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REFUNDIDO FINAL  
PLAN PARCIAL  

SECTOR 31B “CAMPO ESCOLAPIOS”  

DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO,  

DEL PGOU DE BARBASTRO 
 
PROMOTOR 

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 

DEL ÁREA 31B “CAMPO ESCOLAPIOS” 
CIF G-22347330 
Calle Argensola, 2, 2º, 22300 BARBASTRO 
representada por D. JOSÉ IGNACIO BILBAO MONTOYA, NIF 16552867C 
 
VISADO COAA 2005/1022 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
OBJETO 
 
0.- DELIMITACIÓN DEL SECTOR 
 
1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y DE SUS DETERMINACIONES 
 

a) JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE SU FORMULACIÓN 
b) INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
c) OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
d) EXÁMEN Y ANÁLISIS PONDERADO DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 
e) ANEXO A LA MEMORIA 
f) MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 

 
2.- NORMAS URBANÍSTICAS 
 

a) GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA CONVENCIONAL 
b) RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
c) NORMAS DE EDIFICACIÓN 

 
3.- PLAN DE ETAPAS 
 
4.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
5.- ANEXO INICIATIVA PARTICULAR 
 
6.- CESIÓN 10% APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
7.- RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA 
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8.- PLANOS 
 

a) PLANOS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 

IU.1. SITUACION EN RELACIÓN A LA CIUDAD 
IU.2. DELIMITACIÓN NSM-PGOU 
IU.3. DELIMITACIÓN SECTOR.  

      PARCELAS CATASTRALES-FINCAS REGISTRALES 
 

b) PLANO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS TERRENOS 
 

IT.1. ESTADO ACTUAL-TOPOGRÁFICO-SERVICIOS URBANÍSTICOS 
IT.2. ESTADO ACTUAL-VISTA AÉREA 

 
c) PLANOS DE ORDENACIÓN 

 
O.1.   ZONIFICACIÓN 
O.2.   RED VIARIA 
O.3.   PARCELACIÓN-EDIFICACIÓN-APROVECHAMIENTO MEDIO 
O.4.   PERFILES LONGITUDINALES-TRANSVERSALES. VIALES-EDIFICACIÓN 
O.5    PERSPECTIVAS DE LA ORDENACIÓN 
O.6    SISTEMAS GENERALES E INFRAESTRUCTURAS ADSCRITOS 
O.7.   ESQUEMA RED TELEFONÍA-RED DE GAS 
O.8.   ESQUEMA RED ENERGIA ELÉCTRICA- RED ALUMBRADO EXTERIOR- 

       JARDINERÍA 
O.9.   ESQUEMA REDES ABASTECIMIENTO-RIEGO-INCENDIOS 
O.10. ESQUEMA RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES 
O.11. ESQUEMA RED ALCANTARILLADO AGUAS PLUVIALES 

 
ANEJO 1: ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO 
ANEJO 2: ESTUDIO DE TRÁFICO DEL SUND ÁREA 31B “CAMPO ESCOLAPIOS”  
                  DE BARBASTRO 
ANEJO 3: ESTUDIO DE TRÁFICO DEL ENLACE EN P.K. 160,0 DE LA CARRETERA N-240 DEL 
                 CAMINO DE ZARAGOZA EN BARBASTRO (HUESCA) 
 
MARCO LEGISLATIVO 

 
PGOU.- Homologación como Plan General de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
Municipio de Barbastro 
LUA 1999.- LEY 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística 
RPA.- Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia 
de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios 
TRLS.- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley del suelo 
ALS.- LEY 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la 
adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías 
de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y 
suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón 
LUA 2009.- Ley 3/2009 de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón 
CBA.- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados 
CTE.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
NOTEPA.- Norma técnica de planeamiento  
MLUA 2009.- Artículo 43 de la Ley 3/2012 de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón 
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OBJETO 
 
El presente Refundido Final del Plan Parcial, en adelante RFPP, en cumplimiento de lo señalado en 
el acuerdo C.P.U. 1/2012, del Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca, que en sesión celebrada 
el día 24 de enero de 2012, adoptó , entre otros, el acuerdo que a continuación se transcribe: 
 

Informar favorablemente con los siguientes reparos: 
 

• Debe contarse con informes favorables del Instituto Aragonés del Agua, y el 
Ministerio de Fomento 

• Debe aportarse el Texto Refundido que recoja todas las correcciones de los anexos 
presentados debidamente diligenciados. 

 
En el Informe de la CPU se indicaba textualmente en lo relativo al sistema local de equipamientos: 
 

“Debe quedar claro, y expresamente indicado en el Plan Parcial, el carácter público de este 
equipamiento”. 

 
Los Anexos presentados durante la tramitación del RPP, son los siguientes: 
 

• Anexo Ayuntamiento. Abril 2011. 
Con objeto de completar, subsanar y rectificar, los puntos señalados en el Anexo I del 
Decreto de Alcaldía 903-A/2011 de 6 de mayo. 

 
• Anexo Instituto Aragonés del Agua. Octubre 2011. 

Con objeto de completar y subsanar los puntos señalados en el INFORME SOBRE EL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 31B CAMPO ESCOLAPIOS DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE BARBASTRO (HUESCA), de fecha 19 de julio de 2011, firmado 
por el Jefe de Unidad Técnica VI, D. Luís Bourgon Camacho, con el VºBº del Jefe del Área de 
Seguimiento y Coordinación de Planos, D. José Antonio Martínez Founaud. 

 
• Anexo I Ministerio de Fomento. Octubre 2011. 

Con objeto de completar los puntos señalados en el INFORME DEL MINISTERIO DE 
FOMENTO, con referencia Explot. 205/11, de fecha 24 de mayo de 2011, remitido al Área de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Barbastro, firmado por el Ingeniero Jefe de la unidad,          
D. Joaquín J. López Sánchez 

 
• Anexo II Ministerio de Fomento. Diciembre 2011. 

Con objeto de completar los puntos señalados en el Oficio con referencia Explot. 205/11 de 
fecha 1 de diciembre de 2011, firmado por el Ingeniero Jefe de la Unidad D. Joaquín López 
Sánchez  

 
• Anexo III Ministerio de Fomento. Enero 2012. 

Con objeto de completar el II Anexo de diciembre de 2011, tras la reunión mantenida con el 
Ingeniero Jefe de la Unidad D. Joaquín López Sánchez el jueves 19 de enero de 2012, con el 
Concejal Delegado de Urbanismo, D. Luís Sánchez Facerías, y el Arquitecto Municipal,        
D. Francisco Javier Lastrada Mata, del Ayuntamiento de Barbastro y PROIMUR. 

 
• Anexo CUP. Enero 2012. 

Con objeto justificar el cumplimiento del apartado d) del Artículo 54 –Módulos de reserva de la 
LUA 2009, que establece que cuando sobre una misma superficie resulten compatibles el uso 
característico del sector y otros, se tomará como uso para la determinación de las reservas 
exigibles el uso característico.  
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ACUERDO JUNTA PORTAVOCES 
 
El Alcalde firmó con fecha 19 de enero de 2012 el documento que se transcribe textualmente: 
 

El Ayuntamiento de Barbastro tiene necesidad de disponer de superficie para ampliar 
sus dependencias municipales, fundamental aunque no exclusivamente, de carácter 
administrativo, debido a las conocidas limitaciones de espacio existentes en la actualidad. 

 
El desarrollo del Sector 31B “Campo Escolapios”, cuyo Plan Parcial se encuentra en 

este momento aprobado con carácter inicial, ha de permitir que la Orden Clerical Escuelas 
Pías, propietaria dentro del Sector, disponga de una superficie de suelo calificado como uso 
docente que le permita reimplantar el Centro de Enseñanza actualmente ubicado en la plaza 
de la Constitución. 

 
La necesidad municipal indicada puede resolverse mediante la adquisición del 

inmueble destinado en este momento a Centro escolar de que es titular la Orden Clerical 
Escuelas Pías, por su colindancia inmediata con el edificio donde se ubica el edificio que 
alberga el Ayuntamiento de Barbastro. 

 
La gestión urbanística propia del Sector referido supondrá la obtención de nuevos 

aprovechamientos urbanísticos por parte del Ayuntamiento, además de los que han de 
corresponderle como titular de determinados terrenos integrantes del Patrimonio público del 
suelo. 

 
Dicho cuanto precede y conocida la disposición de la Orden Clerical Escuelas Pías 

para alcanzar un acuerdo con este Ayuntamiento con el objeto referido, informarle que la 
Junta de Portavoces del Ayuntamiento reunida el pasado 27 de diciembre e integrada por los 
portavoces de todos los Grupos Políticos de la Corporación municipal ha puesto de manifiesto 
una voluntad política de carácter favorable a la consecución de un acuerdo que permita la 
permuta de bienes y/o derechos con la Orden Clerical Escuelas Pías, de manera tal que el 
Ayuntamiento pueda adquirir el inmueble necesario para la ampliación de las dependencias 
municipales y la Orden reciba los bienes y/o derechos dentro del Sector 31B referido. 

 
En todo caso conviene advertir que los consensos que se alcanzan en la Junta de 

Portavoces lo son de carácter político por lo que carecen de la naturaleza de acto 
administrativo 

 
EL Acuerdo de la Junta de Portavoces pone de manifiesto la voluntad política a la permuta entre 
Ayuntamiento y Colegio de Escuelas Pías de Barbastro. 
 
REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL 
 
El Refundido del Plan Parcial, en adelante RPP, se redactó en marzo de 2011 con objeto de modificar 
el PP presentado, a la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión 
celebrada el día 17 de diciembre de 2010; el Acta del AP-A 31B, de fecha 21 de febrero de 2010; y la 
MODIFICACIÓN AISLADA Nº 49 DEL PGOU EN EL ÁREA AAU-31B, “CAMPO ESCOLAPIOS” Y SU 
ENTORNO, en adelante MA 49 PGOU. 
 
El dictamen indicado se transcribe textualmente: 
 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
6.1.- Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo se da cuenta de que por representantes del Grupo Lidl 
se ha planteado, de manera verbal, la posibilidad de modificar, respecto a la inicialmente planteada 
próxima a la variante de circunvalación, la ubicación de la superficie destinada a usos comerciales en el 
ámbito del Plan Parcial del Área 31 B, “Campo Escolapios”. 
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Se ha remitido un plano, elaborado por el Arquitecto Salvador Rambla Bielsa, no visado ni tampoco 
suscrito, en el que aparece una parcela de superficie 4.529,47 m2, denominada “T.1”, “R-D2.9”, situada 
en paralelo a la calle La Millera, frente a la zona verde situada entre la vía de servicio/acceso al Área 31 
B desde la Avenida de La Merced. Dicha ubicación modifica la localización de la parcela de 
Equipamiento denominada “DE-PA”, de 5.346,08 m2 (5.010,59 m2 en el proyecto de Plan Parcial), lo 
que afecta igualmente a una parcela edificable (la “R-D2.8”), a la parcela de vivienda social en alquiler 
(la  “DVS”), y otra destinada a zona verde (la “DV-PA.1”), todas ellas según el documento presentado 
en fecha 19 de octubre de 2010 por la Asociación de Propietarios del Área 31 B, “Campo Escolapios”, 
del PGOU, correspondiente al Proyecto de Plan Parcial del Sector 31 B, “Campo Escolapios”, visado 
por el Colegio Oficial de Arquitectos en fecha 30 de junio de 2010. 
 
Por los Sres. Concejales se manifiesta la conformidad de la ordenación contemplada en el plano 
referido, si bien la misma se entiende sujeta a las siguientes circunstancias: 
 
1ª) A la tramitación y aprobación de la modificación nº 49 del Plan General de Ordenación Urbana en el 
Área AAU-31B, “Campo Escolapios” y su entorno, que será precedente a la del Plan Parcial, en 
relación con los contenidos de aquella que afectan directamente al Sector objeto de delimitación y 
ordenación pormenorizada mediante el proyecto de Plan Parcial. 
 
2ª) A la tramitación (y aprobación) del correspondiente proyecto de Plan Parcial, lo que implica el 
sometimiento a información pública, la obtención de los correspondientes informes sectoriales, incluido 
el que proceda de acuerdo con la normativa de carácter comercial, en su caso, y el informe del Consejo 
Provincial de Urbanismo. 
 
Para que la tramitación pueda instarse, la Asociación de Propietarios del Área 31 B, “Campo 
Escolapios”, del PGOU deberá presentar una modificación del proyecto de Plan Parcial presentado en el 
que se incorporen las variaciones correspondientes a que se refiere el punto siguiente. 
 
3ª) La ordenación deberá poner de manifiesto la inexistencia de efectos negativos respecto de la 
perspectiva urbana representada por el conjunto de la Iglesia de San Julián y Museo del Vino, por lo que 
no podría edificarse en altura perjudicando dicha perspectiva. 
 
Además, deberá manifestarse la conformidad del conjunto de los propietarios afectados integrados en la 
Asociación de Propietarios (luego Junta de Compensación) con la solución planteada y su admisión a 
los efectos del proyecto de reparcelación. 
 
En todo caso, deberá ponerse de manifiesto la mejora que dicha modificación haya de implicar respecto 
de la urbanización del sector y de su entorno, en particular, zona de accesos y espacios libres y verdes 
situados entre las Áreas 16, 31 A y la propia 31 B” 

 
El Acta del AP-A 31B, concluye: 
 

SOLICITA AL AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO que habiendo por recibido el presente escrito, 
junto con los documentos que se acompañan, los admita y, tras los tramites legales oportunos, proceda a 
su tramitación hasta la aprobación definitiva del Plan Parcial del Área 31.B “Campo Escolapios”, del 
PGOU de Barbastro, sin que la actual inclusión suponga la paralización del expediente toda vez que el 
propio Ayuntamiento ya le ha otorgado su visto bueno. 

