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TÍTULO I 
MEMORIA INFORMATIVA 
 
I.1. OPORTUNIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN. 
 
La Modificación Aislada nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Fiscal  (Huesca) afecta a unos 
terrenos de uso agrícola, localizados junto a la única zona industrial existente en el municipio de Fiscal, y 
que se denomina “Fajas de Lambre”. Esta zona industrial se emplaza al Este del núcleo urbano de Fiscal, 
a medio camino entre el núcleo de Fiscal y el núcleo del barrio de Borrastre.  
 
La  zona  industrial  “Fajas de  Lambre”  tiene  la  consideración de  Suelo Urbano Consolidado  en  el Plan 
General de Ordenación Urbana vigente en el municipio de Fiscal. 
 
Los terrenos objeto de la presente modificación, sobre los que se proyecta una ampliación de la actual 
configuración de calles y naves de transformación y elaboración de la piedra natural de Fiscal, tienen la 
clasificación urbanística de Suelo No Urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de Fiscal. 
 
La  Modificación  Aislada  contempla  la  reclasificación  de  estos  terrenos  como  Suelo  Urbano  No 
Consolidado,  al objeto de posibilitar una  ampliación de pequeñas dimensiones de  la  zona  industrial, 
motivada por necesidades funcionales de  la actividad de transformación de  la piedra natural de Fiscal 
que se trabaja en esta zona de uso industrial. 

 
Se  impulsa  la  redacción de una Modificación del planeamiento vigente que  contemple  las  siguientes 
cuestiones: 

• Clasificar  los  terrenos  agrícolas  del  entorno  de  la  zona  industrial  como  Suelo Urbano No 
Consolidado. 

• Establecer  varios  ámbitos  de  gestión,  de  manera  que  los  procesos  de  urbanización  se 
acompasen  de  forma  ordenada  con  los  procesos  de  edificación  de  los  nuevos  edificios 
previstos. A este respecto, se plantean dos Unidades de Ejecución (UE‐I1 y UE‐I2). A su vez, 
en  la  Unidad  de  Ejecución  UE‐I1  se  plantean  dos  ámbitos  diferenciados,  que  podrán 
desarrollarse  también de manera independiente. 

• Modificar  los artículos de  las Ordenanzas del PGOU  correspondientes a  la  zona  industrial, 
para  recoger  las particularidades,  tanto de  la  zona  ya  consolidada,  actual  zona  industrial, 
como de  la zona de ampliación. Esta cuestión afecta a  los artículos 19, 20, 21 y 22 de  las 
Normas Urbanísticas del PGOU de Fiscal, que pasarán a tener una nueva redacción. 

 
Esta modificación  representa  la alteración de diversas determinaciones previstas y establecidas en el 
planeamiento general vigente en el  término de Fiscal, y, de acuerdo  con  lo previsto en  la  legislación 
vigente,  “la  alteración  del  contenido  de  los  planes  y  demás  instrumentos  de  ordenación urbanística 
podrá llevarse a cabo mediante la revisión de los mismos o la modificación de alguno de sus elementos”. 

 
En  este  caso,  se  trata de una Modificación, dado que  las  alteraciones del plan que  se proponen no 
afectan sustancialmente a la ordenación estructural, dado que en esencia conforman una ampliación de 
la zona urbana industrial del municipio, que ya posee el carácter de enclave de usos productivos, aislado 
de otros desarrollos urbanísticos del municipio. 

 
Dado que la presente Modificación Aislada afecta al suelo no urbanizable, en Junio 2014 se redactó una 
Memoria  explicativa  para  adjuntarla  a  la  solicitud  de  un  Informe previo  sobre  la misma  al  Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, para que éste se pronuncie, únicamente, sobre si, de  la modificación 
que pretende promover en su planeamiento urbanístico, pueden derivarse o no afecciones significativas 
sobre el medio ambiente.  
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Este procedimiento se prevé de forma expresa en el artículo 78, punto 2, de  la Ley 4/2013, de 23 de 
Mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, en el que se indica 
que  la solicitud de  informe deberá  ir acompañada de una breve memoria explicativa del objeto de  la 
modificación planteada junto con un plano esquemático de la misma.  
 
En Anexo nº 3 a esta Memoria se adjunta  la resolución del  Informe del  Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, de fecha 16 de Julio de 2014, relativo a la presente Modificación Aislada del Plan General de 
Ordenación Urbana de Fiscal (Expte. INAGA 500201/67/2014/5852), cuyo dictamen es FAVORABLE. 
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I.2. PROMOTOR Y REDACTOR DE LA MODIFICACIÓN. 
 
El  promotor  de  la Modificación  Aislada  es D.  , Director de  la  empresa PIEDRA DEL  ALTO 
ARAGÓN S.A., conjuntamente con el Ayuntamiento de Fiscal, quien tramita de oficio la Modificación del 
PGOU hasta su aprobación definitiva. 

 
El redactor de la Modificación Aislada es el equipo de arquitectura CEROUNO ARQUITECTOS, S.C.P., con 
CIF J‐50876705, y domicilio en c/ Felipe Sanclemente nº 21, entlo. dcha., de Zaragoza (50001). El equipo 
técnico  redactor  está  integrado  por  los  arquitectos  y  , 
pertenecientes como arquitectos colegiados residentes en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, y 
que no están sujetos a incompatibilidad alguna para la elaboración de esta Modificación Aislada.  
 
La  dirección  de  los  trabajos  de  la  Modificación  Aislada,  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Fiscal, 
corresponde  a  ,  arquitecto  municipal,  y  a  ,  abogado 
urbanista y asesor urbanístico del Ayuntamiento.  
 
 
I.3. SUELO INDUSTRIAL EN EL PGOU DE FISCAL. 
 
La zona “Fajas de Lambre” es la única que posee la calificación de zona de uso Industrial. Se trata de un 
ámbito de 6.957,21 m2, clasificado como Suelo Urbano Consolidado SUC. En este espacio existen dos 
manzanas con la calificación de Suelo Industrial, que tienen una superficie de 4.179 m2. 
 
En total, el Suelo Urbano clasificado en el PGOU de Fiscal asciende a  214.213 m2. De ellos, 125.366 m2 
corresponden  con  la  categoría de Suelo Urbano Consolidado  (SUC) y 88.847 m2  corresponden  con  la 
categoría de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), organizado en 18 Unidades de Ejecución, todas ellas 
de uso residencial. 
 
 
 
 

******** 

*************** *********** 

***************** ************ 
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La zona  industrial “Fajas de Lambre” en  la única zona de uso  industrial prevista en el Plan General de 
Ordenación  Urbana  de  Fiscal.  En  la  fase  de  tramitación  del  Avance  del  PGOU,  el  documento  de 
planeamiento  general  si  contempló  distintas  alternativas  para  la  ubicación  de  un  polígono  de  uso 
industrial, pero finalmente se desestimaron por resultar todas ellas más desfavorables que la condición 
actual  de  la  zona  industrial  “Fajas  de  Lambre”,  de manera  que  esta  zona  es  la  única  existente  con 
parcelas calificadas de uso Industrial (I). 
 
Se  trata  de  una  zona  ocupada  en  su  práctica  totalidad  por  una  única  empresa  PIEDRA  DEL  ALTO 
ARAGÓN S.A., de manera que e la práctica más que un polígono industrial al uso, se trata de una zona de 
tratamiento y transformación de piedra natural, extraída en el municipio de Fiscal. El espacio ocupado 
por las edificaciones para esta actividad se ha mostrado totalmente insuficiente y ya en la actualidad los 
terrenos  colindantes  a  la  zona  “Fajas de  Lambre”  se encuentran ocupados por espacios de  acopio  y 
clasificación de  la piedra que  se prepara para  su distribución posterior. De  esta manera,  tanto para 
albergar en un espacio adecuado los materiales de acopio y clasificación, como para prever suelo para 
futuras edificaciones necesarias dentro del plan de mejora previsto por esta empresa, resulta necesario 
ordenar urbanísticamente los terrenos colindantes de la zona “Fajas de Lambre”, y para ello se redacta 
la presente Modificación Aislada del Plan General de Ordenación Urbana de Fiscal. 
 
 
I.4. CONTENIDO Y REQUISITOS NORMATIVOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL. 
 
I.4.1. Ley 4/2013, de Urbanismo de Aragón. 
 
La presente Modificación Aislada del PGOU de Fiscal se atiene a lo regulado en los artículos 78 y 79 de la 
Ley 4/2013, de 23 de Mayo, por  la que  se modifica  la  Ley 3/2009, de 17 de  junio, de Urbanismo de 
Aragón, que tienen el siguiente texto: 
 
Artículo 78. Procedimiento de modificación.   
 
1.  Las modificaciones  aisladas  de  las  determinaciones  de  los  planes  deberán  contener  los  siguientes 
elementos: 

a. La justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos sobre el territorio. 
b. La  definición  del  nuevo  contenido  del  plan  con  un  grado  de  precisión  similar  al modificado, 

tanto en lo que respecta a los documentos informativos como a los de ordenación. 
 
2.  Las modificaciones aisladas  se  tramitarán por el procedimiento aplicable para  la aprobación de  los 
correspondientes  planes,  salvo  en  el  caso  de  los  planes  generales  cuyas modificaciones  (salvo  las  de 
menor  entidad  a  que  se  refiere  el  apartado  siguiente)  seguirán  el  procedimiento  establecido  en  el 
artículo 57 para los planes parciales de iniciativa municipal con las siguientes particularidades: 

a. En  el  caso  de  que  la modificación  afecte  al  suelo  no  urbanizable,  o  al  suelo  urbanizable  no 
delimitado, podrán solicitar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe previo para 
que éste se pronuncie, únicamente, sobre si, de  la modificación que pretende promover en su 
planeamiento  urbanístico,  pueden  derivarse  o  no  afecciones  significativas  sobre  el  medio 
ambiente. La solicitud de informe deberá ir acompañada de una breve memoria explicativa del 
objeto de  la modificación planteada  junto con un plano esquemático de la misma. En caso de 
que  el  citado  informe  determine  que  la  modificación  planteada  no  conlleva  afecciones 
significativas  sobre  el  medio  ambiente,  el  Ayuntamiento  continuará  con  la  tramitación 
administrativa para  la aprobación de  la modificación del planeamiento, siendo  innecesaria  la 
tramitación del procedimiento de evaluación ambiental previo análisis caso a caso regulado en 
la normativa ambiental. 

b. Una vez finalizado el periodo de información pública o de información y consultas, se remitirá el 
expediente completo con el  informe técnico de  las alegaciones y pronunciamiento expreso del 
pleno sobre las mismas, y la Memoria Ambiental en su caso, al Consejo Provincial de Urbanismo 
correspondiente, que adoptará Acuerdo de aprobación definitiva en el plazo de tres meses. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE FISCAL (HUESCA)    MODIFICACIÓN AISLADA nº 01  

CEROUNO ARQUITECTOS SCP    Documento de aprobación inicial ‐ 09’2014. p. 7 
 

 
3. Se considerarán modificaciones de menor entidad de los planes generales aquellas que no afecten a 
las determinaciones del plan propias de  la ordenación estructural conforme a  las determinaciones del 
artículo 40 de esta Ley. Para la tramitación de las modificaciones de menor entidad será de aplicación la 
homologación  prevista  en  el  artículo  57.4  de  esta  Ley,  siendo  en  ese  caso  la  competencia  para  la 
aprobación definitiva municipal y  la  intervención del órgano autonómico  correspondiente de  carácter 
facultativo. 
 
4. Cuando la modificación prevea la aprobación de un instrumento de planeamiento de desarrollo, podrá 
éste  tramitarse  simultáneamente  con  dicha modificación  en  expediente  separado,  sin  perjuicio  de  lo 
establecido respecto de los sectores concertados de urbanización prioritaria y en el artículo 43.2. 
 
Artículo 79. Requisitos especiales.  
 
1.  Cuando  la modificación  del  plan  general  afecte  al  suelo  urbano  incrementando  su  superficie,  su 
densidad o su edificabilidad previstos inicialmente, se aplicarán a los aumentos planteados los módulos 
de  reserva  de  los  planes  parciales  y  las  reservas  de  terrenos  de  sistemas  generales  que  procedan 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y en el plan general. 
Excepcionalmente, en función de  la entidad de  la modificación y de  los espacios libres y equipamientos 
públicos  existentes  en  el  entorno  del  suelo  afectado  por  la modificación,  se  atenderá  al  principio  de 
proporcionalidad en  las reservas a aplicar, pudiendo minorarse o excepcionarse en el proyecto siempre 
que se trate de modificaciones de pequeña dimensión, así se proponga por el municipio y se apruebe por 
el Consejo Provincial de Urbanismo. 
 
2. Cuando  la modificación de  los  planes  parciales  o  del  plan general  en  suelo urbanizable  tenga  por 
objeto  incrementar  la  densidad  o  la  edificabilidad,  se  aplicarán  los módulos  de  reserva  locales  a  la 
densidad y edificabilidad totales resultantes, así como las reservas de terrenos de sistemas generales que 
procedan a los incrementos planteados, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en el plan general. 
Excepcionalmente, en función de la entidad de la modificación y de los sistemas generales incorporados 
al plan general,  se atenderá al principio de proporcionalidad en  las  reservas de  terrenos de  sistemas 
generales  a  aplicar,  pudiendo  minorarse  o  excepcionarse  en  el  proyecto  siempre  que  se  trate  de 
modificaciones  de  pequeña  dimensión,  se  informe  favorablemente  por  el  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo y se apruebe por el Ayuntamiento. 
 
3. El aumento de densidad y de edificabilidad en suelo urbanizable o urbano no consolidado se ajustará a 
las siguientes determinaciones: 

a. Se deberán justificar las capacidades de la red viaria y de las redes de servicios planificadas, la 
correcta distribución de volúmenes edificables resultantes, puestos en relación con los espacios 
libres y los equipamientos, y su adecuada inserción en el desarrollo urbano. 

b. Se  deberán  analizar  los  efectos  en  la  trama  urbana  en  la  que  se  insertan,  y  considerarlos 
admisibles en la ordenación urbana prevista respecto a la densidad y a la edificabilidad fijadas. 

c. Se deberán fijar los plazos de desarrollo y garantías de la urbanización y de la edificación en el 
ámbito. 

d. El  incremento  de  densidad  se  entenderá  condicionado  a  la  completa  ejecución  en  plazos 
determinados de  la urbanización  restante y de  la edificación. El  incumplimiento de cualquiera 
de los indicadores objetivos establecidos para la finalización de las obras de edificación o, en su 
caso, de urbanización, comportará la suspensión automática del otorgamiento de licencias y el 
inicio  de  un  procedimiento  de  modificación  del  planeamiento,  sin  perjuicio  de  la  posible 
exigencia de  responsabilidad por  los daños y perjuicios ocasionados. El carácter condicionado 
del incremento de densidad deberá comunicarse al Registro de la Propiedad, así como el inicio 
del procedimiento de modificación en caso de incumplimiento. 

