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TITULO I.‐  OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA SIMPLIFICADO 

Conforme al concepto legal recogido en el art. 38 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo 
de  Aragón  (TRLUAr)  aprobado  mediante  Decreto  –Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio  del 
Gobierno  de  Aragón,  un  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  como  instrumento  de 
ordenación integral, abarca uno o varios términos municipales completos, clasificando el suelo 
para  el  establecimiento  del  régimen  jurídico  correspondiente,  definiendo  los  elementos 
fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio. 

El  municipio  de  Escatrón  dispone  de  unas  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Municipal 
(NNSS) aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de 
Zaragoza el 6 de abril de 2000 (con prescripciones aprobadas según acuerdo de 24 de julio de 
2001),  y  publicado  el  acuerdo  en  el  Boletín Oficial  de Aragón  (BOA)  nº  66  de  7  de  junio  de 
2000.  Las  Normas  Urbanísticas  fueron  publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Zaragoza  (BOP)  nº  233  de  fecha  9  de  octubre  de  2001,  y  que  han  sido  objeto  de  diez 
modificaciones puntuales. 

Además de este  instrumento de planeamiento general, Escatrón tiene unas herramientas de 
desarrollo  urbanístico  con  distintos  grados  de  tramitación  y  que,  en  su  mayoría,  estaban 
previstos en las NNSS: 

 El  Plan  Parcial  del  Sector  8.2  de  Suelo  Urbanizable  Delimitado  (SUZD)  aprobado 
definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de  fecha 25 de marzo de 2004 
(BOP  nº  162  de  17  de  julio  de  2004)  y  objeto  de  una Modificación  Puntual    aprobada 
definitivamente  el  27  de  octubre  de  2010  (BOP  nº  15  de  20  de  enero  de  2011)  y  que 
cambia las calificaciones en el ámbito del PP original y califica 109.650 m² incorporados al 
ámbito del mismo por la Modificación nº 4 de las NNSS. 

 El  Plan  Parcial  del  Polígono  5  aprobado  definitivamente  por  acuerdo  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de 14 de mayo de 2004  (BOP de 18 de octubre de 2004). Este PP ha sido 
objeto de dos modificaciones: 

 Modificación Puntual nº 1, que afecta a los cuadros de superficie de las parcelas, a
los  planos,  al  presupuesto  y  a  las  normas  urbanísticas  fue  aprobada
definitivamente el 30 de julio de 2008 (BOP nº 200 de 30 de agosto de 2008).

 Modificación Puntual nº 2 cuyo objeto es replantear en su totalidad la ordenación
del  sector  y  reparametrizarlo  para  permitir  la  implantación  de  usos  de  carácter
productivo  desde  una  perspectiva  de  la  generación  de  la  energía  eléctrica,  se
aprobó por acuerdo del Pleno de 21 de diciembre de 2020  (BOP nº 58 de 13 de
marzo de 2021).

 Plan  Especial  del  Poblado  de  Termoeléctrica  del  Ebro  fue  aprobado  definitivamente 
mediante acuerdo del Pleno de fecha 30 de julio de 2003 (BOP nº 204 de 4 de septiembre 
de 2003) y ha tenido hasta cinco modificaciones puntuales: 

 Modificación Puntual nº 1 aprobada definitivamente en pleno de fecha 12 de julio
de 2005 (BOP nº 204  el 6 de septiembre de 2005) consistente en:

 Desplazar  calle  de  nueva  apertura  en  la  zona  de  servicios  definiendo  las
parcelas resultantes calificadas como Servicios Complementarios Clave 5.

 Modificar  el  Artículo  15.3  de  las Normas  para  permitir  que  el  porche  se
pueda construir en más del 50% de la fachada.
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 Modificar los usos de los espacios libres privados de forma que se puedan
instalar servicios.

. 

 Modificación  Puntual Nº  2,  consistente  en  cambiar  la  calificación  de  una  de  las
manzanas del Plan Especial del Poblado. Aprobada definitivamente en el Pleno del
Ayuntamiento del día 30 de marzo de 2010 y publicada en el BOP de fecha 10 de
agosto de 2010.

 Modificación  Puntual  Nº  3,  consistente  en  dar  cobertura  jurídica  y  legal  a  la
apertura de un nuevo vial, paralelo al citado anteriormente, que divida en dos  la
manzana definida por la calle de San Victoriano, Carretera a Sástago, calle Nuestra
Sra. De Begoña y calle de nueva apertura. Aprobada definitivamente en el Pleno
del Ayuntamiento del 27 de abril de 2011, y publicada en el BOP el 6 de agosto de
2011.

 Modificación Puntual Nº 4, consistente en el aumento de 50 cm de la anchura de
la acera de la calle San Luis en la manzana delimitada por  las calles San Luis, San
Juan,  San  Joaquín  y  San  Fernando.  Aprobada  definitivamente  en  el  Pleno  del
Ayuntamiento del 12 de noviembre de 2015,  la aprobación aparece publicada en
el BOP de 16 de diciembre de 2015, y el contenido de la modificación se publica en
el BOP de 18 de mayo de 2020.

 Modificación  Puntual  Nº  5,  consiste  en  adaptar  el  Plan  Especial  a  los  cambios
introducidos en la Modificación nº 10 de las NNSS referidos a la modificación de la
posición  de  la  calle  San  Juan  para  ampliar  la  parcela  de  uso  “equipamiento  y
dotaciones  privado,  E”.  Aprobada  definitivamente  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento
de 13 de febrero de 2020 y publicada en el BOP de 8 de mayo de 2020.

El  art.  21  de  las  Normas  Urbanísticas  de  las  NNSS  de  Escatrón  prescribía  la  formulación  de 
Planes  Especiales  de  Reforma  Interior  en  dos  ámbitos  del  Casco  Antiguo  con  objeto  de 
descongestionar el suelo urbano, crear dotaciones públicas, fijar alineaciones y, en definitiva, 
facilitar la circulación rodada en dichos ámbitos: 

 Plan Especial de Reforma  Interior de  la Zona de San  Javier, grafiado en  los planos de  las 
NNSS  como  PERI  1,  que  tiene  un  informe  favorable  con  reparos  de  la  Comisión  de 
Ordenación del  Territorio de Zaragoza adoptado en acuerdo de  sesión de 27 de  julio de 
2006. 

 Plan  Especial  de  Reforma  Interior  de  la  Zona  de  Barranco/Callizo 
Camacho/Panderilla/Alberca Baja 

Además  de  las  limitaciones  derivadas  de  la  aplicación  de  un  instrumento  genérico  como  el 
indicado, en el tiempo transcurrido desde su aprobación se han producido diversas reformas 
legislativas  que  afectan  al  régimen  del  suelo,  además  de  haberse  realizado  en  el municipio 
diversas  actuaciones  de  urbanización  y  dotación  de  infraestructuras  que,  a  pesar  las 
modificaciones de las NNSS y del planeamiento de desarrollo,  hacen necesaria la redacción de 
un instrumento de planeamiento. El Plan General Simplificado es un planeamiento general del 
que  sólo  pueden  dotarse  los  municipios  sujetos  al  régimen  urbanístico  simplificado.  Sus 
particularidades  se recogen en el Título Séptimo del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo 
de Aragón (TRLUA), y son compatibles con los objetivos que se pretenden alcanzar por parte 
de  la corporación municipal por  lo que se considera que es el  instrumento adecuado para el 
municipio. 

El  objetivo  central  que  se  plantea  en  el  nuevo  Plan  General  es  el  de  un  desarrollo  urbano 
razonable, que compatibilice el normal funcionamiento de una actividad económica basada en 
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la producción de energía eléctrica, sector clave en  la economía  local, con el máximo cuidado 
en  la mejora de  la  calidad de vida de  los  ciudadanos,  conformando con ello un proyecto de 
futuro para la población, conforme a los criterios de desarrollo sostenible y mejora ambiental 
que emanan de las directrices de la  Unión Europea.  

Por  ello,  además  de  definir  y  diseñar  el modelo  de  núcleo  de  población  desde  la  vertiente 
puramente  urbanística,  deben  de  tenerse  presentes  en  la  redacción  y  posterior  gestión  del 
Plan General, las siguientes cuestiones:  

 El grado de deterioro de la edificación existente en algunas zonas del Casco Antiguo.  

 El Ayuntamiento ha llevado a cabo expedientes de derribo y demolición en alguna de 
esas zonas. 

 También se han detectado problemas de circulación y de acceso al tráfico rodado en el 
Casco Antiguo (por ejemplo en la Plaza de España y en el ámbito del PERI nº 2)  

 Posibilidad  de  crear  espacios  libres,  preferentemente  en  el  Casco  Antiguo  y  otros 
equipamientos (el embarcadero o un edificio polivalente en la Plaza de España) 

 Definición de nuevas alineaciones y modificación de algunas existentes.  

 Conexión  de  zonas  mediante  el  trazado  de  nuevos  viales  o  la  unión  de  algunos 
existentes. 

  Las  futuras  zonas  residenciales  deberán  contar  con  dotaciones  y  equipamiento 
suficiente  para  garantizar  la  calidad  de  vida,  siendo  prioritaria  la  accesibilidad  y 
movilidad de los residentes.  

Los objetivos del Plan General de Ordenación Urbana de Escatrón serán: 

 Adecuar el planeamiento urbanístico municipal a  la situación socioeconómica y  legal,
desde el  conocimiento de  las posibilidades de  actuación,  y dotar  al municipio de un
instrumento de planeamiento eficaz, claro y de sencilla aplicación.

 Facilitar  la  protección,  conservación,  investigación,  difusión,  y  promoción,  del
patrimonio arqueológico, arquitectónico, y cultural del municipio.

 Promover  la protección  y  conservación,  para  transmisión  a  las  generaciones  futuras,
del patrimonio ambiental y natural del municipio, más concretamente de la ribera del
Ebro y sus azudes o la vega del rio Martín.