 
La MA 49 PGOU se está tramitando con el siguiente calendario: 
 

• Aprobación inicial: Decreto 143-A/2011 de 23 de enero 
• Información pública: BOP HU nº 25 de 7 de febrero de 2011 
• Informe vinculante CPU: Sesión 22 de noviembre de 2011 
• Aprobación definitiva: Pendiente 

 
En la MEMORIA JUSTIFICATIVA figura el apartado 8. Criterios, en el que establece los coeficientes 
de ocupación de las parcelas edificables. 
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OCUPACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN EL SECTOR 31B. 
 
Podrían superarse los coeficientes de ocupación de las parcelas edificables en el sector delimitado en el 
caso de que no pudiera materializarse el aprovechamiento asignado por el Plan General cumpliendo 
todas las demás condiciones de las Normas Urbanísticas de la Zona 5 y los criterios establecidos por el 
Ayuntamiento en relación con la delimitación y transformación urbanística del Área 31B, “Campo 
Escolapios”, y su entorno, lo que deberá quedar justificado debidamente en el Plan Parcial 
correspondiente y la siguiente condición: 
 
La edificación no podrá rebasar los coeficientes de ocupación de la parcela edificable siguientes: 
 

- Grado 1 : plantas sobre rasante: 50 % 
 : plantas bajo rasante: 70 % 
- Grado 2 : plantas sobre y bajo rasante: 50 % 

 
Las modificaciones que se incluyeron en el RPP, como consecuencia de los puntos anteriores, fueron 
las siguientes: 
 

• Variación del emplazamiento de las parcelas T.1- R-D2.9, DE-PA, R-D2.2, R-D2.8 y DVS. 
• Variación de la forma de los espacios libres DV-AJ.1, DV-PA.1 y DV-PA.2. 
• Reducción del ancho de los viales VI.3, VI.4 y VI.5. 
• Ajuste de la superficie edificable de las parcelas para cumplimiento de las ocupaciones 

establecidas en la MA 49 PGOU, en plantas bajo y sobre, rasante, y como consecuencia de 
ello, el número de habitantes potenciales. 

• Ajuste del Plan de Etapas. 
 
Las modificaciones introducidas en el RPP, por el Anexo CUP, han sido: 
 

• Cómputo de toda la superficie edificable a efectos de la cesión del 10% del aprovechamiento 
medio, con los coeficientes de homogeneización fijados por el Ayuntamiento. 

• Computo de la superficie de usos Compatibles para el cálculo del número máximo de 
habitantes potenciales, y los módulos de reserva, en cumplimiento del apartado d) del Artículo 
54 - Módulos de reserva de la LUA 2009. 

• Ampliación del número de plazas de aparcamiento. 
• Ampliación del sistema local de espacio libres de dominio y uso público en la DV-PA.1. 
• Ampliación de la superficie de la parcela DVS del Sistema Autonómico de Vivienda Social en 

Alquiler. 
• Reducción de la superficie de la parcela R-D2.8, como consecuencia de la ampliación 

anterior. 
 
El Ayuntamiento de Barbastro, en el tiempo transcurrido durante la tramitación del RPP, ha fijado los 
siguientes coeficientes de homogeneización: 
 

• Residencial Vivienda Libre: 1,00 
• Residencial Vivienda Protegida: 0,80 
• Usos Compatibles: 0,70 
• Aparcamiento-trastero bajo rasante: 0,48 
• Docente: 0,40 

 
La AP-A 31B, a la vista de que la superficie de usos Compatibles computaba como el uso Residencial 
a efectos del cálculo de los habitantes potenciales y los módulos de reserva, ha propuesto suprimir 
dicha superficie, de modo que pase a ser de uso Residencial, manteniendo el uso de Aparcamiento-
Trastero bajo rasante; sin perjuicio de que los distintos propietarios puedan destinar parte de dicha 
superficie a usos Compatibles. 
 
El Ayuntamiento de Barbastro y el Colegio de las Escuelas Pías de Barbastro, han llegado al acuerdo 
de que todas las viviendas sean libres en la parcela R-D2.8, del 10% del aprovechamiento medio, 
parcela R-D2.4, asignada al Ayuntamiento de Barbastro, y parcela R-D2.5, en la que participa la 
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Comarca del Somontano de Barbastro; con objeto de facilitar la gestión de la posible permuta entre 
ellos. El Colegio de Escuelas Pías de Barbastro, asume un porcentaje mayor de vivienda protegida en 
la parcela R-D2.7, en la que se concentra la edificación residencial asignada, y tiene previsto llevar a 
cabo la promoción de la misma. 
 
En el Informe de la CPU se indicaba textualmente en lo relativo al sistema local de equipamientos: 
 

“Debe quedar claro, y expresamente indicado en el Plan Parcial, el carácter público de este 
equipamiento”. 

 
El cumplimiento de esta condición implica que no es posible que la totalidad de la parcela destinada 
al nuevo Colegio de Escuelas Pías pueda ser de titularidad privada, como se había previsto 
inicialmente. La CPU ha fijado el criterio de que la totalidad de la superficie del sistema local de 
equipamientos correspondiente a los módulos de reserva, debe ser de titularidad pública. 
 
El acuerdo adoptado entre el Ayuntamiento de Barbastro y el Colegio de las Escuelas Pías de 
Barbastro, consiste en que el edificio del nuevo Colegio se ubique en la parcela DE-Dp, de titularidad 
privada, junto con las parcelas de propiedad municipal del Área 31A “La Millera”, y que las pistas 
polideportivas se sitúen en la parcela DE-Dc, de titularidad pública, mediante la correspondiente 
concesión. 
 
El acuerdo adoptado cumple con la condición impuesta por la CPU, de que la parcela de 
equipamiento DE-Dc, sea de titularidad pública. 
 
Los dos acuerdos indicados obligan a reajustar las superficies del sistema local de espacios libres de 
dominio y uso público, y sistema local de equipamientos públicos y privados, cumpliendo con el 
Artículo 54.- Módulos de reserva para 1.805 habitantes potenciales ó 637 unidades de reserva, que 
son los resultantes en el RFPP. 
 
MODIFICACIÓN DE LA LUA 2009 
 
El Artículo 43.- Modificación de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, de la LEY 
3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, la modifica en los siguientes puntos que afectan al RFPP: 
 

1.- Se introduce una nueva letra f) en el artículo 59 
2.- El artículo 67.- Contenido, tiene nueva redacción 
3.- Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 130 
4.- El artículo 159 tiene nueva redacción 
5.- La letra b) del apartado 2. del artículo 161, tiene nueva redacción 
6.- El apartado 3. del artículo 168 tiene nueva redacción 

 
Disposición derogatoria única.- Cláusula derogatoria.  
 

m) La letra d) del apartado 1 del artículo 160 y el artículo 167 de la Ley 3/2009, de 17 de 
junio, de Urbanismo de Aragón.  

 
 
 
 



0.DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

1.DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

El Arquitecto y Abogado, que suscriben redactaron en mayo de 2009, la DELIMITACIÓN DEL ÁREA 31B 
“CAMPO ESCOLAPIOS” DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO, DEL PGOU DE BARBASTRO, por 
encargo de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL ÁREA 31B “CAMPO ESCOLAPIOS”, en adelante APA
31B, como paso previo para la redacción del Plan Parcial, con objeto de dar cumplimiento a lo señalado en 
la Disposición transitoria cuarta.Régimen transitorio del Suelo Urbanizable. 

El Acta Fundacional del APA 31B se constituyó en Barbastro el 5 de marzo de 2009, aprobando los 
Estatutos, cuyo artículo 1 señala textualmente: 

Artículo 1.La presente Asociación en una entidad de derecho privado, que carece de ánimo de lucro. 
Goza de personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines y se regirá por las normas 
contenidas en la Ley que regula el Derecho de Asociación de 22 de marzo, 1/ 2.002, por los 
presentes estatutos y por los acuerdos adoptados válidamente por sus órganos, con pleno respeto a 
los principios de representación y organización democrática. 

La Asociación se denominará Asociación de Propietarios del Área 31.B “Campo Escolapios”, 
delimitada en el Plan General de Ordenación Urbanística de Barbastro, Aragón. 
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2.- INFORME FAVORABLE DE CPOT 
 
La Comisión Provincial del Territorio de Huesca en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2009, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
7. BARBASTRO. INFORME DELIMITACIÓN SUND. COT-2009/212 
 
Informar favorablemente, a lo dispuesto en la Disposición Transitoria novena de la Ley 3/2009 de Urbanismo de 
Aragón. No obstante, he de atenderse a lo indicado en el fundamento jurídico cuarto de la presente propuesta. 
 
El fundamento jurídico cuarto señala las siguientes consideraciones: 
 

• Previa o simultáneamente a la tramitación del plan parcial que desarrolle el sector, pero en 
expediente separado, deberá tramitarse una modificación aislada del Plan General vigente, 
que recoja los cambios que se proponen en sus determinaciones actuales, ya que se prevé 
una modificación del ámbito previsto en dicho Plan General, debido a los pequeñas 
variaciones introducidas en la delimitación del Área 31B, así como también se reordena la 
zona verde denominada Área 16, al proyectar la nueva rotonda en el encuentro entre las 
avenidas de La Merced y Ernest Lluch, y el nuevo trazado de la calle Camino Real de 
Zaragoza. 

• Por la otra parte, en las condiciones particulares del Área 31B establecidas en el Plan 
General se indica que las alineaciones de los viales serán las señaladas en el plano de 
referencia 10/14-15, que no coinciden con las previstas en el avance del Plan Parcial, por lo 
que en la modificación aislada se deberán sustituir estas alineaciones por las definitivas que 
se proyecte. Del mismo modo, deberán ajustarse algunos parámetros actualmente vigentes 
en las Condiciones particulares de la zona 5 “Residencia semiintensiva”, como los 
porcentajes de ocupación en plantas alzadas y bajo rasante, que en la actualidad se limitan al 
40 y 60% respectivamente. Así mismo, se establecerán los plazos máximos para el desarrollo 
urbanístico del sector. 

• El Plan Parcial deberá incluir en estudio de movilidad del tráfico motorizado que permita 
deducir la coherencia del la red viaria propuesta, dado que se trata de una zona próxima a la 
Variante, con un característico residencial , y con un equipamiento docente y otro comercial 
que pueden generar flujos de tráfico importantes. 

• Así mismo, el Plan Parcial deberá expresar el aprovechamiento medio del Sector delimitado, 
y deberá realizar el cálculo de los módulos de reserva conforme a lo previsto en el artículo 54 
de la Ley 3/2009, por lo que deberá preverse la reserva correspondiente para el sistema 
autonómico de vivienda social en alquiler. 

• Dada la proximidad del ámbito a la Variante de la carretera CN-240, deberá obtenerse el 
informe favorable del Ministerio de Fomento a la ordenación propuesta, previo a la aprobación 
definitiva del Plan Parcial. 

• Así mismo, deberá obtenerse el informe favorable del Instituto Aragonés del Agua, conforme 
a lo previsto  en el artículo 22 de la ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación 
en la Gestión del Agua de Aragón. 

• Por tratarse de un Plan Parcial de iniciativa no municipal, deberán cumplirse en la tramitación 
y aprobación del mismo las especialidades previstas en los artículos 58 al 60 de la Ley 
3/2009, de Urbanismo de Aragón.  

 
 
3.- LUA 2009 
 
La Delimitación del Área 31B se redactó en mayo de 2009, con anterioridad a la entrada en vigor de 
la LUA 2009, y en consecuencia es de aplicación la Disposición Transitoria Décima Régimen 
aplicable a las reservas  que establece en su apartado 1, que a los instrumentos de planeamiento 
urbanístico de desarrollo no aprobados inicialmente a la entrada en vigor de esta Ley les será de 
aplicación el régimen de reservas establecido en la misma, completado, en cuanto resulte compatible, 
por el previsto en la RPA; en su apartado 3 que se deberá establecer la reserva de terrenos 
destinados al sistema autonómico de reserva de vivienda social en alquiler prevista en el artículo 
54.3; y en su apartado 4, que en ningún caso podrá suponer una minoración de la superficie total de 
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suelos objeto de cesión obligatoria y gratuita en cumplimento del régimen de reservas vigente antes 
de la entrada en vigor de esta Ley.  
 
El artículo 54 Módulos de reserva de la LUA 2009 señala, en su apartado 1, que los módulos mínimos 
de reserva para dotaciones locales se establecerán en función del número máximo de habitantes 
potenciales, computándose un habitante por cada 30 m2 construibles de uso residencial. 
 
La superficie construible residencial del Sector 31B es de 54.150,00 m2t; resultando: 
 

• 54.150,00 m2t / 30 m2= 1.805 habitantes potenciales 
• 54.150,00 m2t / 85 m2= 637 unidades de reserva 

 
El sistema local de espacios libres de dominio y uso público, mantiene la reserva fijada en el RPA de 
18 m2/ ud de reserva, ligeramente superior a la de 6 m2/ habitante, fijada en la LUA 2009; siendo en 
ambos casos superior al 10% de la superficie del Sector. 
 
El sistema local de equipamientos públicos es superior a la reserva de 5 m2 / habitante, fijada en la 
LUA 2009, y a la de la RPA. 
 
La reserva para el sistema autonómico de vivienda social en alquiler se ha previsto en una parcela de 
2.712,30 m2, a razón de 1,5 m2 por habitante potencial. 
 
 
4.- MODIFICACIÓN PGOU 
 
El Ayuntamiento de Barbastro está tramitando la MA 49 PGOU con el calendario indicado 
anteriormente. 
 
 
5.- MODIFICACIÓN LUA 
 
La MLUA introduce la nueva letra f) en el artículo 59, con la siguiente redacción: 
 

f) Garantías por importe del 6 por 100 del coste de la implantación de los servicios y ejecución 
de las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Plan Parcial. 

 
La letra m) de la Disposición derogatoria única, deroga la letra d) del apartado 1 del artículo 160 y el 
artículo 167. 
 
Estas modificaciones afectan a la garantía prevista en el apartado 5.- ANEXO INICIATIVA 
PARTICULAR, reduciendo el porcentaje del 10% al 6%. 
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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y DE SUS DETERMINACIONES 
 
a) JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE SU FORMULACIÓN 
 
El Sector 31B “CAMPO DE ESCOLAPIOS”  tiene la clasificación de Suelo Urbanizable con la 
categoría de Delimitado, SUZ-D, y la calificación de Zona Residencial Semiintensiva, R-D2; siendo su 
desarrollo mediante la redacción del Plan Parcial, PP, de acuerdo a lo señalado en los artículos 51 a 
55, y siguientes de la LUA 2009, y del art. 77 a 84, del RPA. 
 
