobación del PGOU, deberán 
contener un Guía de buenas prácticas, que recoja medidas como: riego de 
caminos, correcta gestión de todos los residuos producidos, recoger y 
reutilizar el agua utilizada y proceder a su correcta evacuación, control de 
vetidos de aguas residuales, etc. durante su fase de ejecución 
(urbanización, tanto de infraestructuras como de edificaciones. 

 

 

2) Contaminación acústica: 

Descripción: 

Fase de obras: 

Durante la fase de construcción se prevén importantes aumentos de ruidos, debido 
principalmente al aumento en el transito de maquinaria pesada, así como por los 
trabajos de urbanización, como explanación, construcción de viales, apertura de 
zanjas, excavaciones, etc. 

Fase de funcionamiento: 

El aumento en nivel de ruido procederá, por un lado del aumento de población y 
tráfico, así como de las futuras instalaciones como zonas de servicios o comercios, 
que trae consigo este aumento demográfico; y por otro lado, de la mejora de las 
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vías de comunicación (carreteras principales: N-260 y Ctra. a Sabiñanigo), las 
cuales, percibirán un aumento considerable de trafico y una mayor velocidad 
media.  

Caracterización: 

Intensidad MEDIA 

Importancia MEDIA 

Al tratarse de una zona sin contaminación 
acústica  en la actualidad, a excepción de 
Fiscal y Borrastre, expuestas a la actividad de 
la cantera (paso de camiones, etc.). 

Escala espacial LOCALIZADO En núcleos urbanos, áreas industriales y 
zonas cercanas a las vías de comunicación. 

Duración temporal TEMPORAL Sobre todo se acentuara el impacto en días 
festivos, al ser una zona turística y de 
segunda residencia. 

Reversibilidad REVERSIBLE Mediante la aplicación de las medidas 
establecidas y la legislación vigente. 

Valoración: 

El PGOU recoge en el artículo 103, los máximos niveles de emisión de ruidos, según 
la normativa sectorial siendo en todas las zonas del Suelo Urbano, excluidas las 
áreas industriales, el nivel de los ruidos transmitido por cualquier foco emisor, no 
superará los limites de 35 dB (A), entre las 8,00 y las 22,00 horas y de 30 dB (A), 
entre las 22,00 y las 8,00 horas. Y en las zonas industriales del Suelo Urbano, este 
nivel de emisión, no superará los limites de 55 dB (A), entre las 8,00 y las 22,00 
horas y de 45 dB (A), entre las 22,00 y las 8,00 horas. 

Así mismo el nuevo PGOU de Fiscal también recoge las condiciones de aislamiento 
acústico según la Norma Básico de Edificación “N.B.E-C.A.-88”. 

Por lo tanto este efecto generado es MODERADO. 

Medidas Propuestas: 

 De cara a reducir el impacto sobre el confort sonoro de las vías de 
comunicación se podían establecer barreras de vegetación lineales a las 
nuevas vías de comunicación propuestas. 

 Propongan el empleo de materiales y técnicas constructivas que 
favorezcan el aislamiento térmico y minimicen el uso de energía para la 
climatización e iluminación. 

 

Efecto sobre los sistemas fluviales y la calidad de las aguas: 

Descripción: 

Durante las fases de urbanización, edificación, acondicionamiento de 
infraestructuras, construcción de la carretera Sabiñanigo-Fiscal, mejora de la 
carretera nacional N-260, etc.; lo que supondrá  el uso de cementos, la limpieza de 
cubas de transporte y hormigoneras, los trabajos de soldadura y las cimentaciones, 
son acciones que, potencialmente y debido a vertidos accidentales o averías, 
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pueden provocar la contaminación de suelos y aguas tanto de escorrentía como 
subterráneas. 

Durante la fase de funcionamiento: 

Los nuevos crecimientos previstos suponen una mayor demanda de agua, tanto 
para consumo de los propios habitantes como para consumo industrial, todo ello 
hará necesaria la ampliación de los actuales depósitos de agua que abastecen a la 
población. 

Esta creciente demanda de agua y el consiguiente aumento de capacidad de los 
depósitos podrán suponer un deterioro de la calidad del agua de los ríos y arroyos 
existentes. Además, se alterarán sus cauces con el fin de satisfacer la demanda. 

La alteración de los cauces supone de manera indirecta la alteración de los 
equilibrios ecológicos del propio río, pues se pasa de una regulación natural, influida 
por las crecidas propias de la lluvia o deshielos a un nivel del cauce influido por las 
necesidades humanas, que en muchos casos no se corresponden con las de la 
fauna y la vegetación que habita en el río. Este efecto puede conllevar la 
destrucción de hábitats ribereños y con ello la desaparición de especies de interés, 
tanto de flora como de fauna. 

Además, las aguas residuales domesticas que genera la población actual de Fiscal y 
sus pedanías, se vierten directamente al río, el cual, de momento, tiene capacidad 
para diluir estos vertidos; sin embargo, el aumento de la población que se propone, 
puede aumentar la contaminación de esta parte inicial de la cuenca del río Ara. 

Caracterización: 

Intensidad MEDIA En función de la extensión del proyecto 

Importancia ALTA Todas las escorrentías finalizan en el río Ara, 
designado como LIC. 

Escala espacial EXTENSA En caso de producirse puede afectar tanto a 
suelos como a aguas de escorrentía o del 
nivel freático. 

Duración temporal DURADERO Si no se corrige la afección. 

Reversibilidad REVERSIBLE De forma natural o con medidas correctoras. 

Valoración: 

El nuevo plan obligara a toda nueva zona residencial a la construcción de su propia 
EDAR. Por lo que el nuevo PGOU prevé, por un lado la renovación progresiva de la 
red de abastecimiento interior como de los depósitos de aguas, que en la actualidad 
se encuentran en un mal estado de conservación; y por otro lado, la eliminación del 
vertido directo de las aguas residuales al entorno. 

También se prevé en el futuro la construcción de una Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR), para el núcleo urbano de Fiscal. 

Por lo tanto este efecto generado es MODERADO, incluso positivo, al dotar a la 
población de una mejora de infraestructuras que aumentaran la calidad ambiental 
de las aguas. 
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Efecto sobre los sistemas fluviales y la calidad de las aguas: 

Descripción: 

Durante las fases de urbanización, edificación, acondicionamiento de 
infraestructuras, construcción de la carretera Sabiñanigo-Fiscal, mejora de la 
carretera nacional N-260, etc.; lo que supondrá  el uso de cementos, la limpieza de 
cubas de transporte y hormigoneras, los trabajos de soldadura y las cimentaciones, 
son acciones que, potencialmente y debido a vertidos accidentales o averías, 
pueden provocar la contaminación de suelos y aguas tanto de escorrentía como 
subterráneas. 

Durante la fase de funcionamiento: 

Los nuevos crecimientos previstos suponen una mayor demanda de agua, tanto 
para consumo de los propios habitantes como para consumo industrial, todo ello 
hará necesaria la ampliación de los actuales depósitos de agua que abastecen a la 
población. 

Esta creciente demanda de agua y el consiguiente aumento de capacidad de los 
depósitos podrán suponer un deterioro de la calidad del agua de los ríos y arroyos 
existentes. Además, se alterarán sus cauces con el fin de satisfacer la demanda. 

La alteración de los cauces supone de manera indirecta la alteración de los 
equilibrios ecológicos del propio río, pues se pasa de una regulación natural, influida 
por las crecidas propias de la lluvia o deshielos a un nivel del cauce influido por las 
necesidades humanas, que en muchos casos no se corresponden con las de la 
fauna y la vegetación que habita en el río. Este efecto puede conllevar la 
destrucción de hábitats ribereños y con ello la desaparición de especies de interés, 
tanto de flora como de fauna. 

Además, las aguas residuales domesticas que genera la población actual de Fiscal y 
sus pedanías, se vierten directamente al río, el cual, de momento, tiene capacidad 
para diluir estos vertidos; sin embargo, el aumento de la población que se propone, 
puede aumentar la contaminación de esta parte inicial de la cuenca del río Ara. 

Caracterización: 

Intensidad MEDIA En función de la extensión del proyecto 

Importancia ALTA Todas las escorrentías finalizan en el río Ara, 
designado como LIC. 

Escala espacial EXTENSA En caso de producirse puede afectar tanto a 
suelos como a aguas de escorrentía o del 
nivel freático. 

Duración temporal DURADERO Si no se corrige la afección. 

Reversibilidad REVERSIBLE De forma natural o con medidas correctoras. 

Valoración: 

El nuevo plan obligara a toda nueva zona residencial a la construcción de su propia 
EDAR. Por lo que el nuevo PGOU prevé, por un lado la renovación progresiva de la 
red de abastecimiento interior como de los depósitos de aguas, que en la actualidad 



Promotor: 
ISA – Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de Fiscal 
Ayuntamiento de  

Fiscal 

 

 
 

ISA Junio 2008 Página 128 

 

se encuentran en un mal estado de conservación; y por otro lado, la eliminación del 
vertido directo de las aguas residuales al entorno. 

También se prevé en el futuro la construcción de una Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR), para el núcleo urbano de Fiscal. 

Por lo tanto este efecto generado es MODERADO, incluso positivo, al dotar a la 
población de una mejora de infraestructuras que aumentaran la calidad ambiental 
de las aguas. 

 

Efectos sobre el suelo: 

Descripción: 

El recurso suelo, es un bien agotable que debe ser correctamente administrado. 
Este “saber administrar” está relacionado con el famoso principio del desarrollo 
sostenible: “satisfacer las necesidades de la sociedad actual, sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas propias”. 

El efecto sobre el suelo está relacionado con la ocupación que se hace del mismo. 
Esta ocupación puede conllevar la compactación permanente del suelo, hecho que 
sería irreversible, e impediría la consecución de las características iniciales del 
terreno. 

Caracterización: 

Intensidad BAJA 

Importancia MEDIA 

El aumento de suelo urbanizable se realiza 
colindante al actual suelo urbano, siguiendo 
un desarrollo compacto.  

Escala espacial LIMITADO Nuevas áreas clasificadas con distinta 
tipología de suelos (SUC, SUNC, SUD). 

Duración temporal PERMANENTE En un futuro. 

Reversibilidad RECUPERABLE Se mitiga con medidas correctoras. 

Valoración: 

En este caso, las afecciones son consecuencia del cambio en el uso del suelo. Sin 
embargo, tal y como se justifica en la descripción del PGOU, la mayor parte de los 
suelos sobre los que se prevén actuaciones corresponden a terrenos de cultivo 
agrícolas, siguiendo un criterio de continuidad con el casco urbano actual. 

Además hay que tener en cuenta que una correcta gestión del recurso suelo, por 
supuesto garantizando la no afección a valores ambientales o culturales de 
singularidad contrastada, podría suponer el despegue poblacional y económico de 
cada uno de los núcleos de población del termino municipal de Fiscal, de forma 
sostenible y racional, para con los recursos naturales y el modo de vida rural. 

Por lo tanto este efecto generado es COMPATIBLE. 