 
4. Cuando la modificación del plan tuviera por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los 
espacios verdes y  libres de dominio y uso público previstos en el plan, se requerirá como mínimo, para 
aprobarla, que la previsión del mantenimiento de tales espacios sea de igual calidad que la exigida para 
los espacios ya previstos en el plan. 
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5. En las modificaciones que supongan un incremento de superficie del suelo urbano o urbanizable con 
usos  terciario,  industrial  o  residencial  del  municipio  se  deberá  analizar  la  situación  de  los  suelos 
existentes pendientes de desarrollo, justificando la necesidad de una nueva incorporación de suelo. 
 
6. En caso de ser necesario, por  la entidad de  la modificación  tramitada, el  reajuste en  las dotaciones 
locales  y  sistemas  generales  se materializará,  de  forma  preferente,  en  la misma  área  objeto  de  la 
modificación a través de la correspondiente unidad de ejecución con cesión de la parte correspondiente 
al  incremento  de  aprovechamiento.  Mediante  convenio  urbanístico  anejo  al  planeamiento,  podrá 
pactarse  que  la  cesión  de  terrenos  resultante  de  la  aplicación  de  los módulos  de  reserva  y  sistemas 
generales,  así  como de aprovechamiento,  se materialice  en metálico o  en  terrenos  clasificados  como 
suelo urbano consolidado, pudiendo  también computarse por  tal concepto  la financiación del coste de 
rehabilitación de la edificación existente sobre los mismos. 
 
7. Cuando la modificación tuviera por objeto incrementar la edificabilidad o la densidad o modifique los 
usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares 
de otros derechos  reales  sobre  las  fincas afectadas durante  los  cinco  años anteriores  a  su  iniciación, 
según conste en el registro de la propiedad o, en su defecto, en el catastro. 
 
Es de aplicación, de manera especial, el contenido del punto 1, que hace referencia al cumplimiento de 
los módulos  de  reserva,  y  el  contenido  del  punto  5,  que  en  las modificaciones  que  supongan  un 
incremento  de  superficie  del  suelo  urbano  con  uso  industrial  del municipio  exige  el  análisis  de  la 
situación  de  los  suelos  existentes  pendientes  de  desarrollo,  justificando  la  necesidad  de  una  nueva 
incorporación de suelo. 
 
Dichas  determinaciones  están  contenidas  en  los  siguientes  documentos  que  constituyen  la  presente 
Modificación Aislada del Plan General: 
 
Documento 1: MEMORIA 

• Memoria de Información, entre cuyos contenidos se incluye la justificación de su necesidad o 
conveniencia. 

• Memoria de Ordenación, que incorpora el estudio de sus efectos sobre el territorio. 
• Memoria ambiental 
• Documentación del Plan General que se modifica. 
• Documentación  modificada,  que  incluye  el  nuevo  contenido  del  Plan  con  un  grado  de 

precisión similar al modificado. 
 
Documento 2: PLANOS 
 

 
I.4.2. Norma Técnica de Planeamiento de Aragón NOTEPA. 
 
La  presente Modificación  Aislada  del Plan General  de  Fiscal  se  ha  redactado  siguiendo  las  premisas 
establecidas en la Norma Técnica de Planeamiento NOTEPA aprobada mediante Decreto 54/2011, de 22 
de marzo, del Gobierno de Aragón. Y ello de  forma especial en  la estructura de  los contenidos de  los 
documentos escritos  (Memoria Descriptiva y Memoria del Avance). Con  respecto a  la documentación 
gráfica,  dado  que  ha  sido  preciso  corregir  algunas  hojas  del  plan  general  vigente,  se  ha  seguido  el 
grafismo de este plan en los casos en los que se trata de modificación de algunas hojas existentes. En los 
archivos nuevos  (ordenación propuesta del nuevo  sector, etc.)  se ha  seguido  la estructura de planos 
dictada en la NOTEPA, y la organización de archivos, capas gráficas en Autocad, etc.  

 
Conjuntamente con la documentación en formato papel, se aporta la totalidad de la documentación en 
soporte informático, en los formatos exigidos en la NOTEPA.  
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I.5. ÁMBITO Y SUPERFICIE DE LA MODIFICACIÓN ASILADA 
 
Localización 
Las  determinaciones  de  la  presente Modificación  Aislada  afectan  de  forma  principal  a  los  terrenos 
situados al sur y al este de la actual zona industrial de Fiscal, denominada “Fajas de Lambre”. 

 
Superficie 
La superficie en la que se modifica la clasificación de suelo es de 15.481,81 m2, es decir 1,54 hectáreas, 
de acuerdo con el  levantamiento  topográfico  realizado en marzo de 2014 por D.

  Ingeniero Técnico en Topografía, de  la empresa Dorda Topografía S.L, y  con  la propuesta de 
ordenación que se grafía en el documento de Planos. 

 
En  realidad,  se  propone  una  ampliación  de  la  actual  zona  industrial  que  pretende  dotar  de  una 
ordenación  integral y completa a la zona industrial existente. Abarca dos campos situados al Sur de  la 
zona industrial, entre la zona industrial y la carretera local de Fiscal a Borrastre, y también unos campos 
situados  al  Este,  hasta  alcanzar  el  camino  de  tierra  existente,  en  las  proximidades  del  barranco  de 
Borrastre. La superficie correspondiente a la ampliación de suelo industrial asciende a 14.619,68 metros 
cuadrados. 
 
El  resto del  ámbito  incluido  en  la Modificación Aislada  corresponde  con  la  franja  situada  al Este del 
ámbito, ocupada en la actualidad por un camino de tierra de reciente construcción, y por un campo de 
cultivo, situado junto al Barranco de Borrastre. En esta franja se plantea modificar la clasificación actual 
en  el  Plan General,  ya  que  poseen  la  condición  de  Suelo  No  Urbanizable  de  protección  Especial,  y 
pasarán a  tener  la condición de Sistema General  (viario o de  zona verde,  según planos) en Suelo No 
Urbanizable.  Esta  franja  tendrá  la  condición de  Sistema General  adscrito  a  alguna de  las dos nuevas 
Unidades de Ejecución que se plantean en la nueva zona industrial. 

 
 

I.6. PARCELAS CATASTRALES AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN AISLADA 
 

La Modificación afecta a cinco parcelas: dos de ellas se localizan en el Sur de la zona industrial, y tres de 
ellas se emplazan al Este de la zona industrial. Son las siguientes: 

Por el Sur: 
• Parcela 101, Polígono 4,  referencia  catastral   Tiene 1.620 metros 

cuadrados de superficie, de acuerdo con  la Ficha catastral. De acuerdo con  la  información 
catastral  consultada,  su  titularidad  corresponde  a  PIEDRA  DEL  ALTO  ARAGÓN  S.A.  (con 
domicilio fiscal en calle Polígono Industrial nº 2, Fiscal, 22373). Linda por el Norte con la calle 
sur de la actual zona industrial. 

• Parcela

 
Por el Este: 
• Parcela  98, Polígono  4,  referencia  catastral   Tiene  3.270 metros 

cuadrados de  superficie de acuerdo  con  la Ficha  catastral. De acuerdo  con  la  información 
catastral  consultada,  su  titularidad  corresponde  a  PIEDRA  DEL  ALTO  ARAGÓN  S.A.  (con 
domicilio  fiscal  en  calle Polígono  Industrial nº  2,  Fiscal,  22373).  Linda por  el Oeste  con  la 
actual  zona  industrial,  y  por  el  Este  con  el  barranco  de  Borrastre.  El  vial  de  reciente 
construcción la atraviesa en su extremo Este, quedando una porción entre el nuevo vial y el 
barranco. 

*********** 

**************** 

***************************** 

**************** 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE FISCAL (HUESCA)    MODIFICACIÓN AISLADA nº 01  

CEROUNO ARQUITECTOS SCP    Documento de aprobación inicial ‐ 09’2014. p. 10 
 

• Parcela 

• Parcela

 
Las Fichas catastrales correspondientes a estas cinco parcelas, con la información correspondiente a sus 
superficies y datos de Titularidad, se aportan en el Anexo nº 1 a esta Memoria. 
 
De  esta manera,  la  superficie  total  de  estas  cinco  parcelas,  asciende  a  15.116 metros  cuadrados, 
magnitud algo inferior a la que resulta de la medición realizada a partir del levantamiento cartográfico 
realizado  para  la  redacción  de  la  presente Modificación  Aislada,  que  asciende  a  15.481,81 metros 
cuadrados. 
 
 
I.7. ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN ASILADA 

 
La zona industrial existente 
 
Se  trata de un conjunto urbano caracterizado por  las edificaciones  industriales de  tipo nave  industrial 
adosada. En concreto, existe una manzana central conformada por varias naves adosadas. Ocupan una 
superficie de 2.409,34 m2, con unas dimensiones de 48,11 m por 50,08 m.  
 
En la parte norte se dispone una segunda parcela de uso industrial, dispuesta entre la calle norte de la 
zona industrial y el antiguo camino a Borrastre, situado en un nivel inferior. En esta parcela se dispone 
un edificio de oficinas, de dos plantas, que ocupa una superficie de 98,68 metros cuadrados, con unas 
dimensiones de 11,89 m por 8,93 metros, y una Nave que ocupa una superficie de 515,09 m2, con unas 
dimensiones de 28,04 m por 18,37 m. 
 
Esta zona industrial dispone de una urbanización escueta, pero posee las instalaciones correspondientes 
a un suelo urbano industrial. En su límite Este destaca la presencia de un Centro de transformación que 
da servicio a la zona industrial.  
 
Los terrenos colindantes 
 
La zona industrial de Fiscal, así como el conjunto del núcleo urbano, se sitúan en el tramo alto del río 
Ara, entre  la sierra de Cancias y  la sierra de  la Corona, predominando en el valle los usos agrícolas. La 
vegetación natural se sitúa  junto a  los cauces donde se  instala un bosque de ribera caracterizado por 
arbustedas de Salix eleagnos y quejigares. En los alrededores se identifican pinar abierto de pino albar 
(Pinus  sylvestris)  con  sotobosque  de  boj  (Buxus  sempervirens)  y  robledales  de  Quercus  faginea, 
inventariado  como  hábitat  de  interés  comunitario  9240  "Robledales  ibéricos  de  Quercus  faginea  y 
Quercus canariense. 
 
Si  nos  referimos  a  los  terrenos  en  los  que  se  propone  la  presente Modificación  Aislada  del  PGOU 
debemos señalar que se trata de terrenos de uso agrícola, afectados parcialmente por  la construcción 
del nuevo camino de  tierra en su parte Este. Hay que señalar además, que en una buena parte estos 
terrenos se utilizan en la actualidad como zona de acopios de palés y piedras, como zona exterior de la 

************************************** 

************************************** 
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zona  industrial. Por ello, hay que reconocer que el aspecto visual que presentan corresponde al de un 
entorno  industrial. Los terrenos no están vallados ni existe ningún tipo de cerramiento, por  lo que los 
acopios  de  materiales  de  piedra  y  otros  elementos  resultan  muy  visibles  desde  el  vial  público 
colindantes. 
 
Los terrenos no presentan ninguna característica geomorfológica que, desde el punto de vista geológico, 
para impedir una edificación industrial convencional. 
 
Los terrenos no son inundables, ya que el barranco de Borrastre, aunque discurre en sus proximidades, 
discurre muy encajado, a una cota muy inferior a la de la de las explanaciones de la Zona de “Fajas de 
Lambre”. Por todo ello, puede afirmarse que, con la información consultada, no existen riesgos para la 
implantación de la urbanización prevista en la ampliación propuesta, que dispondrá demás de una franja 
de  separación entre el barranco y  la nueva  zona  industrial,  integrada por el nuevo  camino y  la zona 
verde correspondiente a un nuevo sistema general. 
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Fotografías (I). 
1. Vista del conjunto del núcleo de Fiscal y, al fondo, el espacio “Fajas de Lambre” 
2. Vista de las naves desde el camino de reciente construcción. 
3. Vista de una de las calles interiores, y una nave de reciente construcción. 
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Fotografías (II). 
4. Vista de las naves con la zona de acopios y clasificación en primer término. 
5. Vista de un lateral de la zona industrial, con los acopios en la zona de la ampliación. 
6. Vista del interior de una de las naves de Piedra del Alto Aragón S.A. 
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I.8. SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS 
 
I.8.1. Suelo urbano en el PGOU de Fiscal. 
 
El  PGOU  de  Fiscal,  en  el  ámbito  correspondiente  al  núcleo  de  Fiscal,  clasifica  214.213  m2  (21,42 
hectáreas) de Suelo Urbano y 118.585 m2 (11,85 hectáreas) de Suelo Urbanizable. 
 
De  los 214.213 m2 de Suelo Urbano, 88.847 m2  tienen  la categoría de Suelo Urbano No Consolidado 
SUNC. 
 
I.8.2. Suelo de uso industrial en el PGOU de Fiscal. 
 
La  actual  zona  industrial  “Fajas de  Lambre” queda ordenada  en  los Planos de ordenación,  y  tiene  la 
consideración de Suelo Urbano consolidado. Existen dos parcelas con la calificación de Zona Industrial, 
cuya edificación y usos se rige por el contenido de los artículos 19 a 22 del documento de Ordenanzas 
del PGOU de Fiscal.  
 
I.8.3. Clasificación urbanística de los terrenos agrícolas objeto de la Modificación 
 
El Suelo No Urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de Fiscal tiene dos categorías: 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agrícola y Forestal, y  
• Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ecológica 

 
Los  terrenos  objeto  de  la  presente Modificación  Aislada  se  incluyen  en  la  práctica  totalidad  en  la 
categoría de  Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agrícola y  Forestal. Una pequeña porción, 
paralela  al  Barranco  de  Borrastre,  tiene  la  clasificación  de  Suelo No Urbanizable  en  la  categoría  de 
Especial Protección Ecológica. 
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TÍTULO II 
MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 
II.1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. 
 