El apartado 1 del art. 15 Concepto de la LUA 2009 establece que tendrán consideración de Suelo 
Urbanizable los terrenos que sean clasificados como tales en el planeamiento por prever su posible 
transformación, a través de su urbanización, en las condiciones establecidas en el mismo, de 
conformidad con el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio resultante de la ordenación 
estructural.  
 
El PP tiene por objeto la ordenación pormenorizada de los terrenos del Sector, definiendo 
detalladamente las condiciones de uso y edificación, así como las relativas a los Sistemas de 
Comunicaciones, Servicios, Espacios Libres y Equipamientos, aplicables al Sector 31B; cumpliendo 
las determinaciones establecidas en los artículos 41 a 46 de la LUA 2009; incorporando los terrenos 
al proceso urbanizador y edificatorio, garantizando la adecuada inserción en la estructura urbanística 
municipal, compactando la Ciudad hasta el límite de la variante de la carretera N-240, compensando 
el crecimiento hacia el sur y este, y manteniendo el centro urbano, de acuerdo al modelo de ciudad 
previsto en las NSM. 
 
La AP-A 31B, representa el 86,34 % de la superficie de 70.283,21 m2 del Sector 31B, y en base a lo 
establecido en el art. 58 Formulación de la LUA 2009, ha encargado la redacción del PP, con la 
consulta previa sobre la viabilidad de la transformación urbanística. 
 
Las determinaciones y el contenido que se incluye se ajustan a lo señalado en el Artículo 69.- 
Contenido general y en el Artículo 88.- Documentación preceptiva y siguientes del RPA, y tiene por 
objeto dar cumplimiento a las determinaciones que señala la normativa vigente, sirviendo para la 
tramitación y aprobación ante los organismos competentes. 
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b) INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
1.- CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO 
 
SITUACIÓN-ACCESOS 
 
El Sector 31B se halla situado al suroeste de la Ciudad, con fachada a las calles Camino Real de 
Zaragoza, La Millera y avenida Ernest Lluch, y a la variante de la carretera N-240; y linderos con las 
áreas de Suelo Urbano 31A “La Millera” y 30 “Seminario”, lo que da idea de su integración en la trama 
urbana de la Ciudad. 

 
DELIMITACIÓN 
 
La forma de los terrenos es irregular, sensiblemente triangular, con los siguientes linderos y 
anexiones: 

 
Lindero noreste 
 
El lindero noreste es el más próximo a la Ciudad, con una longitud de 398,10 m medida en línea recta 
entre sus vértices extremos, situados el norte en el encuentro del lindero con el Área 30 “Seminario” 
con la avenida Ernest Lluch, y el vértice este en el encuentro de las fachadas a las calles Camino 
Real de Zaragoza y La Millera.  
 
El trazado del lindero es el más irregular, dado que lo hace con los siguientes viales, parcelas sin 
edificar  y manzana edificada, partiendo del vértice norte: 
 

• 67,20 m fachada a la avenida Ernest Lluch 
• 48,10 m entrante de 22,15 m de fondo de parcela edificable del Área 31A “La Millera”  
• 22,15 m franja de 15,00 m de ancho de vial para conexión con la avenida Ernest Lluch 
• 22,15 m entrante de 20,60 m de fondo de parcela edificable del Área 31A “La Millera”  
• 134,00 m medidos en línea recta siguiendo el tramo de mayor longitud con la manzana 

edificada de la calle La Millera 
• 106,15 m fachada a la calle La Millera hasta el vértice este 

 
Lindero sureste 
 
El lindero sureste es también próximo a la Ciudad, con una longitud de 189,00 m medida en línea 
recta entre sus vértices extremos, que son el vértice este, indicado, y el vértice sur en el punto de 
tangencia con el lindero suroeste. 
 
El trazado del lindero es con un tramo inicial recto que se continúa con uno curvo hasta el punto de 
tangencia, con el siguiente vial y espacio libre: 
 

• 29,70 m fachada a la calle Camino Real de Zaragoza que comprende parte del tramo recto 
• 167,25 m fachada al triángulo de espacio libre existente hasta la continuación del vial anterior 

 
Lindero suroeste 
 
El lindero suroeste es el más alejado de la Ciudad, siendo con la franja de servidumbre de la variante 
de la N-240, en una longitud de 312,15 m, medida en línea recta entre el vértice sur indicado, y el 
vértice oeste, situado en el punto de encuentro de ambos linderos.  
 
El trazado del lindero es paralelo a la variante, con una ligera curvatura hacia el exterior, y una 
longitud de 313,40 m.  
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Lindero oeste-noroeste 
 
El lindero oeste-noroeste es también con el Suelo Urbano del Área 30 “Seminario”, en una longitud de 
248,30 m, medida en línea recta entre sus vértices extremos, que son el oeste y norte, indicados. 
 
El trazado presenta tres quiebros rectos, los dos de mayor longitud con el Área 30 “Seminario”, y el 
tercero con la franja que continua paralela a la variante, con las siguientes longitudes y orientaciones 
a partir del lindero norte: 
 

• 115,65 m con Área 30 “Seminario”, orientado al oeste 
• 131,25 m con Área 30 “Seminario”, orientado al noroeste 
• 18,50 m con franja de vial, orientado al noroeste 

 
Franja avenida Ernest Lluch 
 
La franja de terreno prevista para formar parte de la avenida Ernest Lluch, recientemente urbanizado, 
tenía una longitud de 114,65 m medida en línea recta, con una superficie de 978,43 m2. 
 
La anexión al Área 31B es consecuencia del Convenio Urbanístico entre el Obispado de Barbastro-
Monzón y el Ayuntamiento de Barbastro, con fecha 2 de abril de 2003, que en su apartado segundo 
señala textualmente: 
 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Barbastro proveerá la “adscripción” de la superficie referida 
en el punto precedente no incluida en la unidad de ejecución delimitada (978,43 m2), en calidad de 
sistema general vinculando económica y funcionalmente al Área 31 B, en el Plan Parcial que ha de 
desarrollar dicha Área, con las consecuencias legales oportunas derivadas de la inclusión de dicha 
superficie para el cálculo del aprovechamiento medio susceptible de adquisición en el seno de la misma, 
la participación en el proceso de equidistribución con arreglo al proyecto de reparcelación de la misma, 
y siempre de conformidad y dentro de los límites establecidos en el planeamiento de aplicación. 

 
Esta superficie se ha incrementado en 24,14 m2 como consecuencia del desplazamiento de la 
rotonda actual en el encuentro de las avenidas Ejército Español y Ernest Lluch, por lo que la 
superficie total adscrita es de 1.002,57 m2. 
 
Franja prolongación vía de servicio 
 
La franja de terreno comprendida entre la variante y el lindero suroeste del Área 30 “Seminario” tiene 
una longitud media de 98,30 m con una superficie de 1.373,57 m2; siendo propiedad de LIDL. 
 
La anexión al Área 31B es con objeto de continuar la vía de servicio de la variante hasta su conexión 
con la calle Carretera de Berbegal.  
 
Superficies 
 
La superficie del Sector 31 B, es de 70.283,21 m2, y la del Sistema General Viario SG-VI Adscrito de 
9.361,98 m2. 
 
 
TOPOGRAFÍA 
 
La rasante natural de los terrenos presenta pendientes que descienden desde el vértice oeste, hacia 
el Área 31A “La Millera” y la avenida Ernest Lluch, en el lindero noreste; y la calle Camino Real de 
Zaragoza, en el lindero sureste. 
 
La pendiente media entre los vértices oeste y norte es del 6,54 % en una longitud de 248,30 m, y 
entre el oeste y este del 2,97 % en una longitud de 471,30 m. 
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El acondicionamiento del terreno que se llevó a cabo para la formación de la plataforma de las pistas 
polideportivas de Escuelas Pías, modificó la rasante inicial al realizar desmontes que dejaron taludes 
del orden de 7 m de altura; asimismo la reciente urbanización de la avenida Ernest Lluch ha hecho 
necesario la ejecución de terraplenes en el tramo comprendido entre la calle La Millera y el encuentro 
con la avenida Ejército Español, elevando la rasante una altura máxima del orden de 3,50 m 
 
Los tramos de viales a los que tienen fachada los terrenos del Área 31B tienen las siguientes 
pendientes medias:  
 

• Avenida Ernest Lluch pendiente del 0,38 % que desciende desde la calle La Millera hasta la 
avenida Ejército Español 

• Calle La Millera pendiente del 1,71 % que desciende desde la calle Camino Real de Zaragoza 
a la avenida Ernest Lluch 

• Calle Camino Real de Zaragoza pendientes del 3,18 % y 5,17 % que asciende desde la calle 
La Millera a la variante por el carril de aceleración 

• Variante de la carretera N-240 pendiente del 1,53 % que asciende desde el vértice sur al 
oeste  

 
SERVICIOS URBANÍSTICOS 
 
Los terrenos del Área 31B disponen en los frentes de fachada a los viales indicados, las siguientes 
redes de servicios: 
 
CALLE CAMINO REAL DE ZARAGOZA 
 

• Red de iluminación exterior con disposición bilateral 
• Red unitaria de alcantarillado 
• Calzada con pavimento de mezcla bituminosa 
• Acera con encintado de bordillo de hormigón prefabricado y pavimento de baldosa de 

cemento tipo panot 
• Contenedores de superficie para recogida de residuos  

 
AVENIDA ERNEST LLUCH 
 

• Red subterránea de telefonía, con arquetas de registro 
• Red subterránea de energía eléctrica en baja tensión 
• Red de abastecimiento de agua potable 
• Red de iluminación exterior con disposición bilateral 
• Hidrantes antiincendios 
• Red unitaria de alcantarillado 
• Calzada con pavimento de mezcla bituminosa 
• Bandas de aparcamiento con pavimento de hormigón 
• Acera con encintado de bordillo de hormigón prefabricado y pavimento de baldosa de 

cemento abujardada, combinada en dos colores  
• Hileras de arbolado con alcorques, en las dos aceras 

 
CALLE LA MILLERA 
 

• Red aérea de telefonía 
• Red aérea y subterránea de energía eléctrica en baja tensión 
• Red de abastecimiento de agua potable 
• Red de iluminación exterior con disposición unilateral 
• Red unitaria de alcantarillado 
• Calzada con pavimento de hormigón 
• Acera con encintado de bordillo de hormigón prefabricado y pavimento de baldosa de 

cemento tipo panot 
• Contenedores de superficie para recogida de residuos  
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ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO 
 
IGEO 2, S.L. ha redactado el ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO MEDIANTE 
CALICATAS MECÁNICAS Y VISITA TÉCNICA, Informe 311923, de fecha 16 de junio de 2010, visado 
por el COITI de la Rioja, con número 101672, con Anexo del 12 de abril de 2011. 
 
Para la realización del Informe se han llevado a cabo un total de siete calicatas mecánicas para el 
reconocimiento del perfil de terreno, así como una visita técnica por medio de geólogos 
especializados y la toma de muestra de los diferentes niveles para su posterior ensayo en el 
laboratorio; y de él se transcriben los siguientes puntos: 
 
El encuadre geológico de los terrenos que figura en el Informe, es el siguiente: 
 

El Somontano pirenaico constituye la zona de piedemonte de las Sierras Exteriores y la 
Depresión del Ebro. Su altitud varía entre 700-800 m en su límite norte hasta los 300-400 m 
en su límite meridional. Sus rasgos más destacados son la presencia de amplias depresiones 
erosivas excavadas sobre los materiales margo-arcillosos. Existen zonas de topografía muy 
quebrada representadas por una sucesión y superposición de cuestas muy tendidas, otras 
formadas por terrazas y glacis y en otras se dan los fenómenos de las hoyas producto de la 
erosión diferencial. 
 
La conexión del Somontano con las Sierras Exteriores se realiza a través de conglomerados 
miocénicos, y lo fundamental del relieve lo forman extensas superficies estructurales de 
areniscas. En la parte del Somontano oscense cabe destacar una mayor complejidad 
derivada, por una parte de la superposición de niveles al pie de la Sierra, y por otra, de la 
ausencia de linealidad en el contacto Depresión del Ebro-Sierras Exteriores. 
 
Agrandes rasgos el relieve de piedemonte pirenaico es tabular y subvente inclinado hacia el 
sur, salvo la banda anticlinal del Barbastro-Balaguer, que no ha tenido apenas influencia en la 
evolución morfológica de este sector, ya que la red fluvial ha excavado sus valles y 
acumulado sus terrazas con total y absoluta independencia. 
 
En el núcleo de dicho anticlinal aparecen los yesos de Barbastro, flanqueados al Sur por la 
Formación Peraltillo, la cual soporta a su vez la Formación Sariñena. La edad de los yesos 
masivos de Barbastro está comprendida entre el Biarritzense Superior y el Oligoceno Medio. 
 
Nuestra zona de estudio en concreto, se sitúa sobre el citado núcleo del anticlinal de 
Barbastro en una pequeña depresión que forma un valle de fondo plano, sobre una 
alternancia de yesos y limonitas yesíferas muy deformadas. La formación de estas 
depresiones cerradas a lo largo del valle de fondo plano puede ser debida a la subsidencia 
diferencial del terreno causada por la disolución: bien del sustrato yesífero, bien de los limos 
yesíferos que tapizan el fondo el valle. 

 
El perfil litológico en profundidad es el siguiente: 
 

• Nivel 1: Terreno vegetal superficial y/o relleno antrófico 
• Nivel 2: Limos a arenas limosas 
• Nivel 3: Roca 

 
El nivel 1 se trata de un material arenoso a limo arenoso, marrón de grano fino, con algún canto 
ocasional y raíces a techo. El nivel 2 se trata de un material limoso a arenas limosas de grano fino a 
color marrón, habiéndose detectado cantos de tamaño grava a gravilla, subredondeados a 
redondeados y poligénicos dispersos. El nivel 3 se trata de una alternancia de roca arenisca de grano 
medio a grueso, y roca argilita versicolor; encontrándose claramente alterado los primeros 
centímetros del tramo. 
 