Medidas Propuestas: 

Retirada y acopio de la tierra vegetal para posteriormente usarla en la restauración 
de las distintas zonas así como en zonas ajardinadas del entorno. 
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Efectos sobre la flora y  la fauna: 

Dado el crecimiento previsto de tanto de Fiscal como de sus pedanías, se hace 
necesaria la revisión del actual planeamiento urbanístico y la ampliación de Suelos 
Urbanizables para satisfacer la demanda. El crecimiento, supone un probable efecto 
sobre áreas que en la actualidad están dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas 
o áreas de interés naturalístico o paisajístico más reseñable, por lo que se hace 
necesario un estudio a fondo de las condiciones naturales de las áreas propuestas 
como Suelo Urbanizable, con el fin de conocer el estado actual de las mismas y la 
presencia o no de especies protegidas o de interés. 

Según la cartografía existente respecto a la flora, ninguna de las especies recogidas 
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (D181/2005), se encuentra 
dentro de las áreas propuestas como Suelo Urbanizable (SUr). Además, y tras el 
trabajo de campo realizado no se han encontrado especies protegidas en ninguno 
de los SUr, por lo que se descartan los posibles efectos negativos sobre la flora 
protegida. 

Sin embargo, a pesar de no encontrar especies protegidas, existe una gran 
diversidad de vegetación ruderal, típica de márgenes de caminos y escarpes entre 
campos de cultivo. Estas especies vegetales, se podrán ver afectadas en los futuros 
desarrollos urbanísticos derivados de la aplicación del nuevo planeamiento. 

De igual forma, las comunidades de fauna asociadas a estos hábitats 
(invertebrados, micromamíferos y aves) sufrirán igualmente alteraciones 
temporales en sus pautas de movilidad y de selección de hábitat. 

La fauna terrestre de mayor tamaño, como anfibios, reptiles o mamíferos, podrán 
sufrir una mayor incidencia de atropellos al aumentar la densidad de tráfico rodado, 
y por otra parte, las modificaciones de hábitat asociadas a los cambios topográficos, 
ocasionan igualmente pérdidas poco significativas en las poblaciones de estas 
especies. 

Un efecto derivado de tipo general relacionado con el aumento de población, suele 
ser la alteración gradual de la comunidad faunística que ocupa el espacio en la 
actualidad que se verá progresivamente desplazada por especies ubicuistas y 
antropófilas que aumentan sus poblaciones a costa de las especialistas, debido a la 
abundancia de recursos tróficos o incluso de zonas de nidificación y cría asociadas a 
las nuevas edificaciones e instalaciones. 

Cabe mencionar, que toda la zona de estudio está incluida dentro del Plan de 
Recuperación del Quebrantahuesos aprobado por el Decreto 184/1994, de 31 de 
agosto, de la Diputación General de Aragón; sin embargo, dado que todos los 
núcleos de población se encuentran en el valle, están fuera  de las áreas de hábitat 
y campeo de este ave, por lo que no cree que pueda existir ningún tipo de afección. 

Caracterización: 

Intensidad BAJA 

Importancia BAJA 

El PGOU regula los nuevos crecimientos 
residenciales con un planteamiento de baja 
densidad. 

Escala espacial LOCALIZADO Zona completamente limitada 

Duración temporal PERMANENTE Por el cambio de uso del suelo. 
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Reversibilidad IRREVERSIBLE Por el cambio de uso del suelo. 

Valoración: 

El Plan General clasifica el territorio municipal de Fiscal en las siguientes categorías: 
Suelo Urbano, Suelo No Urbanizable y Suelo Urbanizable, ya sea Delimitado en 
Sectores o bien No Delimitado. 

El Plan General establece las siguientes categorías en el Suelo No Urbanizable 
Especial, en función de las características, aptitudes y destino principal del territorio 
en cada unidad homogénea: 

Suelo No Urbanizable Especial Protección Ecológica: Ribera del Ara.  

Suelo No Urbanizable Especial Protección Forestal: Valle de la Solana y Sierras de 
Cancías y de Galardón. 

Suelo No Urbanizable Especial Protección Agraria: Valle Del Ara, Llano de Jánovas y 
Ladera de Lardiés. 

Tal y como se observa en el siguiente mapa, con el nuevo PGOU, prácticamente 
todo el termino municipal de Fiscal estará clasificado como Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección; aumentando solamente el Suelo Urbano en las áreas 
colindantes a los núcleos de población existentes. 

 

Por lo tanto este efecto generado es MODERADO al referirnos al conjunto del 
término municipal de Fiscal. 

Medidas correctoras:   

 Las actuaciones se realizaran fuera de la época de cría de la fauna silvestre. 

 Antes de cualquier actuación de urbanización será necesario realizar un 
inventario de flora y fauna, para intentar preservar los ejemplares de flora 
mas destacados, en las zonas ajardinadas de estos recintos. 
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Efectos sobre el Paisaje: 

1) Alteración del paisaje visual: 

Descripción: 

Los núcleos de población que forman el término municipal de Fiscal se encuentran 
de forma dispersa a lo largo del valle del río Ara. Por lo general son de dimensiones 
reducidas y formadas por construcciones de piedra, siguiendo el modelo de 
construcción tradicional de la zona. 

El nuevo PGOU, prevé un aumento considerable de Suelo Urbano en cada una de 
estas poblaciones, cambiando así el modelo de construcción tradicional, por un 
modelo de población formado principalmente por urbanizaciones residenciales de 
segunda vivienda. 

No obstante, el nuevo PGOU, recoge en el artículo 33 y 34, las condiciones de 
edificación, tanto estéticas (principalmente de la fachada), como de superficies y 
alturas (siendo la altura máxima de edificios de viviendas de 9 metros). 

Sin embargo, cabe destacar, que existe una zona cuyas condiciones de edificación 
son distintas (de más alturas y más densidad), que rompen la sintonía de la 
arquitectura de estas poblaciones. Esta zona se denomina SAU-2 y forma parte de 
un reciente Plan Parcial, el cual ha recogido el PGOU, pero que no se puede 
modificar. 

Caracterización: 

En este apartado se hace una valoración global del paisaje. Se trata de una 
valoración conjunta de la zona de actuación.  

Para analizar el valor actual del paisaje se deben considerar tres factores: 

• Las características del medio físico. 

• Las actuaciones humanas. 

• Las relaciones visuales con el entorno. 

Dentro de las actuaciones humanas, se pueden incluir tres amplios grupos, las 
urbanas (incluidas las instalaciones turísticas), industriales y agrarias (cultivos, 
granjas o plantaciones). En este caso nos encontramos que la mayor parte de las 
ampliaciones de suelo urbano se realizaran en zonas agrarias. 

El análisis de las características del medio físico, se realiza mediante la 
valoración de la calidad visual a partir de las características visuales básicas: forma, 
línea, color, textura; de los componentes del paisaje: fisiografía, vegetación, agua, 
color, fondo escénico y rareza.  

Respecto a las relaciones visuales con el entorno, se valora la calidad del 
paisaje respecto a su entorno. 

Mediante la asignación de puntuación a los diferentes ítems relacionados con estos 
tres aspectos, tal y como se muestra en la tabla siguiente, se puede obtener una 
valoración cuantitativa del paisaje. Por lo tanto, según la suma total de puntos, se 
determinan tres clases de áreas según su calidad visual: 

Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto 
considerado (de 19 a 33 puntos). 
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Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para 
algunos aspectos y comunes para otros (de 12 a 18 puntos). 

Clase C: Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica 
considerada (de 0 a 11 puntos). 

 

Aspectos Definición Puntuación 

Relieve montañoso, de gran variedad superficial, muy erosionado o sistemas de dunas; 
o bien presencia de algún rasgo muy singular y dominante (Ej. glaciar). 

- 

Formas erosivas interesantes o relieve variado en tamaño y forma. Presencia de 
formas y detalles interesantes pero no dominantes o excepcionales. 

- 

Morfología 

Colinas suaves, fondos de valles planos, pocos o ningún detalle singular. 2 

Gran variedad de tipos de vegetación, con formas, texturas y distribución interesantes. - 

Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o dos tipos. 3 

Vegetación 

Poca o ninguna variedad o contraste en la vegetación. - 

Factor dominante en el paisaje; apariencia limpia y clara, aguas blancas (rápidos y 
cascadas) o láminas de agua en reposo. 

- 

Agua en movimiento o en reposo, pero no dominante en el paisaje. 3 

Agua 

Ausente o inapreciable. - 

Combinaciones de color intensas y variadas, o contrastes agradables entresuelo, 
vegetación, roca, agua y nieve. 

- 

Alguna variedad e intensidad en los colores y contraste del suelo, roca y vegetación, 
pero no actúa como elemento dominante. 

3 

Color 

Muy poca variación de color y contraste, colores apagados. - 

El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual. 4 

El paisaje circundante incrementa moderadamente la calidad visual del conjunto. - 

Fondo 
escénico 

El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad del conjunto. - 

Único o poco corriente o muy raro en la región; posibilidad real de contemplar fauna y 
vegetación excepcional. 

- 

Característico, aunque similar a otros en la región. 3 

Rareza 

Bastante común en la región. - 

Libre de actuaciones estéticamente no deseadas o con modificaciones que inciden 
favorablemente en la calidad visual 

3 

La calidad escénica está afectada por modificaciones poco armoniosas, aunque no en 
su totalidad, o las actuaciones no añaden calidad visual. 

- 

Actuaciones 
humanas 

Modificaciones intensas y extensas, que reducen o anulan la calidad escénica. - 

 

La valoración de la calidad visual de la zona de estudio es de Clase A, ya que la 
valoración cuantitativa total asciende a 21 puntos.  
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El paisaje del área de localización destaca en algunos aspectos, como son la 
presencia del agua y las combinaciones de color creadas entre la roca, escarpes 
rocosos característicos de esta zona, la vegetación variada y con multitud de 
tonalidades debidos a los distintos usos agrícolas, siguiendo el curso del río Ara. 

Valoración: 

En cuanto a garantizar la viabilidad del medio perceptual, es decir la no afección al 
entorno paisajístico, las actuaciones y modificaciones que se desarrollan en el 
PGOU, se localizan colindantes a las zonas ya urbanizadas sobre zonas de cultivos 
agrícolas. Por tanto se entiende que el impacto visual que se pueda producir en la 
zona puede ser calificado como moderado, no afectando significativamente. 

Por lo tanto este efecto generado es MODERADO. 

Medidas preventivas:   

Desarrollo de ordenanzas que: 

 Obliguen el empleo de piedra como material de cara vista en todas las 
nuevas construcciones. 

 

 

2) Contaminación Lumínica: 

Descripción: 

Las nuevas urbanizaciones supondrán la iluminación tanto de los viales, como del 
aumento del suelo urbano, durante la noche.  

Efectos derivados: 

Aparte del consumo de energía que supone, se produce una perturbación en el 
régimen de luminosidad-oscuridad al cual las especies están adaptadas, provocando 
distorsiones cuyo alcance desconocemos.  

Otro efecto derivado del aumento de iluminación es la perdida desde estas 
poblaciones de la observación  cielos nocturnos (siendo uno de los atractivos de 
estos lugares). 

Caracterización: 

Intensidad MEDIA 

Importancia MEDIA 

Ampliación de áreas de suelo urbanizable, que 
se transformaran en suelo urbano. 