II.1.1. Objetivos 
 
De conformidad con todo  lo anteriormente expuesto, se plantea una modificación del plan general de 
ordenación urbana de Fiscal (Huesca) en los siguientes términos: 
 

1. Cambio de clasificación de  los  terrenos colindantes con el Suelo Urbano de uso  Industrial, 
denominado  zona  industrial  “Fajas  de  Lambre”,  de  unos  13.237,81  m2.  Tienen  una 
clasificación actual como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agrícola y Forestal (ya 
que no existe Suelo o Urbanizable Genérico en el PGOU de Fiscal). Y se propone su cambio 
Suelo  Urbano  No  Consolidado,  mediante  la  delimitación  de  dos  nuevas  Unidades  de 
Ejecución. 

 
2. Delimitación de dos nuevas Unidades de Ejecución, denominadas, respectivamente, UE I‐1 y 

UE  I‐2, con una superficie de 7.697,73 m2 y 5.540,08 m2 respectivamente. El uso global de 
estas  dos  nuevas  Unidades  de  Ejecución  será  el  Industrial,  orientado  a  actividades 
relacionadas  con  los  recursos  naturales  del municipio,  como  el  corte  y  tratamiento de  la 
piedra natural, o la biomasa. 

 
3. Cambio de clasificación de la franja situada al Este de estos terrenos, entre la ampliación de 

la zona industrial y el barranco de Borrastre, de 2.244,00 metros cuadrados de superficie. En 
esta franja, se delimitan dos espacios que tendrán  la consideración de Sistema General (ya 
sea de viario, en el camino recién construido, o de sistema de espacios libres o zona verde, 
en el campo existente  junto al barranco de Borrastre). Esta  franja  tiene en  la actualidad  la 
clasificación de  Suelo No Urbanizable  Especial Protección Agrícola y  Forestal  en  su mayor 
parte, y en una pequeña superficie, de Especial Protección Ecológica. Con esta propuesta, se 
garantiza  la  titularidad  pública  de  estos  terrenos,  utilizados  como  sistema  general  de 
comunicaciones, por una parte, y se consigue una mejor integración paisajística en la zona de 
contacto con el barranco de Borrastre, y para no dejar un espacio aislado tras la regulación 
de la propiedad en esta Unidad. 

 
 
II.1.2. Justificación 
 
La propuesta de Modificación del plan general de ordenación urbana de Fiscal (Huesca) en los términos 
expuestos en el punto anterior encuentra su justificación en los puntos siguientes: 
 

• Mejorar  la  actual  situación de  la  zona  industrial.  La  actual  zona  industrial  adolece de 
falta de espacio, y en su actividad expansiva, ocupa los terrenos colindantes como zona 
de  acopio,  y  zona  de  clasificación  de  las  piedras.  Necesita  un  espacio  exterior, 
complementario a los propios espacios de  las naves. Adicionalmente, el planteamiento 
de  la empresa PIEDRA DEL ALTO ARAGÓN S.A. a medio plazo es  la construcción de un 
recinto construido que permite desarrollar el proceso  integral de  transformación de  la 
piedra en un espacio cerrado, no afectado por las inclemencias metereológicas. De esta 
manera,  el  proceso  de  corte,  limpieza,  etc.  se  realizará  de  una  forma mucho más 
controlada,  en  un  proceso  de  calidad  y  control mucho mayor.  Este  sistema  permite 
controlar  las  afecciones  al  medio  físico,  ya  que  reducirá  considerablemente  las 
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emisiones de ruido, las emisiones de polvo, y tendrá un efecto muy beneficioso desde la 
óptica paisajística o visual. 

 
• Adicionalmente  a estas necesidades de edificaciones, PIEDRA DEL ALTO ARAGÓN  S.A. 

necesita  también zonas abiertas con mayor espacio para acopios y para aparcamiento 
de vehículos. De esta manera, toda  la actividad relacionada con el corte y tratamiento 
de  la  piedra,  quedará  adecuadamente  cerrada,  vallada.  Esta  condición  mejorará  la 
calidad  visual  de  la  zona  productiva,  ya  que  permitirá  la  plantación  de  arbolado 
perimetral y la construcción de un cerramiento que impida las vistas hacia el interior del 
recinto de usos productivos. 

 
• Adicionalmente  a  las  necesidades  de  espacio  construido  y  de  espacio  abierto  en  la 

actividad de PIEDRA DEL ALTO ARAGÓN S.A. existen también necesidades de espacios de 
almacenaje de otras empresas pequeñas del municipio, con actividades relacionadas con 
los recursos naturales del término municipal. Se ordena una zona con naves de tamaño 
más reducido y con acceso directo desde la carretera de Borrastre. 

 
• Una ordenación adecuada de las dos Unidades de Ejecución posibilita localizar las zonas 

verdes  en  las  zonas  más  adecuadas  para  llevar  a  cabo  una  estrategia  paisajística 
adecuada,  capaz de  integrar  los volúmenes edificados en el paisaje   de esta  zona del 
valle de Fiscal. 

 
• Se  conforman  Unidades  y  ámbitos  de  desarrollo  de  superficie  reducida  para  que  el 

proceso de gestión resulte sencillo, y para que el proceso de crecimiento urbanización‐
edificación se pueda producir de forma acompasada. 
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SUPERFICIES. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO
Modificación Aislada del PGOU de Fiscal (Huesca). "Ampliación de la zona Fajas de Lambre"

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE I‐1
Zona Parcela Sup. Parcela (m2) Sup. Zonas (m2) % s/ Total

USOS PRODUCTIVOS ‐ I 4.716,45                  61,27          
I‐1 660,00                      
I‐2 2.004,00                   
I‐3 601,97                      
I‐4 450,48                      
I‐5 1.000,00                   

ZONAS VERDES ‐ ZV 805,14                     10,46          
V‐1 413,00                      
V‐2 137,10                      
V‐3 128,00                      
V‐4 127,04                      

ZONA DE SERVICIOS ‐ S 110,93                     1,44             
S‐1 110,93                      

VIARIO ‐ V 2.065,21                  26,83          
Vi‐1 1.087,54                   
Vi‐2 977,67                      

AMBITO UE I‐1 (SUELO URBANO NO CONSOLIDADO) 7.697,73                  89,93          
UE I‐1.A 4.412,57                   
UE I‐1.B 3.285,16                   

AMBITO SG‐SNU ADSCRITO A LA UE I‐1 862,08                     10,07          
SG‐ZONA VERDE‐SNU 505,39                      

SG‐VIARIO‐SNU 356,69                      
TOTAL AMBITO UE I‐1 + SISTEMAS GENERALES ADSCRITO A LA UE 8.559,81                 

UNIDAD DE EJECUCIÓN I‐2
Zona Parcela Sup. Parcela (m2) Sup. Zonas (m2) % s/ Total

USOS PRODUCTIVOS ‐ I 3.252,04                  58,70          
I‐6 756,94                      
I‐7 256,77                      
I‐8 1.100,00                   
I‐9 544,33                      
I‐10 594,00                      

ZONAS VERDES ‐ ZV 988,24                     17,84          
V‐5 106,19                      
V‐6 882,05                      

VIARIO ‐ V 1.299,80                  23,46          
Vi‐3 1.299,80                   

AMBITO UE I‐2 (SUELO URBANO NO CONSOLIDADO) 5.540,08                  80,04          
AMBITO SG‐SNU ADSCRITO A LA UE I‐2 1.381,92                  19,96          

SG‐ZONA VERDE‐SNU ‐                             list 
SG‐VIARIO‐SNU 1.381,92                   

TOTAL AMBITO UE I‐2 + SISTEMAS GENERALES ADSCRITO A LA UE 6.922,00                 

TOTAL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PGOU (SUNC) 13.237,81                85,51%
TOTAL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PGOU (SG‐SNU) 2.244,00                  14,49%
TOTAL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PGOU (SUNC + SG‐SNU) 15.481,81                 

II.2. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
Se distinguen dos Unidades de Ejecución UE‐I1  y UE‐I2,  y,  a  su  vez,  la Unidad de Ejecución UE‐I1  se 
subdivide en dos ámbitos independientes, que podrán desarrollarse en fases independientes. 
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EDIFICABILIDAD ORDENADA Y APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN
Modificación Aislada del PGOU de Fiscal (Huesca). "Ampliación de la zona Fajas de Lambre"

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE I‐1
Parcela de uso Superficie Indice Edificab. s/ Superfice Coef. pond. Edificab.

industrial parcela (m2s) sup. neta de parcela edificable (m2t) uso industrial homogeneizada

I‐1 660,00           1,00                          660,00            0,70            462,00
I‐2 2.004,00       1,00                          2.004,00         0,70            1402,80
I‐3 601,97           0,90                          541,77            0,70            379,24
I‐4 450,48           0,10                          45,05               0,70            31,53
I‐5 1.000,00       1,00                          1.000,00         0,70            700,00

4.716,45       4.250,82         2.975,57         m2t  de uso homogeneizado

Superficie del ámbito neto de la Unidad UE I‐1 7.697,73         m2s

Superficie bruta de la UE I‐1 (contabilizando Sistemas Generales adscritos) 8.559,81         m2s

Edificabilidad bruta en UE I‐1 0,497              m2/m2

Aprovechamiento medio de la Unidad UE I‐1 0,348              m2t  de uso homogeneizado

UNIDAD DE EJECUCIÓN UE I‐2
Parcela de uso Superficie Indice Edificab. s/ Superfice Coef. pond. Edificab.

industrial parcela (m2s) sup. neta de parcela edificable (m2t) uso industrial homogeneizada

I‐6 756,94           1,00                          756,94            0,70            529,86
I‐7 256,77           0,80                          205,42            0,70            143,79
I‐8 1.100,00       1,00                          1.100,00         0,70            770,00
I‐9 544,33           0,80                          435,46            0,70            304,82
I‐10 594,00           1,00                          594,00            0,70            415,80

3.252,04       3.091,82         2.164,27         m2t  techo y uso homog. / m2

Superficie del ámbito neto de la Unidad UE I‐2 5.540,08         m2s

Superficie bruta de la UE I‐2 (contabilizando Sistemas Generales adscritos) 6.922,00         m2s

Edificabilidad bruta en UE I‐2 0,447              m2/m2

Aprovechamiento medio de la Unidad UE I‐2 0,313              m2t  techo y uso homog. / m2

II.3. EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTOS. 
 
La ampliación de la zona industrial “Fajas de Lambre” prevé dos Unidades de Ejecución.  
 
En la primera Unidad de Ejecución, denominada UE I‐1, se ordenan cinco parcelas de uso industrial (I‐1, 
I‐2,  I‐3,  I‐4  e  I‐5), que  suman una  superficie neta de    4.716,45 metros  cuadrados de  suelo,  con una 
edificabilidad máxima permitida de 4.250,82 metros cuadrados edificables. 
 
En la segunda Unidad de Ejecución, denominada UE I‐2, se ordenan cinco parcelas de uso industrial (I‐6, 
I‐7,  I‐8,  I‐9  e  I‐10), que  suman una  superficie neta de  3.252,04 metros  cuadrados de  suelo,  con una 
edificabilidad máxima permitida de 3.091,82 metros cuadrados edificables. 
 
La siguiente  tabla muestra  los datos correspondientes a  las dos Unidades de Ejecución,  indicando  los 
índices de edificabilidad sobre superficie bruta de cada una de ellas (considerando  la superficie de  los 
Sistemas Generales adscritos) y el Aprovechamiento medio de cada Unidad. 
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II.4. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA EDIFICACIÓN. 
 
II.4.1. Planteamiento general. 
 
La  presente  Modificación  establece  una  ordenación  pormenorizada  del  ámbito  de  ampliación,  de 
manera que para el desarrollo de las Unidades de Ejecución, únicamente será precisa la redacción de un 
proyecto de Reparcelación y de un Proyecto de Urbanización. 
 
El planteamiento general de la ordenación responde a una solución global para el conjunto del ámbito, 
si bien  se han  tenido en  cuenta determinadas  circunstancias para que este proceso pueda  llevarse a 
cabo en tres fases diferenciadas, posibilitando una ejecución gradual, en función de las necesidades de 
los  agentes  promotores  del  desarrollo  de  este  nuevo  suelo  de  uso  industrial.  Estas  tres  fases 
corresponden con las dos Fases en las que se ha dividido la Unidad de Ejecución UE I‐1, y con el ámbito 
de la UE I‐2. 
 
Entre  los aspectos que se han considerado y que han tenido una importancia clave para la ordenación 
finalmente  adoptada han  sido:  las  edificaciones  existentes, que  señalan unas  alineaciones que  se ha 
considerado conveniente continuar; la topografía existente, que ha condicionado los puntos de accesos 
a  las nuevas  zonas  industriales, y  la  consideración de parcelas diferenciadas, en  los  casos en  los que 
existen importantes diferencias de cota; la titularidad de los terrenos, que se ha tenido en cuenta a la 
hora de la delimitación de las Unidades de Ejecución, para facilitar las gestiones de desarrollo posterior 
de estos terrenos. 
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En  la zona de ampliación se ha proyectado una nueva manzana de uso  industrial, de 57,50 metros de 
longitud y 48 metros de profundidad, unas dimensiones similares a la de la manzana central existente. 
Esta  nueva manzana  (integrada  por  las  parcelas  I‐2  e  I‐6)  se  rodea  de  tres  viales  de  12 metros  de 
anchura, y, en el  lado Este,  tiene  fachada a una  franja ajardinada y ed aparcamientos, que  la  separa 
convenientemente  del  camino  exterior  a  la  nueva  zona  industrial. Uno  de  ellos  es  la  calle  Este,  ya 
existente,  de  la  zona  industrial  actual.  En  los  nuevos  viarios  se  proyectan  aparcamientos,  que  se 
ubicarán en las aceras contrarias a las de la nueva manzana. 
 
En  el margen norte del  vial norte,  se proyecta una nueva manzana de uso  industrial  (I‐1),  con unas 
dimensiones de 30 metros por 22 metros, con una superficie total de 660 m2. 
 
En el margen sur del vial sur, se ordenan varias parcelas de uso industrial, adosadas al vial, y que tienen 
una franja de zona verde en la parte sur, que linda con un campo agrícola. 
 
En el espacio existente entre la manzana central existente y la carretera de Fiscal a Borrastre se proyecta 
una ampliación con tres parcelas (I‐3, I‐4 e I‐5). La dos primeras se dispone en la misma cota que la nave 
central, mientras que la segunda se dispone en la cota de la carretera. Entre estas dos parcelas se prevé 
una diferencia de cota de unos 3,5 metros.  
 
Se ha previsto una parcela destinada a uso de Servicios e Infraestructuras, situada junto a la actual torre 
del centro transformador de la zona industrial. Tiene una superficie de 110,93 metros cuadrados. 
 