 
 



La  clasificación  del  terreno  según  el  PLIEGO DE  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  GENERALES PARA
OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES PG3, es la siguiente: 

Nivel 1: Suelo Tolerable 
Nivel 2: Suelo Tolerable 
Nivel 3: Roca 

La arenisca y argilita, del nivel 3, en caso de extracción y posterior utilización como parte de la explanada, se
clasifica la arenisca como Suelo Adecuado, y la argilita, como Suelo Tolerable. 

El análisis de riesgos naturales, incluidos los geológicos, morfológicos, de inundación o de otros accidentes
graves, se consideran mínimos, mediante la interpretación de los resultados obtenidos; considerando que
puede llevarse a cabo el proyecto de urbanización y edificación previsto. 

El  Anexo  señala  que  en  la  zona  con  taludes  naturales  rocosos  (conglomeráticos)  y  geometrías
verticalizadas, se aconseja la limpieza de los mismos con el fin de evitar futuros posibles desprendimientos
(chineo) y/o vuelcos de material por la acción meteorológica; y concluye: 

Destacar que el análisis de riesgos naturales, incluidos geológicos, morfológicos, de inundación o de otros
accidentes graves, se consideran mínimos mediante la interpretación de los ensayos de campo y laboratorio
llevados a cabo, considerando que puede llevarse a cabo el proyecto de urbanización y edificación previsto. 

El ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO, con el Anexo, se incorpora al presente documento
como Anejo 1. 

2.USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Los terrenos del Sector 31B tienen en la actualidad dos usos diferenciados, el de equipamiento deportivo y el
agrícola. 

El uso de equipamiento deportivo corresponde a las instalaciones deportivas del colegio de Escuelas Pías,
que han sido utilizadas por toda la población, y en concreto en los dos últimos años, el campo de fútbol ha
sido el recinto en el que se ha celebrado los Festivales del Vino del Somontano, que es el evento de mayor
relevancia de la Ciudad. 

El uso del resto de los terrenos ha sido agrícola; aunque en la actualidad solo una parte tiene cultivo de
cereal, y un huerto familiar. 

Las edificaciones existentes se reducen al edificio de vestuario de las instalaciones deportivas y un edificio
agrícola antiguo, próximo a la Variante de la carretera N240. 

3.ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

El  ámbito  del  Sector  31B está  formado por  las  siguientes  parcelas  urbanas  y  fincas  rústicas,  con sus
respectivos datos regístrales y referencias catastrales: 

1. Referencia Catastral: 1378705BG6517E0001EY Finca Registral: 3.448. Inscrita en el Tomo 1.037, Libro 

266, Folio 199 Superficie: 25.201,43 + 1.373,57 m
2 

Porcentaje de participación: 37,811 % 

2. Referencia Catastral: 1378720BG517H0001/GP Fincas Registrales: 4.705. Inscrita en el Tomo 366, Libro 

49, Folio 112 5.089. Inscrita en el Tomo 392, Libro 53, Folio 230 Superficie: 17.407,00 m
2 

Porcentaje de 
participación: 24,767 % 

3. Referencia Catastral: 1378702BG6517G0001XQ Finca Registral: Segregada de la 3.548 Inscrita en el 

Tomo 1.076, Libro 282, Folio 225 Superficie: 9.511,50 + 1.002,57 m
2 

Porcentaje de participación: 14,960 % 

4. Referencia Catastral: 1378730BG6517E0001OY Finca Registral: 908. Inscrita en el Tomo 1.048, Libro 

271, Folio 22 Superficie: 4.994,00 m
2 

Porcentaje de participación: 7,106 % 

5. Referencia Catastral: 1378703BG6517G0001IQ Finca Registral: 514. Inscrita en el Tomo 599, Libro 133, 



Folio 74 Superficie: 3.509,50 m
2 

Porcentaje de participación: 4,993 % Referencia Catastral: 
1378732BG6517G0001RQ Finca Registral: Segregada de la 17.717. Inscrita en el Tomo 1.078, Libro 238, 

Folio 100 Superficie: 332,25 m
2 

Porcentaje de participación: 0,473 % 

6.     Referencia Catastral: 1378724BG6517F0001TG Finca Registral: 2/3 de la 323. Inscrita en el Tomo 626, 

Libro 147, Folio 165 Superficie: 763,33 m
2 

Porcentaje de participación: 1,086 % 

Referencia Catastral: 1378727BG6517F0001OG Finca Registral: 2.992. Inscrita en el Tomo 745, Libro 

177, Folio 57 Superficie: 681,00 m
2 

Porcentaje de participación: 0,969 % 

Referencia Catastral: 1378728BG6517F0001KG Finca Registral: 325. Inscrita en el Tomo 838, Libro 

204, Folio 57 Superficie: 1.090,00 m
2 

Porcentaje de participación: 1,551% 

Referencia Catastral: 1378729BG6517F0001RG Finca Registral: 6.793. Inscrita en el Tomo 822, Libro 

198, Folio 63 Superficie: 1.046,00 m
2 

Porcentaje de participación: 1,488 % 

Referencia Catastral: 1378731BG6517F0001KG Finca Registral: 14.292 Inscrita en el Tomo 852, Libro 

208, Folio 46 Superficie: 143,00 m
2 

Porcentaje de participación: 0,203 % 

7. Referencia Catastral: 1378704BG6517G0001JQ Finca Registral: 5.753. Inscrita en el Tomo 419, Libro 62, 

Folio 9 Superficie: 1.192,00 m
2 

Porcentaje de participación: 1,696 % 

8.  Referencia Catastral: 1378724BG6517F0001TG Finca Registral: 1/3 de la 323. Inscrita en el Tomo 626, 

Libro 147, Folio 165 Superficie: 381,67 m
2 

Porcentaje de participación: 0,543 % 

El ámbito del Sector 31B se completa con la red viaria interior que comprende parte del antiguo Camino Real
de Zaragoza, y un camino de fincas que parte del encuentro de la avenida Ernest Lluch y calle La Millera,

con una superficie total de 1.654,39 m
2
, que representa el 2,354 % del total del Sector. 

La superficie de la red viaria se ha asignado al Ayuntamiento, en aplicación del apartado 2 del art.137 Bienes
de dominio público de la LUA 2009, dado que su superficie computa a efectos de edificabilidad. 
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c) OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
 
El PP del Sector 31B tiene por objeto el desarrollo de las determinaciones del PGOU, destinando los 
terrenos a Usos Residencial, Terciario y Dotacional, compactando la Ciudad hasta el límite de la 
variante de la carretera N-240, compensando el crecimiento hacia el sur y este, y manteniendo el 
centro urbano, de acuerdo al modelo de ciudad previsto en las NSM. 
 
El apartado 1 del Artículo 39.- Modelos de evolución urbana y ocupación del territorio de la LUA 2009, 
señala que el PGOU deberá concretar el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio, 
incorporando las determinaciones de ordenación estructural establecidas en el Artículo 40.- 
Ordenación estructural, de la LUA 2009 ponderando desarrollo y sostenibilidad ambiental y 
económica.  
 
La Memoria Justificativa del las Normas Subsidiarias Municipales concretaba el modelo de ciudad en 
los siguientes puntos: 
 
2. CRITERIOS DE PLANEAMIENTO  
 
Modelo de ciudad 
 
La ubicación del Polígono Industrial a 3 km al sur de la Ciudad, al pie de la carretera N-240, en uno de los 
parajes más esteparios del termino, amortigua en parte el impacto medio ambiental; la pervivencia del comercio 
en el centro urbano, entorno a las calles del Río Ancho y Mercado: cierta especialización agropecuaria en las 
zonas norte y oeste; y, por último, la actividad residencial que se dirige preferentemente hacia el Cinca, tienden a 
configurar un modelo de ciudad diferenciado en cuanto a los grandes usos del suelo, lo que resulta interesante 
urbanísticamente, si bien dotándolo de una mayor cohesión.  
 
Expansión 
 
El crecimiento de la población previsto para los próximos ocho años, de unas dos mil personas, no requiere, en 
principio, la expansión de la Ciudad, dada la disposición de más de 25Has. De suelo preparado, así como la 
saturación de la oferta de viviendas, superior a mil. No obstante se debería reservar suelo de baja densidad para 
atender la demanda existente de vivienda unifamiliar, rural y social, incluso para no estrangular la actividad 
constructiva privada, a lo que podría dar lugar la fuerte especulación del suelo urbanizable, al hallarse este en 
muy pocas manos. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES GENERALES 
 
Modelo de desarrollo adoptado 
 
Para el Área 31b se mantienen los criterios, objetivos y soluciones generales del Avance del P.P. del Sector 46 
La Millera del antiguo P.G.O.U., en todo aquello que no vaya en contra de las determinaciones de estas N.S.M.  
 
Justificación de la clasificación del suelo. Áreas Aptas para Urbanizar 
 
1.- Se han clasificado así los suelos que por su proximidad al núcleo urbano y por las características naturales del 
terreno, parecen idóneos para admitir el futuro desarrollo urbano según el modelo de desarrollo adoptado. Estas 
áreas, en general, ocupan terrenos engarzados entre sectores urbanos, de modo que su urbanización mejora las 
conexiones y continuidad en el tejido. 
 
2.- Los límites de estas áreas tiene en cuenta elementos topográficos precisos (camino, cursos de agua, 
terraplenes,…) incorporándolos como elementos condicionantes de la ordenación. 
 
3.- El suelo urbanizable previsto de una superficie; 99,43 Has., se divide en seis categorías y comprende las áreas 
que se señalan en el Cuadro nº 27. 
4.- Existe una previsión fiable sobre la inversión privada capaz de llevar a término la trasformación de este suelo 
en urbano en un plazo razonable.  
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El AAU 31B figura en el Cuadro nº 25 con una superficie de 6,7475 Has y 506 viviendas posibles. 
 
La Homologación como Plan General de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en su apartado 5 
Determinaciones especificas para cada clase de suelo, en lo relativo al suelo urbanizable señala 
lo siguiente:  
 

A los efectos de su desarrollo todo suelo apto para urbanizar tendrá la consideración de suelo no 
urbanizable no delimitado conforme a lo previsto en la Ley Urbanística de Aragón.  
 
El fundamento de tal homologación se encuentra en el propio concepto que del suelo urbanizable 
delimitado incorpora la LUA. El art. 27.2 de esta considera incluidos en dicha categoría de suelo “los 
sectores de urbanización prioritaria previstos en el Plan General…”.No obstante las NSM han 
considerado suelo apto para urbanizar aquél destinado a ser soporte del crecimiento urbano previsible 
(art. 4.3.1 de las Normas Urbanísticas), sin incorporación al mismo de ningún criterio temporal de 
prioridad, sino atendiendo más bien a la finalidad de la reserva de suelo.  
 
La Memoria Justificativa en su punto 5.2.3 señala que se consideran como tales los suelos “que parecen 
idóneos para admitir un futuro desarrollo urbano”. 

 
La ordenación del Sector 31B ha venido condicionada por los siguientes factores: 
 

• Las alineaciones de los viales señaladas en el PGOU y la nueva rotonda 
• La conexión con la red viaria existente en el perímetro  
• La localización de las parcelas del sistema local de equipamientos públicos y privados. 
• La localización de las parcelas del sistema local de espacios libres de dominio y uso público  
• Las condiciones de edificación señaladas en el PGOU. 

 
Los objetivos y criterios de la ordenación han sido: 

 
• Trazado de los viales interiores VI.1 y VI.2 en direcciones paralela y perpendicular, al lindero 

noreste con el Área 30 “Seminario”, excepto el tramo del VI.1 perpendicular a la avenida 
Ernest Lluch; formando una Y que conecta en sus extremos con dicha avenida y la vía de 
servicio de la carretera N-240. 

 
• Previsión de la nueva rotonda en la confluencia de las avenidas La Merced y Ernest Lluch, 

como Sistema General Viario SG-VI adscrito, con objeto de garantizar la movilidad del tráfico 
motorizado, como se demuestra en el Estudio de Tráfico. 

 
• Localización en cinco parcelas del sistema local de espacios libres de dominio y uso público; 

el DV-PA1 a lo largo del lindero noreste con el Área 31A “La Millera”, con objeto retranquear 
la edificación para no reducir el soleamiento de la edificación existente en ella y mantener la 
vegetación actual, separando además las parcelas R-D2.7 y DE-PA; el DV-AJ1, separando la 
parcela DE- Dc de la R-D2.2; la DV-PA2, conectando la vía de servicio con el vial VI.2, 
siguiendo el muro de contención; DV-PA.3, separando las parcelas R-D2.3 y R-D2.4, y 
conectando el vial VI.2 con la DV-PA.2; y la DV-PA.4, separando las parcelas R-D2.5 y        
R-D2.6, y conectando el vial VI.2 con la DV-PA.2, 

 
• Localización de la parcela DE-PA del sistema local de equipamiento público polivalente con 

fachada a la vía de servicio de la variante de la N-240 y vial VI.2; siguiendo las indicaciones 
del Ayuntamiento.  

 
• Localización conjunta de las parcelas DE-Dc de equipamiento docente público y DE-Dp de 

equipamiento docente privado, prevista para la construcción del nuevo Colegio de Escuelas 
Pías, con fachadas a la avenida Ernest Lluch, vial VI.1 y espacio libre DV-AJ1, y lindero con 
el Colegio Seminario; cumpliendo con las condiciones indicadas. 
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• Localización de la parcela T.1 en la esquina este del Sector, con fachada a la vía de servicio y 
espacio libre DV-PA1, de modo que la nueva superficie comercial quede más próxima del 
casco urbano. 

 
• Diseño del viario de acuerdo a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, de la Orden VIV/561/2010, 
con un itinerario peatonal accesible IPA, que conecta las parcelas de espacios libres y 
equipamientos. 
  

• Previsión de caminos verdes por los espacios libres, como vía “multiusos” reservada a 
personas no motorizadas, completados con carril-bici por los viales; formando un circuito por 
el interior del Sector. 