Escala espacial LOCALIZADO Zona completamente limitada 

Duración temporal PERMANENTE  

Reversibilidad IRREVERSIBLE  

Valoración: 

Puesto que la ampliación de suelo urbano tanto del núcleo de población de Fiscal, 
como de sus pedanías, se realizara colindante al suelo urbano actual, siguiendo una 
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ordenación territorial compacta,  no se crearan nuevas zonas aisladas, que podrían 
ocasionar un mayor impacto. 

Además el nuevo PGOU en su articulo 113, recoge una serie de obligaciones en las 
nuevas líneas de distribución de alumbrado, así como en la modificación de las 
existentes, para regular tanto el nivel de luminosidad y su dirección (hacia el 
suelo), evitando así, una mayor afección tanto paisajística, como para disminuir la 
perturbación de las especies faunisticas nocturnas del entorno. 

Por lo tanto este efecto generado se considera MODERADO. 

 

Efectos sobre la diversidad y  el patrimonio cultural  

Descripción: 

En el PGOU en el documento IV, recoge un catálogo para la protección del 
patrimonio del término municipal de Fiscal. El cual ha sido realizado en base a las 
fuentes documentales disponibles y un trabajo de campo realizado entre los meses 
de Julio y Septiembre del año 2006. 

Cada uno de los bienes catalogados se relaciona en un índice con un código, un 
nombre y un nivel de protección que indica la normativa aplicable. Además en el 
propio documento del PGOU, se ha recogido para cada elemento una ficha 
fotográfica de su estado actual y su posición se refleja en los planos de ordenación. 

Dentro del Municipio de Fiscal, los bienes objeto de protección en este catálogo, se 
proponen tres niveles de protección, catalogándose en función de los mismos: 

1. Protección Integral: 

2. Protección Estructural: 

3. Protección Ambiental: 

4. Protección de Conjunto Urbano de Interés. 

5. Elemento de Interés. 

 

Valoración: 

Todo lo que tiene que ver con la consecución de un ordenamiento de los recursos 
naturales y el patrimonio cultural, se ha desarrollado, de cara a otorgar figuras de 
protección del suelo que garanticen la no afección de estos elementos de carácter 
singular, una prospección detallada de todos los valores ambientales y culturales 
que el municipio de Fiscal ostenta, proponiendo la inclusión de aquellos elementos 
que resultan de un interés singular como suelo no urbanizable especial. 
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Con relación al patrimonio cultural, hay que tener encuenta las vías pecuarias que 
atraviesan las poblaciones, para tenerlas en cuenta a la hora de realizar algún tipo 
de ocupación (según la Ley 10/2005 relativa a vías pecuarias en Aragón). 

Población Vías pecuarias 
Fiscal Cañada Real del Valle de Broto. 
Liguerre Cañada Real del Valle de Broto. 
Albella Cañada Real de las Guardas. 
Planillo Cañada Real de las Guardas y Cordel. 
San Felices Cañada Real de las Guardas. 

 

Por lo tanto, las propuestas descritas en el nuevo PGOU, se consideran  
COMPATIBLES.  

 

Medidas preventivas:   

 Se incluirán como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, el suelo 
ocupado por las anteriores vías pecuarias, en el nuevo PGOU. Sin 
embargo, cabe destacar que estas vías ya están protegidas por su propia 
ley de vías pecuarias de Aragón, anteriormente citada. 
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Efectos sobre la población 

1) Aumento Demográfico 

Descripción: 

Uno de los objetivos principales del PGOU ha sido la propuesta de actuaciones que 
mejoren la calidad de vida de los habitantes: 

 Se propone el aumento y mejora de zonas ajardinadas y de equipamiento 
deportivo.  

 Se propone la mejora de las distintas infraestructuras y servicios. 

Valoración: 

Se debe destacar que durante la fase de urbanización y demás obras se producirán 
afecciones de carácter negativo, a corto plazo y temporal, como consecuencia de 
las emisiones de ruidos y partículas, y los posibles cortes y desviaciones en el 
tráfico rodado. 

Sin embargo, estas afecciones quedan apantalladas por los actuales impactos 
provocados por las obras de la nueva carretera (Sabiñanigo-Fiscal) por lo que los 
efectos ocasionados por las distintas actuaciones del nuevo PGOU, tanto sobre la 
población como sobre la salud humana, se consideran COMPATIBLES. 

 

2) Afecciones a las actividades socioeconómicas: 

Valoración: 

Este efecto puede considerarse como positivo, puesto que, el crecimiento 
urbanístico ha demostrado ser un eficaz motor de desarrollo comarcal sobre la base 
de su propio potencial endógeno que constituyen unas áreas bien comunicadas y a 
la vez con una gran calidad ambiental.  

Además, la ampliación de la zona urbana supone para el desarrollo del municipio un 
efecto positivo en cuanto: 

o Aumento poblacional en el municipio. 

o Aumento de las actividades económicas: nuevas aperturas de comercios, 
hostelería, industria, etc. 

o Creación de puestos de trabajo. 

o Demanda de mejoras en la red vial del municipio y de comunicaciones. 

Efectos negativos derivados: 

La construcción del área residencial supone la pérdida irreversible de una zona 
tanto agrícola como  ganadera (pastizales). 

Traslado o fin de las actividades ganaderas que bordean la nueva área urbana, por 
no cumplir la legislación vigente en cuanto a distancias a núcleos urbanos. 

Sin embargo, con el nuevo PGOU, se espera regularizar la ubicación de estas 
actividades. 
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3) Generación de residuos: 

Valoración: 

El nuevo PGOU, hace referencia a la correcta gestión de los residuos generados, 
proponiendo un planeamiento que recoge las principales directrices marcadas por la 
legislación en materia de gestión de residuos de la comunidad autónoma de 
Aragón.  

Medidas propuestas: 

El PGOU de Fiscal deberá seguir las directrices contempladas en el plan GIRA, para 
la recogida y gestión de todas las fracciones por separado (envases, papel y vidrio), 
para todas las poblaciones habitadas del termino municipal de Fiscal. 

 

4) Reubicación del Polígono Industrial: 

El actual polígono industrial de Fiscal, se encuentra situado sobre las primeras 
terrazas de la margen izquierda del río Ara, entre las poblaciones de Fiscal y 
Borrastre, provocando una gran cantidad de afecciones (descritas en los apartados 
anteriores), tanto al medio biótico como al medio social. 

El presente PGOU propone reubicarlo al suroeste de la pedanía de Lardiés, junto a 
la nueva carretera (Sabiñanigo-Fiscal), con acceso directo a esta, evitando así todas 
las afecciones actuales. 

Las siguientes fotos se muestran la nueva ubicación propuesta en el PGOU. Estas 
fotos están realizadas desde el trazado de la nueva carretera (en construcción – 3º 
foto). 

   

 

Medidas propuestas: 

El proyecto de construcción del nuevo polígono industrial necesitará ser sometido a 
Documento Ambiental, al estar relativamente cerca de la ZEPA “Sierra de Canciás – 
Silves” y dentro del Ámbito de protección del Quebrantahuesos. 
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Matriz 3: Valoración de Impactos 

INDICADORES   
 

IMPACTOS  
 

 
INTENSIDAD 

 
IMPORTANCIA 

 
ESCALA 
ESPACIAL 

  
DURACION 
TEMPORAL 

 
REVERSIBLE 

 
IMPACTO 

Contaminación atmosférica  MEDIA BAJA LOCALIZADO TEMPORAL REVERSIBLE COMPATIBLE 

Contaminación acústica. MEDIA MEDIA LOCALIZADO TEMPORAL REVERSIBLE MODERADO 

Contaminación de sistemas fluviales. MEDIA ALTA EXTENSO DURADERO REVERSIBLE MODERADO 

Afección a suelos. BAJA MEDIA LIMITADO PERMANENTE RECUPERABLE COMPATIBLE 

Afecciones a la flora y fauna. BAJA BAJA LOCALIZADO PERMANENTE IRECUPERABLE MODERADO 

Disminución en la calidad visual. MEDIA MEDIA LIMITADO PERMANENTE IRREVERSIBLE MODERADO 

Contaminación lumínica. MEDIA MEDIA LOCALIZADO PERMANENTE IRREVERSIBLE MODERADO 

Afecciones a patrimonio. BAJA BAJA LIMITADO PUNTUAL REVERSIBLE COMPATIBLE 

Aumento de presión humana. ALTA MEDIA LIMITADO DURADERO REVERSIBLE COMPATIBLE 

Afección a actividades tradicionales BAJA BAJA EXTENSO DURADERO REVERSIBLE COMPATIBLE 

Efectos derivados: mejora de 
infraestructuras (caminos rurales), 
generación de puestos de trabajo, etc. 

BAJA BAJA LIMITADO DURADERO RECUPERABLE POSITIVO 

Como se aprecia en la tabla ninguna de las afecciones que puede producir el PGOU, pueden ser consideradas como severas o 
criticas, por lo que desde el punto de vista ambiental, el PGOU es compatible. 
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9 PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Una vez realizado el trabajo de campo y evaluadas medioambientalmente todas las 
afecciones existentes en las alternativas propuestas, se señalan a continuación una 
serie de medidas que servirán para reducir, eliminar o compensar dichas afecciones 
medioambientales. 

Un Plan de Ordenación debe tratar de conseguir un modelo coherente y funcional 
optimizando el consumo de suelo, por lo que se tendrá en cuenta las siguientes 
medidas en función de la fase del plan en que nos encontremos. 

9.1 Medidas a aplicar en la fase de aprobación del plan general y en 
los planes y proyectos que se desarrollen a continuación: 

 La demanda edificatoria existente, de forma que el planeamiento se ajuste a 
la misma. 

o Promover una densidad urbana relativamente elevada, de modo que 
se reduzca el volumen de suelo degradado. 

o Fomentar el carácter policéntrico de las poblaciones que forman el 
término municipal de Fiscal, evitando su dispersión. 

o El diseño de los viales debe tratar de reducir la movilidad forzada, 
reduciendo, de ese modo, las emisiones de polvo y gases en el 
entramado urbano. 

 Garantizar la preservación de los valores naturales y la biodiversidad del 
municipio debe ser otro de los principios básicos del PGOU. 

o Se mantendrán en condiciones ambientalmente adecuadas las zonas 
húmedas (acequias, vales y barrancos), siempre que sea posible, con 
el fin de conservar los hábitats adecuados a diversas especies de aves 
y anfibios para su alimentación y/o reproducción. 

o Se deberá realizar un mantenimiento de las charcas existentes con el 
fin de evitar su eutrofización y colapso. 

o Soterrar líneas eléctricas, o en su caso, poner medidas preventivas 
para evitar muertes de la avifauna por choque o electrocución.  

o Siempre que sea posible, las obras de drenaje se adecuarán de modo 
que faciliten el paso de la fauna de pequeño y mediano tamaño. 

Otro de los valores a tener en cuenta en un Plan de Ordenación es la optimización 
de los recursos no renovables como el agua, y la consecución de un modelo urbano 
más eficiente energéticamente para lo que se debe tener en cuenta: 

 La planificación de las redes de abastecimiento debe tratar de optimizar su 
funcionamiento, promover el ahorro de agua potable, la reutilización de las 
aguas, el ahorro energético, la reducción de la contaminación lumínica y 
racionalización e integración de redes a través de galerías compartidas. 