 Aportar  un  instrumento  de  planeamiento  sostenible,  que  permita  el  desarrollo
económico  de  los  habitantes  de  Escatrón,  desde  el  conocimiento  y  el  respeto  al
patrimonio cultural y al medio natural.

 Fomentar  el  desarrollo  y  la  rehabilitación  del  núcleo  urbano  consolidado  existente,
optando  por  un  sistema  de  gestión  urbanístico  adecuado  para  cada  zona,  y  con
especial atención al Casco Antiguo debido al estado de deterioro de los inmuebles.

 Identificar  los  sistemas  generales,  distinguiendo  los  de  titularidad  pública  de  los  de
titularidad  privada  y  diferenciando  los  espacios  libres  de  aquellos  destinados  a
infraestructuras y equipamientos.

Y con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de los vecinos del término municipal de 
Escatrón. 
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TITULO II.‐  CRITERIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO 

Capítulo 1. CUMPLIMIENTO DE LA NOTEPA 

El Plan General Simplificado de Escatrón se recoge en los documentos obligados conforme al 
Capítulo I del Título Segundo del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, Decreto 
Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio  (en  adelante  TRLUAr),  y  se  estructura,  ordena  y  codifica 
conforme a los artículos 24 a 30 del Decreto 78/2017, de 23 de mayo del Gobierno de Aragón, 
por  el  que  se  aprueba  la  Norma  Técnica  de  Planeamiento,  en  adelante  NOTEPA.  Esta 
documentación gráfica o escrita puede ser a su vez informativa (DI) o normativa (DN). 

Capítulo 2. OTROS CRITERIOS 

La  presente  memoria  recoge  en  este  apartado  el  compendio  de  factores  que  directa  o 
indirectamente  tienen  relevancia  urbanística,  por  constituir  directrices  o  referencias  básicas 
que inciden en los aspectos que pueden condicionar o determinar el uso del territorio, a la par 
que conforman la realidad natural, física y socioeconómica del ámbito territorial de Escatrón.  

Como  criterios  de  partida  para  la  ordenación  del  municipio,  el  Ayuntamiento  de  Escatrón 
requiere de un planeamiento en el que confluyan dos aspectos determinantes:  

o Una normativa flexible y clara con las determinaciones legales imprescindibles, sin caer
en la simple reiteración de la normativa vigente.

o Una  mínima  previsión  para  su  desarrollo,  basada  principalmente  en  circunstancias
concurrentes,  dando  así  cumplimiento  a  lo  previsto  en  la  legislación  urbanística,  así
como la previsión de una bolsa de suelo urbanizable de uso residencial e industrial que
habilite la edificación de viviendas a precios accesibles por un lado, y  la  implantación
de nuevas empresas en el municipio o la ampliación de las existentes.

Los aspectos anteriores se concretan con las soluciones previstas:  

1. Fomento  de  todas  las  medidas  que  estimulen  el  respeto  al  entorno,  con
establecimiento de unas pautas normativas de protección del medio físico:

 Proteger  el  término  municipal  de  la  instalación  de  actividades  agresivas  al
medioambiente,  ubicando  el  posible  desarrollo  industrial  en  una  zona  suficiente
apartada de los usos residenciales, y controlando el uso agrícola o ganadero.

 Contemplar favorablemente la instalación de actividades que sean respetuosas con el
medio ambiente y que provoquen un desarrollo  innovador del municipio, como es el
caso de las energías renovables.

 Fijar una protección especial para todos aquellos parajes del entorno natural que por
su  especial  característica  de  índole  paisajística,  ambiental  o  cultural  sea  necesario
preservar.

2. Redefinición de la estructura urbana a partir de:

 Asignación del régimen urbanístico del suelo adecuando la propuesta del Plan General
a criterios objetivos, tanto legales como de posibilidad real de puesta en marcha de los
suelos.

 Poner especial énfasis en el estudio del suelo urbano, reflejando la realidad física del
municipio en la cartografía y normativa del Plan, dando una adecuada respuesta a las
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peculiaridades topográficas del núcleo, especialmente en sus zonas Norte, colindante 
con el río Ebro, y al Este del núcleo urbano que comprende todo el área colindante con 
el río Martín y su desembocadura. 

 Estudiar  y  proporcionar  la  dotación  de  espacios  libres  y  zonas  verdes,  tomando  en
consideración el medio físico natural del municipio y  la contribución de los suelos no
urbanizables a la mejora del entorno urbano en el núcleo. En este sentido, tendrá una
importancia el carácter estructurante de  las dotaciones y espacios  libres que puedan
preverse  como  el proyecto  constructivo  de  la  Vía  Verde  del  Ferrocarril  Minero  de
Endesa de Andorra a Escatrón.

3. Emplear el diseño urbano en las situaciones necesarias a fin de resolver específicamente la
problemática de espacios de relevancia.

 Estudio  de  las  posibles  alternativas  para  la  descongestión  del  tráfico  en  la  zona  del
Casco Antiguo de la población, compatibilizando el necesario carácter peatonal de los
recorridos interiores en éste con una estructura de circulación rodada que favorezca la
recuperación y puesta en valor del mismo.

 Regulación de la construcción en suelo no urbanizable con el fin de evitar crecimientos
o desarrollos incontrolados.

 Recoger las obras de infraestructura realizadas y completarlas mediante la apertura y
mejora de los nuevos viarios, con el fin de resolver problemas de circulación rodada en
el núcleo.

 Previsión  para  infraestructuras  deficitarias  actualmente,  como  estacionamientos  y
adecuación de la definición de los espacios libres y zonas verdes tanto existentes como
previstos.

 Recoger en un único documento la definición y entorno de protección de los diversos
elementos y espacios de interés cultural e histórico específicos de la localidad, como la
Iglesia  de  la  Asunción  de Nuestra  Señora,  la  Casa de  los Abades,  la  Ermita  de  Santa
Águeda, el Mocatero, etc. para que las edificaciones en sus entornos contribuyan a la
mejora del paisaje y calidad urbana.
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TITULO III.‐  REPERCUSIONES DE LA LEGISLACIÓN Y 
PLANEAMIENTO SECTORIAL 

El Plan General Simplificado de Escatrón se ajustará a la legislación y al planeamiento sectorial 
aplicable, con las repercusiones que a continuación se exponen: 

LEGISLACIÓN ESTATAL: 

 Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de  la  Ley de Suelo  y Rehabilitación Urbana:  Clasifica el  suelo  como  rural  y
urbanizado,  y  prevé  la  reserva  de  suelo  de  vivienda  de  protección  en  un  30%  de  la
destinada  a  uso  residencial  en  actuaciones  de  urbanización,  si  bien  declara  la
posibilidad de exención para municipios de menos de 10.000 habitantes,  como es el
caso.

 Ley  45/2007,  de  13  de  diciembre,  para  el  desarrollo  sostenible  del  medio  rural:  Se
recogen  en  el  PGOU  de  Escatrón,  el  programa  y  medidas  para  el  desarrollo  rural
sostenible que prescribe esta Ley.

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad: Regula los
espacios naturales protegidos, afecta a los HABITATS y zonas ZEPA y LIC que existen en
el término municipal de Escatrón.

 Ley  34/2007,  de  15  de  noviembre,  de  calidad  del  aire  y  protección  de  la  atmósfera:
Regula las contaminaciones que se pueden emitir o descargar a la atmosfera, en forma
de sustancias, partículas, lumínica, formas de energía o de otra índole. El municipio de
Escatrón no dispone de medios de control  y queda exento del mismo conforme a  la
Ley, no obstante está sujeto a su cumplimiento. El control de la actividad, existente y
prevista en el ámbito del PGOU de Escatrón queda sujeto al cumplimiento de esta ley.

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental.  El PGOU de Escatrón quedará
sujeto a las condiciones de evaluación ambiental previstas en esta ley.

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes: Esta Ley tiene por objeto garantizar  la
conservación  y  protección  de  los  montes  españoles,  promoviendo  su  restauración,
mejora,  sostenibilidad  y  aprovechamiento  racional,  apoyándose  en  la  solidaridad
colectiva  y  la  cohesión  territorial.  Los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico,
cuando  afecten  a  la  calificación  de  terrenos  forestales,  requerirán  el  informe  de  la
Administración  forestal  competente.  Dicho  informe  será  vinculante  si  se  trata  de
montes catalogados o protectores. Regula igualmente los cambios del uso forestal y la
modificación de la cubierta vegetal. Promoviendo la conservación de suelos y la lucha
contra  la  erosión  y  la  desertificación,  así  como  la  restauración  hidrológico‐forestal.
Prohíbe el cambio de uso forestal tras incendios durante 30 años.

 Ley  37/2003,  de  17  de  noviembre,  del  ruido,  que  se  desarrolla  en  el  Real  Decreto
1367/2007,  de  19  de  octubre:  Esta  Ley  tiene por  objeto prevenir,  vigilar  y  reducir  la
contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse
para  la salud humana,  los bienes o el medio ambiente. Delimita  las áreas acústicas y
los  valores  de  emisión  admisibles  por  actividades.  En  cumplimiento  del  art.  17,  el
planeamiento urbanístico, deberá tener en cuenta las previsiones establecidas en esta
Ley,  en  las  normas  dictadas  en  su  desarrollo  y  en  las  actuaciones  administrativas
realizadas en ejecución de aquéllas.

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto refundido
de  la  Ley de Aguas, modificado por  el  Real Decreto  Ley 4/2007, de 13 de diciembre:
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Confiere a  los organismos de cuenca  la administración y control del dominio público 
hidráulico.  Establece  las  zonas  de  servidumbre  y  de  policía  del  dominio  público 
hidráulico, y define el dominio privado.  