 
II.4.2. Infraestructuras de saneamiento 
 
El  Plano  O.5. muestra  la  red  de  saneamiento  de  aguas  residuales  prevista  en  las  dos  Unidades  de 
Ejecución de nueva delimitación. 
 
La  solución  propuesta  para  el  saneamiento  de  las nuevas  zonas  industriales  es  la  conexión  a  la  red 
existente  en  la  zona  industrial  actual.  Dado  que  las  calles  de  nueva  apertura  son  en  realidad 
prolongación de calles ya existentes, la solución técnica propuesta resulta ser la más sencilla.  
 
Las nuevas conducciones enterradas, planteadas en el eje de los viarios, conectan a los pozos existentes, 
de manera y se conducen las aguas negras al emisario existente, que se dirige al emplazamiento previsto 
para  la nueva Estación depuradora de Aguas Residuales de Fiscal, situada en  las proximidades del  río 
Ara, a la misma altura que la zona industrial. 
 
 
I. 5. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 
II.5.1. Cumplimiento de los módulos de reserva 

La legislación vigente para los sectores de uso industrial o terciario establece la reserva de terrenos en 
aplicación de los siguientes módulos de reserva: 

• Ocho  por  ciento  de  la  superficie  para  equipamientos  o  para  espacios  libres  de  transición, 
protección o adecuada conexión a usos de carácter residencial. 

• El  número  mínimo  funcional  de  estacionamientos  de  turismos  y  de  vehículos  pesados 
justificados  conforme  a  los  usos  previstos,  con  un  mínimo  normativo  de  una  plaza  de 
aparcamiento  por  unidad  de  reserva  (100  metros  cuadrados  de  superficie  construida).  Se 
localizará al menos  la mitad de  las plazas  resultantes en espacio de uso público,  incluidos el 
subsuelo de redes viarias y espacios libres, siempre que no se menoscabe el uso de los mismos. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE FISCAL (HUESCA)    MODIFICACIÓN AISLADA nº 01  

CEROUNO ARQUITECTOS SCP    Documento de aprobación inicial ‐ 09’2014. p. 21 
 

Tal y como se expresa en la Ley, en las urbanizaciones industriales y de uso terciario, podrá destinarse la 
reserva  de  terrenos  para  equipamientos,  total  o  parcialmente,  a  incrementar  las  reservas  para  el 
sistema  local  de  espacios  libres  o  aparcamientos.  Así  se  propone  en  este  caso,  en  el que  todas  las 
reservas exigidas se plantean como zonas verdes, necesarias para cumplir los objetivos de  integración 
paisajística  que  se  propone  para  la  nueva  configuración  volumétrica  de  las  edificaciones  que  se 
contemplan. 

Espacios libres de transición o Zonas verdes previstas 

De  acuerdo  con  el Cuadro de  Superficies  (Apartado  II.2),  el  10,46% de  la  superficie de  la Unidad de 
Ejecución UE  I‐1  se destina a uso de Zonas Verdes públicas, y en  la Unidad de Ejecución UE  I‐2 este 
porcentaje  asciende  a  17,84%,  superando  de manera  notable  en  ambos  casos  el  8%  exigido  por  la 
normativa urbanística. 

Adicionalmente,  se  han  clasificado  505,39 metros  cuadrados  de  superficie  destinada  a  Zona  Verde 
incluida  en  el  Sistema General de  espacios  libres del municipio de  Fiscal, que  figuran  como  Sistema 
General adscrito a la Unidad de Ejecución UE I‐1. 

Estacionamientos en la vía pública 

El  número mínimo  funcional  de  estacionamientos  de  turismos  y  de  vehículos  pesados  justificados 
conforme a los usos previstos (aplicando el mínimo normativo de una plaza de aparcamiento por unidad 
de reserva, es decir, 100 metros cuadrados de superficie construida) es de 42 plazas de aparcamiento en 
el caso de la UE I‐1 y de 30 plazas de estacionamiento en el caso de la UE I‐2. 

En  el  Plano  de  ordenación  pormenorizada  se  grafían,  a  título  orientativo  como  referencia  para  el 
Proyecto de Urbanización correspondiente, las plazas de estacionamiento en el viario público, con unas 
dimensiones de 5 metros de longitud y 2,50 metros de anchura. Se localizan 30 plazas de aparcamiento 
(cuatro de ellas son aptas para vehículos largos como camiones de gran tonelaje) en la UE I‐1 y 17 plazas 
de estacionamiento en la UE I‐2, superando por tanto el número de la mitad de las plazas resultantes en 
espacio de uso público, que son 21 en el caso de la UE I‐1 y 15 en la UE I‐2. 

II.5.2. Cumplimiento de  las determinaciones de  las Directrices parciales de ordenación territorial del 
pirineo aragonés. 

La  presente  Modificación  Aislada  debe  cumplir  las  limitaciones  de  aplicación  que  establecen  las 
Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés (aprobadas por Decreto 291/2005, 
de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón y publicadas en BOA nº 153, de 28 de diciembre de 2005). 

La actuación propuesta encaja con los criterios y estrategias generales previstas estas Directrices. Como 
se  expone  en  los Objetivos  Territoriales  de  estas  Directrices  Parciales  de  Ordenación  Territorial  del 
Pirineo Aragonés “la renovación del tejido industrial pirenaico  implica, no sólo  la modernización de  las 
empresas existentes sino,  también,  la creación de otras nuevas que puedan competir en el mercado y 
contribuir al desarrollo de  las comarcas. Esta modernización y  reestructuración del  tejido  industrial es 
una de las principales condiciones para su diversificación económica.”  

Asimismo,  en  el  apartado de  Estrategias  Territoriales  correspondientes  a  las Actividades  económicas 
(punto I.4), estas Directrices indicar que se debe “Prever, en  la redacción del planeamiento urbanístico 
de los pequeños municipios, la creación de áreas de suelo apto para facilitar instalaciones industriales o 
artesanales, que propicien la puesta en valor de los recursos locales y generen puestos de trabajo”. Este 
mismo planteamiento se concreta en la Directriz 49.4. Desarrollo local., que indica que “El planeamiento 
urbanístico de  los pequeños municipios podrá prever  la  creación de áreas de  suelo apto para  facilitar 
instalaciones  industriales  o  artesanales,  que  propicien  la  puesta  en  valor  de  los  recursos  locales  y 
generen puestos de trabajo.” 
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Para  la aplicación de  los parámetros correspondientes al Modelo de crecimiento, que se ordena en el 
artículo 77, se debe concretar previamente la consideración que tiene Fiscal en la tipología de núcleos 
que establecen estas Directrices, y Fiscal pertenece al grupo c) Poblaciones con desarrollo turístico, que 
son aquellas poblaciones de más de 100 habitantes empadronados, en las que concurren, al menos, dos 
de las siguientes condiciones: 
1. Que las viviendas familiares secundarias representen más de 1/3 del total de viviendas familiares. 
2. Que el número de habitaciones de hoteles, hostales y similares, y plazas de viviendas de turismo rural 
y apartamentos turísticos, supere el 20% del número de habitantes empadronados. 
3. Que se ejerzan efectivamente en la población más de 30 actividades económicas del sector servicios. 
 
En  efecto, de  acuerdo  con  los datos  suministrados en  el Anexo nº  1,  correspondiente  a  la  Ficha del 
municipio de Fiscal, editada por el IAEST, el municipio de Fiscal tiene una población de 374 habitantes. Y 
se  cumplen  las  siguientes  dos  condiciones:  Por  un  lado,  las  viviendas  familiares  secundarias  (128) 
representan  más  de  1/3  del  total  de  viviendas  familiares  (230).  Y  por  otro  lado,  el  número  de 
habitaciones de hoteles, hostales  y  similares,  y plazas de viviendas de  turismo  rural  y  apartamentos 
turísticos, que es 247, es el 66% del número de habitantes (374) siendo por tanto mayor que el 20% del 
número de habitantes empadronados. De esta manera, a  los efectos de aplicación de  las Directrices, 
Fiscal tiene la consideración de Población con desarrollo turístico. 
 
Los  parámetros máximos  permitidos  para  los  nuevos  desarrollos  en  las  Poblaciones  con  desarrollo 
turístico son los siguientes: 
Tipología de edificaciones aisladas: 
Densidad máxima: 50 viviendas/Ha. 
Edificabilidad bruta: 0,50 m2/m2. 
Fondo máximo: No se limita, estableciendo retranqueos mínimos de 3 metros a predios colindantes. 
Altura máxima: 
—De fachada: 9,00 m 
—Nº de plantas: Planta baja + 2 plantas alzadas con aprovechamiento bajo cubierta 
—Máxima visible: 15,00 m 
—Pendientes de cubierta: entre 35% y 100%, según las características del núcleo. 
 
De estos parámetros, corresponden a la nueva zona de uso industrial considerar los siguientes: 
Edificabilidad bruta: 0,50 m2/m2. 
Fondo máximo: No se limita, estableciendo retranqueos mínimos de 3 metros a predios colindantes. 
Altura máxima: 
—De fachada: 9,00 m 
—Nº de plantas: Planta baja + 2 plantas alzadas con aprovechamiento bajo cubierta 
—Máxima visible: 15,00 m 
—Pendientes de cubierta: entre 35% y 100%, según las características del núcleo. 
 
La  edificabilidad ordenada en  las Unidades de Ejecución es de  0,497 m2/m2  en  la UE  I‐1  y de  0,447 
m2/m2 en la UE I‐2, cumpliendo de esta manera con el techo señalado en las Directrices, que es de 0,50 
m2/m2. 
 
El  resto  de  parámetros  queda  ordenado  en  las  Ordenanzas,  y  no  se  superan  en  ningún  caso  los 
parámetros señalados en las Directrices. 
 
Las  Directrices  en  su  Título  IV,  Directrices  de  Protección  del  Paisaje,  exponen  que  el  planeamiento 
exigirá  este  Estudio  a  los  proyectos  referidos  a  minicentrales  hidroeléctricas,  antenas  de 
telecomunicaciones, tendidos y aerogeneradores eléctricos, parques solares y transporte por cable, en 
actuaciones en suelo no urbanizable dentro de los espacios incluidos en la Red Natural de Aragón. El uso 
que  se pretende en esta Modificación del PGOU no está  incluido en estas categorías previstas en  las 
Directrices, de manea que no es exigible la presentación de un Estudio de impacto paisajístico. 
 
En todo caso, atendiendo al deseo de llevar a cabo una  actuación ejemplar, sí se indicarán ordenanzas 
referentes a Requisitos paisajísticos para  la edificación, que  recogerá algunas de  las determinaciones 
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN AMBITOS DE SUNC
Ampliación de la zona "Fajas de Lambre"

Capítulo UE‐I1 (€) UE‐I2 (€) Total (€)
1 Movimiento de Tierras, Explanación y demoliciones 11.134,01      7.614,20        18.748,21       
2 Muros de Contención, etc. 9.543,43        6.526,46        16.069,89       
3 Red de abastecimiento de agua potable 4.771,72        3.263,23        8.034,95         
4 Red de saneamiento de aguas residuales y pluviales 12.724,58      8.701,95        21.426,52       
5 Red de suministro de energía eléctrica 14.315,15      9.789,69        24.104,84       
6 Red de alumbrado 15.905,72      10.877,43      26.783,15       
7 Otros servicios 3.181,14        2.175,49        5.356,63         
8 Red de telefonía 3.181,14        2.175,49        5.356,63         
9 Firmes y pavimentos 42.945,45      29.369,07      72.314,52       
10 Jardinería /plantaciones / red de riego 20.677,44      14.140,66      34.818,10       
11 Reposiciones de servicios 4.771,72        3.263,23        8.034,95         
12 Conexiones de redes a servicios existentes ‐                    ‐                  

12.1. Conexión red de agua potable 4.771,72        3.263,23        8.034,95         
12.1. Conexión red de pluviales 4.771,72        3.263,23        8.034,95         
12.3. Conexión suministro energía eléctrica 6.362,29        4.350,97        10.713,26       

TOTAL OBRA (P.E.M.) 159.057         108.774         267.832          
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19%) 30.221           20.667           50.888            
TOTAL OBRA DE URBANIZACIÓN  AMBITOS SUNC (P. CONTRATA) 189.278         129.441         318.720          

previstas con carácter general en las Directrices, con el objetivo de que “los actos de edificación y uso 
del  suelo  procurarán  no  afectar  sensiblemente  a  las  perspectivas  de  los  conjuntos  urbanos  ni  de  los 
parajes pintorescos, debiendo integrarse en el paisaje, en armonía con el medio circundante”.” 
 
II.6. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN. 
 
II.6.1. Conceptos considerados. 
 

Este apartado cuantifica  la repercusión de los costes de transformación del nuevo suelo de uso 
industrial, y trata de ver si ese importe se encuentra dentro de los precios de mercado de la zona, para 
poder determinar por último la viabilidad económica de la ordenación planteada. 
 

La  estimación  de  los  costes  de  transformación  urbanística  correspondiente  a  las  dos  nuevas 
Unidades de Ejecución UE  I‐1 y UE  I‐2  se basa en  la  consideración de  los distintos  capítulos de obra 
previstos  en  la  ordenación  planteada  (sin  carácter  vinculante)  en  la  presente Modificación,  y  en  la 
aplicación de los precios unitarios correspondientes a actuaciones urbanísticas similares a la prevista. 
 

Con estos criterios,  la estimación de costes puede desglosarse en los siguientes apartados: 
• Obras de urbanización de ámbitos estrictos de Suelo Urbano No Consolidado 
• Obras de urbanización de ámbitos de Sistemas Generales 
• Honorarios técnicos y otros gastos 
• Cargas urbanísticas de saneamiento 
 
 
Costes de las obras de urbanización de los ámbitos estrictos de Suelo Urbano No Consolidado 
 

Considerando costes de obras de urbanización similares, y adoptando como valores válidos  los 
costes  (importes de Ejecución Material) de 70 €/m2 para  las  superficies de viario y 18 €/m2 para  las 
superficies de zonas verdes, se obtiene un coste de ejecución material de las obras de urbanización de 
un valor aproximado de 267.832 euros (PEM) y 318.720 euros (Presupuesto de Contrata). 