 Creación de redes separativas de aguas pluviales y residuales. 
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 Se debe poner en funcionamiento un plan de ahorro y reutilización de agua; 
así como medidas tendentes al ahorro de agua en gritería y en zonas verdes. 

 Los viales se deben diseñar promoviendo una reducción de la 
impermeabilización de los asfaltados (materiales porosos, tramas verdes de 
hormigón, etc.) para favorecer el filtrado natural del terreno. 

 En la planificación de nuevas áreas verdes se debe contemplar el 
aprovechamiento de agua de lluvia, mediante la conexión de los sistemas de 
recogida (terrazas, patios, estanques de drenaje...). 

 Se promoverá la reutilización de materiales de desecho en las nuevas 
urbanizaciones (sobrantes de construcción, demoliciones, etc.) 

 Se debe tener en cuenta el calentamiento urbano, con medidas para 
reducirlo como la diversificación de usos (zonas verdes, áreas permeables, 
etc.). 

El planeamiento debe considerar medidas para reducir los efectos de contaminación 
atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética: 

 Elaboración de una ordenanza municipal conforma a la “Propuesta de modelo 
de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la 
mejora de la eficiencia energética”, teniendo en cuenta: frecuencia, distancia 
y tipología de las luminarias para evitar la sobre iluminación (contaminación 
lumínica). 

 Las zonas verdes deben contribuir al control y mejora del ambiente 
atmosférico.  

 Promover el diseño de viales con árboles de sombra.  

 Promover el uso de pantallas arbóreas que contribuyan a mejorar el paisaje y 
la calidad atmosférica, así como, servir de pantalla natural en las zonas más 
sensibles ambientalmente hablando. 

 Se promoverá el uso de vegetación como factor de refrigeración, sombra, 
protección frente al ruido, integración natural, fijación del carbono 
atmosférico, etc. 

 Incorporación de sistemas de captación y utilización de energía solar activa 
de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria. 

 El plan deberá adecuarse en materia de residuos a lo dispuesto en el Plan 
GIRA y en las normas sobre tratamiento y gestión de residuos. 

Dentro del municipio del término municipal de Fiscal se localizan bienes del 
patrimonio cultural, arquitectónico y etnográfico que deben ser protegidos frente al 
desarrollo urbano: 

 Se evitará cualquier daño o deterioro de los bienes arquitectónicos incluidos 
en el entramado urbano de cada uno de los núcleos de población, 
promoviendo su recuperación o restauración en caso de ser necesario. 

 Cualquier hallazgo arqueológico descubierto como consecuencia de las obras 
deberá ser comunicado al órgano competente. 
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9.2 Medidas a tener en cuenta específicamente durante las obras de 
urbanización de los desarrollos contemplados: 

Tarea previa a la ejecución de las obras en cada proyecto: 

 Con carácter previo al comienzo de las obras, la contrata redactara un 
manual de instrucciones sobre las buenas prácticas ambientales a observar 
por todos los participantes en la construcción de los proyectos. 

Medidas para la utilización de recursos: 

A. Aprovisionamiento: 

 Utilizar equipos y maquinaria que tengan los efectos menos negativos para el 
medio ambiente. 

 Emplear maquinaria mas duradera y que requieran menos gasto y consumo 
energético. 

 Conocer el significado de los símbolos y marcas ecológicas. 

 Evitar materiales tóxicos y peligrosos. 

 Utilizar materiales exentos de emociones nocivas, duraderos, transpirables, 
resistentes a las variaciones de temperatura. 

 Evitar aislantes que desprendan fibras irritantes o con espumas en aerosoles 
con CFC.  

 Tratar de adquirir envases fabricados con materiales reciclados o 
biodegradables. 

 Elegir productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente. 

B. Almacenamiento: 

 Cumplir las normas de almacenamiento de los materiales, así como la 
correcta manipulación de productos peligrosos para evitar riesgos y aislarlos 
del resto. 

C. Uso: 

 Utilizar los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el 
fabricante. 

 Evitar los residuos calculando lo mas correctamente posible las cantidades 
necesarias. 

Medidas para la protección de los recursos hídricos: 

 Impedir la ocupación y los vertidos accidentales durante las obras de 
construcción de los nuevos desarrollos. 

Medidas para evitar la contaminación del suelo y el agua: 

 Adecuado tratamiento y gestión de los residuos generados en las obras 
conforme a la normativa vigente. 

Medidas para el mantenimiento de la calidad de los suelos: 

 Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal que permita 
disponer de una capa fértil de tierra para su posterior utilización en 
plantaciones. 
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Medidas para la protección de arbolado: 

 Para los ejemplares que se conserven durante la fase de obras, se aplicara la 
Norma NTJ “Protección de los elementos vegetales en los trabajos de 
construcción”, para evitar posibles daños a copas, sistema radicular, etc. 

 Consideraciones sobre el transplante de ejemplares arbóreos. 

Medidas para la protección de la fauna: 

 Evitar molestias a la fauna del entorno durante las obras de urbanización, 
especialmente en el periodo reproductor de la mayoría de las especies 
(febrero-junio). 

9.3 Medidas para supervisión, vigilancia e información: 

Las medidas previstas para la supervisión, vigilancia e información al órgano 
ambiental, persiguen los siguientes objetivos básicos: 

 El efectivo cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias. 

 El seguimiento de los impactos más importantes de acuerdo con la valoración 
efectuada en el Estudio Ambiental. 

 El control de los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción 
del Estudio Ambiental. 

 La detección y el control de los impactos no detectados en el Estudio 
Ambiental. 

Básicamente se trata de considerar si los documentos del Plan General o 
posteriormente los documentos de los planes y proyectos que lo desarrollan, se 
incluyen y cumplen adecuadamente las medidas propuestas. 
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10 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental, también denominado Plan de Seguimiento y 
Control, tiene como función básica establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas cautelares y correctoras contenidas en 
el capítulo correspondiente. 

El objetivo y función del Programa de Vigilancia Ambiental es, por tanto, vigilar y 
evaluar el cumplimiento de estas medidas y actitudes, de forma que permita 
corregir errores o falsas interpretaciones, con la suficiente antelación como para 
evitar daños que en principio fueran evitables. 

El Programa tiene otras funciones adicionales, como son: 

• Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción 
resulta difícil de realizar durante la redacción del plan, así como articular 
nuevas medidas correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean 
suficientes.  

• Constituir una fuente de datos importante, ya que en base a los 
resultados obtenidos se pueden modificar o actualizar los postulados 
previos de identificación de impactos, para mejorar el contenido de 
futuros estudios. 

• Permitir la detección de impactos que en un principio no se habían 
previsto, pudiendo introducir a tiempo las medidas correctoras que 
permitan paliarlos. 

En general, un Programa de Vigilancia Ambiental debe poseer, además de unos 
objetivos perfectamente definidos, un desarrollo temporal, articulado en varias 
fases, íntimamente relacionadas con el progreso de la ejecución del proyecto y de 
la obra, marcando una serie de hitos en la realización del mismo. 

El seguimiento del P.V.A, debe hacerse cargo el Órgano promotor (en este caso el 
Ayuntamiento de Fiscal) y el Organismo Medioambiental Competente, así como 
otros  organismos encargados de la gestión ambiental del territorio, facilitando la 
labor de seguimiento y constatación de que: 

• Las correcciones y directrices o normas derivadas del PGOU y en su caso 
del Estudio de Impacto Ambiental son aplicadas. 

• La eficacia de las correcciones coincide con lo esperado, es decir, que la 
evolución del componente afectado es la prevista. 

• Redefinición de las medidas correctoras en caso de ineficacia de las 
actuaciones previstas. 

• Definición de las medidas correctoras adecuadas para los eventuales 
impactos no previstos. 

La vigilancia ambiental tendrá dos campos de trabajo: 

• El control de la calidad de la obra, es decir, revisar que se ejecuta según 
lo que figura en proyecto, tanto en lo relativo a unidades de obra, a 
cumplimiento de prescripciones de tipo ambiental contenidas en el pliego, 
como a detalles de acabado. 
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• El control de la calidad de los componentes del entorno, a través de la 
medición o del cálculo de sus parámetros de estado, para así ir 
comprobando la evolución y el acuerdo con lo previsto, tanto en la fase de 
obras como en la vida útil de la nueva línea. 

A continuación, se proponen tres indicadores ambientales cuya observación a lo 
largo del tiempo puede ofrecer una idea de los efectos de los nuevos crecimientos 
sobre el medio ambiente del concejo. El órgano promotor y el órgano ambiental 
deben revisar de forma periódica los indicadores, de manera que comprueben que 
se mantienen dentro de los niveles considerados aceptables en este Informe. 

 

Objetivo Ambiental: 

Evitar la pérdida innecesaria de suelo fértil. 

Indicador: 

Área urbanizada en el desarrollo de los nuevos residenciales. 

Condición / Recomendación: 

El desarrollo de cada urbanizable debe limitar al máximo la superficie ocupada, 
respetando los márgenes legales de dedicación a zonas libres. 

 

Objetivo Ambiental: 

Mejorar la calidad de las aguas fluviales (barrancos y ríos). 

Indicador: 

Tomar datos de los siguientes parámetros: pH, oxigeno disuelto, temperatura y 
turbidez. 

Condición / Recomendación: 

Todos los nuevos residenciales deberán construir su propia EDAR.  

 

Objetivo Ambiental: 

Conservación del patrimonio cultural y medio ambiental. 

Indicador: 

Estado de conservación. 

Condición / Recomendación: 

Preservación de todos los elementos pertenecientes al patrimonio cultural en 
cualquiera de sus facetas. Cualquier desarrollo de las nuevas áreas urbanizables 
deberá excluir las actuaciones sobre estos elementos o, en caso de incluirlos, 
deberá preservar todas sus características originales y realzarlas. 
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11  DOCUMENTO SÍNTESIS 

11.1 Introducción 

Tras presentar anteriormente el Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental, y 
recibir las alegaciones previas (información pública) recogidas por el INAGA, el 
presente  Informe de Sostenibilidad Ambiental, se redacta para responder a las  
exigencias de la Ley 9/2006 de 28 de abril, relativa a la evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas, sobre el medio ambiente.  

11.2 Localización 

El área de actuación se encuentra localizada en la Cordillera Pirenaica, al Norte de 
la provincia de Huesca y concretamente al Sur valle de Ordesa y Monte Perdido.  

La población de Fiscal, pertenece a la comarca de Sobrarbe, en la provincia de 
Huesca; a una altitud aproximada de 768 m. Se enclava en el denominado valle del 
Ara, río que tras nacer en terrenos del Parque Nacional de Ordesa y Monte perdido, 
atraviesa los municipios de Torla, Broto y Fiscal, pasando posteriormente a los de 
Boltaña y Aínsa antes de desembocar en el río Cinca. 

A esta población se accede por la carretera nacional 260, entre las poblaciones de 
Broto y Boltaña, a la altura del Km. 435. Esta población se encuentra a una 
distancia de 114 Km. de Huesca y de 160 Km. de Zaragoza. 

Dentro del término municipal, existen los siguientes núcleos habitados:  Fiscal, 
Albella, Arresa; Borrastre, Javierre de Ara, Lardiés, Ligüerre de Ara, Planillo, San 
Felices de Ara, San Martín de La Solana, San Juste y Santa Olaria. 