 
• Delimitación de las parcelas edificables de acuerdo a las superficies aportadas por los 

distintos propietarios, con objeto de facilitar la gestión posterior del Proyecto de 
Reparcelación; evitando en lo posible los proindivisos. 

 
• Forma rectangular o trapecial de las parcelas, para facilitar su edificación. 

 
• Previsión racional de las infraestructuras de servicios, de acuerdo con los Servicios Técnicos 

Municipales y empresas suministradoras, procurando reducir costes por su elevada 
repercusión en los precios finales de obra. 

 
• Construcción de viviendas con las exigencias básicas de calidad e instalaciones, señaladas 

en el CTE. 
 
Los módulos de reserva que se deben respetar son los señalados en el art. 54 Módulos de reserva de 
la LUA 2009, sin que en ningún caso suponga una minoración respecto a los previstos en el RPP, en 
cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima Régimen aplicable a las reservas; en función de 
los 1.805 habitantes potenciales. 
 
El Sector 31B tiene asignada una edificabilidad bruta, sobre y bajo rasante, de 1 m2t/ m2s, sobre la 
superficie de 70.283,21 m2, resultando una superficie edificable total de 70.283,21 m2t, de la que 
54.150,00 m2t se destina a uso Residencial; 14.633,21 m2t, a uso de Aparcamiento-Trastero; y 
1.500,00 m2t a Equipamiento Docente privado. 
 
Los terrenos del Sector 31B se dividen por razón de los usos y tipologías edificatorias, en las 
siguientes zonas: 
 

• DC-VI: Dotación Urbanística-Comunicaciones- Viario 
• DV: Dotación Urbanística-Sistema local de espacios libres de dominio y uso público. 
• DE: Dotación Urbanística-Sistema local de equipamientos públicos. 
• DVS: Sistema Autonómico de Vivienda Social en Alquiler 
• R-D2: Parcela abierta semiintensiva de uso Residencial 
• T.1: Terciario-Comercial 

 
 
1.- DOTACIÓN URBANÍSTICA-COMUNICACIONES-VIARIO-APARCAMIENTOS 
 
El problema del tráfico rodado en la confluencia de la avenida La Merced con la calle Camino Real de 
Zaragoza, incrementado con la apertura de la prolongación de la avenida, hoy avenida Ernest Lluch, 
hasta la rotonda de la avenida Ejército Español, y con la futura conexión de la vía de servicio de la 
variante de la carretera N-240; se ha resuelto con la propuesta de los Servicios Técnicos Municipales 
de disponer una rotonda que ocupa terrenos de la red viaria actual y espacios libres de las Áreas 18 y 
31A, en la que confluyen las avenidas La Merced, y Ernest Lluch, y calle La Millera, el trazado 
modificado de la calle Camino Real de Zaragoza y la futura vía de servicio. El trazado de la calle 
indicada se desplaza hacia el lindero con el Área 18, conectando igualmente al doble paso bajo la 
variante de la carretera N-240, sin dividir el espacio libre. La ejecución de la rotonda y modificación de 
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viales se incluye como Sistema General Viario SG-VI adscrito al Sector 31B, sin generar 
edificabilidad.     
 
La rotonda grafiada en planos ha sido proyectada por Proyectos de Ingeniería Municipal y Urbanismo, 
S.L., que ha redactado el proyecto y dirigido las obras del doble paso y carriles de conexión con la 
variante de la carretera N-240, y la prolongación de la avenida La Merced. 
 
La vía de servicio de la carretera N-240 mantiene el trazado señalado en el PGOU, continuándose en 
terrenos propiedad de LIDL hasta conectar con la calle carretera de Berbegal, en el punto en que está 
prevista la nueva rotonda en que conectará con la variante la vía de penetración de la autovía A-22, 
Lleida-Huesca, actualmente en construcción. La superficie de la prolongación se incluye en la 
delimitación del Sector 31B, computando a efectos de edificabilidad. 
 
La delimitación también incluye la superficie de terreno propiedad del Obispado de Barbastro-Monzón 
que en la actualidad forma parte de la nueva avenida Ernest Lluch, tal como establecía la cláusula 
segunda del Convenio Urbanístico entre el Obispado de Barbastro-Monzón y el Ayuntamiento de 
Barbastro. 
 
La misma Ingeniería ha redactado el ESTUDIO DE TRÁFICO DEL SUND ÁREA 31B”CAMPO DE 
ESCOLAPIOS DE BARBASTRO (HUESCA), que se incluye como Anejo 2; y el ESTUDIO DE 
TRÁFICO DEL ENLACE EN EL P.K. 160,0 DE LA CARRETERA N-240 DEL CAMINO DE 
ZARAGOZA EN BARBASTRO (HUESCA), como Anejo 3; de los que se transcriben el apartado 8.- 
CONCLUSIONES: 
 
ANEJO 2 

 
8.1.- Glorieta 
 
 Todas las entradas a la glorieta tienen nivel de servicio A, el óptimo, caracterizado 
por ser la demora pequeña o nula. 
 
8.2.- Viales 
 
 A la avenida La Merced corresponde el nivel de servicio C, caracterizado por una 
circulación estable pero en la que pequeños aumentos de intensidad ocasionan graves 
deterioros en el servicio, estando la libertad de maniobra notablemente restringida. No 
obstante este nivel es aceptable para horas punta. 
 
 Al camino Real de Zaragoza y a la calle Ernest Lluch corresponde el nivel de 
servicio B, caracterizado por una circulación en régimen razonablemente libre y en la que la 
capacidad de maniobra se ve solo ligeramente restringida. Es aceptable para toda la 
fluctuación de la circulación. 
 
 A los restantes viales les corresponde el nivel de servicio A, caracterizado por una 
circulación sin prácticamente restricción alguna en su capacidad de maniobre dentro de la 
corriente circulatoria. Es el nivel de circulación óptimo. 
 
8.3.- Intersecciones exteriores a la glorieta 
 
 Todas las intersecciones tienen nivel de servicio A cuyas características son las 
descritas anteriormente. 
 
8.4.- Conjunto 
 
 La avenida La Merced, la calle Ernest Lluch y el camino Real de Zaragoza soportan 
con mucho la intensidad de tráfico más intensa, que en su mayor parte es aportado desde el 
exterior del polígono por ser los dos primeros viales arterias importantes de la ciudad y por 
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ser el tercero una conexión de esta población con la autovía A-22, la carretera N-240, una 
importante área comercial y el hospital de la Seguridad Social. 
 
El tráfico generado por el polígono no influirá en los niveles de servicio que se han 
calculado. 

 
ANEJO 3 
 

La intersección A/D, tanto con el tráfico actual como con el tráfico previsto del polígono 
desarrollado, tiene nivel de servicio C, con el que se producen demoras de tipo medio, 
que no obstante por ocurrir solamente a horas punta son tolerables. El nivel de servicio 
podría ser A si se suprimieran los dos STOP de la glorieta, curvando los ramales de entrada a 
ella para que sus usuarios perciban fácilmente que no tienen la preferencia, actuación 
relativamente fácil. 
 

Las intersecciones restantes, tanto con el tráfico actual como con el previsto para el 
polígono desarrollado, tienen nivel de servicio A, con el que las demoras son pequeñas o 
nulas, es el nivel de más calidad. 

 
 El tráfico generado por el polígono no influirá en los niveles de servicio que se 
han calculado. 

 
La intersección A/D, se ha modificado en base a las conclusiones anteriores, tal como queda reflejado 
en planos. 
 
La dotación urbanística de comunicaciones DC-VI del Sector 31B está formada por los siguientes 
viales: 
 

• VI.1: Vial que conecta la avenida Ernest Lluch en el lindero noreste, con la vía de servicio de 
la carretera N-240 en el lindero suroeste, con un tramo inicial perpendicular a la avenida y el 
restante paralelo al lindero con el Área 30. La rasante va ascendiendo de la avenida a la vía 
de servicio con pendientes del 2,00-9,22-5,67 %. El ancho total es de 17,50 m y 15,00 m, y la 
superficie de 3.921,79 m2 

 
• VI.2: Vial que conecta la vía de servicio de la carretera N-240 con el quiebro del vial VI.1, con 

un trazado recto, perpendicular al segundo tramo del vial VI.1. La rasante va descendiendo 
desde la vía de servicio al vial VI.1, con una pendiente uniforme del 2,186 %. El ancho total 
es de 17,50 m y la superficie de 3.477,17 m2  

 
• Vía de servicio de la carretera N-240: Vial señalado en el PGOU, que conecta la nueva 

rotonda con la calle Carretera de Berbegal, con un trazado curvo siguiendo los linderos 
sureste y suroeste. La rasante va ascendiendo desde la nueva rotonda con pendientes del 
4,572 % y 1,875 %. El ancho total es de 17,50 m, 16,40 m y 14,70 m, y la superficie de 
10.347,53 m2 

 
Los viales VI.1 y VI.2, forman una Y, con un extremo en la avenida Ernest Lluch y los otros dos en la 
vía de servicio. 
 
La calle Camino Real de Zaragoza queda incorporada en el SG-VI, estando previsto la modificación 
de su trazado actual, para no dividir el espacio libre y separarse de la vía de servicio; proyectándose 
adosada al lindero oeste con el Área 16 “Cementerio” hasta conectar con los carriles de entrada y 
salida a la Variante de la carretera N-240, con el trazado señalado en el Estudio de Tráfico. 
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Las plazas de aparcamiento se han previsto con una dotación de 1/3 habitantes y además un 20% en 
plazas de uso público en la red viaria, resultando: 
 

• 1.805 habitantes / 3 602 plazas 
• 20%  plazas de uso público 121 plazas 
____________________________________________________ 

 
Nº total plazas aparcamiento 723 plazas 
Plazas en planta sótano 499 plazas 

____________________________________________________ 
 
Plazas en red viaria 224 plazas 

____________________________________________________ 
 
Las plazas de aparcamiento previstas en la red viaria son de 226, de las que 34 están reservadas 
para personas con movilidad reducida, situadas juntos a los vados peatonales.  
 
Las plazas de aparcamiento se disponen:  
 

• 155 plazas en la vía de servicio 
• 27 plazas en el vial VI.1. 
• 44 plazas en el vial VI.2. 

 
Las plazas de aparcamiento tienen una dimensión de 2,20 m de ancho y 5,00 m de fondo mínimo; y 
las reservadas para personas con movilidad reducida de 2,20 m de ancho y 6,50 m de fondo, cuando 
el aparcamiento es en línea, y de 3,70 m de ancho y 5,00 m, cuando es en batería. Las dimensiones 
de las plazas de aparcamiento son las indicadas en las CBA.  
 
La plantación de árboles en aceras y caminos verdes, queda detallada en planos, habiéndose 
dispuesto integrando los puntos de luz del alumbrado exterior; siendo en las aceras de modo similar a 
como se ha realizado en la avenida Ernest Lluch, recientemente urbanizada. 
 
La red viaria tiene una superficie total de 18.749,06 m2, incluidos los 1.002,57 m2 de la avenida Ernest 
Lluch, lo que representa el 26,68 % de la superficie total del Sector 31B. 
 
 
2.- DOTACIÓN URBANÍSTICA - SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO 
PÚBLICO 
 
La dotación urbanística del sistema local de espacios libres de dominio y uso público está formada 
por: 
 

• DV-PA.1: Franja irregular de terreno a lo largo del lindero noreste con el Área 31A “La 
Millera”, conectada por otra franja con el vial VI.2, delimitada por las parcelas de 
equipamiento T.1- R-D2.9 y DE-PA, y la parcela edificable R-D2.7, cuyo objeto es separar de 
dicho lindero la edificación proyectada, para no reducir el soleamiento de la edificación 
actual, situada a un nivel inferior; respetando además la vegetación existente; y la parcela 
edificable RD2.7 y parcela de equipamiento DE-PA, con una franja de 10,00 m de ancho. La 
superficie es de 5.748,48 m2. 

 
• DV-PA.2: Franja de terreno que comunica el vial VI.1 y la vía de servicio, de 18,20 m de 

ancho, que se amplía en su encuentro con esta última; delimitada además por las parcelas 
edificables R-D2.1, R-D2.3, R-D2.4 y R-D2.5. La superficie es de 2.280,90 m2. 

 
• DV-PA.3: Franja de terreno que comunica el vial VI.2 y el espacio libre DV-PA.2, de 10,00 m 

de ancho; delimitada además por las parcelas edificables R-D2.3 y R-D2.4. La superficie es 
de 525,00 m2. La comunicación con el espacio libre DV-PA.2 es por una escalera que salva 
el desnivel existente. 
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• DV-PA.4: Franja de terreno que comunica el vial VI.2 y el espacio libre DV-PA.2, de 10,00 m 
de ancho; delimitada además por las parcelas edificables R-D2.5 y R-D2.6. La superficie es 
de 524,77 m2. La comunicación con el espacio libre DV-PA.2 es por una escalera que salva 
el desnivel existente. 

 
• DV-AJ.1: Franja de terreno de 34,90 m de ancho que comunica el vial VI.1 y el lindero oeste 

con el Área 30; delimitada además por la parcela de equipamiento DE-Dc y la parcela 
edificable R-D2.2. La superficie es de 2.391,81 m2. 

 
Los espacios libres cumplen con las dimensiones señaladas en el apartado 2.b) del art. 82 Reservas 
del sistema local de espacios libre de dominio y uso público, del RPA. Los espacios DV-PA.1, DV-
PA.2, DV-PA.3 y DV-PA.4, cumplen con las condiciones de paseos peatonales, dado que tienen una 
superficie superior a 500 m2, con una anchura y longitud mínimas a 10 m y 50 m, respectivamente; y 
el espacio DV-AJ.1, con la de parques, plazas y jardines, con una superficie superior a 1.000 m2, en 
el que se puede inscribir una circunferencia de Ø 30 m.  
 