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 

 Decreto  Legislativo  2/2015,  de  17  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de  la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón: afecta al PG Simplificado
como  instrumento  de  planeamiento,  que  está  supeditado  a  asumir  las  estrategias,
directrices y objetivos de  la  ley, que establece  los supuestos de suspensión temporal
del  planeamiento  territorial.  Conforme  a  esta  ley  corresponde  a  los  ayuntamientos
recabar el informe territorial del organismo competente del planeamiento urbanístico
inicialmente aprobado.

 Texto Refundido de  la Ley de Urbanismo de Aragón, Decreto Legislativo 1/2014, de 8
de julio: Se adapta el PGOU de Escatrón a sus prescripciones, esta ley tiene por objeto
regular  la  actividad    urbanística  y  el  régimen  urbanístico  del  suelo,  el  vuelo  y  el
subsuelo en la comunidad autónoma de Aragón.

 Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Montes de Aragón: Es objeto de la presente Ley regular los montes situados
en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  para  la  protección  y
desarrollo del patrimonio forestal de Aragón, conforme a su competencia exclusiva en
el  marco  de  la  legislación  básica  del  Estado.  Establece  las  competencias    de  los
municipios en este ámbito, así como el régimen jurídico, la clasificación, la política de
ordenación  y  gestión,  el  régimen  de  uso  y  aprovechamiento  de  los  montes,  las
medidas  de  protección,  y  de  fomento  de  las  actuaciones  forestales.  Los montes  de
utilidad  pública del municipio de Escatrón se regulan por esta Ley.

 Ley 11/2014, de 4 de Diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón: El
objeto de esta Ley es  regular el  sistema de  intervención administrativa ambiental de
los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de afectar al
medio  ambiente  en  el  ámbito  territorial  de  Aragón,  como  forma  de  prevención,
reducción y control de la contaminación y del impacto ambiental. Regula la evaluación
e  impacto  ambiental,  el  órgano  competente,  el  procedimiento  de  tramitación  de  la
autorización ambiental integrada,  de la licencia ambiental de actividades clasificadas,
la licencia de inicio de actividad, y el régimen de inspección, seguimiento y control y el
régimen sancionador.

 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón: Es objeto de esta Ley la
regulación de las vías pecuarias o cabañeras en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma  de  Aragón  conforme  a  su  competencia  exclusiva  y  en  el  marco  de  la
legislación básica del Estado. Establece la clasificación de las vías pecuarias de Aragón,
así  como  las  determinaciones  por  las  que  se  rigen.  Las  vías  pecuarias  del  término
municipal de Escatrón estarían supeditadas a las prescripciones y determinaciones de
esta legislación, si bien no se ha detectado la existencia de ninguna en el municipio.

 Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente:
Se  crea  la  Red  Natural  de  Aragón,  en  la  que  se  integran,  los  espacios  naturales
protegidos  regulados  en  la  Ley  6/1998,  de  19  de  mayo,  de  Espacios  Naturales
Protegidos  de  Aragón  (Parques  Nacionales,  Parques  Naturales,  Reservas  Naturales,
Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos), que hayan sido declarados a través de
su correspondiente instrumento normativo en la Comunidad Autónoma de Aragón, los
humedales  de  importancia  internacional  incluidos  en  el  Convenio  RAMSAR,  las
Reservas  de  la  Biosfera,  los  espacios  incluidos  en  la  Red  Natura  2000,  los  montes
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incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón, los humedales y los 
árboles singulares y cualquier otro hábitat o elemento que se pueda identificar como 
de  interés  natural  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón.  Los  Montes  de  Utilidad 
Pública,  el  LIC  y  la  ZEPA  existentes  en  el  término  municipal  de  Paracuellos  están 
sujetos a las prescripciones y determinaciones de esta legislación. 

 Ley  24/2003,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  política  de  vivienda
protegida en Aragón, complementada por la Orden de 24 de junio de 2008: Establece
el  régimen  de  la  vivienda  protegida  en  Aragón,  competencias,  medidas  sobre  los
terrenos  integrantes de  los patrimonios públicos de suelo, y  las reservas de suelo. El
término  de  Escatrón  queda  exento  de  realizar  reserva  de  suelo  para  vivienda
protegida.

 Ley 10/2014 de 27 de Noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.  Esta norma  regula  las
competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre sus aguas y ríos, entre las
que  se  incluyen  la  gestión  de  las  aguas  que  discurran  íntegramente  por  Aragón;  la
concesión  de  los  recursos  hídricos  asignados  y  reservados  por  la  planificación
hidrológica,  así  como  el  régimen  de  aprovechamiento  de  las  aguas;  la  gestión  y
protección  de  los  recursos  hídricos,  la  tramitación  y  concesión  de  autorizaciones  de
vertido  y  de  uso  o  aprovechamiento  del  dominio  público  hidráulico  y  sus  zonas
asociadas,  la  policía  de  aguas  y  cauces,  así  como  las  funciones  de  regulación  y
conducción  de  los  recursos  hídricos;  las  competencias  de  las  entidades  locales
aragonesas  en materia  de  aguas;  o  la  organización  y  actuación  de  la  administración
hidráulica aragonesa, así como la gestión integral del ciclo hidrológico en Aragón.

 Ley  3/1999,  de  10  de  marzo,  del  patrimonio  cultural  aragonés:  Esta  Ley  tiene  por
objeto  la  protección,  conservación,  acrecentamiento,  investigación,  difusión,
promoción,  fomento  y  formación,  para  la  transmisión a  las  generaciones  futuras del
patrimonio  cultural  aragonés  y  de  los  bienes  que  lo  integran,  cualquiera  que  sea  su
régimen  jurídico  y  titularidad,  garantizando  su  uso  como  bien  social  y  factor  de
desarrollo sostenible para Aragón. El patrimonio cultural aragonés está integrado por
todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de
Aragón  que  presenten  interés  antropológico,  antrópico,  histórico,  artístico,
arquitectónico,  mobiliario,  arqueológico,  paleontológico,  etnológico,  científico,
lingüístico,  documental,  cinematográfico,  bibliográfico  o  técnico,  hayan  sido  o  no
descubiertos y  tanto si  se encuentran en  la  superficie como en el  subsuelo o bajo  la
superficie  de  las  aguas.  Establece  la  clasificación  de  los  bienes  del  patrimonio
Aragonés,  así  como  el  régimen  de  beneficio,  conservación,  fomento,  protección,  y
sancionador.

 Ley 7/1998, de 16 de julio, directrices generales de ordenación territorial para Aragón:
afecta  al  PGOU  como  instrumento  de  planeamiento,  que  está  supeditado  a  asumir
estas directrices.

 Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la  Ley  de  Espacios  Protegidos  de  Aragón:  establece  un  régimen  jurídico  especial  de
protección  para  aquellos  espacios  naturales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón
que  contienen  destacados  valores  ecológicos,  paisajísticos,  científicos,  culturales  o
educativos, o que sean representativos de  los ecosistemas aragoneses, en orden a  la
conservación de  la biodiversidad.  También, para aquellos espacios amenazados  cuya
conservación  sea  considerada  de  interés,  atendiendo  a  su  fragilidad,  singularidad  o
rareza, o por constituir el hábitat de especies protegidas de la flora y fauna silvestres.
Promueve  el  desarrollo  sostenible  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos,
compatibilizando  al  máximo  la  conservación  de  sus  valores  naturales  con  el
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aprovechamiento  ordenado  de  sus  recursos  y  su  utilización  con  fines  científicos, 
educativos,  culturales  y  recreativos,  en  armonía  con  los  derechos  de  su  población  y 
potenciando su desarrollo socioeconómico. 

PLANEAMIENTO SECTORIAL: 

 Orden  de  12  de  Abril  de  1991,  del  Departamento  de  Ordenación  Territorial,  Obras
públicas y transportes de 14 de Junio de 1991, por el que se da publicidad al acuerdo
de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias y Complementarias municipales de
la Provincia de Zaragoza (en adelante NSCPZ).

 Decreto 107/2009 por el que se aprueba la revisión del plan Aragonés de saneamiento
y depuración: Establece  los criterios y objetivos de  las actuaciones sobre  los vertidos
urbanos,  de  forma  que  mejore  la  calidad  del  agua  en  los  ecosistemas  de  Aragón.
Conforme a este plan  los planes generales deben someterse a un  informe vinculante
del Instituto Aragonés del Agua.

 Decreto  58/2005  y  Orden  de  22  de  abril  de  2009,  Plan  de  gestión  integral  de  los
residuos de Aragón 2009‐2015, Prorrogado por Acuerdo del Consejo del Gobierno de
Aragón de 15 de Diciembre de 2015 hasta su adaptación al PEMAR 2016‐2022: Afecta
a  la previsión para  la  implantación de  las  infraestructuras necesarias. Escatrón forma
parte de  la Comarca  “Ribera Baja del  Ebro”,  y  como parte de ella  se  integra  en una
unidad de gestión de residuos conjuntamente con otras comarcas limítrofes.
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TITULO IV. ESTUDIO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

Capítulo 1. PLANEAMIENTO GENERAL Y MODIFICACIONES 

Tal y como ya se ha expuesto en  los apartados anteriores de esta memoria, el municipio de 
Escatrón dispone de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  (NNSS) aprobadas 
definitivamente por  la Comisión Provincial  de Ordenación del  Territorio de  Zaragoza el  6 de 
abril  de  2000  (con  prescripciones  aprobadas  según  acuerdo  de  24  de  julio  de  2001),  y 
publicado el acuerdo en el Boletín Oficial de Aragón  (BOA) nº 66 de 7 de  junio de 2000. Las 
Normas Urbanísticas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOP) 
nº 233 de fecha 9 de octubre de 2001, y que han sido objeto de diez modificaciones puntuales:  

Modificación  Puntual  Nº  1,  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 BOP de 13 de diciembre del mismo año. 

Modificación  Puntual  Nº  2,  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 BOP de 21 de abril del mismo año. 