11.3 Descripción del PGOU 

El objeto del trabajo es la redacción del PGOU de Fiscal, adaptado a la Ley 
Urbanística de Aragón. Las NNSS de Fiscal, que ahora se revisan fueron  publicadas 
en el  BOP de Huesca el 3 de Julio de 1997. Con esta publicación culminó un 
proceso de redacción que se había iniciado hacia 1992 y que fue dirigido por el 
arquitecto .  

Los factores que aconsejan la revisión de dichas NNSS son los siguientes: 

• Construcción de la carretera de Sabiñánigo a Fiscal por Yebra de Basa, cuya 
terminación se prevé en un plazo de 4 años. Junto con la conversión en 
autovía del eje Norte-Sur (los tramos de Monrepós y Sabiñánigo están en 
fase de proyecto), esta carretera por Yebra de Basa situará Fiscal a una hora 
y cuarto de Zaragoza y supondrá un auge importante de la vivienda de 
segunda residencia. 

• Desarrollo alcanzado por las NNSS vigentes, con el SAU2 definitivamente 
aprobado y varias unidades de ejecución que ya han sido objeto de proyectos 
de reparcelación y urbanización. 

******** 
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• Modificación que el nuevo acceso por carretera produce en la estructura 
general y orgánica del núcleo de Fiscal, con la construcción de un nuevo 
puente sobre el río Ara que constituirá el acceso principal desde Broto y 
Ainsa y un nuevo acceso directo al núcleo por el Oeste.   

• Declaración de impacto ambiental negativo del embalse de Jánovas, que no 
se construirá, y conveniencia de preservar los valores ambientales del Valle 
del Ara, en este tramo, hasta ahora virgen por la amenaza que suponía la 
construcción del Embalse. 

• Necesidad de adaptación del Planeamiento a la Ley Urbanística de Aragón. 

 

11.3.1 Objetivos del plan 

• Dotar al municipio de un instrumento de planeamiento urbanístico  que 
sustituya a las Normas Subsidiarias vigentes. 

• 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.  

• Asegurar la protección y el tratamiento paisajístico de los espacios naturales 
y cultivados del término municipal. 

• Potenciar Fiscal como área de actividades turísticas y terciarias, con una 
apuesta por la calidad ambiental como elemento diferencial 

• Establecer una ordenación urbanística en los pueblos del Término Municipal, 
adecuada para las necesidades de usos agrícolas, ganaderos, productivos y 
residenciales de la población actual, así como acondicionar estos núcleos 
para como núcleos de segunda residencia o de vocación turística, relacionada 
con el mundo agrario-turístico. 

• Herramienta de contención de un crecimiento urbanístico que, a la vista de 
los factores reseñados, amenaza con ser excesivo para la capacidad del 
término municipal.  

• Resituar los nuevos desarrollos industriales.  

• Desarrollar nuevos ámbitos de urbanización adecuados al planteamiento 
racional de las infraestructuras y servicios. 

 

11.3.2 Clasificación del suelo: 

El Plan General clasifica el territorio municipal de Fiscal en las siguientes categorías: 
Suelo Urbano, Suelo No Urbanizable y Suelo Urbanizable, ya sea Delimitado en 
Sectores o bien No Delimitado: 

 Suelo Urbano Consolidado: suelo urbano actual completamente urbanizado (con 
todos los servicios). Es el que se ha ido realizando según las NNSS vigentes. 

 Suelo Urbano No Consolidado: suelo que tiene algunos servicios (accesos), y a 
veces ya se ha construido. El PGOU solo los recoge. En este caso, el 60 % de 
estos suelos están completamente sin desarrollar. 
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 Suelo Urbanizable Delimitado: nuevo suelo que propone el PGOU para su futuro 
desarrollo. 

 Suelo Urbanizable No Delimitado: el PGOU recoge este tipo de suelo para 
señalar la posible ubicación del nuevo polígono industrial.  

 Suelo No Urbanizable: se divide en tres en función de las características, 
ubicación y nivel de protección: 

o Suelo No Urbanizable Especial Protección Ecológica. 

Se subdivide a su vez en: 

a.1. Ribera del Ara  

o Suelo No Urbanizable Especial Protección Forestal: se subdivide a su vez en: 

b.1. Valle de la Solana 

b.2. Sierra de Cancías 

b.3. Sierra de Gabardón 

o Suelo No Urbanizable Especial Protección Agraria: se subdivide a su vez en: 

c.1. Valle Del Ara. 

c.2. Llano de Jánovas. 

c.3. Ladera de Lardiés. 

 

11.3.3 Calificación propuesta en el PGOU (zonificación): 

Casco antiguo (CA) 

Se regularán los parámetros parcela mínima y el frente mínimo de fachada, 
admitiéndose en todo con las excepciones existentes antes de la entrada en vigor 
del Plan. Se admite la vivienda colectiva en operaciones de rehabilitación y de 
nueva planta, con limitaciones de carácter estético. Se reduce la ocupación máxima 
al 75% permitiéndose en cualquier caso el fondo de 12,50 m. 

Vivienda extensiva U250 U500 

Su antigua zonificación de POL se denominó como vivienda extensiva. Se 
aumentará la parcela mínima a 250 y 500 m2. Se prohibirá en esta zonificación la 
vivienda colectiva. 

Área de ordenación especial / UE-8 (AOE) 

Se mantendrá exclusivamente para el edificio pendiente de desarrollo, en estos 
momentos con el proyecto en redacción. 

Zona industrial (I1, I2) 

El polígono “Fajas del lambre” está llamado a desaparecer en medio plazo con el 
modelo propuesto por el PGOU. 

Se mantiene con carácter transitorio la zonificación en el Polígono actual hasta su 
desaparición. Se propone nueva clasificación de suelo no delimitado para la 
construcción futura del Polígono industrial de nueva creación. En esta zonificación 
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se distinguirán las actividades industriales intensivas (talleres y naves) de las 
extensivas (piedra) que requieren diferente tratamiento. 

Vivienda colectiva (VC) 

Se propone una nueva zonificación de vivienda colectiva que permita la 
construcción de apartamentos en edificación baja altura (B + 2) bien integrada 
volumétricamente en el tejido residencial actual. Esta zonificación solo se empleará 
en Fiscal. No en los pueblos. La zonificación de vivienda colectiva existente, que 
afecta a una sola parcela, se suprime, por ser disconforme con la zonificación de su 
entorno, que es de U250. 

Zona del SAU-2 

No se permitirá que los planes parciales desarrollen zonificación diferente de las 
reguladas en el PGOU. Sin embargo en el SAU-2, por estar definitivamente 
aprobado, se recogerá la normativa existente, de manera que sea posible su 
desarrollo sin nuevos instrumentos de gestión. 

 

11.3.4 Protección de bienes catalogados: 

En el documento IV del PGOU de Fiscal, se recoge un catálogo para la protección 
del patrimonio del término municipal de Fiscal. El cual ha sido realizado en base a 
las fuentes documentales disponibles y un trabajo de campo realizado entre los 
meses de Julio y Septiembre del año 2006. 

Cada uno de los bienes catalogados se relaciona en un índice con un código, un 
nombre y un nivel de protección que indica la normativa aplicable. Se ha recogido 
para cada elemento una ficha fotográfica de su estado actual y su posición se 
refleja en los planos de ordenación del P.G.O.U. 

La documentación fotográfica y los nombres de los edificios se consideran de 
interés para la utilización práctica del catálogo, pero las fotografías pueden en 
algunos casos inducir a error porque representan varios edificios o porque los 
nombres de los edificios sean erróneos. En caso de discordancia, debe prevalecer la 
representación gráfica que se realiza en los planos y el código que se indica en los 
mismos. 

Dentro del Municipio de Fiscal, los bienes objeto de protección en este catálogo, se 
proponen tres niveles de protección, catalogándose en función de los mismos: 

1. Protección Integral: 

2. Protección Estructural: 

3. Protección Ambiental: 

4. Protección de Conjunto Urbano de Interés. 

5. Elemento de Interés. 
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11.4 Estudio de Alternativas: 

Tal y como se documenta en el apartado anterior de “Descripción del PGOU”, la 
mayor parte de los suelos sobre los que se prevén actuaciones, corresponden a 
terrenos de cultivo, siguiendo un criterio de continuidad con el casco urbano actual. 

Las alternativas propuestas para el avance urbanístico son: 

Alternativa 0: la no realización del presente PGOU puede suponer crecimiento 
desordenado y descentrado de la población aprovechando los suelos genéricos 
vigentes según las NN.SS. 

De modo esquemático se podrían prever las siguientes situaciones no deseables, en 
el caso de no aplicar el plan: 

 Empeoramiento de la red de conexiones y nodos de comunicación viarias por 
una falta de previsión y diseño adecuada al tráfico generado. 

 La falta de concreción del desarrollo urbano ha supuesto un déficit de 
viviendas que den salida a las expectativas generadas en este municipio 
estratégicamente situado; situación que desemboca en una mayor 
proliferación de situaciones de indisciplina urbanística en suelos no 
adecuados para el desarrollo urbano. 

 Alto porcentaje del suelo urbano asentado en las medianías en un disperso 
sin tramas urbanas claras y con la transformación del suelo rústico en un 
suburbano no deseado. 

 Déficit de equipamientos socio-culturales. 

 Déficit de red de alcantarillado y tratamiento de las aguas negras. 

Alternativa 1: se propone la realización de un nuevo PGOU, explicado en el 
capitulo anterior, para prevenir las posibles demandas futuras. 

Los condicionantes urbanísticos y las expectativas de crecimiento  que genera el 
nuevo acceso desde Yebra plantean las siguientes alternativas urbanísticas en la 
revisión del PGOU: 

• En cuanto al tramo Fiscal-Balluport del Eje Pirenaico: trazado por la margen 
derecha del Ara, por la margen izquierda o soluciones mixtas, iniciando el 
trazado en la ribera derecha, para cruzar el río a la altura de San Juste, 
Ligüerre o Albella. 

• En cuanto al trazado de la variante: no trazar variante del Eje Pirenaico, 
manteniendo el trazado por la carretera de Yebra y la travesía actual de 
Fiscal o diversas alternativas por la plana entre Fiscal y Borrastre. 

• En cuanto al modelo territorial: Concentración del crecimiento en Fiscal, 
reparto entre Fiscal y los pueblos del Municipio o previsión de nuevos 
asentamientos. 

• En cuanto a la recuperación de los pueblos afectados por el embalse de 
Jánovas: rehabilitación con crecimientos añadidos de mayor o menor 
tamaño. Programación del proceso de manera inmediata o a medio plazo. 

• En cuanto a las reservas de suelo y previsiones de crecimiento: crecimiento 
moderado o clasificación de grandes bolsas de suelo para favorecer el 
desarrollo inmobiliario del Valle, con diferentes soluciones intermedias. 
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11.5 Inventario ambiental  

A continuación se presentan las características del emplazamiento y del entorno 
más próximo donde se van a ejecutar las actuaciones. Esto supone el desarrollo de 
las características generales de situación del emplazamiento y del entorno de la 
parcela (orografía, geología y suelos, hidrología, clima, vegetación y fauna). 