A lo largo de estos tres espacios libres, se proyectan sendos caminos verdes, delimitados por hileras 
de arbolado, como vía “multiusos”, reservada a personas no motorizadas, con un trazado 
independiente al de la red viaria; completándose con tramos del carril bici en las aceras del VI.1 y vía 
de servicio, de modo que forme un circuito cerrado por el interior del Sector, que, entre otras 
actividades, permitirá el acceso peatonal y en bicicleta al nuevo Colegio. 
 
La superficie total del sistema local de espacios libres de dominio y uso público, es de 11.470,96 m2, 
que cumple con la dotación de 18 m2 sobre las 637 ud de reserva, fijada en el RPA, y con la de 6 
m2/hab sobre los 1.805 habitantes potenciales, fijada en la LUA 2009, y representa el 16,32 % sobre 
la superficie total del Sector 31B. 
 
El acondicionamiento de estos espacios libres se llevará a cabo en el Proyecto de Urbanización, de 
acuerdo a las condiciones señaladas en el art. 5.12.2 del PGOU. 
 
3.- DOTACIÓN URBANÍSTICA - SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 
 
La reserva de superficie del sistema local de equipamientos debe cumplir con lo señalado en el 
Artículo 83 Reservas del sistema local de equipamientos del RPA y en el Artículo 54 Módulos de 
reserva de la LUA 2009.  
 
Los módulos de reserva que señala el RPA, son los siguientes: 
 

• Equipamiento educativo 
- Centros de educación primaria:  1.500,00 m2  
- Centros de educación secundaria obligatoria:  2.000,00 m2  

• Equipamiento deportivo:  3 m2 / vivienda 
• Equipamiento social:  4 m2 / vivienda 

 
La reserva mínima, aplicando estos módulos, resulta: 
 

• Equipamiento educativo 
 Centros de educación primaria y secundaria:  3.500,00 m2 

 
• Equipamiento deportivo 

 3 m2 x 499 viv =  1.497,00 m2 
 

• Equipamiento social 
 4 m2 x 499 viv =  1.996,00 m2 

 ___________________________________________________________________________ 
 

RESERVA MÍNIMA SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS   6.993,00 m2 
 ___________________________________________________________________________ 
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El módulo de reserva que señala la LUA 2009 es de 5 m2/hab, resultando: 
 

• Reserva mínima sistema local de equipamientos: 1.805 hab x 5 m2/hab = 9.025,00 m2 
 
La localización del sistema local de equipamientos públicos se ha realizado tal como habían acordado 
entre Ayuntamiento y Escuelas Pías, formado por las siguientes parcelas: 
 

• DE-PA: Parcela de forma sensiblemente trapecial, con fachada a la vía de servicio y vial VI.2, 
y linderos con la parcela T.1 - R-D2.9 y el espacio libre DV-PA.1. La superficie es de  
4.727,34 m2. 

 
• DE-Dc: Parcela de forma sensiblemente trapecial, con fachada al vial VI.1, y linderos con el 

espacio libre DV-AJ.1, parcela DE-Dp, y Área 30 “Seminario”. La superficie es de        
4.303,96 m2. 

 
La parcela DE-PA se ha previsto de uso polivalente público, para el que considere necesario el 
Ayuntamiento, dado su emplazamiento.  
 
La parcela DE-Dc será de uso docente público, y en ella se situarán las pistas polideportivas del 
nuevo Colegio de Escuelas Pías, que se ubicará en la parcela contigua DE-Dp, de equipamiento 
docente privado. 
 
La reserva total del sistema local de equipamientos públicos es de 9.031,30 m2, que representa el 
12,85 % de la superficie total del Sector 31B. 
 
Las condiciones de la nueva edificación serán las señaladas en los arts. 5.11.3 y 5.11.4 del PGOU, 
con la posibilidad de aplicar la excepción señalada en el art. 2.2.54. 
 
4.- EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 
 
Los equipamientos privados están formados por la parcela DE-Dp de equipamiento docente privado, 
y la parcela T.1 - R-D2.9, de equipamiento comercial privado, con previsión, en un futuro, de la 
sustitución de la edificación comercial por la edificación residencial de viviendas; con la siguiente 
descripción: 
 

• DE-Dp: Parcela de forma poligonal irregular, con fachada al vial VI.1 y avenida Ernest Lluch, y 
linderos con la parcela DE-Dc, Área 30 “Seminario” y parcelas de propiedad municipal del 
Área 31A “La Millera”. La superficie es de 4.803,36 m2. 

 
• T.1 - R-D2.9: Parcela de forma sensiblemente trapecial, con fachadas a la vía de servicio y 

espacio libre público DV-PA.1, y lindero con la parcela de equipamiento DE-PA. La superficie 
es de 4.529,47 m2. 

 
La parcela definitiva del nuevo colegio de Escuelas Pías estará formada por la agrupación de las 
parcelas DE-Dp y la parcela R-25 de propiedad municipal del Área 31A “La Millera”, de una superficie 
de 956,26 m2; de modo que la superficie total es de 5.759,62 m2; completándose con las pistas 
polideportivas previstas en las parcela de equipamiento público DE-Dc, mediante la correspondiente 
concesión. 
 
La parcela T.1 - R-D2.9, está prevista para la instalación de la superficie comercial de LIDL, para la 
que se ha reservado una superficie edificable total de 4.596,85 m2t, superior a la necesaria, con 
objeto de que, en un futuro, la edificación comercial se pueda sustituir por la residencial de viviendas, 
para la que ha reservado la densidad de 30 viviendas y la superficie edificable de uso Residencial de 
3.254,37 m2t sobre rasante, y superficie edificable de uso de Aparcamientos-Trasteros de       
1.342,48 m2t bajo rasante. 
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5.- PARCELAS EDIFICABLES 
 
La edificación Residencial o Comercial, se sitúa en las parcelas R-D2.1, R-D2.2, R-D2.3, R-D2.4, R-
D2.5, R-D2.6, R-D2.7, R-D2.8, T.1 - R-D2.9 y DVS; y la de equipamiento escolar, en la DE-Dp; 
delimitadas por los sistemas locales de viario y aparcamientos, espacios libre de dominio y uso 
público, y equipamiento, y por el lindero con el Área 30 “Seminario”; con la siguiente descripción y 
superficie: 
 

• R-D2.1: Parcela de forma sensiblemente triangular, con fachada al vial VI.1, vía de servicio y 
espacio libre DV-PA.2. La superficie es de 4.003,89 m2.  

 
• R-D2.2: Parcela de forma rectangular, con fachada al vial VI.1 y espacio libre DV-AJ.1, y 

linderos con la parcela edificable R-D2.8, y Área 30 “Seminario”. La superficie es de 1.760,00 
m2.  

 
• R-D2.3: Parcela de forma rectangular con una esquina de trazado curvo, con fachada a los 

viales VI.1 y VI.2, y espacios libres DV-PA.2 y DV-PA.3. La superficie es de 2.710,63 m2.  
 

• R-D2.4: Parcela de forma rectangular, con fachada al vial VI.2, y espacios libres DV-PA.2 y 
DV-PA.3, y lindero con la parcela edificable R-D2.5 La superficie es de 1.417,50 m2.  

 
• R-D2.5: Parcela de forma rectangular, con fachada al vial VI.2, y espacios libres DV-PA.2 y 

DV-PA.4, y lindero con la parcela edificable R-D2.4. La superficie es de 1.365,00 m2. 
 

• R-D2.6: Parcela de forma sensiblemente triangular, con fachada al vial VI.2 y vía de servicio, 
y espacio libre DV-PA.4. La superficie es de 1.354,74 m2.  

 
• R-D2.7: Parcela de forma rectangular, con fachada al vial VI.2 y espacio libre DV-PA.1. La 

superficie es de 4.455,00 m2. 
 

• R-D2.8: Parcela de forma rectangular, con fachada al vial VI.1, y linderos con la parcela 
edificable R-D2.2, parcela DVS y Área 30 “Seminario”. La superficie es de 1.920,00 m2. 

 
• DE-Dp: Parcela de forma poligonal irregular, con fachada al vial VI.1 y avenida Ernest Lluch, y 

linderos con la parcela DE-Dc, Área 30 “Seminario” y parcelas de propiedad municipal del 
Área 31A “La Millera”. La superficie es de 4.803,36 m2. 

 
• T.1 - R-D2.9: Parcela de forma sensiblemente trapecial, con fachadas a la vía de servicio y 

espacio libre público DV-PA.1, y lindero con la parcela de equipamiento DE-PA. La superficie 
es de 4.529,47 m2.  

 
• DVS: Parcela de forma sensiblemente trapecial, con fachada a los viales VI.1 y vía de 

servicio, y linderos con la parcela residencial R-D2.8 y Área 30 “Seminario”. La superficie es 
de 2.712,30 m2. 

 
La superficie de la parcela DVS del Sistema Autonómico de Vivienda Social en Alquiler, cumple con la 
reserva de 1,5 m2/hab, señalada en el apartado d) del Articulo 54.- Módulos de reserva de la LUA 
2009, siendo la mínima: 
 

• 1.805 hab x 1,5 m2/hab = 2.707,50 m2 
 
La superficie total de las parcelas edificables para uso Residencial o Comercial es de 23.516,23 m2, 
que representa el 33,46 % de la superficie total del Sector 31B, y de ellas la parcela T.1 - R-D2.9, el 
6,44 %. 
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6.- EDIFICACIÓN 
 
El coeficiente de edificabilidad bruta del Sector 31B es de 1 m2t/m2s, incluyéndose en ella todos los 
espacios edificables, con independencia de su destino y de que se sitúen sobre o bajo rasante; 
siendo la superficie máxima edificable: 
 

• Superficie máxima edificable: 70.283,21 m2s x 1 m2t/m2s = 70.283,21 m2t 
 
El aprovechamiento medio del Sector 31B, sobre y bajo rasante, con la aplicación de los coeficientes 
de homogeneización para los diferentes usos, resulta: 
 

• 58.534,94 UAs / 70.283,21 m2s =  0,83284 UAs/m2s 
 
Las condiciones de la nueva edificación son las señaladas en el PGOU para la Zona 5 Residencial 
Semiintensiva, R-D2, habiéndose previsto sea en Grado 1: Bloque abierto, con una altura de 
PB+4P+AT, con la que es posible agotar la superficie máxima edificable asignada a cada una de las 
parcelas; aunque se admite igualmente sea en Grado 2: Vivienda en hilera, sin agotar dicha 
superficie.  
 
La ocupación es la señalada en la MA 49 PGOU, 
 

• Grado 1 : plantas sobre rasante: 50 % 
 : plantas bajo rasante: 70 % 
• Grado 2 : plantas sobre y bajo rasante: 50 % 

 
La superficie edificable y número de viviendas en cada una de las parcelas, es la siguiente:  
 

• R-D2.1: La superficie edificable total es de 13.216,73 m2t, de los que 10.414,01 m2t es de uso 
Residencial sobre rasante con 96 viviendas libres; y 2.802,72 m2t de uso de Aparcamiento-
Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.2: La superficie edificable total es de 6.005,09 m2t, de los que 4.773,09 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 44 viviendas protegidas; y 1.232,00 m2t de uso de 
Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.3: La superficie edificable total es de 9.311,30 m2t, de los que 7.413,86 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 47 viviendas libres y 20 viviendas protegidas; y 1.897,44 m2t 
de uso de Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.4: La superficie edificable total es de 4.634,96 m2t, de los que 3.642,71 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 33 viviendas libres; y 992,25 m2t de uso de Aparcamiento-
Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.5: La superficie edificable total es de 4.466,61 m2t, de los que 3.511,11 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 32 viviendas libres; y 955,50 m2t de uso de Aparcamiento-
Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.6: La superficie edificable total es de 4.445,63 m2t, de los que 3.497,31 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 22 viviendas libres y 10 viviendas protegidas; y 948,32 m2t de 
uso de Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.7: La superficie edificable total es de 15.554,66 m2t, de los que 12.436,16 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 46 viviendas libres y 69 viviendas protegidas; y 3.118,50 m2t 
de uso de Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.8: La superficie edificable total es de 6.551,38 m2t, de los que 5.207,38 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 50 viviendas libres; y 1.344,00 m2t de uso de Aparcamiento-
Trastero bajo rasante. 
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• DE-Dp: La superficie edificable prevista en el RFPP es de 1.500,00 m2t, que se incrementará 
con la de la parcela de propiedad municipal R-25 del Área 31A “La Millera; siendo además de 
aplicación el artículo 2.2.54 del PGOU. 

 
• T.1 - R-D2.9: La superficie edificable total es de 4.596,85 m2t, de los que 3.254,37 m2t es de 

uso Residencial sobre rasante con 23 viviendas libres y 7 viviendas protegidas; y        
1.342,48 m2t de uso de Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 

 
• DVS: La superficie edificable total es de 9.493,05 m2t, de los que 7.594,44 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante; y 1.898,61 m2t de uso de Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 
 
La parcela R-D2.8 es la cesión del 10% del aprovechamiento medio del Sector 31B.  
 
La superficie edificable total de uso Residencial sobre rasante es de 54.150,00 m2t, y la de uso 
Aparcamiento-Trastero, bajo rasante, es de 14.633,21 m2t; siendo la total de 68.783,21 m2t. 
 
La superficie edificable de uso Residencial se considera máxima, dado que es la que sirve de base 
para fijar el número de habitantes potenciales y las reservas de los sistemas de espacios libres de 
dominio y uso público, y equipamientos públicos; pudiendo reducirse para destinarla a usos 
Compatibles y Aparcamiento-Trastero. 
 
La superficie edificable total de uso Residencial, incluyendo la parcela T.1-R-D2.9, es de 54.150,00 
m2t, inferior al límite máximo señalado en el artículo 70.- Límite máximo de edificabilidad del RPA, que 
establece no podrá superior a 8.500,00 m2t de superficie Residencial construida por hectárea de 
terreno; siendo la máxima: 
 

• 7,028321 Ha x 8.500,00 m2t = 59.740,73 m2t 
 
La densidad resultante es de 71 viv/Ha, inferior a la permitida de 75 viv/Ha. 
 