 
En el valor correspondiente a los distintos capítulos de obra a considerar, podría establecerse la 

siguiente asignación: 
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA HONORARIOS TÉCNICOS Y OTROS GASTOS
Ampliación de la zona "Fajas de Lambre"

Capítulo UE‐I1 (€) UE‐I2 (€) Total (€)
1 Honorarios Modificación Aislada del PGOU 3.000              2.500               5.500               
2 Proyecto de Reparcelación 1.000              1.000               2.000               
3 Proyecto de Urbanización  6.362              4.351               10.713            
4 Trabajos de topografía 500                 500                  1.000               
5 Trabajos de geotecnia 1.000              1.000               2.000               
6 Dirección de Obra 5.567              3.807               9.374               
7 Coordinación S. y S. 2.000              2.000               4.000               
8 Gastos notariales 1.000              1.000               2.000               
9 Otros gastos de gestión 1.000              1.000               2.000               

TOTAL ESTIMACIÓN DE GASTOS GENERALES 21.429           17.158           38.587            

 
 
 
 

Costes de las obras de urbanización de los terrenos de Sistemas Generales 
 

Los  sistemas  generales  adscritos  a  las  dos  nuevas  Unidades  de  Ejecución  delimitadas 
corresponden con terrenos que se clasifican como zona de viario Sistema General y como Zona verde‐
Sistema General. 

 
Corresponde  a  las  Unidades  la  cesión  al  Ayuntamiento  de  Fiscal  de  estos  terrenos,  pero  la 

urbanización de los mismos no es una carga de la Unidad de Ejecución, sino que deberá ser ejecutada, 
con  una  visión  global  correspondiente  a  la  totalidad  del  camino,  por  el  Ayuntamiento  cuando  éste 
considere conveniente. 

 
Por tanto, en el presente estudio no se considera ningún coste en concepto de urbanización de 

los sistemas generales delimitados. 
 

Honorarios técnicos y otros gastos. 
 

Se  estima,  de  acuerdo  con  el  desglose  que  figura  en  la  tabla  adjunta,  que  los  costes 
correspondientes a Honorarios técnicos y otros gastos correspondientes al desarrollo urbanístico de las 
dos Unidades de Ejecución podrían estimarse en 38.587 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cargas urbanísticas de saneamiento 
 

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  Ordenanzas  de  la  revisión  del  Plan  Aragonés  de 
Saneamiento  y  Depuración,  es  de  aplicación  en  el  suelo  urbano  no  consolidado,  que  incorpora  sus 
vertidos  a  la  red  municipal  de  Fiscal,  en  concepto  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  una  carga 
urbanística correspondiente a 4,80 € por m2 de uso industrial, que supone un total de 38.249 euros. 

 
Estas Cargas deberán ser aportadas por el promotor urbanístico al Ayuntamiento de Fiscal para 

que  éste  a  su  vez  las  entregue  al  instituto Aragonés del Agua, de  conformidad  con  las obligaciones 
reguladas en tos artículos 6 y 7 del Reglamento regulador del cobro de las Cargas urbanísticas vinculadas 
a la ampliación y refuerzo de infraestructuras de saneamiento y depuración. 

 
El Proyecto de Urbanización que debe  redactarse para ordenar  los  terrenos de  la nueva  zona 

industrial contendrá un Anexo donde se cuantificará el  importe de  las cargas urbanísticas devengadas, 
así como el modelo para el abono de dichas cargas. 

 
En  el  supuesto  de  incumplimiento  en  la  obligación  del  abono  del  importe  de  las  cargas 

urbanísticas,  el  Instituto  Aragonés  del  Agua,  en  observancia  de  los  artículos  14  y  16  del  Decreto 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE FISCAL (HUESCA)    MODIFICACIÓN AISLADA nº 01  

CEROUNO ARQUITECTOS SCP    Documento de aprobación inicial ‐ 09’2014. p. 25 
 

ESTIMACIÓN ECONÓMICA CARGAS URBANÍSTICAS DE SANEAMIENTO
Ampliación de la zona "Fajas de Lambre"

Capítulo UE‐I1 (€) UE‐I2 (€) Total (€)
1 Tasas Saneamiento IAA: 4,80 €/m2 22.639           15.610           38.249            

TOTAL ESTIMACIÓN DE CARGAS URBANÍSTICAS 22.639           15.610           38.249            

ESTIMACIÓN DE LOS COSTES TOTALES
Ampliación de la zona "Fajas de Lambre"

Capítulo UE‐I1 (€) UE‐I2 (€) Total (€)
1 Obras de urbanización Ambitos SUNC 189.278         129.441         318.720          
1 Obras de urbanización Ambitos Sistemas Generales ‐                 ‐                    ‐                  
2 Honorarios técnicos y otros gastos 21.429           17.158           38.587            
3 Cargas urbanísticas de saneamiento 22.639           15.610           38.249            

TOTAL ESTIMACIÓN DE COSTES TOTALES (IVA no inc.) 233.346         162.209         395.556          

141/2009, de 21 de julio, por el qué se regula el cobro de las cargas urbanísticas asociadas a sistemas e 
infraestructuras  de  depuración  autonómicas,  denegará  la  conexión  de  las  actuaciones  de 
transformación urbanística a  la  infraestructura de saneamiento e  interpondrá  los recursos pertinentes 
contra las licencias o autorizaciones correspondientes para su declaración dé nulidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Costes totales 
 

Se estima que el coste total de  la actuación  integrada de  la ampliación de  la zona industrial de 
Fiscal  se  obtiene  como  suma  de  los  cuatro  apartados  anteriormente  citados,  y,  de  acuerdo  con  el 
siguiente desglose, suma un total aproximado de 395.556 euros, más el I.V.A. correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.6.2. Viabilidad económica. 
 

Se  estima  que  la  repercusión  de  los  costes  de  transformación  del  suelo  de  las  dos  nuevas 
Unidades  de  Ejecución,  por m2  de  suelo  industrial  asciende,  como  valor medio,  a  25,55  €/m2  si 
consideramos  superficie  bruta,  y  a  49,64  €/m2  si  consideramos  superficie  de  parcela  neta  de  uso 
industrial, más su I.V.A. correspondiente. 
 

Estos  importes se encuentran dentro de  los precios de mercado de otros municipios análogos, 
por lo que la actuación urbanística considerada en la presente Modificación Aislada del PGOU de Fiscal 
se considera VIABLE. 
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TÍTULO III 
MEMORIA AMBIENTAL 
 
III.1. AFECCIONES A FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 
Los  terrenos  objeto  de  la  presente Modificación  Aislada  no  se  encuentran  dentro  de  las  figuras  de 
protección  de  Red  Natura,  estando  solamente  incluidas,  como  el  resto  de  poblaciones  del  término 
municipal de Fiscal, en el área de protección del Quebrantahuesos. 
 
Se  presenta  a  continuación  un mapa  correspondiente  al  trabajo  de  evaluación  ambiental  del  Plan 
General  de  Ordenación  Urbana  de  Fiscal,  que  representa  los  espacios  afectados  por  algún  tipo  de 
regulación adicional: 

 
 

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 (EIA PGOU Fiscal) 
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Como se observa en el anterior mapa, ni la población de Fiscal, ni la zona industrial “Fajas de Lambre”, 
ni ninguna de las pedanías de Fiscal se encuentran dentro de  las figuras de protección de Red Natura, 
estando solamente incluidas en el área de protección del Quebrantahuesos. 
 
III.1.1. Red Natura 2000 
 
A  continuación,  con  un  carácter  informativo,  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. 
 
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 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. 
 
III.1.2. Planes de recuperación 

La  totalidad  del  municpio  de  Fiscal  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. 
 
Si  bien  el  ámbito  de  la Modificación  se  encuentra  dentro  del  ámbito  del  plan  de  recuperación  del 
quebrantahuesos, se encuentra asimismo fuera de área crítica para la especie. 
 
III.1.3. Vías Pecuarias 

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

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

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

• Cañada Real de las Guardas: con una anchura de 75 m y una longitud de 5 kilómetros. 
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Vías Pecuarias (EIA PGOU Fiscal) 
 
La vía pecuaria más próxima a la zona “Fajas de Lambre” es la  Colada de Broto a Fiscal, pero tiene una 
anchura de 6 m, y dado que dicurre muy próxima a la ribera del río Ara, se encuentra muy alejada de la 
zona industrial, por lo que existe ninguna afección a esta via pecuaria. 

 
III.1.4. Montes de Utilidad Pública. 

Como  se muestra  en  el  siguiente mapa, ni  la  zona  “Fajas de  Lambre” ni  la  zona propuesta para  su 
ampliación se localizan sobre Montes de Utilidad Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montes de Utilidad Pública (EIA PGOU Fiscal) 
 
III.2. AFECCIONES AL SUELO. 
 
La propuesta que se plantea representa un  incremento de 13.237 metros cuadrados del Suelo Urbano 
(No Consolidado) del Plan General de Ordenación Urbana de Fiscal. 
 
Este  incremento  representa un 6,17% de  la  superficie  clasificada  como Suelo Urbano en el PGOU de 
Fiscal (214.213 m2). 
 
Si  consideramos  también  la  superficie  de  los  Suelos Urbanizables  (118.585 m2),  el  incremento  de  la 
ampliación que se plantea representa un 3,97 % del total de suelos urbanos y urbanizables del PGOU de 
Fiscal (332.798 m2). 
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III.3. AFECCIONES A LA CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO. 
 
Uno  de  los  objetivos  del  PGOU  de  Fiscal  es  “mejorar  la  calidad  del  aire  reduciendo  las  emisiones 
contaminantes  y  contribuyendo  a  alcanzar  los  compromisos  del  Protocolo  de  Kioto,  y  reducir  la 
contaminación acústica”. 
 
Con la propuesta que se plantea, la transformación de la piedra natural que se extrae en las canteras del 
término municipal podrán proseguir su plan de mejora  industrial, que  tiene planteado construir unas 
nuevas edificaciones que permitan  instalar en su  interior  la totalidad del proceso  industrial de acopio, 
selección,  corte,  tratamiento,  organización  de  envíos,  etc.  Esta  nueva  instalación  permitirá  reducir 
considerablemente  los  niveles  de  ruido  de  las  actividades  que  actualmente  se  realizan  e  el  exterior 
(corte  de  sierra,  etc.),  y  permitirán  asimismo  controlar  adecuadamente  las  emisiones  de  polvo  a  la 
atmósfera, ya que se dispondrá de los correspondientes sistemas de filtrado, etc. cuestión imposible de 
llevar a cabo en una actividad que se desarrolla al aire libre. 
 
Por otra parte, la consolidación de esta zona como zona de tratamiento de las piedras que se extraen en 
el municipio, permitirá  reducir  la utilización de combustibles  fósiles en el  transporte desde  la cantera 
hasta la zona de tratamiento. 
 
III.4. INFORME DEL INAGA. 
 
En Anexo nº 3 a esta Memoria se adjunta  la resolución del  Informe del  Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, de fecha 16 de Julio de 2014, relativo a la presente Modificación Aislada del Plan General de 
Ordenación  Urbana  de  Fiscal  (Huesca),  tramitada  por  el  Ayuntamiento  de  Fiscal  (Expte.  INAGA 
500201/67/2014/5852). 
 
El Informe identifica los terrenos dentro del tramo alto del río Ara entre la sierra de Cancias y la sierra de 
la Corona, predominando en el valle los usos agrícolas. La vegetación natural se sitúa junto a los cauces 
donde se instala un bosque de ribera caracterizado por arbustedas de Salix eleagnos y quejigares. En los 
alrededores se  identifican pinar abierto de pino albar  (Pinus sylvestris) con sotobosque de boj  (Buxus 
sempervirens) y robledales de Quercus faginea, inventariado como hábitat de interés comunitario 9240 
"Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariense. 
 
En cuanto a la avifauna catalogada es territorio de quebrantahuesos situándose en el límite de un área 
crítica  para  la  especie  catalogada  "en  peligro  de  extinción",  además  de  alimoche,  catalogada  como 
"vulnerable" o milano real catalogado como "sensible a la alteración de su hábitat". 
 
La reclasificación de los terrenos en una zona contigua a la actividad actual da respuesta a la necesidad 
de  espacio  de  la  industria  en  un  ámbito  degradado  por  el  tratamiento  de  la  roca.  Sin  embargo,  la 
ampliación se sitúa en el  límite del LIC "Río Ara", por  lo que  la reclasificación y posterior urbanización 
podría afectar de manera directa o indirecta a la vegetación asociada al LIC. 
 
El dictamen del Informe es FAVORABLE, y en el apartado de Condicionado indica que Los proyectos de 
zonas industriales se encuentran incluidas en el Anexo III de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental  de  Aragón, modificada  por  el  Decreto  74/2011,  de  22  de marzo,  Grupo  6.  Proyectos  de 
infraestructuras epígrafe 6.3 Proyectos de zonas  industriales por  lo que de acuerdo  con el artículo 26 
deberá someterse a evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada 
caso, debiendo preveer zonas verdes ó espacios libres en las proximidades del LIC. 
 