 

11.5.1 Medio Abiótico: 

11.5.1.1 Geología: 

En el área correspondiente al municipio de Fiscal distinguimos dos formaciones de 
sustrato bien distintas, aunque ambas derivadas de fenómenos geológicos 
terciarios: Formaciones de calizas y margas en la orilla izquierda del Ara y 
formaciones de margas, areniscas y conglomerados en la orilla derecha.  Junto a 
ellas afloran formaciones superficiales propia de la época cuaternaria: bloques y 
cantos en matiz limo – arcilloso con disposición caótica  (morrenas), en las 
márgenes del Ara, barranco de las Viñas, barranco Guargas de Cájol y unas últimas 
formaciones compuestas de gravas y arenas de matiz limo – arcilloso (terrazas) en 
el núcleo de Albella, barranco de las Viñas y un espacio intermedio entre ambos, 
todos en la orilla derecha del Ara.     

11.5.1.2 Hidrografía 

La red hidrográfica fundamental en la definición del municipio de Fiscal viene 
definida por el discurrir del río Ara, una vez que su caudal viene ya delimitado y en 
el que sufrirá a partir de esta zona pocas alteraciones.  

Los principales barrancos afluentes del río Ara, en el término municipal de Fiscal 
son: 

Por la margen izquierda los Barrancos de: Santiago y Cajol. 

Por la margen derecha los Barrancos de: Salvador, Borrastre, San Juste y Arasa. 

11.5.1.3 Climatología 

Según las estaciones climatológicas de Fiscal y Boltaña, nos encontramos en un 
clima Continental calido (clasificación de Papadakis), en donde la temperatura 
media anual es de  14,4 ºC; y la precipitación media anual es de 87 mm, siendo la 
total anual de 1042 mm. 

El máximo pluviométrico otoñal, seguido del primavera, hace que el año se pueda 
dividir en dos periodos húmedos y dos secos, si bien los términos de sequía 
invernal y estival son relativos: mientras la primera coincide con la época fría y 
además disfruta de un mayor número de días de precipitación, la estival es mucho 
mas acusada por coincidir con la época de máxima evaporación y con un numero 
menor de días de lluvia a pesar de que el volumen de las mismas es superior al 
invernal. 

En cuanto a las precipitaciones, estas se reparten por igual todos los meses del 
año, con tendencia a localizarse en marzo, junio, septiembre, noviembre y 
diciembre.   
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11.5.2 Medio Biótico: 

11.5.2.1 Vegetación: 

En el Mapa de Series de Vegetación elaborado por Rivas Martínez, la zona de 
estudio está incluida dentro del Reino Holártico, en concreto dentro de la Región 
Eurosiberiana, y en la Provincia Pirenaica, en lo que sería el Sector Pirenaico 
Oriental. La serie de vegetación estable o ideal que correspondería a la zona de 
estudio es la Serie montana pirenaica del roble peloso o Quercus humilis, (

, Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España). Esta serie se 
sitúa dentro del Piso Montano. 

La vegetación en el termino municipal de Fiscal corresponde al piso montano 
inferior, caracterizado por la abundancia de masas mixtas de quejigares con 
pinares, tanto de pino albar (Pinus sylvestris) como de pino salgareño (P. nigra). 
Estas masas arboladas están presentes en todas las laderas en las que la erosión y 
las pendientes permiten la presencia de una mínima capa de suelo. En las laderas 
de las cotas más elevadas es el boj (Buxus sempervirens) el que tapiza las laderas, 
junto con endrinos, erizones y avellanos, contribuyendo a la estabilidad de las 
mismas. 

La vegetación mas afectada por el PGOU (nuevas zonas urbanizables), 
corresponden con campos agrícolas de cereal y pastos para la ganadería. 

 

11.5.2.2 Fauna: 

El interés de estudiar la fauna radica, no sólo en que es un recurso importante que 
conviene preservar, sino que es un excelente indicador de las condiciones 
ambientales de un determinado territorio, pues muestran, en muchos casos, una 
respuesta global a toda una serie de factores ambientales. 

Las comunidades de fauna existentes en el entorno son las correspondientes a 
biotopos típicos del bosque de ribera o boques de ladera con fuertes pendientes, 
puesto que el fondo del valle es donde se establece la población tanto mediante 
núcleos urbanos como los campos agrícolas. 

Entre las especies de fauna destacamos por estar amenazadas, las siguientes: 

Nombre vulgar  Nombre científico 
Catalogo de especies  
amenazadas de  
Aragón D181/2005 

Milano real Milvus milvus Sensible Alt Habitat 

Cuervo Corvus corax Interés Especial 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax Vulnerable  

Gineta Genetta genetta Interés especial 

Turón Mustela putorius Interés especial 

Garduña Martes foina Interés especial 

Marta Martes martes Interés especial 

Tejón Meles meles Interés especial 
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Nutria Lutra lutra Sensible alt hábitat. 

Desman de los Pirineos Galemys pyrenaicus Interés especial 

Sapo común Bufo bufo Interés Especial 

 

11.5.2.3 Figuras de protección: 

Dentro del término municipal de Fiscal se encuentran las siguientes figuras de 
protección. Sin embargo cabe destacar, que ninguna de ellas va a ser afectadas por 
las actuaciones de nuevo PGOU. 

 LIC “Río Ara” (ES 2410048). 

 LIC “Silves” (ES 2410068). 

 Habitas de Interés Comunitario: 

o Hábitat 9240: Robledales ibericos de Quercus faginea y Quercus 
canariensis. 

o Hábitat 4090: Brezales oromediterraneos endemicos con aliaga. 

o Hábitat 9150: Hayedos calcicolas medioeuropeos del Cephalenthero-
Fagion. 

 ZEPA “Sierra de Canciás – Silves” (ES0000286): 

 Plan de Recuperación del Quebrantahuesos 

 Vías pecuarias: tras consultar la bibliografía y cartografía referente a Vías 
Pecuarias presentes en la zona, cabe destacar las siguientes vías pecuarias: 

o Colada de Broto a Fiscal: con una anchura de 6 m y una longitud de 
16 kilómetros. 

o Cañada Real del Valle de Broto: con una anchura de 75 m y una 
longitud de 4 kilómetros. 

o Cañada Real de las Guardas: con una anchura de 75 m y una 
longitud de 5 kilómetros. 

 

11.5.3 Medio socioeconómico: 

El término municipal de Fiscal, perteneciente a la comarca del Sobrarbe en la parte 
central norte de la provincia de Huesca. 

11.5.3.1 Población: 

La extensión del municipio de Fiscal es de 171,29 Km2. Resultando una densidad 
de población de 1,6 habitantes/km2. Teniendo en cuenta el padrón del año 2004. 
Muy inferior a la provincia (13 hab./km2.) y también a la aragonesa (25 
hab./Km2.); a este respecto hay que señalar que la gran superficie de terreno 
expropiada por la empresa Iberduero para la construcción del embalse de Jánovas y 
la adquirida por Icona, ambas despobladas actualmente en su totalidad, rebajan 
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bastante la densidad, que paradójicamente, también es menor que la de muchas 
zonas desérticas africanas. 

  TOTAL Superficie (km2) Densidad 

Municipio Fiscal 282 170,1 1,64 

Comarca Sobrarbe 6.854 2.202,7 3,11 

 

 Padrón Municipal de 2004 

Núcleo Varones Mujeres Total 

FISCAL 82 64 146 

ALBELLA 7 6 13 

ARRESA 4 5 9 

BORRASTRE 12 8 20 

JAVIERRE DE ARA 6 5 11 

LACORT 0 0 0 

LARDIÉS 4 5 9 

LIGÜERRE DE ARA 22 16 38 

PLANILLO 8 5 13 

SAN FELICES 8 6 14 

SAN JUSTE 5 1 6 

S. MARTÍN DE LA 
SOLANA 

1 0 1 

SANTA OLARIA DE ARA 1 1 2 

TOTAL 160 122 282 

 

11.5.3.2 Usos del suelo: 

Dentro del término municipal de Fiscal la superficie dedicada a terreno forestal  es 
la más alta, alcanzando prácticamente mas del 75 % del total de la superficie. Por 
el contrario, el cultivo de regadío y los prados y pastizales, son prácticamente 
inexistentes.  

Cultivos de secano Cultivos de regadío
Prados y pastizales Terreno forestal
Eriales Otras superficies

 
Grafica 4. Usos del suelo en el municipio de Fiscal 

 Fuente: I.A.E. Elaboración Propia 
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11.5.3.3 Actividades económicas 

En el término municipal de Fiscal, existen las siguientes actividades económicas: 

 

Actividad  
económica 

Actualidad (NNSS vigentes) 

Agricultura Cultivos de forrajes y pequeños 
huertos familiares. 
La actividad forestal en declive. 

Ganadería Varias granjas de tipo extensivo. 
Industria Cantera de fiscal 
Servicios  1 hostal, 2 campines, varias 

tiendas. 
Construcción Solo en Fiscal 

 

11.6 Identificación y valoración de los impactos  

11.6.1 Identificación de las acciones del proyecto 

Durante las fases de urbanización y funcionamiento, se realizaran las siguientes 
acciones, las cuales pueden provocar afecciones más o menos significativas sobre el 
medio. 

 Presencia de nuevas edificaciones e infraestructuras. 

 Cambio de usos del suelo. 

 Incremento de la circulación de vehículos. 

 Incremento de consumos hídricos (abastecimiento de la población, riego de 
zonas verdes, etc.) 

 Incremento del consumo energético. 

 Incremento del volumen de aguas residuales. 

 Incremento de la producción de RSU y otros tipos. 

 Iluminación nocturna de nuevos desarrollos. 

 

11.6.2 Valoración de impactos 

Para los impactos negativos  se indicará su equivalencia con la escala establecida 
por la normativa nacional (Real Decreto Legislativo 1302/86 de Evaluación de 
Impacto Ambiental y su aprobación mediante el Real Decreto 1131/88), y 
autonómica vigente: 

• COMPATIBLE (CO): Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

• MODERADO (MO): Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas y en el que la consecución de las 
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo 
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• SEVERO (SE): Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aún 
con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 
dilatado. 

• CRÍTICO (CR): Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 
él se produce una pérdida permanente de las condiciones, sin posible 
recuperación, incluso con al adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

 

 

Como se aprecia en la tabla ninguna de las afecciones que puede producir el PGOU, 
pueden ser consideradas como severas o criticas, por lo que desde el punto de vista 
ambiental, el PGOU es compatible con el entorno. 
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Contaminación Atmosférica: 

Esta afección se dará tanto en fase de ejecución o construcción como durante la 
fase de desarrollo o funcionamiento. 

Durante la fase de construcción se ocasionaran importantes impactos para el medio 
ambiente, al requerirse por un lado, altos consumos de recursos como agua, 
materiales y energía; y por otro, un aumento en el transito de maquinaria pesada 
(CO y CO2), así como por los trabajos de urbanización, como explanación, 
construcción de viales, apertura de zanjas, excavaciones, etc. 

Consecuentemente, un aumento de viviendas e infraestructuras, traen consigo un 
aumento de población y transito de vehículos, lo que supondrá una mayor afección 
al aire provocada por un lado por las propias actividades diarias de la población 
(chimeneas, etc.) y por otro lado por el aumento de gases de efecto invernadero 
que emiten los vehículos y los sistemas convencionales de calefacción basados en la 
quema de combustibles fósiles. 