Modificación  Puntual  Nº  3,  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 BOP con fecha 27 del mismo mes y año. 

Modificación Puntual Nº 4, 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 BOP con fecha 11 de abril del mismo año. 

Modificación Puntual Nº 5,  cuya  tramitación  fue acordado en  sesión  celebrada el día 20 de 
febrero  con  la  finalidad  de modificar  las  alineaciones  en  la  Plaza  España  ampliando  de  esta 
manera el  viario público. Aprobado definitivamente el 29 de  julio de 2008 y publicado en el 
BOP con fecha 5 de septiembre del mismo año. 

Modificación  Puntual Nº  6,  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 BOP con fecha 
18 de febrero del 2010.  

Modificación Puntual Nº 7, 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 julio de 2016 y publicada en el BOP 
con fecha 7 de octubre de 2016. 

Modificación Puntual Nº 8, 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 BOP con fecha 10 de 
marzo de 2017. 

Modificación  Puntual  Nº  9,  cuyo  objeto  es  aumentar  la  distancia  de  las  explotaciones 
ganaderas al núcleo de población. La modificación nº 9 fue aprobada definitivamente el 4 de 
febrero de 2020 por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza y publicada en el BOP de 
29 de febrero de 2020. 
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Modificación Puntual Nº 10, cuyo objeto es la modificación de la posición de la calle San Juan 
para ampliar la parcela de uso “equipamiento y dotaciones privado, E”. La modificación nº 10 
fue aprobada definitivamente el 4 de febrero de 2020 por el Consejo Provincial de Urbanismo 
de Zaragoza y publicada en el BOP de 29 de febrero de 2020. 

Capítulo  2.  GRADO  DE  CUMPLIMIENTO  DEL  PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

Las  NNSS  de  Escatrón  en  su  redacción  originaria  y  posteriormente  en  las  sucesivas 
modificaciones puntuales de las mismas reseñadas en el apartado anterior tenía una serie de 
previsiones y actuaciones a ejecutar que han sido objeto de desarrollo en distinto grado. 

El art. 21 de las Normas Urbanísticas prescribía la formulación de Planes Especiales de Reforma 
Interior (PERI) en los siguientes ámbitos del Casco Antiguo: 

 Zona de San Javier (PERI 1)

 Zona Barranco/Callizo Camacho/Panderilla/Alberca Baja (PERI 2)

Los objetivos de estos PERI los fijaba el artículo 20 de las citadas NNUU: 

 Descongestión del suelo urbano.

 Creación de dotaciones públicas, fundamentalmente espacios libres que coadyuven en
la descongestión del suelo urbano.

 Fijación de alineaciones que permitan la resolución de algunos problemas creados por
la escasa anchura en algún tramo de viales integrados en el casco antiguo.

 Facilitar la circulación rodada en este ámbito

En cuanto al Plan Especial de Reforma Interior “San Javier” fue aprobado inicialmente por el 
Ayuntamiento  e  informado  favorablemente  por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del 
Territorio de Zaragoza tal y como se acordó en sesión de 27 de julio de 2006 (BOA nº 139 de 1 
de diciembre de 2006) si bien se formularon una serie de reparos que debían ser subsanados 
previamente  a  la  aprobación  definitiva  municipal.  Esos  reparos  no  fueron  subsanados.  Se 
desconoce la titularidad de la Iglesia de San Javier que se encuentra en el ámbito del PERI. 

En  cuanto  a  la  zona  Barranco/Callizo  Camacho/Panderilla/Alberca  Baja  no  se  ha  formulado 
Plan  alguno.  Se  han  llevado  a  cabo  distintas  actuaciones,  pero  de  forma  asistemática.  EL 
Ayuntamiento ha ido adquiriendo la mayor parte de los solares y edificios en ruinas de la zona. 
Además, el gobierno municipal ha acometido distintas obras. La más importante, sin duda, la 
construcción de unas gradas para la celebración de actos culturales. 

En cuanto al Sector de Suelo Urbanizable Clave 8.1 de Uso Residencial, junto al Paseo de los 
Melancólicos, cuyo desarrollo estaba previsto según el art. 200 de las NNUU mediante un Plan 
Parcial no se ha formulado Plan Parcial alguno hasta la fecha. 

El Sector de Suelo Urbanizable Clave 8.2 de Uso Industrial comenzó su desarrollo mediante el 
correspondiente  Plan  Parcial  aprobado  definitivamente  por  acuerdo  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de fecha 25 de marzo de 2004 (BOP nº 162 de 17 de julio de 2004) y objeto de 
una Modificación Puntual  aprobada definitivamente el 27 de octubre de 2010 (BOP nº 15 de 
20  de  enero  de  2011)  y  que  cambia  las  calificaciones  en  el  ámbito  del  PP  original  y  califica 
109.650 m² incorporados al ámbito del mismo por la Modificación nº 4 de las NNSS. 

En dicho Plan Parcial se preveían tres unidades de ejecución (UE): 
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 La UE nº 1 constituía la parte central del Sector e incluía los terrenos donde se ubica la
Central de ciclo combinado, con una superficie de 446.134 m2

 La  UE  nº  2  se  encuentra  en  el  extremo  este  del  Sector,  configurando  un  espacio
homogéneo  donde  se  proyectaban  naves  industriales  de  tipo  nido,  y  de  tamaño
pequeñas‐medianas, con una superficie de 153.962 m2.

 La UE nº 3 constituía un ámbito continuo situado en el lado oeste del Sector, en cuyo
interior  se  encuentra  la  planta  potabilizadora  y  las  instalaciones  de  distribución  y
transporte  de  energía  eléctrica  que  se  genera  en  la  central, con  una  superficie  de
114.484 m2.

La  UE  nº  1  cargaba  con  la  mayor  parte  de  elementos  dotacionales  y  de  infraestructuras 
esenciales  para  el  funcionamiento  del  sector  en  su  conjunto,  por  lo  que  se  planteó  que  el 
desarrollo temporal de dicho ámbito debía de ser prioritario respecto de los otros dos.  

La  Modificación  Puntual  del  Plan  Parcial  del  año  2010  redefinía  las  unidades  de  ejecución, 
unificando  la UE  nº  2  y  3  a  las  que  añadía  109.650 m²  cuya  clasificación  como  SUZD  era  el 
objeto de dicha modificación puntual.  Actualmente sólo está ejecutada en su totalidad la UE 
nº 1 donde se ubica la Central. 

El  Plan  Parcial  del  Polígono  5  fue  aprobado  definitivamente  por  acuerdo  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de 14 de mayo de 2004  (BOP de 18 de octubre de 2004). Este PP ha sido objeto 
de dos modificaciones: 

 Modificación Puntual nº 1, que afecta a los cuadros de superficie de las parcelas, a los
planos, al presupuesto y a las normas urbanísticas fue aprobada definitivamente el 30
de julio de 2008 (BOP nº 200 de 30 de agosto de 2008).

 Modificación Puntual nº 2 cuyo objeto es replantear en su totalidad la ordenación del
sector y reparametrizarlo para permitir la implantación de usos de carácter productivo
desde una perspectiva de la generación de la energía eléctrica, se aprobó por acuerdo
del Pleno de 21 de diciembre de 2020 (BOP nº 58 de 13 de marzo de 2021).

El  Plan  Especial  del  Poblado  de  Termoeléctrica  del  Ebro  fue  aprobado  definitivamente 
mediante acuerdo del Pleno de fecha 30 de julio de 2003 (BOP nº 204 de 4 de septiembre de 
2003) y ha tenido hasta cinco modificaciones puntuales: 

 Modificación Puntual nº 1 aprobada definitivamente en pleno de fecha 12 de julio de
2005 (BOP nº 204 el 6 de septiembre de 2005) consistente en:

 Desplazar  calle  de  nueva  apertura  en  la  zona  de  servicios  definiendo  las 
parcelas resultantes calificadas como Servicios Complementarios Clave 5. 

 Modificar el Artículo 15.3 de las Normas para permitir que el porche se pueda 
construir en más del 50% de la fachada. 

 Modificar  los  usos  de  los  espacios  libres  privados  de  forma  que  se  puedan 
instalar servicios. 

 Modificación  Puntual  Nº  2,  consistente  en  cambiar  la  calificación  de  una  de  las
manzanas  del  Plan  Especial  del  Poblado.  Aprobada  definitivamente  en  el  Pleno  del
Ayuntamiento  del  día  30  de marzo  de  2010  y  publicada  en  el  BOP  de  fecha  10  de
agosto de 2010.

 Modificación Puntual Nº 3, consistente en dar cobertura jurídica y  legal a  la apertura
de  un  nuevo  vial,  paralelo  al  citado  anteriormente,  que  divida  en  dos  la  manzana
definida  por  la  calle  de  San  Victoriano,  Carretera  a  Sástago,  calle  Nuestra  Sra.  De
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Begoña  y  calle  de  nueva  apertura.  Aprobada  definitivamente  en  el  Pleno  del 
Ayuntamiento del 27 de abril de 2011, y publicada en el BOP el 6 de agosto de 2011. 

 Modificación Puntual Nº 4,  consistente en el aumento de 50 cm de  la anchura de  la
acera de  la calle San Luis en  la manzana delimitada por  las calles San Luis, San  Juan,
San Joaquín y San Fernando. Aprobada definitivamente en el Pleno del Ayuntamiento
del  12  de  noviembre  de  2015,  la  aprobación  aparece  publicada  en  el  BOP de  16  de
diciembre de 2015, y el  contenido de  la modificación  se publica en el BOP de 18 de
mayo de 2020.

 Modificación  Puntual  Nº  5,  consiste  en  adaptar  el  Plan  Especial  a  los  cambios
introducidos  en  la Modificación  nº  10  de  las NNSS  referidos  a  la modificación  de  la
posición  de  la  calle  San  Juan  para  ampliar  la  parcela  de  uso  “equipamiento  y
dotaciones privado, E”. Aprobada definitivamente en el Pleno del Ayuntamiento de 13
de febrero de 2020 y publicada en el BOP de 8 de mayo de 2020.