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifican los anexos de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, finalmente 
el  Informe  del  INAGA  considera  “la modificación  presentada  no  tiene  efectos  significativos  sobre  el 
medio ambiente por lo que no se requiere la tramitación de una evaluación ambiental”. 
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FISCAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO ABRIL'2013 SUELO URBANIZABLE
ZONIFICACIÓN SUPERFICIE SECTOR SUPERFICIE
UNIFAMILIAR U 250 51.524 FISCAL S1 LADERA CANCÍAS 19.069
CASCO ANTIGUO 14.875 FISCAL S2 PLANO BAJO NORTE 47.626
EQUIPAMIENTO 7.455 FISCAL S3 PLANO BAJO SUR 40.263
   ayuntamiento e iglesia 451 FISCAL S4 CAMINO BORRASTRE 11.627
   escuela 247
   iglesia de jesús 160 TOTAL SUZ 118.585
   molino 76
   batán de lacort 41
   discoteca ‐ asador 1.197
equipamiento deportivo al norte del S2 4.528
equipamiento al sur del S4 755
ZONA VERDE 1.937
ÁREAS ORDENACIÓN ESPECIFICA 13.519
VIVIENDA COLECTIVA 848
INDUSTRIAL 4179
SGU‐EL 3009
VIARIO 20.565
TOTAL SU‐C 125.366

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
UE‐01 AV. JESUS FRENTE ESCUELAS 4.430
UE‐02 AV. JESUS  4.709
UE‐03 AV. JESUS FRENTE CHALETS 5.120
UE‐04 JUNTO CASA CHERA 2.193
UE‐05 PLANO BAJO ESTE 16.964
UE‐06 CAMPING JABALÍ BLANCO 8.309
UE‐07 BARRANCO EL SALVADOR NORTE 4.961
UE‐08 AOE‐1 5.425
UE‐09 CTRA BROTO NORTE 1.180
UE‐10 CAMINO LARDIES 3.948
UE‐11 JUNTO DISCOTECA 7.536
UE‐12 Bº IGLESIA‐INVERNADERO 587
UE‐13 CONEXIÓN S1 2.662
UE‐14 PLANO BAJO OESTE 8.089
UE‐15 PLANO BAJO CENTRO 7.467
UE‐16  SOBRE CASA CADENA 1.052
UE‐17 BARRANCO SALVADOR SUR 2.017
UE‐18 CARRETERA BROTO SUR 2.198
TOTAL SU‐NC 88.847

TOTAL SU 214.213

 
 

TÍTULO IV 
DOCUMENTACIÓN DEL PGOU QUE SE MODIFICA 
 
IV.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
IV.1.1. A01.1. Cuadro 1 Resumen de superficies FISCAL. 
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ABRIL'2013
FISCAL SUP CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 AV. JESUS FRENTE ESCUELAS 4.430 10% U250 COOPERACION ED+PR+PU 4
UE‐02 AV. JESUS  4.709 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐03 AV. JESUS FRENTE CHALETS 5.120 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐04 JUNTO CASA CHERA 2.193 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐05 PLANO BAJO ESTE 16.964 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐06 CAMPING JABALÍ BLANCO 8.309 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐07 BARRANCO EL SALVADOR NORTE 4.961 0% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐08 AOE‐1 5.425 10% AOE COMPENSACION PR+PU 4
UE‐09 CTRA BROTO NORTE 1.180 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐10 CAMINO LARDIES 3.948 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐11 JUNTO DISCOTECA 7.536 10% U500 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐12 Bº IGLESIA‐INVERNADERO 587 10% CA COMPENSACION PR+PU 8
UE‐13 CONEXIÓN S1 2.662 10% U250 COMPENSACION PR+PU 4
UE‐14 PLANO BAJO OESTE 8.089 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐15 PLANO BAJO CENTRO 7.467 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐16  SOBRE CASA CADENA 1.052 10% CA COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐17 BARRANCO SALVADOR SUR 2.017 0% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐18 CARRETERA BROTO SUR 2.198 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
LARDIES CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 PROLARDI 7.651 10% U250 COMPENSACION PU 8
UE‐02 GRANJAS NORTE 10.012 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
BORRASTRE CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 LIMITE OESTE 1.385 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 CORNISA  2.734 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐03 GRANJA 4.264 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 4
UE‐04 NUEVA APERTURA 1.076 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐05 CIERRE VIAL SUR 2.884 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
LIGUERRE DE ARA CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 BORDAS 5.661 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 BORDE ESTE 4.523 10% CA+U250 COOPERACION PR+PU 4
UE‐03 ENLACE BARRANCO 1.245 10% CA COMPENSACION PR+PU 8
ALBELLA CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 GRANJA SUR 3.037 10% CA+U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 ACCESO ALTERNATIVO 6.536 10% CA+U250 COOPERACION PR+PU 4
UE‐03 ACCESO NORTE 3.237 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐04 ACCESO SUR 4.927 10% U250 COOPERACION PR+PU 4
PLANILLO CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 NUEVA PLAZA 1.906 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
SAN FELICES CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 TRASERA CARRETERA 6.716 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 CORNISA OESTE 3.407 10% U250 COOPERACION PU 4
UE‐03 CORNISA ESTE 2.442 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
ARRESA CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 BORDE ESTE 2.523 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 BORDE NORTE 4.576 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
JAVIERRE DE ARA CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 BORDE NORTE 2.834 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 BORDE ESTE 3.489 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐03 BORDE OESTE 2.572 10% U250 COOPERACION PR+PU 8
SANTA OLARIA DE ARA CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 ENTRADA 2.362 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 NORTE 1.320 10% CA COMPENSACION PR+PU 8

 IV.1.2. A01.4. Cuadro 4 Gestión de las Unidades de Ejecución. 
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CLASIFICACION DE SUELO  ABRIL'2013 DETALLE SUELO NO URBANIZABLE
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SNU‐E:
SUELO URBANO 447.463 SNU EP FORESTAL 142.848.393
S.U. CONSOLIDADO (SU‐C) 218.222 VS Valle de la Solana 66.610.693
S.U. NO CONSOLIDADO (SU‐NC) 182.166 SC+SG Sierras de Cancías y Gabardón 76.233.753
S.U. N.C. DESHABITADOS (SU‐NC) 47.075
                 (Jánovas, Lavelilla y Lacort)
SUELO URBANIZABLE 270.244 SNU EP AGRARIA 14.726.819
DELIMITADO (SUZ‐D) 159.861 LJ Llano de Jánovas 5.929.836
NO DELIMITADO (SUZ‐ND) 110.383 VA Valle del Ara 8.178.349
   Lardiés (industrial) 93.102 LL Ladera de Lardiés 618.634
   Fiscal (residencial) 17.281 SNU EP ECOLOGICA 463.279
SUELO NO URBANIZABLE 158.038.491 RA Ribera del Ara 463.279
ESPECIAL(SNU‐E) 158.038.491
TOTAL TM 158.756.198 TOTAL SNU‐E 158.038.491

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA. (Incluida en SNU) VIAS PECUARIAS INVENTARIADAS POR EL G.A.:
INVENTARIADOS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN (Incluida en SNU)

SUP. OFICIAL ANCHO
(Has) CAÑADA REAL DE LAS GUARGAS  75,22

CORBERA Y LA SIERRA 390 CAÑADA REAL DE FISCAL A FUEBLA  75,22
ESPALDA DE LA SIERRA. 118 CAÑADA REAL DEL VALLE DEL VÍO  75,22
ESPIN, CALAFORCOS, ESTALLO Y LAS FAJANAS 184 CORDEL DE SECORÚN  37,61
COMAS DE SAN ESTEBAN 108 CORDEL DE JÁNOVAS A AGUILAR  37,61
NAVAIN 163 VEREDA DE SIERRA VOLABE  SC
SETO Y LUSIARRE 954 COLADA DEL BARRANCO LAS GUARGAS A AINSA  SC
CANCIAS 489

CUCHIPLÁN O SELVA 152
FUENDECELLAS 90
PUYARALDO Y ROMATRICES. 133
EL SOLANO 162
PUYUELO 137
SAN FELICES DE CAMPOL 175
SASE 952
MURO 407
EL CASTELLAR 134
GINAUBEL 608
TRICAS 173
BERROY 451
CAJOL 282
SEMOLUE 110
GIRAL 239
GERE 220
TOTAL  6.831

IV.1.3. A01.6. Cuadro 6 Superficies Suelo No Urbanizable. 
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IV.2. NORMATIVA. 
 
En el documento de Ordenanzas del PGOU de Fiscal, figuran varios artículos en los que debe incluirse la 
referencia a la nueva zona de ampliación de la zona industrial. En concreto, se trata de los artículos 19, 
20, 21, y 22. 

 
A  continuación,  se  transcriben  estos  cuatro  artículos,  en  su  redacción  literal  del  PGOU  de  Fiscal 
(Huesca). 
 
IV.2.1. Art. 19 de las Ordenanzas del PGOU de Fiscal (Huesca). 
 
19.0 Edificación. 
El polígono  “Franjas de  Lambre”  fue  ordenado mediante un Proyecto de Urbanización que  define  las 
alineaciones, que se recoge en este P.G.O.U. otorgándole el carácter de Estudio de Detalle. Se trata de 
una zona  industrial a extinguir, dedicada principalmente al corte de  la piedra, muy próxima a  la zona 
residencial, que el P.G.O.U. mantiene temporalmente para asegurar la continuidad del empleo mientras 
se desarrollan los suelos alternativos. En ningún caso debe ser ampliado. 
 
Con carácter previo al otorgamiento de  licencias, deben cumplirse  las obligaciones contempladas en el 
convenio de  

a) cesión de viales,  
b) cesión de una parcela de 200m2 de equipamiento,  
c) asunción del mantenimiento mediante entidad de conservación y  
d) extensión de servicios a costa de los propietarios según lo establecido en el artículo 35.2 de la 

Ley de urbanismo de Aragón. 
 
19.1 Parcelación. 
Parcela mínima: 300 m². 
Frente o fachada mínima 12m. 
 
19.2 Alineaciones. 
Se establece la alineación oficial exterior, que coincide con la alineación oficial de fachada. 
 
19.3 Ocupación. 

a) La edificación podrá disponerse libremente en la parcela. 
b) La superficie ocupada por edificaciones de cualquier  tipo será como máximo el 100% de  la 

superficie de la parcela. 
 
19.4 Alturas. 
La  altura  reguladora  máxima  de  las  edificaciones,  será  de  10  m  correspondientes  a  PB  o  PB  +1, 
permitiéndose elementos específicos de la industria que necesariamente hayan de tener mayor altura. 
 
19.5 Edificabilidad. 
Neta de parcela: 1,2 m²/ m² como máximo. 
 
19.6 Cerramientos. 
Las  parcelas  podrán  quedar  limitadas  por  un  cerramiento  adecuado,  situado  en  la  alineación  oficial 
exterior, dicho  cerramiento deberá  tratarse  como  fachada a  todos  los efectos y deberá  sujetarse a  la 
pauta siguiente: 
* Será diáfano o  con vegetación, pudiendo  tener un  zócalo macizo de hasta 1 m de altura y pilares, 
postes o machones en su caso, de hasta 3 m de alto sobre la rasante de la calle, y entre ellos elementos 
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de  arriostramiento,  celosía  o  reja  de  perfiles  metálicos  macizos  hasta  dicha  altura  máxima, 
completándose con vegetación por detrás o por encima. 
Las medianeras  que  hayan  de  quedar  vistas  como  consecuencia  de  las  obras,  serán  tratadas  como 
fachadas, aún cuando pertenezcan a predios colindantes. 
 
19.7 Vuelos. 

a) El vuelo máximo a espacio público de todo tipo de elementos será como máximo de 1 metro 
b) La distancia mínima a medianerías de los cuerpos volados será igual a su vuelo y en todo caso 

50 cm. 
c) No se limitan vuelos sobre espacio privado. 

 
19.8 Escaleras. 
Se permiten escaleras con ventilación e  iluminación cenital. Siempre que el hueco de la escalera tenga 
una superficie mínima de 1,50 m². 
 
19.9 Usos. 

a) Industria y almacenaje en todas sus categorías. 
b) Garaje, aparcamiento y servicios del automóvil. 
c) Comercial. 
d) Oficinas al servicio de la instalación vertical. 

 
IV.2.2. Art. 20 de las Ordenanzas del PGOU de Fiscal (Huesca). 
 
 
20.1 AISLAMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES. 
 
En zonas de uso característico industrial, cualquier nuevo edificio dispondrá de los muros de separación 
con  los colindantes, a partir de  los cimientos, dejando un espacio  libre de 2 cm., no teniendo contacto 
con los edificios vecinos, excepto en las fachadas donde se dispondrá el aislamiento correspondiente. 
 
20.2 DIMENSIONES DE LOS LOCALES. 
 
A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de producción o 
almacenaje,  esta  dimensión  se  entenderá  como  la  suma  de  la  superficie  útil  de  todos  los  locales 
destinados a  la  actividad  productiva o  de almacén,  así  como  aquellos  vinculados  de  forma directa a 
dichas actividades; quedarán excluidas expresamente las superficies destinadas a oficinas, exposición de 
productos, venta y aparcamiento de los vehículos que no estén destinados al transporte de los productos. 
 
Los  locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo, tendrán al menos un 
volumen de doce (12) metros cúbicos por trabajador. 
 
20.3 SERVICIOS DE ASEO. 
 
Tendrán aseos independientes para  los dos sexos, que contarán con un retrete, un lavabo y una ducha 
por cada diez (10) trabajadores o fracción superior a diez (10), y por cada mil (1000) metros cuadrados 
de superficie de producción o almacenaje o fracción superior a quinientos (500) metros cuadrados. 
 
20.4 CIRCULACIÓN INTERIOR. 
 
Las escaleras, pasos horizontales o rampas, tendrán una anchura no menor de cien (100) centímetros, 
cuando den acceso a un local con capacidad hasta cincuenta (50) puestos de trabajo; y de ciento veinte 
(120) centímetros, para capacidad superior. 
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20.5 ORDENACIÓN DE LA CARGA Y DESCARGA. 
 
Cuando  la  superficie  de  producción  o  almacenaje  supere  los  quinientos  (500) metros  cuadrados,  la 
instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los productos en el interior de la 
parcela. Las operaciones de carga y descarga, así como  las maniobras de vehículos y el tráfico  interno 
propio del proceso productivo, se deberán realizar siempre dentro de la parcela. 
 
Además de lo preceptuado en el presente Artículo, los usuarios de las industrias deberán atenerse a las 
restantes normas  y  prescripciones  establecidas  en  el Reglamento General de  Seguridad  e Higiene del 
Trabajo y Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 
1961  (Decreto  2114/1961)  y  Reglamento  de  Policía  de  Aguas  y  sus  cauces  y  demás  disposiciones 
complementarias. 
 
20.6 HIDRANTE DE INCENDIOS. 
 
Como protección del área de parcela será obligatorio instalar en cada parcela al menos un hidrante por 
cada 15.000 m3 o fracción de volumen edificado en  la misma, y de tal modo que  la distancia máxima 
entre hidrantes no sea en ningún caso superior a 80 metros, medidos por la acera. 
 
20.7 AGUAS NEGRAS 
 
Las  aguas  negras  procedentes  de  los  edificios  deberán  verterse  obligatoriamente  a  la  red  de 
alcantarillado. 
 
20.8 AGUAS PLUVIALES 
 
Las  aguas  pluviales  se  recogerán  en  la  parte  baja  de  las  cubiertas  por medio  de  canalones,  limas  y 
tuberías  de  bajada,  que  serán  de  material  impermeable  y  capaces  para  recibirlas  y  conducirlas 
rápidamente sin que rebasen ni sufran detención ni estancamiento hasta  los ramales correspondientes 
de  la red  inferior. Es obligación de  los propietarios de  los  inmuebles mantener  los canales y bajada de 
recogida de aguas en constante estado de perfecto funcionamiento. 
 
Las entradas de los canales a los tubos de bajada estarán protegidas por una red que impida la entrada 
de hojas u otras materias gruesas. 
 
20.9 CONDICIONES ACÚSTICAS Y DE INCENDIOS 
 
Deberán  cumplirse  las  Normas  Técnicas  de  la  Edificación  CTE‐DB‐HE,  NTE‐CA‐88  y  CTB‐AB‐SI  y  el 
Reglamento  de  Incendios  correspondiente  a  Naves  Industriales,  correspondientes  a  las  condiciones 
térmicas, acústicas y prevención de incendios, en todos los proyectos de edificación. 
 