La edificación grafiada en el plano O.3 no es vinculante; teniendo únicamente el objetivo de justificar 
que la edificación asignada en cada parcela es posible materializarla con las condiciones de la nueva 
edificación de la Zona 5 Residencial Semiintensiva, con la altura máxima permitida de PB+4P+AT, 
excepto la parcela T.1-R-D2.9, que será de PB+1P+AT, con objeto de que no produzca efectos 
negativos respecto de la perspectiva urbana del conjunto de la Iglesia de San Julián y Museo del 
Vino. 
 
La edificación en la parcela DVS es coherente con las restantes parcelas, no considerándose 
lucrativa, ni computando para el cálculo del aprovechamiento medio, a efectos de densidad, ni como 
reserva de suelo para vivienda protegida. 
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7.- ZONIFICACIÓN 
 
La superficie y porcentaje de las distintas zonas, es: 
 

ZONAS SUPERFICIE (M2) % 

S.L. DE VIARIO Y APARCAMIENTOS 18.749,06 26,68 

S.L. ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO 11.470,96 16,32 

S.L. EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 9.031,30 12,85 

SISTEMA AUTONÓMICO DE VIVIENDA SOCIAL  
EN ALQUILER 

2.712,30 3,86 

PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE PRIVADO 4.803,36 6,83 

PARCELA DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL PRIVADO- 
RESIDENCIAL 

4.529,47 6,44 

PARCELAS RESIDENCIALES 18.986,76 27,02 

SUPERFICIE TOTAL SECTOR 31B 70.283,21 100,00 

 
 
8.- SUPERFICIES ADSCRITAS 
 
El Sistema General Viario SG-VI adscrito al Sector 31B comprende los terrenos en los que se 
proyecta la nueva rotonda en la confluencia de las avenidas La Merced y Ernest LLuch, y calle 
Camino Real de Zaragoza, de la que además parte el nuevo trazado de la calle Camino Real de 
Zaragoza hasta conectar con los carriles de entrada y salida a la variante, y los pasos bajo ella, y un 
espacio libre de forma triangular delimitado por el vial anterior, el carril de salida y la futura vía de 
servicio. 
 
La superficie del SG-VI es de 9.361,98 m2, que comprenden en su totalidad terrenos de la red viaria o 
espacios libres de dominio y uso público, actuales, formada por las siguientes partes: 
 

• Tramo de la calle Camino Real de Zaragoza, entre el encuentro de las avenidas La Merced y 
Ernest LLuch, y los carriles de entrada y salida, de la variante de la carretera N-240. 

• Partes del espacio libre del Área 16 “Cementerio”, con fachada a ambos lados del vial 
anterior. 

• Parte del espacio libre del Área 31 A “La Millera”, con fachada al vial anterior. 
 
La superficie de 9.361,98 m2, se reparte en 3.269,45 m2 de la nueva rotonda y red viaria, y     
6.092,53 m2 del espacio libre ajardinado, no obstante este reparto de superficies se podrá modificar, 
dependiendo del trazado final de la rotonda. 
 
El proyecto y la ejecución de las obras de urbanización del SG-VI serán a cargo de los propietarios 
del Sector 31B, no generando edificabilidad por ser en la actualidad terrenos de dominio y uso 
público. 
 
El sistema local viario SL-VI adscrito al Sector 31B comprende la urbanización de la vía Taurina en el 
tramo próximo a su encuentro con la avenida La Merced, en el ámbito del Área 28 “Vía Taurina”, con 
objeto de mejorar el acceso al Sector 31B, desde el casco urbano, en una superficie de 150,00 m2. 
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La obtención de los terrenos afectados al dominio público viario corresponderá al Ayuntamiento, y los 
propietarios del Sector 31B, ejecutarán a su cargo las obras de urbanización. 
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d) EXÁMEN Y ANÁLISIS PONDERADO DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 
 
1.- AVANCES DEL PLAN PARCIAL 
 
LIDL suscribió Derecho de Opción de Compra de los terrenos del Área 31B, propiedad de Hermanos 
Aznar Plana, que comprendían la parcela catastral 13787-05, con una superficie de 26.575,00 m2; 
constituido en Escritura autorizada por el Notario de Barbastro, D. Enrique Milara Vilches el 29 de 
abril de 2.004. 
 
El Arquitecto que suscribe llegó al acuerdo con LIDL para la redacción del Plan Parcial, Proyecto de 
Reparcelación y Proyecto de Urbanización, del Área 31B, formalizado con Hoja de Encargo firmada el 
12 de enero de 2.005, visada por el COAA con expte. 2005-1022. 
 
El primer paso antes de iniciar los trabajos fue el de ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento y los 
restantes propietarios del Área 31B, que manifestaron su conformidad al desarrollo del Plan Parcial 
en base a las condiciones de edificación señaladas en el PGOU; llegando al acuerdo con el Colegio 
de Las Escuelas Pías de Barbastro, en adelante Escuelas Pías, de presentarlo conjuntamente para 
representar un porcentaje superior al 50% de los terrenos del Área 31B. 
 
La opción de compra de los terrenos por parte de LIDL tenía el objetivo de disponer de una parcela, 
en torno a 5.000 m2 de superficie, en la que instalar una superficie comercial similar a las que tiene en 
otras poblaciones, y disponer del resto de aprovechamiento urbanístico de uso residencial. 
 
La ubicación de la parcela dentro del Área fue objeto de distintas alternativas; adoptándose 
finalmente la de situarla en los terrenos propios, con fachada a la vía de servicio de la variante de la 
carretera N-240, frente a los dos centros comerciales que se hallan en la fachada opuesta. 
 
Los primeros avances del Plan Parcial, después de diversas reuniones mantenidas con los Servicios 
Técnicos Municipales, sirvieron de base para fijar los siguientes puntos: 
 

• Considerar la topografía de los terrenos, formados por una gran plataforma horizontal a una 
cota intermedia, que corresponde a las pistas polideportivas del colegio de Escuelas Pías en 
las que se realizaron desmontes del orden de 7 m de altura; y en el resto se mantienen las 
pendientes naturales que descienden desde la variante de la N-240 hasta la prolongación de 
la avenida La Merced. 

 
• Indicación del Ayuntamiento de que la localización de la reserva del sistema local de 

equipamientos se concentrara en una sola parcela situada en el frente de la fachada a la calle 
Camino Real de Zaragoza y vía de servicio la variante de la N-240. 

 
• Realizar de un estudio detallado del tráfico rodado que generaría el desarrollo del Área en el 

encuentro de la avenida La Merced y calle Camino Real de Zaragoza, por la que se accede, 
bajo la variante de la carretera N-240, al Hospital Comarcal y centros comerciales, situados 
en el lado opuesto; considerando además que se iban a iniciar las obras de la prolongación 
de la avenida La Merced hasta conectar con la avenida Ejército Español. 

 
• Localizar la parcela de equipamiento comercial privado de LIDL en terrenos de su propiedad, 

con fachada a la vía de servicio la variante de la carretera N-240, sin linderos con parcelas de 
uso residencial. 

 
• Fijar del tope máximo de 499 viviendas, que cumple con la densidad de 75 viviendas/ Ha 

señalada en el PGOU para la Zona Residencial Semiintensiva.  
 

• Fijar del límite máximo de 8.500 m2 de superficie residencial construida por Ha de terreno, de 
acuerdo a lo establecido en el art.70 de la RPA. 

 
• Considerar las condiciones particulares del Área 31B, señaladas en el PGOU, que son las 

siguientes: 
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1. Las alineaciones de los viales serán las señaladas en el plano de referencia 10/14-

15. 
2. Se mantendrán los criterios, objetivos y soluciones generales del Avance del Plan 

Parcial del Sector 46 “La Millera” del anterior PGOU en todo aquello que no vaya en 
contra de las determinaciones de estas NSM. 

3. A la propiedad Escolapia se le reconoce el carácter residencial e idéntico 
aprovechamiento que al resto del área, autorizándose, por otra parte, los usos: 
escolar, deportivo y comunitario en situación c) 

4. La ejecución del P.P. podrá realizarse en uno o varios polígonos en virtud de lo 
dispuesto en el art. 32 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo. 

 
Los avances planteados respetaban la estructura viaria señalada en las NSM, formada, junto con el 
Área 31A, por los viales perimetrales de la prolongación de la avenida La Merced hasta la avenida 
Ejército Español, y la vía de servicio de la variante de la N-240, partiendo de la calle Camino Real de 
Zaragoza; y tres viales interiores, el primero paralelo al lindero con el Área 30 “Seminario”, y el 
segundo adosado al lindero con el Área 31A “La Millera”, ambos de dos tramos rectos, comunicando 
los dos viales perimetrales anteriores; y el tercer vial de trazado curvo, comunicando la vía de servicio 
con los otros dos viales.  
 
La parcela de reserva del sistema local de equipamientos ocupaba todo el frente de la fachada a la 
calle Camino Real de Zaragoza, el de la vía de servicio hasta el entronque con el tercer vial interior y 
el de la calle La Millera; cumpliendo con la indicación del Ayuntamiento. 
 
Los terrenos del sistema local de espacios libres de domino y uso público se disponían a lo largo del 
tercer vial conteniendo el talud de la plataforma de las pistas polideportivas, con objeto de respetar la 
vegetación existente y mejorar el soleamiento de la edificación prevista en ella, continuando hasta el 
lindero con el Área 30, en previsión de que en un futuro pudiera pasar por ella un vial de conexión 
entre las dos Áreas.  
 
La edificación residencial se disponía en las parcelas delimitadas por la red viaria, sistemas locales y 
linderos del Área 31B, con edificación de los dos Grados: 
 

• Grado 1: Bloque abierto 
• Grado 2: Vivienda en hilera 

 
La altura de la edificación señalada en el art. 5.5.8, fija una altura de cornisa de 15,00 m, con PB+4P, 
para el Grado 1, de bloque abierto de vivienda colectiva, y de 9,00 m con PB+2P, para el Grado 2, de 
vivienda unifamiliar en hilera. 
 
 
2.- PROPUESTA DE PERMUTA  
 
El Ayuntamiento puso de manifiesto el deseo de llegar a un acuerdo con Escuelas Pías, en el sentido 
de que el edificio del actual Colegio situado en la plaza de La Constitución, adosado al del 
Ayuntamiento, pasara a propiedad municipal mediante una permuta por las parcelas edificables que 
le correspondieran en el Área 31B, tanto por los terrenos de su propiedad y los de la Comarca del 
Somontano de Barbastro, como los correspondientes a la cesión del 10% del aprovechamiento 
medio, con las pertinentes valoraciones.  
 
Escuelas Pías consideró factible la operación de construir un nuevo colegio en terrenos del Área 31 
B, con la permuta del colegio actual, de modo similar a como lo han llevado a cabo en otras ciudades; 
precisando que la superficie mínima de la parcela debería ser de 9.000 m2; debiendo estar situada en 
la fachada a la prolongación de la avenida La Merced y adosada al lindero con el Área 30 en la que 
se halla el Colegio Seminario, con objeto de poder compartir las instalaciones deportivas; no 
debiendo tener linderos con parcelas privadas, si no con la red viaria o espacios libres. 
 



REFUNDIDO FINAL  
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 31B “CAMPO ESCOLAPIOS” DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO, 
DEL PGOU DE BARBASTRO”  35  

 

 
SALVADOR RAMBLA BIELSA – Arquitecto – 
EDUARDO J. URRALBURU ARTOLA – Abogado –  RFPP. S-31B 001-09 
 

En base a este nuevo planteamiento se estudió una propuesta alternativa en la que se contemplaba 
la parcela de equipamiento docente concertado para el nuevo colegio en el emplazamiento indicado; 
manteniendo las restantes condiciones respecto a la localización y superficie de las reservas de los 
sistemas locales de espacios libres y equipamientos, así como la parcela de equipamiento comercial 
privado de LIDL.  
 
En dicha propuesta se comprobó que la superficie destinada a equipamientos privados, docente y 
comercial, con una edificabilidad inferior a la media del Área 31B, junto con los sistemas locales de 
dominio y uso público, red viaria y aparcamientos, daba como resultado una superficie de parcelas 
edificables de uso residencial en las que no era posible agotar la edificabilidad asignada al Área 31 B, 
con las condiciones de la nueva edificación señaladas en el PGOU para la Zona 5 Residencial 
Semiintensiva. 
 
Para solucionar este problema se llegó al acuerdo entre Ayuntamiento y Escuelas Pías, a propuesta 
del Director General de Urbanismo, de que el primero cediera parte de la reserva del sistema local de 
equipamientos como equipamiento docente concertado para completar la parcela de 9.000 m2 precisa 
para el nuevo colegio; ampliando con ello la superficie de las parcelas edificables. El Ayuntamiento 
mantenía la reserva del sistema local de equipamientos de una superficie mínima de 5.000 m2 en el 
emplazamiento indicado, y el resto pasaba a incrementar la parcela prevista por Escuelas Pías como 
equipamiento docente concertado. 
 
 
3.- NUEVO AVANCE DEL PLAN PARCIAL 
 
El nuevo avance del Plan Parcial se redactó en base a la voluntad de permuta indicada, que afectaba 
principalmente al emplazamiento de la parcelas de equipamientos y como consecuencia de ello, a la 
red viaria interior del Área 31B.  
 
La parcela del nuevo colegio se ubicaba en el emplazamiento indicado, anulándose el vial paralelo al 
lindero con el Área 30, dado que pasaba por el interior de la parcela, y trasladando hasta ella el otro 
vial que conectaba la avenida Ernest Lluch con la vía de servicio la variante de la N-240, de modo 
que no tuviera linderos con parcelas privadas. 
 
El sistema local de espacios libres de dominio y uso público se mantenía en el emplazamiento 
indicado, aunque reduciendo su superficie para trasladarla al lindero con el Área 31A con objeto de 
separar de la edificación prevista y mejorar el soleamiento de la edificación actual, situada a un nivel 
inferior.  
 
Las parcelas edificables ocupaban el resto de la superficie, delimitadas por la red viaria, sistemas 
locales, y linderos de Área 31B, en las que se disponía la edificación residencial en Grado 1 de 
bloque abierto, dado que la reducción de su superficie no permitía la edificación en Grado 2 de 
vivienda unifamiliar en hilera.  
 