Una de las zonas que contemplaban las NNSS, la de Extensión Casco Antiguo Urbanización No 
Consolidada  (Clave  2)  delimitada  como  la  Unidad  de  Ejecución  de  Suelo  Urbano  No 
Consolidado  en  el  denominado  “Plano  de  San  Javier”,  estaba  previsto  que  se  ejecutara 
mediante el  sistema de  cooperación, para  lo  cual  se aprobó el  correspondiente Proyecto de 
Reparcelación,  inscrito en el Registro de  la Propiedad, pero  su desarrollo no  se ha  llevado a 
cabo. No hay Proyecto de Urbanización. 
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TITULO V.‐ PROPUESTAS GENERALES  

Capitulo 1.‐ MODELO DE EVOLUCIÓN URBANA Y ORDENACIÓN 
ESTRUCTURAL 

El  Modelo  de  Evolución  Urbana  y  Ocupación  del  Territorio  ponderará  desarrollo  y 
sostenibilidad ambiental y económica, conforme a una serie de criterios como la primacía del 
núcleo  de  población  compacto,  tener  como  punto  de  referencia  un  horizonte  temporal 
máximo  de  gestión  de  quince  años,  o  la  imposibilidad  de modificar  el  sistema municipal  ni 
supramunicipal de núcleos de población generando nuevos núcleos, y justificar los desarrollos 
previstos. 

Lo  que  se  trata  de  introducir  con  este  Plan  es  la  convivencia  entre  el  planeamiento  y  la 
sostenibilidad  territorial  para  la  preservación  de  sus  características  ambientales,  evitando  la 
degradación generada por las actividades humanas como la expansión de infraestructuras o las 
grandes aglomeraciones urbanas. 

El  modelo  territorial  adoptado  se  basa  en  la  centralidad  del  núcleo  urbano  tradicional  de 
Escatrón,  configurado  como  centro  de  desarrollo  de  todo  el  esquema  municipal,  tal  como 
confirman los estudios socioeconómicos del término.  

La  clasificación del  suelo delimita, así,  el núcleo  central de Escatrón como suelo urbano que 
aglutina las relaciones y la dependencia del territorio exterior. En torno a esta entidad urbana 
se sitúan los distintos sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, conforme a las 
posibilidades del suelo vacante y su potencial de crecimiento.  

A  la  hora  de  definir  el  suelo  urbano,  se  realiza  de manera  reglada,  teniendo  en  cuenta  las 
características que han de tener dichos terrenos, es decir que se encuentren ya transformados 
por  contar  con  acceso  rodado  integrado  en  la malla  urbana  y  servicios  de  abastecimiento  y 
evacuación de aguas,  así  como  suministro de energía  eléctrica, de  características  adecuadas 
para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 

Las protecciones adoptadas,  referidas al Suelo No Urbanizable Especial,  se desarrollan según 
distintos niveles, incluyendo la protección ambiental y paisajística de áreas de interés cultural 
o ecológico  en  los  límites  del  término municipal.  En  este  primer  nivel  se  sitúan  además  la
protección de cauces, que abarca una franja de dimensión variable, según la importancia de las
zonas  a  proteger,  a  lo  largo  de  los  ríos  Ebro  y  Martín  y  la  protección  arqueológica  de  los
yacimientos, incluyendo su ámbito de respeto.

Se  respetan,  obviamente,  las  limitaciones  y  servidumbres  establecidas  por  la  legislación 
sectorial de carreteras, aguas, medio ambiente, vías pecuarias, ordenación del territorio, etc. 
La  protección  del  viario  e  infraestructura  adopta  la  legislación  sectorial  establecida  en  cada 
caso, siguiendo el trazado de las líneas. 

Previo  a  la  descripción  de  las  consideraciones  específicas  para  cada  una  de  las  clases  y 
categorías  de  suelo  previstas  en  este  Avance,  procede  establecer  que  el  planteamiento  del 
Plan General  Simplificado de Escatrón parte de mantener la estructura existente, adecuando y 
ajustando  los  límites de  la  zona actualmente edificada pero  sin prever grandes  crecimientos 
urbanos. 

Este planteamiento, que ha servido de base a  todas  las propuestas  realizadas,  responde a  la 
voluntad  tanto  de  la  corporación  municipal  como  del  equipo  redactor  de  no  planificar  en 
función  de  expectativas  futuras  que  no  responden  al  modelo  de  evolución  económico  y 
demográfico  de  la  localidad.  Y  por  ello,  en  todas  las  categorías  de  suelo  se  ha  partido  de 
delimitar y ajustar la zona urbana a aquellas áreas ya urbanizadas de acuerdo a lo establecido 
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por la  legislación vigente, y no  plantear nuevas zonas de expansión o crecimiento que las ya 
previstas  en  las  NNSS  actualmente  en  vigor.  La  única  excepción  a  este  planteamiento  lo 
supone la pequeña bolsa de SUNC, al sur del actual Poblado de la Termoléctrica. 

Partiendo de este modelo, se exponen las propuestas concretas que se realizan en función de 
cada clase y categoría de suelo. 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

El casco urbano se desarrolla en tres zonas claramente diferenciadas en cuanto a su topografía 
y  a  las  características de  la  edificación.  En  cada una de ellas  existen peculiaridades que han 
sido  consideradas  en  el  planteamiento  del  modelo  de  evolución  urbana  y  ordenación 
estructural. 

La  zona  situada  al  sur  del  río  Ebro  se  encuentra  fuertemente  condicionada  por  su 
asentamiento en una hondonada, limitada al oeste por las eras de Águeda y del Cementerio y 
al este por el río Martin. Se trata del casco histórico de la localidad, compuesto de viviendas de 
pequeña  crujía  agrupadas  formando manzanas muy  compactas  que dejan  libres  espacios de 
reducidas dimensiones tanto hacia el interior de las manzanas como hacia el exterior. Por ello 
que  las  calles  resultan  bastante  angostas  y  sinuosas,  a  excepción  de  la  calle  Mayor  y  su 
prolongación la calle de Goya, así como Cinco de Febrero, que confluye con las dos primeras 
en la Plaza Portellar.  Más al sur, las calles Monasterio de Rueda y San Javier cierran esta zona, 
configurando así  un núcleo  compacto  sensiblemente  similar  a  los de  su entorno. De  la  calle 
Cinco de Febrero nacen calles transversales que ascienden la pendiente por las zonas de cota 
más  favorable,  lo  que  origina  un  trazado  irregular  y  desordenado,  en  el  que  las  manzanas 
presentan dimensiones y formas muy diversas. 

En la parte superior de esta zona se ubica la iglesia de San Javier, elevada sobre una plataforma 
rocosa que preside la localidad y al que se llega a través de una red de calles y caminos con un 
grado de urbanización muy diverso 

La zona más compacta se ubica en las franjas más al norte, apareciendo tipos de ordenación 
menos estructurados en las zonas más elevadas. Al final de esta zona no existe realmente una 
estructura  urbana  como  tal,  apareciendo  edificaciones  dispersas  de  usos  auxiliares 
diseminadas alrededor de las calles o caminos que recorren la zona. 

En  esta  zona  se  localizan  además  todos  los  elementos  de  interés  en  suelo  urbano  desde  el 
punto  de  vista  del  patrimonio  cultural,  a  excepción  El  Mocatero:  Iglesia  de  la  Asunción  de 
Nuestra  Señora,  Ermita de Santa Águeda, Via Crucis  y Calvario, Casa de  los Abades, Arco de 
Santa Águeda, etc. Pero este rico patrimonio no cuenta con un entorno y accesos suficientes 
por lo que otro de los objetivos del Plan será su puesta en valor.  

Todo lo anterior exige la realización de una propuesta de ordenación clara del núcleo en esta 
zona que se corresponde con el “Casco Antiguo”, estableciendo un límite que remate el suelo 
urbano  de  forma  acorde  con  la  topografía,  los  riesgos  y  que  responda  a  la  dotación  de 
infraestructuras en la zona.  

Entre las últimas edificaciones del Casco Antiguo y el tramo urbano de la carretera A‐221 (Calle 
Monesma  Quílez)  la  estructura  resulta muy  distinta,  al  no  responder  a  una  trama  histórica 
tradicional, siendo  la edificación en general del tipo aislado, tanto de tipo plurifamiliar como 
unifamiliar.  Conviven  edificios  de  muy  diversas  antigüedades  y  morfologías,  y  esta 
circunstancia  se  suma  a  la  variedad  de  usos  existente  en  la  zona  (sistema  general  de 
equipamientos  y  dotaciones),  mucho  mayor  que  la  de  la  zona  histórica,  en  la  que  la 
predominancia del uso  residencial  es  absoluta.  Todo ello,  sin  generar problemas directos de 
uso  sí  motiva  que  la  imagen  urbana  y  su  estructura  quede  algo  difuminada,  generándose 
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espacios no ocupados por la edificación en los que se dan diversos regímenes de propiedad y 
uso.   

Esta  parte  del  núcleo  urbano  se  corresponde  con  las  zonas  definidas  en  las  vigentes  NNSS 
como  “Extensión  del  Casco  Antiguo”  y  “Extensión  casco  urbano”,  y  la  edificación  presenta 
distintos grados de consolidación. 

Al  sur de  la calle Monesma Quílez, y a ambos  lados de  la carretera de Caspe  la  localidad de 
Escatrón tiende a “allanarse” y a crecer a lo ancho, gracias en parte al desarrollo llevado a cabo 
en  torno  al  Poblado  de  la  Central  Termoléctrica.  Es  la  zona  que  las  NNSS  califican  como 
“Ciudad  Jardín”,  y  que  se  corresponde  con    suelos  consolidados  por  el  tipo  de  edificación 
unifamiliar,  ya  sea  en  hilera,  adosada  o  aislada.  Además  es  la  zona  con  mayor  superficie 
destinada  a  espacios  libres,  públicos  o  privados,  y  en  la  que  conviven  otros  tipos  de 
equipamientos y dotaciones con terrenos actualmente ocupados por edificaciones destinadas 
a naves y talleres de reparación que tuvieron su origen en prestar servicios a la central térmica. 