Todo edificio deberá tener instalados los Servicios de agua corriente y energía eléctrica para alumbrado y 
fuerza, instalaciones que cumplirán la reglamentación vigente. 
 
Se prohíbe  lanzar humos al exterior por  las  fachadas  si no  son  llevados por  conductos apropiados, al 
menos hasta 0,40 m. por encima de la cumbrera del edificio y 1,20 m. en cubiertas planas o de pequeña 
pendiente. 
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IV.2.3. Art. 21 de las Ordenanzas del PGOU de Fiscal (Huesca). 
 
21.1 La composición y  tratamiento de  fachadas es  libre, si bien se procurará  la  integración  formal del 
resultado en el entorno. Se admiten los elementos prefabricados aceptados por las normas de la buena 
construcción. 
 
21.2 Se permiten los revocos siempre que estén bien terminados. Tanto las paredes medianeras como los 
paramentos susceptibles de posterior ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo obtener 
calidad de obra terminada. 
 
21.3 Se prohíbe el empleo de  rótulos pintados directamente sobre  los paramentos exteriores. En  todo 
caso, los rótulos empleados se realizarán a base de materiales inalterables por los agentes atmosféricos. 
 
21.4 SALIENTES. 
No se admiten vuelos distintos de los aleros o cornisas en las naves industriales, con saliente máximo de 
setenta y cinco (75) centímetros sobre la línea de fachada. 
 
21.5 CONDICIONES DE LOS CERRAMIENTOS 
En  las  parcelas  de  uso  industrial,  los  cerramientos  se  distinguirán  en  función  de  las  siguientes 
condiciones: 

1) En aquellas alineaciones sin retranqueo obligatorio pero en las que se permite opcionalmente el 
retranqueo de la fachada respecto a la alineación, la edificación que se plantee retranqueada, 
construirá un cerramiento de parcela de obra de fábrica, con una altura de 3 metros, con revoco 
bien terminado, y pintura de color blanco, pudiendo tener un zócalo de hormigón visto, de un 
metro de altura. 

2) En aquellas alineaciones con retranqueo obligatorio, el cerramiento deberá estar formado por 
los siguientes elementos: 

• Un  zócalo de obra de  fábrica de  color  claro, preferiblemente blanco, o de hormigón 
visto, de un metro de altura. 

• El  resto  del  cerramiento  se  empleará  una  cerrajería metálica,  con  despiece  vertical 
hasta una altura de 3,00 metros, medidos desde la rasante de la acera. 

• En la parte interior de la parcela podrá plantarse seto cerrado de tipo ciprés en toda la 
longitud  del  cerramiento.  La misma  solución  se  adoptará  en  separación  con  zonas 
verdes públicas o privadas y linderos interiores entre parcelas. 

3) Para las separaciones entre parcelas, se permite la malla sobre postes metálicos, con plantación 
obligatoria de seto. 

 
IV.2.4. Art. 22. Protección del medio ambiente (I) 
 
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: 
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• 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. 

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. 
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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: 
 

pH.............................................................................  5, 5‐9, 5 (uds pH) 
Temperatura............................................................. 40 grados Celsius 
Sólido en suspensión............................................................... 500 mg/l 
DBO (en O)............................................................................  500 mg/l 
Aceites y grasas ....................................................................  100 mg/l 
Fenoles totales  .........................................................................  5 mg/l 
Cianuros ...................................................................................  2 mg/I 
Sulfuros totales  ........................................................................  2 mg/I 
Hierro .....................................................................................  10 mg/l 
Arsénico . ...................................................................................1 mg/I 
Plomo .......................................................................................  1 mg/I 
Cromo total  ...............................................................................5 mg/l 
Cromo hexavalente ....................................................................1 mg/l 
Cobre  ........................................................................................2 mg/l 
Zinc  ...........................................................................................5 mg/I 
Mercurio ..............................................................................  0,05 mg/I 
Níquel  .......................................................................................2 mg/l 
Cadmio ................................................................................... 0,5 mg/l 
Selenio  ......................................................................................1 mg/l 
Estaño .......................................................................................2 mg/I 

 
Para otros contaminantes no  incluidos en la relación se fijarán en cada caso los  límites y condiciones a 
establecer por los organismos competentes para ello. 
 
RUIDOS. 
Se estará a lo regulado en  la ordenanza general sobre aislamiento acústico de  las actividades en suelo 
urbano. 
 
IV.3. PLANOS. 
 
Se deben modificar los siguientes planos del PGOU de Fiscal: 
 

• Plano O.02.1 Ordenación. Núcleo urbano de Fiscal. Entorno Fiscal. Escala 1/4000. 
• Plano O.03.3. Ordenación. Clasificación del  Suelo.  Fiscal barrio de  la  Iglesia, plano bajo. 

Escala 1/1000. 
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FISCAL

SUELO URBANO CONSOLIDADO AGOSTO'2014 SUELO URBANIZABLE
ZONIFICACIÓN SUPERFICIE SECTOR SUPERFICIE
UNIFAMILIAR U 250 51.524 FISCAL S1 LADERA CANCÍAS 19.069
CASCO ANTIGUO 14.875 FISCAL S2 PLANO BAJO NORTE 47.626
EQUIPAMIENTO 7.455 FISCAL S3 PLANO BAJO SUR 40.263
   ayuntamiento e iglesia 451 FISCAL S4 CAMINO BORRASTRE 11.627
   escuela 247
   iglesia de  jesús 160 TOTAL SUZ 118.585
   molino 76
   batán de lacort 41
   discoteca ‐ asador 1.197
equipamiento deportivo al norte del S2 4.528
equipamiento al sur del S4 755
ZONA VERDE 1.937
ÁREAS ORDENACIÓN ESPECIFICA 13.519
VIVIENDA COLECTIVA 848
INDUSTRIAL 4.179
SGU‐EL 3.009
VIARIO 20.565
TOTAL SU‐C 125.366

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
UE‐01 AV. JESUS FRENTE ESCUELAS 4.430
UE‐02 AV. JESUS  4.709
UE‐03 AV. JESUS FRENTE CHALETS 5.120
UE‐04 JUNTO CASA CHERA 2.193
UE‐05 PLANO BAJO ESTE 16.964
UE‐06 CAMPING JABALÍ BLANCO 8.309
UE‐07 BARRANCO EL SALVADOR NORTE 4.961
UE‐08 AOE‐1 5.425
UE‐09 CTRA BROTO NORTE 1.180
UE‐10 CAMINO LARDIES 3.948
UE‐11 JUNTO DISCOTECA 7.536
UE‐12 Bº IGLESIA‐INVERNADERO 587
UE‐13 CONEXIÓN S1 2.662
UE‐14 PLANO BAJO OESTE 8.089
UE‐15 PLANO BAJO CENTRO 7.467
UE‐16  SOBRE CASA CADENA 1.052
UE‐17 BARRANCO SALVADOR SUR 2.017
UE‐18 CARRETERA BROTO SUR 2.198
UE I‐1 AMPLIACIÓN ZONA INDUSTRIAL Nº 1 7.698
UE I‐2 AMPLIACIÓN ZONA INDUSTRIAL Nº 2 5.540
TOTAL SU‐NC 102.085

TOTAL SU 227.451

 

TÍTULO V 
DOCUMENTACIÓN DEL PGOU MODIFICADA 
 
 
V.1. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
V.1.1. A01.1. Cuadro 1 Resumen de superficies FISCAL. 
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AGOSTO'2014
FISCAL SUP CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 AV. JESUS FRENTE ESCUELAS 4.430 10% U250 COOPERACION ED+PR+PU 4
UE‐02 AV. JESUS  4.709 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐03 AV. JESUS FRENTE CHALETS 5.120 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐04 JUNTO CASA CHERA 2.193 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐05 PLANO BAJO ESTE 16.964 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐06 CAMPING JABALÍ BLANCO 8.309 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐07 BARRANCO EL SALVADOR NORTE 4.961 0% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐08 AOE‐1 5.425 10% AOE COMPENSACION PR+PU 4
UE‐09 CTRA BROTO NORTE 1.180 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐10 CAMINO LARDIES 3.948 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐11 JUNTO DISCOTECA 7.536 10% U500 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐12 Bº IGLESIA‐INVERNADERO 587 10% CA COMPENSACION PR+PU 8
UE‐13 CONEXIÓN S1 2.662 10% U250 COMPENSACION PR+PU 4
UE‐14 PLANO BAJO OESTE 8.089 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐15 PLANO BAJO CENTRO 7.467 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐16  SOBRE CASA CADENA 1.052 10% CA COMPENSACION ED+PR+PU 8
UE‐17 BARRANCO SALVADOR SUR 2.017 0% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐18 CARRETERA BROTO SUR 2.198 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE I‐1 AMPLIACIÓN ZONA INDUSTRIAL Nº 1 7.698 10% INDUSTRIAL COMPENSACION PR+PU 12
UE I‐2 AMPLIACIÓN ZONA INDUSTRIAL Nº 2 5.540 10% INDUSTRIAL COMPENSACION PR+PU 12
LARDIES CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 PROLARDI 7.651 10% U250 COMPENSACION PU 8
UE‐02 GRANJAS NORTE 10.012 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
BORRASTRE CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 LIMITE OESTE 1.385 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 CORNISA  2.734 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐03 GRANJA 4.264 10% U250 COMPENSACION ED+PR+PU 4
UE‐04 NUEVA APERTURA 1.076 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐05 CIERRE VIAL SUR 2.884 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
LIGUERRE DE ARA CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 BORDAS 5.661 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 BORDE ESTE 4.523 10% CA+U250 COOPERACION PR+PU 4
UE‐03 ENLACE BARRANCO 1.245 10% CA COMPENSACION PR+PU 8
ALBELLA CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 GRANJA SUR 3.037 10% CA+U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 ACCESO ALTERNATIVO 6.536 10% CA+U250 COOPERACION PR+PU 4
UE‐03 ACCESO NORTE 3.237 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐04 ACCESO SUR 4.927 10% U250 COOPERACION PR+PU 4
PLANILLO CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 NUEVA PLAZA 1.906 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
SAN FELICES CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 TRASERA CARRETERA 6.716 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 CORNISA OESTE 3.407 10% U250 COOPERACION PU 4
UE‐03 CORNISA ESTE 2.442 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
ARRESA CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 BORDE ESTE 2.523 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 BORDE NORTE 4.576 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
JAVIERRE DE ARA CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 BORDE NORTE 2.834 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 BORDE ESTE 3.489 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐03 BORDE OESTE 2.572 10% U250 COOPERACION PR+PU 8
SANTA OLARIA DE ARA CESIÓN ZONIFICACIÓN SISTEMA DESARROLLO PLAZO
UE‐01 ENTRADA 2.362 10% U250 COMPENSACION PR+PU 8
UE‐02 NORTE 1.320 10% CA COMPENSACION PR+PU 8

 V.1.2. A01.4. Cuadro 4 Gestión de las Unidades de Ejecución. 
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CLASIFICACION DE SUELO  AGOSTO'2014 DETALLE SUELO NO URBANIZABLE
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SNU‐E:
SUELO URBANO 460.701 SNU EP FORESTAL 142.848.393
S.U. CONSOLIDADO (SU‐C) 218.222 VS Valle de la Solana 66.610.693
S.U. NO CONSOLIDADO (SU‐NC) 195.404 SC+SG Sierras de Cancías y Gabardón 76.233.753
S.U. N.C. DESHABITADOS (SU‐NC) 47.075
                 (Jánovas, Lavelilla y Lacort)
SUELO URBANIZABLE 270.244 SNU EP AGRARIA 14.713.581
DELIMITADO (SUZ‐D) 159.861 LJ Llano de Jánovas 5.929.836
NO DELIMITADO (SUZ‐ND) 110.383 VA Valle del Ara 8.165.111
   Lardiés (industrial) 93.102 LL Ladera de Lardiés 618.634
   Fiscal (residencial) 17.281 SNU EP ECOLOGICA 463.279
SUELO NO URBANIZABLE 158.025.253 RA Ribera del Ara 463.279
ESPECIAL(SNU‐E) 158.025.253
TOTAL TM 158.756.198 TOTAL SNU‐E 158.025.253

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA. (Incluida en SNU) VIAS PECUARIAS INVENTARIADAS POR EL G.A.:
INVENTARIADOS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN (Incluida en SNU)

SUP. OFICIAL ANCHO
(Has) CAÑADA REAL DE LAS GUARGAS  75,22

CORBERA Y LA SIERRA 390 CAÑADA REAL DE FISCAL A FUEBLA  75,22
ESPALDA DE LA SIERRA. 118 CAÑADA REAL DEL VALLE DEL VÍO  75,22
ESPIN, CALAFORCOS, ESTALLO Y LAS FAJANAS 184 CORDEL DE SECORÚN  37,61
COMAS DE SAN ESTEBAN 108 CORDEL DE JÁNOVAS A AGUILAR  37,61
NAVAIN 163 VEREDA DE SIERRA VOLABE  SC
SETO Y LUSIARRE 954 COLADA DEL BARRANCO LAS GUARGAS A AINSA  SC
CANCIAS 489

CUCHIPLÁN O SELVA 152
FUENDECELLAS 90
PUYARALDO Y ROMATRICES. 133
EL SOLANO 162
PUYUELO 137
SAN FELICES DE CAMPOL 175
SASE 952
MURO 407
EL CASTELLAR 134
GINAUBEL 608
TRICAS 173
BERROY 451
CAJOL 282
SEMOLUE 110
GIRAL 239
GERE 220
TOTAL  6.831

V.1.3. A01.6. Cuadro 6 Superficies Suelo No Urbanizable. 
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V.2. NORMATIVA. 
 
Se propone la siguiente redacción de los artículos que regulan la zona Industrial en el PGOU de Fiscal: 
 
Art. 19. Zona industrial existente y ampliación de la Zona “Fajas de Lambre”. 
 
19.1. Zona industrial existente. 
El  polígono  “Franjas  de  Lambre”  se  ordena mediante  un  Proyecto  de  Urbanización  que  define  las 
alineaciones, que se recoge en este P.G.O.U., otorgándole el carácter de Estudio de Detalle. Se trata de 
una zona industrial dedicada principalmente al corte de la piedra. 
 
Con carácter previo al otorgamiento de licencias, deben cumplirse las obligaciones contempladas en el 
convenio de  

a) cesión de viales,  
b) cesión de una parcela de 200m2 de equipamiento,  
c) asunción del mantenimiento mediante entidad de conservación y  
d) extensión de servicios a costa de los propietarios. 