Efectos derivados: 

Resituar los nuevos desarrollos industriales: el Plan General incorpora en su 
ordenación un ámbito de suelo industrial que permita la desaparición a medio plazo 
del “Polígono Fajas del Lambre”, que se considera incompatible con el modelo 
territorial propuesto; puesto que todos los camiones que se dirigen a este polígono, 
cruzan el núcleo urbano de Borraste, provocando afecciones a la población de ruido 
y contaminación atmosférica (polvo y CO2), así como afección paisajística.  

 

Contaminación acústica: 

Durante la fase de construcción se prevén importantes aumentos de ruidos, debido 
principalmente al aumento en el transito de maquinaria pesada, así como por los 
trabajos de urbanización, como explanación, construcción de viales, apertura de 
zanjas, excavaciones, etc. 

Durante la fase de funcionamiento, el aumento en nivel de ruido procederá, por un 
lado del aumento de población y tráfico, así como de las futuras instalaciones como 
zonas de servicios o comercios, que trae consigo este aumento demográfico; y por 
otro lado, de la mejora de las vías de comunicación (carreteras principales: N-260 y 
Ctra. a Sabiñanigo), las cuales, percibirán un aumento considerable de trafico y una 
mayor velocidad media.  

 

Efecto sobre las aguas: 

Durante las fases de urbanización, edificación, acondicionamiento de 
infraestructuras, construcción de la carretera Sabiñanigo-Fiscal (en función de la 
alternativa elegida), mejora de la carretera nacional N-260, etc.; lo que supondrá  
el uso de cementos, la limpieza de cubas de transporte y hormigoneras, los 
trabajos de soldadura y las cimentaciones, son acciones que, potencialmente y 
debido a vertidos accidentales o averías, pueden provocar la contaminación de 
suelos y aguas tanto de escorrentía como subterráneas. 

Durante la fase de funcionamiento, los nuevos crecimientos previstos suponen una 
mayor demanda de agua, tanto para consumo de los propios habitantes como para 
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consumo industrial, todo ello hará necesaria la ampliación de los actuales depósitos 
de agua que abastecen a la población. 

Esta creciente demanda de agua y el consiguiente aumento de capacidad de los 
depósitos podrán suponer un deterioro de la calidad del agua de los ríos y arroyos 
existentes. Además, se alterarán sus cauces con el fin de satisfacer la demanda. 

La alteración de los cauces supone de manera indirecta la alteración de los 
equilibrios ecológicos del propio río, pues se pasa de una regulación natural, influida 
por las crecidas propias de la lluvia o deshielos a un nivel del cauce influido por las 
necesidades humanas, que en muchos casos no se corresponden con las de la 
fauna y la vegetación que habita en el río. Este efecto puede conllevar la 
destrucción de hábitats ribereños y con ello la desaparición de especies de interés, 
tanto de flora como de fauna. 

Además, las aguas residuales domesticas que genera la población actual de Fiscal y 
sus pedanías, se vierten directamente al río, el cual, de momento, tiene capacidad 
para diluir estos vertidos; sin embargo, el aumento de la población que se propone, 
puede aumentar la contaminación de esta parte inicial de la cuenca del río Ara. 

 

Efectos sobre el suelo: 

El recurso suelo, es un bien agotable que debe ser correctamente administrado. 
Este “saber administrar” está relacionado con el famoso principio del desarrollo 
sostenible: “satisfacer las necesidades de la sociedad actual, sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas propias”. 

El efecto sobre el suelo está relacionado con la ocupación que se hace del mismo. 
Esta ocupación puede conllevar la compactación permanente del suelo, hecho que 
sería irreversible, e impediría la consecución de las características iniciales del 
terreno. 

 

Efectos sobre la flora y la fauna: 

Dado el crecimiento previsto de tanto de Fiscal como de sus pedanías, se hace 
necesaria la revisión del actual planeamiento urbanístico y la ampliación de Suelos 
Urbanizables para satisfacer la demanda. El crecimiento, supone un probable efecto 
sobre áreas que en la actualidad están dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas 
o áreas de interés naturalístico o paisajístico más reseñable, por lo que se hace 
necesario un estudio a fondo de las condiciones naturales de las áreas propuestas 
como Suelo Urbanizable, con el fin de conocer el estado actual de las mismas y la 
presencia o no de especies protegidas o de interés. 

Según la cartografía existente respecto a la flora, ninguna de las especies recogidas 
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (D181/2005), se encuentra 
dentro de las áreas propuestas como SUR. Además, y tras el trabajo de campo 
realizado no se han encontrado especies protegidas en ninguno de los SUR, por lo 
que se descartan los posibles efectos negativos sobre la flora protegida. 

Sin embargo, a pesar de no encontrar especies protegidas, existe una gran 
diversidad de vegetación ruderal, típica de márgenes de caminos y escarpes entre 
campos de cultivo. Estas especies vegetales, se podrán ver afectadas en los futuros 
desarrollos urbanísticos derivados de la aplicación del nuevo planeamiento. 



Promotor: 
ISA – Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de Fiscal 
Ayuntamiento de  

Fiscal 

 

 
 

ISA Junio 2008 Página 158 

 

De igual forma, las comunidades de fauna asociadas a estos hábitats 
(invertebrados, micromamíferos y aves) sufrirán igualmente alteraciones 
temporales en sus pautas de movilidad y de selección de hábitat. 

La fauna terrestre de mayor tamaño, como anfibios, reptiles o mamíferos, podrán 
sufrir una mayor incidencia de atropellos al aumentar la densidad de tráfico rodado, 
y por otra parte, las modificaciones de hábitat asociadas a los cambios topográficos, 
ocasionan igualmente pérdidas poco significativas en las poblaciones de estas 
especies. 

Un efecto derivado de tipo general relacionado con el aumento de población, suele 
ser la alteración gradual de la comunidad faunística que ocupa el espacio en la 
actualidad que se verá progresivamente desplazada por especies ubicuistas y 
antropófilas que aumentan sus poblaciones a costa de las especialistas, debido a la 
abundancia de recursos tróficos o incluso de zonas de nidificación y cría asociadas a 
las nuevas edificaciones e instalaciones. 

Cabe mencionar, que toda la zona de estudio está incluida dentro del Plan de 
Recuperación del Quebrantahuesos aprobado por el Decreto 184/1994, de 31 de 
agosto, de la Diputación General de Aragón; sin embargo, dado que todos los 
núcleos de población se encuentran en el valle, están fuera  de las áreas de hábitat 
y campeo de este ave, por lo que no cree que pueda existir ningún tipo de afección. 

 

Alteración del paisaje visual 

Los núcleos de población que forman el término municipal de Fiscal se encuentran 
de forma dispersa a lo largo del valle del río Ara. Por lo general son de dimensiones 
reducidas y formadas por construcciones de piedra, siguiendo el modelo de 
construcción tradicional de la zona. 

El nuevo PGOU, prevé un aumento considerable de Suelo Urbano en cada una de 
estas poblaciones, cambiando así el modelo de construcción tradicional, por un 
modelo de población formado principalmente por urbanizaciones residenciales de 
segunda vivienda. 

 

Contaminación lumínica 

Las nuevas urbanizaciones supondrán la iluminación de los viales durante la noche. 
Aparte del consumo de energía que supone, se produce una perturbación en el 
régimen de luminosidad-oscuridad al cual las especies están adaptadas, provocando 
distorsiones cuyo alcance desconocemos. También se deben preservar los cielos 
nocturnos de la contaminación lumínica de cara a proteger el atractivo de estos 
lugares.  

 

Efectos sobre la diversidad y el patrimonio cultural 

En el PGOU en el documento IV, recoge un catálogo para la protección del 
patrimonio del término municipal de Fiscal. El cual ha sido realizado en base a las 
fuentes documentales disponibles y un trabajo de campo realizado entre los meses 
de Julio y Septiembre del año 2006. 
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Cada uno de los bienes catalogados se relaciona en un índice con un código, un 
nombre y un nivel de protección que indica la normativa aplicable. Se ha recogido 
para cada elemento una ficha fotográfica de su estado actual y su posición se 
refleja en los planos de ordenación del P.G.O.U. 

La documentación fotográfica y los nombres de los edificios se consideran de 
interés para la utilización práctica del catálogo, pero las fotografías pueden en 
algunos casos inducir a error porque representan varios edificios o porque los 
nombres de los edificios sean erróneos. En caso de discordancia, debe prevalecer la 
representación gráfica que se realiza en los planos y el código que se indica en los 
mismos. 

Dentro del Municipio de Fiscal, los bienes objeto de protección en este catálogo, se 
proponen tres niveles de protección, catalogándose en función de los mismos: 

1. Protección Integral: 

2. Protección Estructural: 

3. Protección Ambiental: 

4. Protección de Conjunto Urbano de Interés. 

5. Elemento de Interés. 

 

Aumento demográfico 

Uno de los objetivos principales del PGOU ha sido la propuesta de actuaciones que 
mejoren la calidad de vida de los habitantes: 

 Se propone el aumento y mejora de zonas ajardinadas y de equipamiento 
deportivo.  

 Se propone la mejora de las distintas infraestructuras y servicios. 

Se debe destacar que durante la fase de urbanización y demás obras se producirán 
afecciones de carácter negativo, a corto plazo y temporal, como consecuencia de 
las emisiones de ruidos y partículas, y los posibles cortes y desviaciones en el 
tráfico rodado. 

Sin embargo, los efectos ocasionados por estas actuaciones, tanto sobre la 
población como sobre la salud humana, serán en todo caso, positivos. 

 

Afecciones a las actividades tradicionales 

Este efecto puede considerarse como positivo, puesto que, el crecimiento 
urbanístico ha demostrado ser un eficaz motor de desarrollo comarcal sobre la base 
de su propio potencial endógeno que constituyen unas áreas bien comunicadas y a 
la vez con una gran calidad ambiental.  

Además, la ampliación de la zona urbana supone para el desarrollo del municipio un 
efecto positivo en cuanto: 

o Aumento poblacional en el municipio. 

o Aumento de las actividades económicas: nuevas aperturas de comercios, 
hostelería, industria, etc. 
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o Creación de puestos de trabajo. 

o Demanda de mejoras en la red vial del municipio y de comunicaciones. 

Por otro lado, la construcción del área residencial supone la pérdida irreversible de 
una zona tanto agrícola como  ganadera (pastizales). 

Traslado o fin de las actividades ganaderas que bordean la nueva área urbana, por 
no cumplir la legislación vigente en cuanto a distancias a núcleos urbanos. 

Sin embargo, con el nuevo PGOU, se espera regularizar la ubicación de estas 
actividades. 

 

Generación de residuos: 

El nuevo PGOU, hace referencia a la correcta gestión de los residuos generados, 
proponiendo un planeamiento que recoge las principales directrices marcadas por la 
legislación en materia de gestión de residuos de la comunidad autónoma de 
Aragón.  

El PGOU de Fiscal seguirá las directrices contempladas en el plan GIRA, para la 
recogida y gestión de todas las fracciones por separado y sobre todo de envases, 
papel y vidrio. 