En función de todos estos factores, se plantean las siguientes propuestas:  

 P.1.‐  Conseguir  una  ordenación  viaria  en  el  Casco  Antiguo,  teniendo  los  niveles  de
intensidad diferentes por la estacionalidad de los residentes.

 P.2.‐  Se  propone  la  recuperación  del  núcleo  tradicional,  completando  servicios  y
accesos,  fomentando  la  rehabilitación  de  la  edificación,  y  habilitando  espacios  y
descongestionando  la  circulación, que mejoren  la accesibilidad y  las posibilidades de
desarrollo.

 P.3.‐ Se definirán claramente los elementos y edificaciones integrantes del patrimonio
cultural  de  la  población,  delimitando  sus  entornos  de  protección  de  forma  clara  y
estableciendo condiciones para su puesta en valor.

 P.4.‐  Las  nuevas  zonas  residenciales  deberán  contar  con un  equipamiento  suficiente
para garantizar la calidad de vida, siendo prioritaria la accesibilidad y movilidad de los
residentes.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

En las vigentes NNSS se calificó como “Extensión Casco Antiguo” la zona que se extiende hacia 
el  sur,  entre el Casco Antiguo y  la de  la “Ciudad  Jardín”,  por donde  se había desarrollado y 
crecido el núcleo urbano. Dentro de esta zona se presentaban dos áreas con distinto grado de 
consolidación. Así una de ellas respondía a los estándares de una urbanización consolidada y la 
otra se clasificó “No Consolidada”. 

En  las NNSS  se definía una Unidad de Ejecución  (UE) de Suelo Urbano No Consolidado en el 
denominado “Plano de San Javier”, de aproximadamente 33.876,05 m2, en la que se trazaban 
una serie de calles nuevas, y se caracterizaban el suelo y las edificaciones dentro de la clave 2 
del Suelo Urbano. 

Esta UE estaba previsto que se ejecutara mediante el sistema de cooperación, para lo cual se 
aprobó el correspondiente Proyecto de Reparcelación, inscrito en el Registro de la Propiedad, 
pero su desarrollo no se ha llevado a cabo. No hay Proyecto de Urbanización.  

En función de lo expuesto se plantean las siguientes propuestas: 

 P.5.‐ Definir una nueva Unidad de Ejecución (UE‐1) en el extremo sur del Poblado de la
Central Termoléctrica  con una superficie de 46.361,25 m2 para permitir el desarrollo
residencial en una zona muy demandada.

 P.6.‐ Mantener  la actual Unidad de Ejecución como UE  ‐2 modificando el  sistema de
actuación de cooperación a compensación.
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 

En el suelo urbano se plantea la continuidad del Sector de Suelo Urbanizable Clave 8.1 de Uso 
Residencial,  junto al Paseo de los Melancólicos, cuyo desarrollo previsto en el art. 200 de las 
NNUU no se ha llevado a cabo, si bien con alguna modificación.  

La definición de este sector habilita la posibilidad de ofrecer en el futuro suelo urbanizado que 
permita la construcción de nuevas viviendas en una zona de Escatrón con un gran potencial. 

En cuanto al Sector de Suelo Urbanizable Clave 8.2 de Uso Industrial se ha urbanizado la parte 
central del mismo, donde se ubica  la Central de Ciclo Combinado, pero queda pendiente de 
urbanización lo que constituía la segunda unidad de ejecución, donde se ubica la depuradora y 
está prevista la construcción de un “Punto limpio”. 

Respecto al Polígono 5, cuyo Plan Parcial fue aprobado definitivamente y que ha sido objeto de 
dos  modificaciones,  la  última  muy  reciente,  en  2021,  tiene  aprobado  el  Proyecto  de 
Reparcelación  y  está  a  la  espera  de  realizar  unas  subsanaciones  en  el  Proyecto  de 

Urbanización. Es un ámbito  con  ordenación  pormenorizada  y  el  objeto  de  la  reciente 
modificación es la de replantear esa ordenación, adaptándola a sus nuevas necesidades y al fin 
al que va a estar destinado, la instalación de plantas fotovoltaicas, en el entorno de la Planta 
de Ciclo Combinado. 

En función de lo expuesto, las propuestas planteadas se limitan a las siguientes: 

 P.7.‐  Reducir  el  Sector  Suelo  Urbanizable  Clave  8.1  de  Uso  Residencial,  con  una
superficie de 34.367,73, promoviendo de esta manera el desarrollo de un futuro uso
residencial  en  una  localización  que  permita  unir  por  su  borde  exterior  la  zona  del
Casco Antiguo con la de Ciudad Jardín, dando continuidad al núcleo urbano

 P.8.‐  Mantener  el  Sector  Suelo  Urbanizable  Clave  8.1  de  Uso  Industrial  con  una
superficie de 384.760,13 m2.

 P.9.‐. Mantener el Sector del Polígono 5 delimitado en las vigentes NNSS.

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO 

Se realiza un plan general simplificado, y conforme al artículo 290 y siguientes del TRLUA, no se 
clasifica suelo urbanizable no delimitado. 

SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO 

Tienen  esta  consideración  los  suelos  no  afectados  por  el  resto  de  clasificaciones,  tienen  la 
consideración de residual, y son aquellos que no se considera conveniente su transformación 
en urbanos de acuerdo con el modelo de evolución urbana y ocupacional territorial resultante 
de la ordenación estructural, conforme a los planes y proyectos de interés general de Aragón o 
los  instrumentos  de  ordenación  territorial.  A  pesar  de  la  extensión  superficial  de  las 
protecciones que afectan al término municipal, se prevé la clasificación de grandes zonas al sur 
y al oeste de la localidad dentro de esta categoría. Las propuestas que se realizan respecto a 
este suelo se concretan en las siguientes: 

 P.10.‐  Conforme  a  la  legislación  vigente  se  propone  su  protección,  limitando  su
desarrollo  urbano,  o  la  edificación,  a  las  especificaciones  para  suelo  no  urbanizable
genérico  de  la  normativa  urbanística  actual.  Se  propone  promover  el  control  de  la
masa  forestal  y  arbustiva en  las  zonas en que esta  exista,  y  su mantenimiento, para
prever la incidencia de los incendios forestales, así como el control y el mantenimiento
de los suelos sin uso.
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 P.11.‐ Se definirá de forma clara el régimen de uso y condiciones de la edificación en
suelo no urbanizable genérico, para evitar la aparición incontrolada de construcciones
de  uso  dudoso  de  forma  que  se  controle  y  evite  la  formación  nuevos  núcleos  de
población.

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

Se  clasifican  en  este  tipo de  suelo  conforme al  Texto Refundido de  la  Ley  de Urbanismo de 
Aragón (TRLUAr), los suelos afectados por la legislación de protección o policía de los distintos 
dominios  públicos,  de  protección  medioambiental  o  de  patrimonio  cultural,  los  que  deban 
quedar  sujetos  a  tal  protección  conforme  a  la  ordenación  territorial  y  urbanística  por  los 
valores  en  ellos  concurrentes,  incluso  los  ecológicos,  agrícolas,  ganaderos,  forestales  y 
paisajísticos, así como aquellos con riesgos naturales o tecnológicos,  incluidos  los geológicos, 
morfológicos,  de  inundación  o  de  otros  accidentes  graves,  que  puedan  presentar  graves  y 
justificados problemas de índole geotécnica, morfológica o hidrológica o cualquier otro riesgo 
natural que desaconseje su destino a un aprovechamiento urbanístico por  los riesgos para  la 
seguridad de las personas y los bienes. 

Las categorías de SNU‐E adoptadas en el PGS de Escatrón serán: 

 Protección del Ecosistema Natura: Se distinguen tres tipos de protecciones (PO‐2.1): 

o Red Natura 2000

o Espacios Naturales Protegidos

o Otros espacios de interés

 Protección de Riesgos Naturales (PI‐7):  

o Riesgo  por  inundaciones:  diferenciando  entre  zonas  inundables  asociadas  a
periodos  de  retorno  de  100  años,  probabilidad  media,  o  500  años,
probabilidad baja y zona de flujo preferente

o Riesgo de vientos

o Riesgo de colapsos

o Riesgo de incendios

 Protección del Patrimonio Cultural: Yacimientos arqueológicos y paleontológicos (PO‐
2.1) 

 Protecciones sectoriales y complementarias (PO‐2.1): 

o Cauces públicos

o Protección Sistema Comunicación e Infraestructuras

o Vías Pecuarias

 P.12‐ La legislación vigente condiciona su protección, remitiéndose el avance del PGOU
de Escatrón, en Suelo No Urbanizable Especial, a  las especificaciones de la normativa
urbanística  actual  de  forma  genérica,  y  concretamente,  en  cada  categoría  serán  de
aplicación  las  normativas  o  planes  sectoriales  que  les  afecten:  PORN  de  los  Sotos  y
Galachos del Ebro (Tramo Zaragoza‐Escatrón), LIC Bajo Martín y Meandros del Ebro.
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Como resumen de todo lo anteriormente expuesto se incluye a continuación un cuadro con las 
superficies de cada una de las categorías de suelo definidas en este Avance 

SUELO URBANO CONSOLIDADO  1.180.307,07 m2 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  80.237,30 m2 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO  1.809.299,07 m2 

SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO  77.881.797,91 m2 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL  18.928.202,09 m2 

TOTAL TERMINO MUNICIPAL  96.810.000,00 m2  

DOTACIONES URBANÍSTICAS 

Es  el  conjunto  de  los  sistemas  y  elementos  que  se  caracterizan  por  estar  al  servicio  de  la 
población, que comprenden las vías públicas, servicios urbanos, espacios libres de uso público 
y equipamientos urbanos. 

