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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1.1.- ANTECEDENTES 
La presente documentación tiene por objeto servir de base para la formulación 
de la Modificación Puntual nº10 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal (en adelante NNSS) de Escatrón, que fueron  
aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio de Zaragoza en sesión celebrada el día 06-04-2000, con publicación 
del acuerdo de aprobación definitiva el 07-06-2000 (BOA Número 66). 
Anteriormente a ésta Modificación se realizaron nueve Modificaciones 
puntuales: 

 Modificación Puntual Nº1, con la finalidad de llevar a cabo la 
clasificación de suelo no urbanizable especial o suelo urbanizable 
delimitado, con aprobación definitiva de 27 de octubre de 2003 y 
publicado en el Boletín Oficial de lo Provincia de 13 de diciembre 
del mismo año. 

 Modificación Puntual Nº2, referida al artículo 86 y 236 referentes 
al Ferrocarril Minero y artículo 244 sobre niveles de ruido, mediante 
aprobación definitiva de 30 de marzo de 2004 y publicación en el 
Boletín Oficial de lo Provincia de 21 de abril del mismo año. 

 Modificación Puntual Nº3, de Normas Subsidiarias redactada 
para la creación de nuevas calles en el poblado: modificación de 
alineación en calle Tozal, y modificación de alineaciones en calle 
General Cremades y Cervantes y Plaza. Aprobado definitivamente 
el 10 de agosto de 2007 y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia con fecha 27 del mismo mes y año. 

 Modificación Puntual Nº4, consistente en el cambio de 
clasificación de suelo no urbanizable o suelo urbanizable 
delimitado, con la finalidad de ampliar el Sector 8.2 de las Normas 
Subsidiarias de planeamiento. Aprobado definitivamente el 29 de 
febrero de 2008 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con 
fecha 11 de abril del mismo año. 

 Modificación Puntual Nº5, cuya tramitación fue acordado en 
sesión celebrada el día 20 de febrero con la finalidad de modificar 
las alineaciones en la Plaza Españam ampliando de esta manera el 
viario público. Aprobado definitivamente el 29 de julio de 2008 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 5 de 
septiembre del mismo año. 

 Modificación Puntual Nº6, implica la creación de una nueva clave 
denominada 4.3 Ciudad jardín, Unifamiliar Adosada, además de la 
recalificación de la manzana 39381, correspondiente a la zona 
limitada por las calles San Luis, San Joaquín, San Juan y San 
Fernando, como Ciudad Jardín. Aprobado definitivamente el 4 de 
diciembre de 2009 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
con fecha 18 de febrero del 2010. Modificación Puntual Nº7, cuyo 
objeto es regular y mejorar la alineación vigente en la calle Cantón 
de Ramoncico, y más concretamente a la altura de los números 2, 
4 y 6. La Modificación nº 7 fue aprobada definitivamente el 28 de 
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julio de 2016 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia con 
fecha 7 de octubre de 2016. 

 Modificación Puntual Nº8, cuyo objeto es limitar la superficie 
construida de almacén para uso agrícola y modificar la regulación 
de las normas estéticas de la edificación. La Modificación nº 8 fue 
aprobada definitivamente el 19 de enero de 2017 y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia con fecha 10 de marzo de 2017. 

 Modificación Puntual Nº9, cuyo objeto es aumentar la distancia 
de las explotaciones ganaderas al núcleo de población. En 
tramitación. 

La presente Modificación se redacta por encargo del Ayuntamiento de 
Escatrón. 

 
1.2- OBJETO Y JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION. 

Al amparo pues de la legislación urbanística aplicable, Decreto-Legislativo 
1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, en adelante TRLUA, se propone 
la Modificación Puntual nº 10 de las NNSS de Escatrón. La presente 
Modificación afecta a dos parcelas situadas en el poblado de la central térmica 
al sur de la población, una en la zona de ordenación de suelo urbano “Ciudad 
Jardín” y la otra calificada como “Equipamiento y dotaciones privados”, siendo 
su objetivo: 

- Modificar la posición de la calle San Juan situada en suelo urbano 
desplazándola 19 metros al noroeste para ampliar la superficie de la 
parcela destinada a “Equipamiento y dotaciones privado, E” 

La Modificación que se propone, puede justificarse en base a los siguientes 
extremos: 

- El punto 1 del artículo 83 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo 
de Aragón establece el principio básico de la vigencia indefinida del 
Planeamiento, y en el punto 3 se establece que cualquier alteración de 
su contenido deberá llevarse a cabo mediante la revisión de los mismos 
o la modificación de alguno de sus elementos. 
- Según el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, el procedimiento de la Modificación contendrá 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 con un grado de precisión 
similar al modificado, tanto en lo que respecta a los documentos 
informativos como a los de ordenación. 

El apartado 3 del artículo 85 Modificaciones aisladas del TRLUA establece que 
para la tramitación de las modificaciones de menor entidad de los planes 
generales, aquellas que no afecten a las determinaciones del artículo 40 de 
ésta Ley, 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. 
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La presente Modificación no tiene por objeto la clasificación de nuevo suelo 
urbano, por lo que no son necesarios módulos de reserva.   
Así mismo no se produce incremento de aprovechamiento residencial, por lo 
que no es necesario la previsión de mayores espacios verdes libres de dominio 
y uso público. 
Así mismo, el apartado 4 del artículo 12, Procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica del planeamiento urbanístico, de la Ley 11/2014 de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón establece que no se someterán 
a evaluación ambiental estratégica, en atención a su objeto y alcance, los 
siguientes supuestos: 

a) Las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan 
General de Ordenación Urbana Simplificado que afecten a la ordenación 
pormenorizada del suelo urbano no incluidas en los supuestos del 
apartado 3. 
b) Los planes parciales y planes especiales que desarrollen 
determinaciones de instrumentos de planeamiento general que hayan 
sido sometidos a evaluación ambiental estratégica. 
c) Las modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo 
recogidos en el apartado anterior. 
d) Otros instrumentos de ordenación urbanística: delimitaciones de suelo 
urbano y estudios de detalle.  