 
19.2. Ampliación de la zona industrial existente. 
Se delimitan dos nuevas Unidades de Ejecución que  corresponden  con dos ampliaciones de  la actual 
zona industrial. La UE I‐1 “Ampliación de la zona industrial nº 1” tiene una superficie de 7.697,73 metros 
cuadrados, y La UE  I‐2 “Ampliación de la zona industrial nº 2” tiene una superficie de 5.540,08 metros 
cuadrados. La documentación gráfica del Plan General contiene una ordenación pormenorizada de estos 
dos ámbitos, de  forma que para el desarrollo urbanístico de estos  terrenos únicamente  se precisa  la 
redacción de un Proyecto de Reparcelación y el correspondiente Proyecto de Urbanización. 
 
La UE  I‐1 “Ampliación de  la zona  industrial nº 1” podrá desarrollarse en dos  fases  independientes, de 
acuerdo con la documentación de la Modificación Aislada nº 01 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Fiscal. 
 
19.3. Condiciones de parcelación. 
Parcela mínima: 200 m². 
Frente o fachada mínima: 10 m. 
 
19.4. Alineaciones. 
La  documentación  gráfica  del  PGOU  establece  la  alineación  oficial  exterior,  que  coincide  con  la 
alineación oficial de fachada. 
 
19.5. Ocupación. 

a) La edificación podrá disponerse libremente en la parcela. 
b) La superficie ocupada por edificaciones de cualquier tipo será como máximo el 100% de  la 

superficie de la parcela. 
 
19.6. Alturas. 
La  altura  reguladora  máxima  de  las  edificaciones,  será  de  10  m  correspondientes  a  PB  o  PB+1, 
permitiéndose elementos específicos de la industria que necesariamente hayan de tener mayor altura. 
 
19.7 Edificabilidad. 
En la zona industrial consolidada, la edificabilidad sobre superficie neta de parcela de uso industrial será 
de 1,2 m²/ m² como máximo. 
En  las Unidades  de  Ejecución  de  las  zonas  de  ampliación,  la  edificabilidad  sobre  superficie  neta  de 
parcela de uso industrial será de 1,0 m²/ m² como máximo, en las parcelas I‐1, I‐2, I‐5, I‐6, I‐8 e I‐10; de 
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0,90 m²/ m² como máximo, en la parcela I‐3; de 0,80 m²/ m² como máximo, en las parcelas I‐7 e I‐9; y de 
0,10 m²/ m² como máximo, en la parcela I‐4. 
 
19.8. Vuelos. 

a) El vuelo máximo a espacio público de todo tipo de elementos será como máximo de 1 metro 
b) La distancia mínima a medianerías de  los  cuerpos volados  será  igual a  su vuelo y en  todo 

caso 50 cm. 
c) No se limitan vuelos sobre espacio privado. 

 
19.9. Escaleras. 
Se permiten escaleras con ventilación e iluminación cenital. Siempre que el hueco de la escalera tenga 
una superficie mínima de 1,50 m². 
 
19.10. Usos. 

a) Industria y almacenaje en todas sus categorías. 
b) Garaje, aparcamiento y servicios del automóvil. 
c) Comercial. 
d) Oficinas al servicio de la instalación vertical. 

 
Art. 20. Condiciones de servicios e instalaciones en la zona Industrial. 
 
20.1. Aislamiento de las construcciones. 
En  zonas  de  uso  industrial,  cualquier  nuevo  edificio  dispondrá  de  los muros  de  separación  con  los 
colindantes, a partir de los cimientos, dejando un espacio libre de 2 cm., no teniendo contacto con los 
edificios vecinos, excepto en las fachadas donde se dispondrá el aislamiento correspondiente. 
 
20.2. Dimensiones de los locales. 
A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de producción 
o  almacenaje,  esta  dimensión  se  entenderá  como  la  suma  de  la  superficie  útil  de  todos  los  locales 
destinados  a  la  actividad productiva o de  almacén,  así  como  aquellos  vinculados de  forma directa a 
dichas actividades; quedarán excluidas expresamente las superficies destinadas a oficinas, exposición de 
productos,  venta  y  aparcamiento  de  los  vehículos  que  no  estén  destinados  al  transporte  de  los 
productos. 
 
Los  locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de trabajo, tendrán al menos un 
volumen de doce (12) metros cúbicos por trabajador. 
 
20.3. Servicios de aseo. 
Los  locales en zona  industrial tendrán aseos, que contarán con un retrete, un  lavabo y una ducha por 
cada diez (10) trabajadores o fracción superior a diez (10), y por cada mil (1000) metros cuadrados de 
superficie de producción o almacenaje o fracción superior a quinientos (500) metros cuadrados. 
 
20.4. Circulación interior. 
Las escaleras, pasos horizontales o rampas, tendrán una anchura no menor de cien (100) centímetros, 
cuando den acceso a un local con capacidad hasta cincuenta (50) puestos de trabajo; y de ciento veinte 
(120) centímetros, para capacidad superior. 
 
20.5. Ordenación de la carga y descarga. 
Cuando  la  superficie  de  producción  o  almacenaje  supere  los  quinientos  (500) metros  cuadrados,  la 
instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los productos en el interior de la 
parcela. Las operaciones de carga y descarga, así como  las maniobras de vehículos y el tráfico  interno 
propio del proceso productivo, se deberán realizar siempre dentro de la parcela. 
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20.6. Seguridad e Higiene y otras normativas. 
Las actividades  industriales que  se desarrollen en  la  zona  Industrial deberán atenerse a  las  restantes 
normas y prescripciones establecidas en el Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo y 
Reglamento  de  Actividades Molestas,  Insalubres, Nocivas  y  Peligrosas  de  30  de Noviembre  de  1961 
(Decreto  2114/1961)  y  Reglamento  de  Policía  de  Aguas  y  sus  cauces  y  demás  disposiciones 
complementarias. 
 
20.7. Hidrante de incendios. 
Las  parcelas  de  uso  Industrial  contarán  al menos  con  hidrante  de  incendios  por  cada  15.000 m3  o 
fracción de volumen edificado en  la misma, y de tal modo que  la distancia máxima entre hidrantes no 
sea en ningún caso superior a 80 metros, medidos por la acera. 
 
20.8. Aguas negras. 
Las  aguas  negras  procedentes  de  los  edificios  deberán  verterse  obligatoriamente  a  la  red  de 
alcantarillado. 
 
20.9. Aguas de pluviales. 
Las  aguas  pluviales  se  recogerán  en  la  parte  baja  de  las  cubiertas  por medio  de  canalones,  limas  y 
tuberías  de  bajada,  que  serán  de  material  impermeable  y  capaces  para  recibirlas  y  conducirlas 
rápidamente sin que rebasen ni sufran detención ni estancamiento hasta los ramales correspondientes 
de  la red inferior. Es obligación de  los propietarios de los  inmuebles mantener los canales y bajada de 
recogida de aguas en constante estado de perfecto funcionamiento. Las entradas de  los canales a  los 
tubos  de  bajada  estarán  protegidas  por  una  red  que  impida  la  entrada  de  hojas  u  otras materias 
gruesas. 
 
20.10. Condiciones acústicas y de incendios 
Deberán cumplirse el Código Técnico de la Edificación, especialmente en las secciones correspondientes 
a las condiciones térmicas, acústicas y prevención de incendios, en todos los proyectos de edificación. 
 
Todo edificio deberá tener instalados los servicios de agua corriente y energía eléctrica para alumbrado 
y fuerza, instalaciones que cumplirán la reglamentación vigente. 
 
Se prohíbe  lanzar humos al exterior por  las  fachadas si no son  llevados por conductos apropiados, al 
menos hasta 0,40 m. por encima de la cumbrera del edificio y 1,20 m. en cubiertas planas o de pequeña 
pendiente. 
 
Art. 21. Condiciones estéticas en la zona Industrial. 
 
21.1. Composición y tratamiento de las fachadas. 
La  composición  y  tratamiento  de  las  fachadas  de  las  edificaciones  industriales  es  libre,  si  bien  se 
procurará  la  integración  formal del  resultado en el entorno. Se admiten  los elementos prefabricados 
aceptados por las normas de la buena construcción. 
 
21.2. Revocos. 
Se permiten  los  revocos siempre que estén bien  terminados. Tanto  las paredes medianeras como  los 
paramentos  susceptibles  de  posterior  ampliación,  deberán  tratarse  como  una  fachada,  debiendo 
obtener calidad de obra terminada. 
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21.3. Cubiertas. 
Las construcciones de uso industrial tendrán cubierta inclinada de chapa en color rojizo. 
 
21.4. Rótulos. 
Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente sobre los paramentos exteriores. En todo caso, 
los rótulos empleados se realizarán a base de materiales inalterables por los agentes atmosféricos. 
 
21.5. Salientes. 
No se admiten vuelos distintos de los aleros o cornisas en las naves industriales, con saliente máximo de 
setenta y cinco (75) centímetros sobre la línea de fachada. 
 
21.6. Condiciones de los cerramientos. 
En  las  parcelas  de  uso  industrial,  los  cerramientos  se  distinguirán  en  función  de  las  siguientes 
condiciones: 

1) En aquellas alineaciones sin retranqueo obligatorio pero en las que se permite opcionalmente 
el  retranqueo  de  la  fachada  respecto  a  la  alineación,  la  edificación  que  se  plantee 
retranqueada,  construirá un  cerramiento de parcela de obra de  fábrica,  con una altura de 3 
metros,  con  revoco bien  terminado, y pintura de  color blanco, pudiendo  tener un zócalo de 
hormigón visto, de un metro de altura. 

2) En aquellas alineaciones con retranqueo obligatorio, el cerramiento deberá estar formado por 
los siguientes elementos: 

• Un zócalo de obra de  fábrica de color claro, preferiblemente blanco, o de hormigón 
visto, de un metro de altura. 

• El  resto del  cerramiento  se  empleará una  cerrajería metálica,  con despiece  vertical 
hasta una altura de 1,80 metros, medidos desde la rasante de la acera. 

• En la parte interior de la parcela podrá plantarse seto cerrado de tipo ciprés en toda la 
longitud  del  cerramiento.  La misma  solución  se  adoptará  en  separación  con  zonas 
verdes públicas o privadas y linderos interiores entre parcelas. 

3) Para las separaciones entre parcelas, se permite la malla sobre postes metálicos, con plantación 
obligatoria de seto. 

 
21.7. Plantación perimetral de arbolado. 
Las zonas verdes previstas en la ordenación de  las dos nuevas Unidades de Ejecución contarán con un 
arbolado de porte medio‐alto, preferiblemente de hoja perenne, dispuesto en hileras, con separación 
entre árboles no superiores a 8 metros, al objeto de que se consoliden unas pantallas visuales, capaces 
de ocultar al menos parcialmente, desde las visuales próximas, las construcciones de uso Industrial. 
 
Art. 22. Protección del medio ambiente en la zona Industrial. 
 
22.1. Proyecto de implantación industrial. 
Para  actividades  industriales  que  impliquen  una  edificación  mayor  de  1.000  metros  cuadrados,  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. 
 
22.2. 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: 
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• 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. 
 
22.2. 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. 

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. 
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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: 
 

pH.............................................................................  5, 5‐9, 5 (uds pH) 
Temperatura............................................................. 40 grados Celsius 
Sólido en suspensión................................................... ........... 500 mg/l 
DBO (en O)............................................................................  500 mg/l 
Aceites y grasas  ....................................................................  100 mg/l 
Fenoles totales  .........................................................................  5 mg/l 
Cianuros ...................................................................................  2 mg/I 
Sulfuros totales  ........................................................................  2 mg/I 
Hierro  ....................................................................................  10 mg/l 
Arsénico . ................................................................................... 1 mg/I 
Plomo .......................................................................................  1 mg/I 
Cromo total ............................................................................... 5 mg/l 
Cromo hexavalente  ................................................................... 1 mg/l 
Cobre  ........................................................................................ 2 mg/l 
Zinc  ........................................................................................... 5 mg/I 
Mercurio..............................................................................  0,05 mg/I 
Níquel  ....................................................................................... 2 mg/l 
Cadmio ................................................................................... 0,5 mg/l 
Selenio  ...................................................................................... 1 mg/l 
Estaño ....................................................................................... 2 mg/I 

 
Para otros contaminantes no incluidos en la relación se fijarán en cada caso los límites y condiciones a 
establecer por los organismos competentes para ello. 
 
3) Ruidos. 
Se estará a  lo regulado en la ordenanza general sobre aislamiento acústico de  las actividades en suelo 
urbano. 
 
 
V.3. PLANOS. 
 
Se modifican dos planos del PGOU de Fiscal (Plano O.02.1 Ordenación. Núcleo urbano de Fiscal. Entorno 
Fiscal. Escala 1/4000 y Plano O.03.3. Ordenación. Clasificación del Suelo. Fiscal barrio de la Iglesia, plano 
bajo. Escala 1/1000) y se añaden como documentación adicional vinculante los planos de ordenación de 
la presente Modificación Aislada. 
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CONCLUSIÓN 
 
Considerando  que  la  documentación  que  se  aporta  ofrece  la  descripción  de  las  condiciones  de 
ordenación de la Modificación Aislada nº 01 del plan general de ordenación urbana de Fiscal (Huesca) 
para la ampliación de la zona “Fajas de Lambre”, así como la información y los criterios que han servido 
para definirla,  la sometemos a consideración del Ayuntamiento de Fiscal, para que se tramite hasta su 
aprobación definitiva si procede. 

 

 

 
Fiscal, septiembre de 2014 

 
Por el equipo redactor, CEROUNO ARQUITECTOS S.C.P.: 

 

 
 
 
 
 
 

 


	140915-0-PORTADAS-M1PGOUFISCAL.pdf
	140915-1-MEMORIA-M1PGOUFISCAL.pdf
	Anexo 1 - Parcelas catastrales.pdf
	1. POL 4 PARCELA 101.pdf
	2. POL 4 PARCELA 100.pdf
	3. POL4 PARCELA 98.pdf
	4. POL 4 PARCELA 99.pdf
	POL4 PARCELA 11.pdf

	Anexo 2 - Ficha IAEST Fiscal.pdf
	Anexo 3 - Informe-INAGA.pdf
	140915-2-PLANOS-M1PGOUFISCAL.pdf
	i.1.pdf
	i.2.pdf
	o.1a.pdf
	o.1b.pdf
	o.2.pdf
	o.3.pdf
	o.4.pdf
	o.5.pdf