En función del área al que dan servicio estas dotaciones se clasifican en sistemas generales o 
dotaciones  locales.  Los  primeros  comprenden  las  infraestructuras  y  equipamientos 
urbanísticos que dan servicio a toda o gran parte de la población del municipio, tal y como los 
recoge el artículo 40.1 b) del TRLUAr. 

Las  dotaciones  urbanísticas  que  no  tienen  este  carácter  de  sistema  general  constituyen  el 
sistema local, que comprende infraestructuras y equipamientos de servicio de áreas inferiores 
que establece el planeamiento, así como su conexión con los sistemas generales. 

Atendiendo  a  los  sistemas  generales  se  distinguen  los  de  comunicaciones,  equipamientos  y 
espacios libres y zonas verdes. 

a) Comunicaciones: Corresponden a los sistemas generales existentes relacionados en la
Memoria descriptiva de este Avance.

b) Equipamientos: Se prevé  la construcción de una nueva residencia de  la Tercera Edad
en el extremo sur del Poblado, un punto de recarga de vehículos eléctricos en el área
de la calle Panderilla, un edificio polivalente en la plaza de España, en las proximidades
del Ayuntamiento, así como un “Punto limpio” y una báscula en el ámbito del Sector
8.2.

c) Zonas verdes y espacios libres: La mayor parte de los elementos pertenecientes a este
sistema lo constituyen las plazas y zonas peatonales que existen en la zona del Casco
Antiguo  de  la  localidad,  así  como  las  grandes  áreas  verdes  que  rodean  el  núcleo.
Considerando  que  en  este  avance  no  se  prevén  crecimientos  significativos  de  la
población del municipio, esta dotación debería ser suficiente para cubrir las exigencias
normativas, aunque está previsto dotar al interior del núcleo de una gran zona verde,
cerca de la Iglesia de San Javier. Pero, en cualquier caso, se ajustarán las dotaciones a
realizar a este sistema en el documento del Plan General que se apruebe inicialmente,
atendiendo  al  criterio  expuesto  en  el  artículo  40.1  del  TRLUA,  y  se  establecerá  una
ratio por habitante acorde con el entorno rural y la estructura urbana.
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Capítulo 2.‐ SISTEMA DE GESTIÓN PREVISTO Y PROGRAMACIÓN 
INICIAL 

SISTEMA DE GESTIÓN PREVISTO 

En  el  Suelo  Urbano  Consolidado,  las  actuaciones  serán  aisladas,  teniendo  que  cumplir  los 
particulares con las obligaciones y deberes señalados por los artículos 28 a 31 del TRLUA, tales 
como  completar  a  su  costa  la  urbanización  necesaria  para  que  los  terrenos  alcancen  la 
condición  de  solar,  ceder  gratuitamente  al  municipio  los  terrenos  afectados  por  las 
alineaciones y rasantes en proporción no superior al 15% de la superficie de la finca o proceder 
a la regularización de las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del planeamiento 
cuando sea preciso. 

Y para el Suelo Urbanizable previsto, se ha planteado la gestión por el Sistema de Cooperación, 
de modo que se facilite el impulso para su desarrollo por parte de la Corporación municipal en 
el momento que se estime oportuno dentro del horizonte temporal previsto en el Plan. 

PROGRAMACIÓN INICIAL 

El Avance del PGS de Escatrón define unos criterios para la gestión del nuevo planeamiento. La 
delimitación y concreción del suelo urbanizable se hará en relación a estos criterios:  

 Distinguir,  asimismo,  los  sistemas  generales  que  pueden  ser  obtenidos mediante  los
procedimientos contemplados en la legislación urbanística.

 Configurar  un  sistema  flexible  con una distribución de  cargas  y  beneficios  equitativa
para todo el municipio.

Todo  ello  conforma  la  necesidad  de  establecer  el  Programa  de  Actuación  y  el  Estudio 
Económico y Financiero, en fases posteriores.  

Capítulo 3.‐ ESTUDIO ECONÓMICO Y ANÁLISIS PRELIMINAR DE 
LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

En las referencias al documento Avance que se realizan en el art. 48 del TRLUAr se habla que el 
mismo  incluirá  con  un  grado  de  desarrollo  suficiente  “los  criterios,  objetivos  y  soluciones 
generales del planeamiento”. Esto  se debe a que el Avance no es un documento concluso y 
definitivo  (como  lo  será  la documentación del Plan General que  será  sometida a aprobación 
inicial), sino que por imperativo legal y metodológico se trata de un texto abierto, sometido a 
la crítica y aportaciones de los habitantes y administraciones en la fase de exposición pública a 
la  que  será  sometido.  Siendo  un  documento  potencialmente  variable,  tiene  escaso  sentido 
incorporar al mismo el Estudio Económico y Financiero, con el contenido exigido por el artículo 
47.1 e) del TRLUAr así como del artículo 58 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo. 

En este sentido, a nivel preliminar  la sostenibilidad económica se puede valorar  teniendo en 
cuenta que no se plantean crecimientos urbanos, lo que garantiza un aprovechamiento de las 
infraestructuras  existentes  similar  al  que  existe  en  la  actualidad,  minimizando  el  coste 
urbanizador, influyendo en ello también la priorización temporal de los crecimientos alrededor 
del núcleo urbano. A  falta de una mayor concreción y  justificación cuantitativa en el Estudio 
Económico Financiero que se  incluya en el documento del Plan General que será sometido a 
aprobación  inicial,  el  objetivo  es  que  el  coste  del  desarrollo  urbanístico  que  finalmente  se 
apruebe sea el mínimo para la Hacienda municipal, y que ésta sea capaz de soportar su gradual 
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mantenimiento mediante las previas constituciones de Entidades Urbanísticas de Conservación 
si fuera el caso. 
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TITULO VI‐. ALTERNATIVAS Y MARGEN DE MANIOBRA EN LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL SIMPLIFICADO 

En la situación económica y poblacional actual, el actual desarrollo urbanístico del núcleo y las 
posibilidades físicas reales de crecimiento en función del territorio disponible, no se considera 
razonable plantear demasiadas alternativas para el desarrollo del PGS de Escatrón.  

No  hay mucho margen  de maniobra  en  la  elaboración  de  un  instrumento  de  planeamiento 
como este Plan General simplificado, debido a  las circunstancias demográficas, económicas y 
sociales. A partir de estas premisas se han planteado tres alternativas a la hora de estructurar 
el territorio del término municipal de Escatrón, tres posibles alternativas de desarrollo urbano 
con  vistas  a  encauzar  el  crecimiento  y  la  ordenación  urbanística  sostenible  del  núcleo  de 
población: 

1) En la alternativa “0”, el planteamiento inicial parte de la configuración del Suelo Urbano de
las NNSS actualmente vigentes en Escatrón, con la única modificación significativa del cambio
de clasificación de una parte de la superficie del ámbito del Sector de SUZD Clave 8.2 de uso
industrial, que al haberse ejecutada una de  las unidades de ejecución previstas pasaría a ser
Suelo Urbano Consolidado. La otra unidad de ejecución continuaría siendo Suelo Urbanizable
Delimitado.

Otra  zona  industrial,  la  afectada  por  el  Plan  Parcial  del  Sector  5,  con  el  instrumento  de 
desarrollo  y  el  Proyecto  de  Reparcelación  aprobados  quedaría  como  SUD  a  la  espera  de 
completar su proceso de transformación urbanística. 

Tampoco  se  vería  alterada  la  clasificación  ni  la  extensión  de  la  superficie  del  Sector  de  SUZ 
Clave 8.1 de uso residencial.  

2) En la alternativa “1”, se parte de la línea de Suelo Urbano de las NNSS de Escatrón. Ante la
posibilidad de un eventual crecimiento demográfico del municipio con objeto de hacer frente a
la demanda de este tipo de suelo que pueda recibirse se plantean dos acciones:

 Se mantiene la clasificación y la extensión de la superficie del Sector de SUZ Clave 8.1
de uso residencial, al oeste del núcleo, junto al Paseo de los Melancólicos.

 Además  se define una unidad de ejecución de  Suelo Urbano No Consolidado de uso
residencial al sur del Poblado de la Central Termoeléctrica. Se trata de “desdoblar” la
última pastilla de suelo urbano del poblado para sacar un fondo edificable que daría
lugar a una unidad de ejecución de Suelo Urbano No Consolidado. Esta es la única vía
de  crecimiento  del  núcleo  habida  cuenta  de  que  éste  se  encuentra  rodeado  por
espacios libres públicos y privados.

Respecto al Suelo Urbano y Urbanizable de Uso  Industrial se mantienen  los estándares de  la 
alternativa “0” y “1”. 

3) En una  segunda alternativa,  se modifican  algunos parámetros  que  están previstos  en  las
actuales  NNSS  de  Escatrón  y  que,  con  la  experiencia  del  tiempo  de  vigencia  del  citado
instrumento  urbanístico,  se  traduce  en  una  disminución  de  la  superficie  del  Sector  de  SUZ
Clave 8.1 de uso residencial, dejándolo en 34.367,73 m2.

La ampliación del Poblado se mantiene en los niveles de la alternativa “1”, así como superficie 
de uso industrial. 

Esta sería la alternativa elegida, en la que el crecimiento y desarrollo urbanísticos de Escatrón 
se sitúan en un punto equidistante entre la alternativa “0” que supone en la práctica no hacer 
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nada  y  quedarse  en  la  situación  actual  y  la  alternativa  “1”  que  plantea  un  crecimiento 
ligeramente por encima de las expectativas previstas. 