 

Reubicación del polígono industrial: 

Nueva ubicación del polígono industrial de Fiscal para cesar las actuales afecciones 
de este. 

 

11.7 Medidas preventivas y correctoras 

Un Plan de Ordenación debe tratar de conseguir un modelo coherente y funcional 
optimizando el consumo de suelo, por lo que se tendrá en cuenta las siguientes 
medidas en función de la fase del plan en que nos encontremos. 

Medidas a aplicar en la fase de aprobación del plan general: 

 La demanda edificatoria existente, de forma que el planeamiento se ajuste a 
la misma. 

o Promover una densidad urbana relativamente elevada, de modo que 
se reduzca el volumen de suelo degradado. 

o Fomentar el carácter policéntrico de las poblaciones que forman el 
término municipal de Fiscal, evitando su dispersión. 

o El diseño de los viales debe tratar de reducir la movilidad forzada, 
reduciendo, de ese modo, las emisiones de polvo y gases en el 
entramado urbano. 

 Garantizar la preservación de los valores naturales y la biodiversidad del 
municipio debe ser otro de los principios básicos del PGOU. 

o Se mantendrán en condiciones ambientalmente adecuadas las zonas 
húmedas (acequias, vales y barrancos), siempre que sea posible, con 



Promotor: 
ISA – Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de Fiscal 
Ayuntamiento de  

Fiscal 

 

 
 

ISA Junio 2008 Página 161 

 

el fin de conservar los hábitats adecuados a diversas especies de aves 
y anfibios para su alimentación y/o reproducción. 

o Se deberá realizar un mantenimiento de las charcas existentes con el 
fin de evitar su eutrofización y colapso. 

o Soterrar líneas eléctricas, o en su caso, poner medidas preventivas 
para evitar muertes de la avifauna por choque o electrocución.  

o Siempre que sea posible, las obras de drenaje se adecuarán de modo 
que faciliten el paso de la fauna de pequeño y mediano tamaño. 

Otro de los valores a tener en cuenta en un Plan de Ordenación es la optimización 
de los recursos no renovables como el agua, y la consecución de un modelo urbano 
más eficiente energéticamente para lo que se debe tener en cuenta: 

 La planificación de las redes de abastecimiento debe tratar de optimizar su 
funcionamiento, promover el ahorro de agua potable, la reutilización de las 
aguas, el ahorro energético, la reducción de la contaminación lumínica y 
racionalización e integración de redes a través de galerías compartidas. 

 Creación de redes separativas de aguas pluviales y residuales. 

 Se debe poner en funcionamiento un plan de ahorro y reutilización de agua; 
así como medidas tendentes al ahorro de agua en gritería y en zonas verdes. 

 Los viales se deben diseñar promoviendo una reducción de la 
impermeabilización de los asfaltados (materiales porosos, tramas verdes de 
hormigón, etc.) para favorecer el filtrado natural del terreno. 

 En la planificación de nuevas áreas verdes se debe contemplar el 
aprovechamiento de agua de lluvia, mediante la conexión de los sistemas de 
recogida (terrazas, patios, estanques de drenaje...). 

 Se promoverá la reutilización de materiales de desecho en las nuevas 
urbanizaciones (sobrantes de construcción, demoliciones, etc.) 

 Se debe tener en cuenta el calentamiento urbano, con medidas para 
reducirlo como la diversificación de tratamientos (áreas verdes, áreas 
permeables, etc.). 

El planeamiento debe considerar medidas para reducir los efectos de contaminación 
atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética: 

 Elaboración de una ordenanza municipal conforma a la “Propuesta de modelo 
de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la 
mejora de la eficiencia energética”, teniendo en cuenta: frecuencia, distancia 
y tipología de las luminarias para evitar la sobre iluminación (contaminación 
lumínica). 

 Las zonas verdes deben contribuir al control y mejora del ambiente 
atmosférico.  

 Promover el diseño de viales con árboles de sombra.  

 Promover el uso de pantallas arbóreas que contribuyan a mejorar el paisaje y 
la calidad atmosférica, así como, servir de pantalla natural en las zonas más 
sensibles ambientalmente hablando. 



Promotor: 
ISA – Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de Fiscal 
Ayuntamiento de  

Fiscal 

 

 
 

ISA Junio 2008 Página 162 

 

 Se promoverá el uso de vegetación como factor de refrigeración, sombra, 
protección frente al ruido, integración natural, fijación del carbono 
atmosférico, etc. 

 Incorporación de sistemas de captación y utilización de energía solar activa 
de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria. 

 El plan deberá adecuarse en materia de residuos a lo dispuesto en el Plan 
GIRA y en las normas sobre tratamiento y gestión de residuos. 

Dentro del municipio del termino municipal de Fiscal se localizan bienes del 
patrimonio cultural, arquitectónico y etnográfico que deben ser protegidos frente al 
desarrollo urbano: 

 Se evitará cualquier daño o deterioro de los bienes arquitectónicos incluidos 
en el entramado urbano de cada uno de los núcleos de población, 
promoviendo su recuperación o restauración en caso de ser necesario. 

 Cualquier hallazgo arqueológico descubierto como consecuencia de las obras 
deberá ser comunicado al órgano competente. 

 

Medidas a tener en cuenta específicamente durante las obras de 
urbanización de los desarrollos contemplados: 

Tarea previa a la ejecución de las obras en cada proyecto: 

 Con carácter previo al comienzo de las obras, la contrata redactara un 
manual de instrucciones sobre las buenas prácticas ambientales a observar 
por todos los participantes en la construcción de los proyectos. 

Medidas para la protección de los recursos hídricos: 

 Impedir la ocupación y los vertidos accidentales durante las obras de 
construcción de los nuevos desarrollos. 

Medidas para evitar la contaminación del suelo y el agua: 

 Adecuado tratamiento y gestión de los residuos generados en las obras 
conforme a la normativa vigente. 

Medidas para el mantenimiento de la calidad de los suelos: 

 Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal que permita 
disponer de una capa fértil de tierra para su posterior utilización en 
plantaciones. 

Medidas para la protección de arbolado: 

 Para los ejemplares que se conserven durante la fase de obras, se aplicara la 
Norma NTJ “Protección de los elementos vegetales en los trabajos de 
construcción”, para evitar posibles daños a copas, sistema radicular, etc. 

 Consideraciones sobre el transplante de ejemplares arbóreos. 

Medidas para la protección de la fauna: 

 Evitar molestias a la fauna del entorno durante las obras de urbanización, 
especialmente en el periodo reproductor de la mayoría de las especies 
(febrero-junio). 
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Medidas para supervisión, vigilancia e información: 

Las medidas previstas para la supervisión, vigilancia e información al órgano 
ambiental, persiguen los siguientes objetivos básicos: 

 El efectivo cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias. 

 El seguimiento de los impactos más importantes de acuerdo con la valoración 
efectuada en el Estudio Ambiental. 

 El control de los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción 
del Estudio Ambiental. 

 La detección y el control de los impactos no detectados en el Estudio 
Ambiental. 

Básicamente se trata de considerar si los documentos del Plan General o 
posteriormente los documentos de los planes y proyectos que lo desarrollan, se 
incluyen y cumplen adecuadamente las medidas propuestas. 

 

11.8 Plan de vigilancia ambiental 

El Programa de Vigilancia Ambiental, también denominado Plan de Seguimiento y 
Control, tiene como función básica establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas cautelares y correctoras contenidas en 
el capítulo correspondiente. 

El objetivo y función del Programa de Vigilancia Ambiental es, por tanto, vigilar y 
evaluar el cumplimiento de estas medidas y actitudes, de forma que permita 
corregir errores o falsas interpretaciones, con la suficiente antelación como para 
evitar daños que en principio fueran evitables. 

El Programa tiene otras funciones adicionales, como son: 

• Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción 
resulta difícil de realizar durante la redacción del plan, así como articular 
nuevas medidas correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean 
suficientes.  

• Constituir una fuente de datos importante, ya que en base a los 
resultados obtenidos se pueden modificar o actualizar los postulados 
previos de identificación de impactos, para mejorar el contenido de 
futuros estudios. 

• Permitir la detección de impactos que en un principio no se habían 
previsto, pudiendo introducir a tiempo las medidas correctoras que 
permitan paliarlos. 

En general, un Programa de Vigilancia Ambiental debe poseer, además de unos 
objetivos perfectamente definidos, un desarrollo temporal, articulado en varias 
fases, íntimamente relacionadas con el progreso de la ejecución del proyecto y de 
la obra, marcando una serie de hitos en la realización del mismo. 

El seguimiento del P.V.A, debe hacerse cargo el Órgano promotor (en este caso el 
Ayuntamiento de Fiscal) y el Organismo Medioambiental Competente, así como 



Promotor: 
ISA – Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de Fiscal 
Ayuntamiento de  

Fiscal 

 

 
 

ISA Junio 2008 Página 164 

 

otros  organismos encargados de la gestión ambiental del territorio, facilitando la 
labor de seguimiento y constatación de que: 

• Las correcciones y directrices o normas derivadas del PGOU y en su caso 
del Estudio de Impacto Ambiental son aplicadas. 

• La eficacia de las correcciones coincide con lo esperado, es decir, que la 
evolución del componente afectado es la prevista. 

• Redefinición de las medidas correctoras en caso de ineficacia de las 
actuaciones previstas. 

• Definición de las medidas correctoras adecuadas para los eventuales 
impactos no previstos. 

La vigilancia ambiental tendrá dos campos de trabajo: 

• El control de la calidad de la obra, es decir, revisar que se ejecuta según 
lo que figura en proyecto, tanto en lo relativo a unidades de obra, a 
cumplimiento de prescripciones de tipo ambiental contenidas en el pliego, 
como a detalles de acabado. 

• El control de la calidad de los componentes del entorno, a través de la 
medición o del cálculo de sus parámetros de estado, para así ir 
comprobando la evolución y el acuerdo con lo previsto, tanto en la fase de 
obras como en la vida útil de la nueva línea. 
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12 VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Durante la realización del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, se ha 
tenido el inconveniente de coincidir con las obras de la nueva carretera, 
encontrándonos con unas afecciones en cuanto a ruido, contaminación atmosférica, 
circulación de maquinaria pesada, etc., que no son normales en el entorno de 
Fiscal, pero que han dificultado la valoración de las afecciones que puede provocar 
el nuevo PGOU, obteniendo en todos los impactos sobre los factores ambientales 
que serán positivos o compatibles al compararlos con la situación actual. 

En definitiva, se puede decir que la situación medioambiental de la población de 
Fiscal y su entorno, es buena, quizás por la escasa presión humana que ha sufrido 
hasta el momento.  

Sin embargo, es necesario contar desde este momento con las herramientas de 
conservación medioambiental adecuadas que permitan el aumento poblacional 
preservando la calidad ambiental y paisajística del entorno; dado a que la nueva 
carretera de acceso desde Sabiñanigo, abrirá nuevas posibilidades turísticas que 
traerán consigo una mayor presión humana, que de no estar regulada, puede 
causar un aumento desproporcional de zonas residenciales no aptas.  

Por lo tanto, las propuestas descritas en el nuevo PGOU, se consideran  
COMPATIBLES, desde el punto de vista medio ambiental.  

 

 

Huesca a 30 de Junio del 2.008 
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