Debido a que la presente Modificación solo afecta a una zona puntual en suelo 
urbano, consolidado ya por la urbanización, entendemos que no será preciso 
someterla a evaluación ambiental. 
La presente Modificación nº10 de las NNSS de Escatrón contempla 
exclusivamente la siguiente modificación puntual: 

 
Desplazamiento de la calle San Juan. La calle cambia su trazado 
desplazándolo en paralelo a su ubicación actual, manteniendo su 
anchura y configuración de aceras y demás elementos urbanos.  
Debido a que se está redactando el proyecto de “Reforma de edificio 
para residencia de personas mayores” sito en la calle San Juan nº 1 y 
para albergar el nuevo programa, el edificio existente se amplía con un 
bloque destinado a instalaciones y otro destinado a sala de estar.  
La parcela en calle San Juan nº 1 de esta localidad es propiedad del 
Ayuntamiento de Escatrón y está calificada en la “Zona Ciudad Jardín” 
como equipamiento y dotaciones privados “E”, la cual está incluida en 
el “Plan Especial del Poblado de Escatrón”. 
A causa de la necesaria ubicación del nuevo bloque de instalaciones 
dispuesto paralelo y anexo a la fachada noroeste del edificio existente, 
la parcela se debe ampliar 19 m al noroeste modificando a su vez el 
trazado de la calle San Juan, incrementando la superficie de la parcela 
San Juan nº 1 en 964m² lo que resulta finalmente una parcela de 
6.907m².  
Por contra, la parcela sita en la calle San Luis, 23 calificada en la 
norma zonal 4-1.2 (unifamiliar en hilera intensidad II) disminuye en 964 
m². 
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Aumenta la superficie destinada a parcelas de Equipamiento y 
disminuye en la misma cantidad la parcela destinada a uso residencial. 
Ambas parcelas son de titularidad municipal. 
 

1.3- TRAMITACIÓN 
La tramitación para llevar a cabo la Modificación Puntual, es la misma que para 
la aprobación de los Planes Parciales de iniciativa municipal, procedimiento 
regulado en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, con las particularidades recogidas en el art. 85 apartado 2b y en los 
artículos 97 y 98 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la ley.  
De acuerdo con lo anteriormente expuesto el proceso de tramitación es el 
siguiente: 

- 1º.- Con el acuerdo de aprobación inicial da comienzo el procedimiento 
de aprobación de la Modificación. 
- 2º.- El acto de aprobación inicial de la Modificación compete al Pleno 
del Ayuntamiento. En todos los planos y demás documentos que hayan 
de someterse a información pública, el Secretario de la Entidad Local 
extenderá la oportuna diligencia en la que se haga constar que dichos 
planos y documentos son los aprobados inicialmente. 
- 3º.- Aprobada inicialmente la Modificación, el Ayuntamiento la someterá 
simultáneamente a información pública, por plazo mínimo de un mes, y a 
informe de las Administraciones y órganos competentes en los 
supuestos en que el mismo haya de emitirse con carácter preceptivo. 
Transcurridos los plazos aplicables en cada caso para la emisión de los 
antedichos informes, o el de información pública si fuese superior, se 
remitirá copia del expediente completo, incluidos los informes emitidos, 
las alegaciones formuladas en los trámites precedentes y los informes a 
las mismas, al Consejo Provincial de Urbanismo que adoptará si 
procede acuerdo de aprobación definitiva en el plazo de tres meses. 
- 4º.- A tenor de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 11/2014 de 4 
de diciembre, de prevención y protección ambiental de Aragón en la 
redacción dada al mismo por la modificación introducida por la Ley 
2/2016 de 28 de enero de medidas fiscales y administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, la presente Modificación no estará 
sujeta a evaluación ambiental estratégica. 
- 5º.- Todos los planos y demás documentos que integran la 
Modificación sobre los que hubiere recaído el acuerdo de aprobación 
definitiva, serán diligenciados por el Secretario de la Entidad Local que 
adoptó dicho acuerdo. 

 
En Escatrón, junio de 2019. 

EL ARQUITECTO 

 
XXXXXXXXXX 
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2-. RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y NOTAS SIMPLES DE LAS 
PARCELAS AFECTADAS 

 
Tal como dispone el artículo 86.7 del TRLUA “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”, se relacionan a continuación los propietarios de las 
parcelas afectadas por la presente Modificación: 
  

- Parcela San Juan nº1, propiedad del Ayuntamiento de Escatrón. 
- Parcela San Luis nº23, propiedad del Ayuntamiento de Escatrón. 

 
 
Se adjuntan las Notas simples del Registro de los propietarios. 

- Nota simple de la parcela San Juan nº1: 
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- Nota simple de la parcela San Luis nº23: 

 
 
 
 

xxxxxxxxxx 
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3-. ESTADO ACTUAL Y MODIFICADO. DESPLAZAMIENTO DE LA 
CALLE SAN JUAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcela San Luis nº23 

Parcela San Juan nº1 
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