Alternativa propuesta: los objetivos propuestos se concretan en los siguientes: 

 Considerar la rehabilitación del casco del núcleo histórico, su desarrollo ordenado y la
consolidación de los terrenos situados en los límites del casco consolidado.

 Incluir  en  las  categorías  correspondientes  de  suelo  no  urbanizable  aquellos  suelos
situados  en  zonas  de  riesgos  o  en  zonas  con  topografías  poco  adecuadas  para  el
desarrollo urbano.

 Desarrollar unas ordenanzas claras que  incluyan una adecuada caracterización de  las
condiciones  estéticas  que  garanticen  la  adecuación  de  las  futuras  construcciones  al
entorno tradicional del municipio.

 Proponer  un  ámbito  de  suelo  urbanizable  delimitado  que  se  ajuste  a  la  realidad  del
mercado de la vivienda de Escatrón.

 Definir  las condiciones de edificación y  las restricciones de uso en  las zonas de Suelo
No  Urbanizable,  estableciendo  limitaciones  a  la  edificación  adecuadas  a  los  usos
permitidos en cada categoría, para evitar la aparición de nuevos núcleos de población.

Márgenes de maniobra: El margen de maniobra es  amplio para  la  alternativa  planteada,  ya 
que  permite  habilitar  futuros  crecimientos  conectados  con  la  trama  consolidada,  así  como 
proponer,  en  caso  de  considerarse  oportuno,  algún  sector  en  la  periferia  del  núcleo  que 
pudieran conectarse a los servicios existentes. 

El TRLUA establece para un plan general un horizonte temporal máximo de gestión de 15 años, 
considerando  que  deberá  ser  revisado  previamente  a  la  actuación  en  ámbitos  cuyos 
desarrollos  se  prevean  a  mayor  plazo.  En  el  PGS  de  Escatrón,  dadas  las  características  del 
municipio, no se considera necesario establecer un plazo de gestión inferior. 

Avance de calificación del suelo: Dado que la opción de desarrollo planteada propone rematar 
y consolidar el  suelo urbano existente y cerrar  la  trama urbana,  la propuesta calificación del 
suelo  se  realiza  con  un  espíritu  continuista  respecto  a  las  características  de  la  edificación 
observadas durante las fases de toma de datos.  

Por ello, la propuesta a realizar, aunque recogerá en gran medida los parámetros vigentes, que 
se  corresponden  con  los  establecidos  por  las  NNSS  vigentes,  para  permitir  la  continuidad 
tipológica de la edificación sobre todo en la zona del casco antiguo de la localidad, actualizará 
y/o desarrollará aquellos aspectos que, dada la antigüedad de la normativa, no se adaptan a la 
normativa o legislación actual, resolviendo además los problemas concretos detectados. 

Así mismo se adecuará la definición de las zonificaciones a lo establecido en la NOTEPA, lo que 
forma orientativa se correspondería con las siguientes categorías: 

 Casco  Antiguo  (R1):  Se  corresponde  con  la  trama  urbana  consolidada  del  núcleo,
concentrada  fundamentalmente como ya se ha  indicado en  la hondonada. En ella se
pretende  mantener  la  estructura,  parcelario  existente,  volumetrías  y  características
estéticas tradicionales.

Con  carácter  general,  se  establecerán  unas  condiciones  genéricas  similares  a  lo
habitual en el entorno, y que se corresponden con lo establecido por las NSCPZ, lo que
supone, de forma resumida, las siguientes condiciones:

1. Uso principal: Residencial en todas sus categorías

2. Tipología edificatoria: Edificación en manzana cerrada con fachada ajustada a
las alineaciones oficiales.
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3. Parcela  mínima  a  establecer  en  función  el  análisis  detallado  del  parcelario
actual, y en todo caso la existente a la entrada en vigor del Plan, siempre que
permita el desarrollo del programa mínimo de vivienda establecido.

4. Altura  máxima  de  B+2,  no  permitiéndose  áticos  ni  construcciones  sobre  la
altura  máxima,  y  autorizándose  alturas  mayores  en  caso  de  rehabilitación
siempre y cuando fueran las existentes antes de la entrada en vigor del plan.

Las  limitaciones  a  la  edificabilidad,  a  la  ocupación  de  parcela  o  al  fondo  máximo 
edificable serán objeto de definición tras el estudio detallado de las características de 
la  edificación  que  se  realizará  para  la  redacción  del  documento  para  la  aprobación 
inicial. 

 Manzana cerrada (R2): Se corresponde con la zona de la población situada en las zonas
más  alejadas  del  Casco  Antiguo  actualmente  ocupada  por  la  edificación,  y  con  la
elección de esta zona de ordenación, que plantea la alineación de la edificación a los
viales, se pretende que se mejore en la configuración del espacio urbano de esta zona.

Esta  ordenación  cumpliría  unas  condiciones  que,  de  forma  resumida,  serían  las
siguientes:

1. Uso principal: Residencial plurifamiliar

2. Tipología edificatoria: Edificación alineada al vial, entre medianerías.

3. Parcela mínima de 100 m2 y 6 m. de  longitud o  la  existente  a  la  entrada en
vigor  del  Plan,  siempre  que  permita  el  desarrollo  del  programa  mínimo  de
vivienda establecido..

4. Altura máxima de 10 m. y B+2, con una altura máxima visible de 13 m.

5. Ocupación  máxima:  100%  en  planta  baja  y  bajo  rasante  y  75%  en  plantas
alzadas.

6. Edificabilidad máxima: 2,50 m2/m2

Estos parámetros, indicados a modo meramente orientativo, serán objeto de revisión y 
análisis detallado para el desarrollo del documento del Plan general para la aprobación 
inicial. 

 Vivienda unifamiliar (R4): Se corresponde con las zonas periféricas de la población, en
la ampliación del núcleo y en la zona calificada en las NNSS como “Ciudad Jardín” Esta
ordenación cumpliría unas condiciones que, de forma resumida, serían las siguientes:

1. Uso principal: Residencial unifamiliar

2. Tipología  edificatoria:  Edificación  abierta  en  parcela  con  o  sin  retranqueos  a
linderos,  en  función  de  la  tipología  de  vivienda  unifamiliar,  con  ordenación
libre dentro de parcela.

3. Parcela mínima de 200 m2 y 7 m. de  longitud o  la  existente  a  la  entrada en
vigor  del  Plan,  siempre  que  permita  el  desarrollo  del  programa  mínimo  de
vivienda establecido.

4. Altura máxima de 9 m. y B+1+BC, con una altura máxima visible de 12 m.

5. Retranqueo mínimo a linderos: 3 m.

 Industrial  en manzana  (I1):  Se  corresponde  con  la  ordenanza  de  las  edificaciones  a
desarrollar en el Sector de Suelo Urbanizable delimitado previsto.

Los parámetros de aplicación serán, de forma somera, los siguientes:
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1. Uso principal: Industrial no clasificada

2. Tipología edificatoria: Edificación formando manzana.

3. Parcela mínima de 500 m2 y 15 m. de  longitud o  la existente a  la entrada en
vigor  del  Plan,  siempre  que  permita  el  desarrollo  del  programa  mínimo
establecido.

4. Ocupación máxima del suelo no establecida

5. Altura máxima de 10 m. y B+2, con una altura máxima visible de 12 m.

6. Edificabilidad máxima de 1,00 m2/m2.
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LISTADO DE LA DOCUMENTACIÓN GRAFICA 

PLANOS INFORMACIÓN 

PI‐1 ESTRUCTURA TERRITORIAL.  

PI‐2 USOS DEL SUELO: 

PI‐2.1 TÉRMINO MUNICIPAL 

PI‐2.2 SUELO URBANO (2 hojas) 

PI‐3 PLANEAMIENTO ANTERIORMENTE VIGENTE (5 hojas) 

PI‐4  SERVICIOS URBANOS 

PI‐4.1 SANEAMIENTO (3 hojas) 

PI‐4.2 ABASTECIMIENTO (3 hojas) 

PI‐4.3 PAVIMENTACIÓN, RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 

PI‐4.4  RED  DE  SUMINISTRO  DE  ENERGÍA  ELÉCTRICA  Y 
TELECOMUNICACIONES (3 hojas) 

PI‐5 ESTRUCTURA CATASTRAL 

PI‐5.1 RÚSTICA (5 hojas) 

PI‐5.2 URBANA (2 hojas) 

PI‐6 CARACTERÍSTICAS Y ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN (2 hojas) 

PI‐7 MAPA DE RIESGOS (2 hojas) 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

PO‐1  ESTRUCTURA  ORGÁNICA.  MODELO  DE  EVOLUCIÓN  URBANA  Y 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO.   

PO‐1.1 TÉRMINO MUNICIPAL (5 hojas) 

PO‐1.2 NÚCLEO URBANO 

PO‐2 ORDENACIÓN DEL SUELO. 

PO‐2.1 TÉRMINO MUNICIPAL (5 hojas) 

PO‐2.2 NÚCLEO URBANO 
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siguientes profesionales: 

Director de los trabajos 

 XXXXXXXXXXXXXXX Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Equipo Técnico 

 XXXXXXXXXXXXXX. Arquitecto

 XXXXXXXXXXXXXX. Abogado

 XXXXXXXXXXXXXX. Biólogo

 XXXXXXXXXXXXXX. Licenciada en Ciencias Geológicas

 XXXXXXXXXXXXXX. Ingeniero Industrial

 XXXXXXXXXXXXXX. Graduado en Ingeniería Civil

 XXXXXXXXXXXXXX. Delineante

Además de las personas que han prestado colaboraciones y trabajos administrativos, dibujos, 
información y confección de los distintos documentos que componen este documento. 

Zaragoza, diciembre de 2021 

Por el equipo redactor de “Calidad y Estudios Asesoría, S.L.” 

XXXXXXXXXXXXXX

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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XXXXXXXXXXXXXX 

Arquitecto 

Colegiado nº: XXXX 
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