 
4.- DELIMITACIÓN DEL SECTOR  
 
La AP-A 31B encargó al Arquitecto que suscribe la Delimitación del Área 31B, como peso previo a la 
redacción del Plan Parcial, en cumplimiento de lo señalado en Disposición transitoria cuarta.- 
Régimen transitorio del suelo urbanizable, de la ALS. 
 
La Delimitación fue informada favorablemente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
de Huesca, en la sesión celebrada del día 22 de diciembre de 2009. 
 
En la Delimitación se incluía el Avance Definitivo del Plan Parcial, que ha servido de base para la 
redacción del presente documento, con las adaptaciones impuestas por la entrada en vigor de la LUA 
2009. 
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5.- REFUNDIDO PLAN PARCIAL 
 
El RPP se redactó en base a los puntos indicados en el inicio, con los siguientes objetivos: 
 

• Variación del emplazamiento de las parcelas T.1- R-D2.9, DE-PA, R-D2.2, R-D2.8 y DVS. 
• Variación de la forma de los espacios libres DV-AJ.1, DV-PA.1 y DV-PA.2. 
• Reducción del ancho de los viales VI.3, VI.4 y VI.5. 
• Ajuste de la superficie edificable de las parcelas para cumplimiento de las ocupaciones 

establecidas en la MA 49 PGOU, en plantas bajo y sobre, rasante, y como consecuencia de 
ello, el número de habitantes potenciales. 

 
 
6.-REFUNDIDO FINAL PLAN PARCIAL 
 
El RFPP se redacta con los siguientes objetivos: 
 

• Incorporar los diferentes Anexos presentados durante la tramitación, computando toda la 
superficie edificable a efectos de la cesión del 10% del aprovechamiento medio con los 
coeficientes de homogeneización fijados por el Ayuntamiento. 

• Computar toda la superficie edificable sobre rasante para el cálculo del número máximo de 
habitantes potenciales y módulos de reserva, ampliando el número de plazas de 
aparcamiento, y la superficie del sistema local de espacios libres de dominio y uso público, y 
parcela DVS del sistema autonómico de vivienda social en alquiler. 

• Reajuste de superficies, como consecuencia de los acuerdos entre Ayuntamiento de 
Barbastro y Colegio de Escuelas Pías de Barbastro, en cuanto a las parcelas de 
equipamiento docente público y privado, y reserva de vivienda protegida, indicados 
anteriormente. 

• Aplicar el Artículo 43.- Modificación de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón, de la LEY 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
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e) ANEXO A LA MEMORIA 
 
Características naturales del Territorio 
 
El Sector 31B se halla situado al suroeste de la Ciudad, con fachada a las calles Camino Real de 
Zaragoza, La Millera y avenida Ernest Lluch, y a la variante de la carretera N-240; y linderos con las 
áreas de Suelo Urbano 31 A “La Millera” y 30 “Seminario”, lo que da idea de su integración en la 
trama urbana de la Ciudad. 

 
La forma de los terrenos es irregular, sensiblemente triangular, con una superficie total de     
70.283,21 m2  
 
La rasante natural de los terrenos presenta pendientes que descienden desde el vértice oeste, hacia 
el Área 31A “La Millera” y la avenida Ernest Lluch, en el lindero noreste; y la calle Camino Real de 
Zaragoza, en el lindero sureste. 
 
La pendiente media entre los vértices oeste y norte es del 6,54 % en una longitud de 248,30 m, y 
entre el oeste y este del 2,97 % en una longitud de 471,30 m. 
 
El acondicionamiento del terreno que se llevó a cabo para la formación de la plataforma de las pistas 
polideportivas de Escuelas Pías, modificó la rasante inicial al realizar desmontes que dejaron taludes 
del orden de 7 m de altura; asimismo la reciente urbanización de la avenida Ernest Lluch ha hecho 
necesario la ejecución de terraplenes en el tramo comprendido entre la calle La Millera y el encuentro 
con la avenida Ejército Español, elevando la rasante una altura máxima del orden de 3,50 m 
 
Estudio Geotécnico y Geomorfológico 
 
IGEO 2, S.L. ha redactado el ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOMORFOLÓGICO MEDIANTE 
CALICATAS MECÁNICAS Y VISITA TÉCNICA, Informe 311923, de fecha 16 de junio de 2010, visado 
por el COITI de la Rioja, con número 101672, con Anexo del 12 de abril de 2011. 
 
El análisis de riesgos naturales, incluidos los geológicos, morfológicos, de inundación o de otros 
accidentes graves, se consideran mínimos, mediante la interpretación de los resultados obtenidos; 
considerando que puede llevarse a cabo el proyecto de urbanización y edificación previsto. 
 
El Anexo señala que en la zona con taludes naturales rocosos (conglomeráticos) y geometrías 
verticalizadas, se aconseja la limpieza de los mismos con el fin de evitar futuros posibles 
desprendimientos (chineo) y/o vuelcos de material por la acción meteorológica. 
 
Usos, edificaciones e infraestructuras existentes 
 
Los terrenos del Sector 31B tienen en la actualidad dos usos diferenciados, el de equipamiento 
deportivo y el agrícola.  
 
El uso de equipamiento deportivo corresponde a las instalaciones deportivas del colegio de Escuelas 
Pías, que han sido utilizadas por toda la población, y en concreto en los dos últimos años, el campo 
de fútbol ha sido el recinto en el que se ha celebrado los Festivales del Vino del Somontano, que es el 
evento de mayor relevancia de la Ciudad.  
 
El uso del resto de los terrenos ha sido agrícola; aunque en la actualidad solo una parte tiene cultivo 
de cereal, y un huerto familiar. 
 
Las edificaciones existentes se reducen al edificio de vestuario de las instalaciones deportivas y un 
edificio agrícola antiguo, próximo a la Variante de la carretera N-240.  
 
 
 
 



Estudio de la estructura de la propiedad del suelo 

El ámbito del Sector 31B está formado por las siguientes parcelas urbanas y fincas rústicas, con sus 
respectivos datos regístrales y referencias catastrales: 

1. Referencia Catastral: 1378705BG6517E0001EY Finca Registral: 3.448. Inscrita en el Tomo 1.037, Libro 

266, Folio 199 Superficie: 25.201,43 + 1.373,57 m
2 

Porcentaje de participación: 37,811 % 

2. Referencia Catastral: 1378720BG517H0001/GP Fincas Registrales: 4.705. Inscrita en el Tomo 366, Libro 
49, Folio 112 

5.089. Inscrita en el Tomo 392, Libro 53, Folio 230 Superficie: 17.407,00 m
2 

Porcentaje de participación: 
24,767 % 

3. Referencia Catastral: 1378702BG6517G0001XQ Finca Registral: Segregada de la 3.548 

Inscrita en el Tomo 1.076, Libro 282, Folio 225 Superficie: 9.511,50 + 1.002,57 m
2 

Porcentaje de 
participación: 14,960 % 

4. Referencia Catastral: 1378730BG6517E0001OY Finca Registral: 908. Inscrita en el Tomo 1.048, Libro 

271, Folio 22 Superficie: 4.994,00 m
2 

Porcentaje de participación: 7,106 % 

5. Referencia Catastral: 1378703BG6517G0001IQ Finca Registral: 514. Inscrita en el Tomo 599, Libro 133, 

Folio 74 Superficie: 3.509,50 m
2 

Porcentaje de participación: 4,993 % 

Referencia Catastral: 1378732BG6517G0001RQ Finca Registral: Segregada de la 17.717. 

Inscrita en el Tomo 1.078, Libro 238, Folio 100 Superficie: 332,25 m
2 

Porcentaje de participación: 
0,473 % 

6. Referencia Catastral: 1378724BG6517F0001TG Finca Registral: 2/3 de la 323. Inscrita en el Tomo 626, 

Libro 147, Folio 165 Superficie: 763,33 m
2 

Porcentaje de participación: 1,086 % 

Referencia Catastral: 1378727BG6517F0001OG Finca Registral: 2.992. Inscrita en el Tomo 745, 

Libro 177, Folio 57 Superficie: 681,00 m
2 

Porcentaje de participación: 0,969 % 

Referencia Catastral: 1378728BG6517F0001KG Finca Registral: 325. Inscrita en el Tomo 838, Libro 

204, Folio 57 Superficie: 1.090,00 m
2 

Porcentaje de participación: 1,551% 
Referencia Catastral: 1378729BG6517F0001RG Finca Registral: 6.793. Inscrita en el Tomo 822, 

Libro 198, Folio 63 Superficie: 1.046,00 m
2 

Porcentaje de participación: 1,488 % 

Referencia Catastral: 1378731BG6517F0001KG Finca Registral: 14.292 Inscrita en el Tomo 852, 

Libro 208, Folio 46 Superficie: 143,00 m
2 

Porcentaje de participación: 0,203 % 

7.  Referencia Catastral: 1378704BG6517G0001JQ Finca Registral: 5.753. Inscrita en el Tomo 419, Libro 62,

Folio 9 Superficie: 1.192,00 m
2 

Porcentaje de participación: 1,696 % 

8.  Referencia Catastral: 1378724BG6517F0001TG Finca Registral: 1/3 de la 323. Inscrita en el Tomo 626, 

Libro 147, Folio 165 Superficie: 381,67 m
2 

Porcentaje de participación: 0,543 % 

El ámbito del Sector 31B se completa con la red viaria interior que comprende parte del antiguo Camino Real
de Zaragoza, y un camino de fincas que parte del encuentro de la avenida Ernest Lluch y calle La Millera, 

con una superficie total de 1.654,39 m
2
, que representa el 2,354 % del total del Sector. 

La superficie de la red viaria se ha asignado al Ayuntamiento, en aplicación del apartado 2 del art.137 Bienes
de dominio público de la LUA 2009, dado que su superficie computa a efectos de edificabilidad. 

Objetivos y criterios de la Ordenación 



La ordenación del Sector 31B ha venido condicionada por los siguientes factores: 

Las alineaciones de los viales señaladas en el PGOU y la nueva rotonda 
La conexión con la red viaria existente en el perímetro 
La localización de las parcelas del sistema local de equipamientos públicos y privados. 
La localización de las parcelas del sistema local de espacios libres de dominio y uso público 
• Las condiciones de edificación señaladas en el PGOU. 

Los objetivos y criterios de la ordenación han sido: 

Trazado de los viales interiores VI.1 y VI.2 en direcciones paralela y perpendicular, al lindero noreste con el 
Área 30 “Seminario”, excepto el tramo del VI.1 perpendicular a la avenida Ernest Lluch; formando una Y que 
conecta en sus extremos con dicha avenida y la vía de servicio de la carretera N240. 

Previsión de la nueva rotonda en la confluencia de las avenidas La Merced y Ernest Lluch, como Sistema 
General Viario SGVI adscrito, con objeto de garantizar la movilidad del tráfico motorizado, como se 
demuestra en el Estudio de Tráfico. 
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• Localización en cinco parcelas del sistema local de espacios libres de dominio y uso público; 
el DV-PA1 a lo largo del lindero noreste con el Área 31A “La Millera”, con objeto retranquear 
la edificación para no reducir el soleamiento de la edificación existente en ella y mantener la 
vegetación actual, separando además las parcelas R-D2.7 y DE-PA; el DV-AJ1, separando la 
parcela DE- Dc de la R-D2.2; la DV-PA2, conectando la vía de servicio con el vial VI.2, 
siguiendo el muro de contención; DV-PA.3, separando las parcelas R-D2.3 y R-D2.4, y 
conectando el vial VI.2 con la DV-PA.2; y la DV-PA.4, separando las parcelas R-D2.5 y R-
D2.6, y conectando el vial VI.2 con la DV-PA.2 

 
• Localización de la parcela DE-PA del sistema local de equipamiento público polivalente con 

fachada a la vía de servicio de la variante de la N-240 y vial VI.2; siguiendo las indicaciones 
del Ayuntamiento.  

 
• Localización conjunta de las parcelas DE-Dc de equipamiento docente público y DE-Dp de 

equipamiento docente privado, prevista para la construcción del nuevo Colegio de Escuelas 
Pías, con fachadas a la avenida Ernest Lluch, vial VI.1 y espacio libre DV-AJ1, y lindero con 
el Colegio Seminario; cumpliendo con las condiciones indicadas. 

 
• Localización de la parcela T.1 en la esquina este del Sector, con fachada a la vía de servicio y 

espacio libre DV-PA1, de modo que la nueva superficie comercial quede más próxima del 
casco urbano. 

 
• Diseño del viario de acuerdo a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, de la Orden VIV/561/2010, 
con un itinerario peatonal accesible IPA, que conecta las parcelas de espacios libres y 
equipamientos. 
  

• Previsión de caminos verdes por los espacios libres, como vía “multiusos” reservada a 
personas no motorizadas, completados con carril-bici por los viales; formando un circuito por 
el interior del Sector. 

 
• Delimitación de las parcelas edificables de acuerdo a las superficies aportadas por los 

distintos propietarios, con objeto de facilitar la gestión posterior del Proyecto de 
Reparcelación; evitando en lo posible los proindivisos. 

 
• Forma rectangular o trapecial de las parcelas, para facilitar su edificación. 

 
• Previsión racional de las infraestructuras de servicios, de acuerdo con los Servicios Técnicos 

Municipales y empresas suministradoras, procurando reducir costes por su elevada 
repercusión en los precios finales de obra. 

 
• Construcción de viviendas con las exigencias básicas de calidad e instalaciones, señaladas 

en el CTE. 
 
Los módulos de reserva que se deben respetar son los señalados en el art. 54 Módulos de reserva de 
la LUA 2009, sin que en ningún caso suponga una minoración respecto a los previstos en el RPP, en 
cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima Régimen aplicable a las reservas; en función de 
los 1.805 habitantes potenciales. 
 
El Sector 31B tiene asignada una edificabilidad bruta, sobre y bajo rasante, de 1 m2t/ m2s, sobre la 
superficie de 70.283,21 m2, resultando una superficie edificable total de 70.283,21 m2t, de la que 
54.150,00 m2t se destina a uso Residencial; 14.633,21 m2t, a uso de Aparcamiento-Trastero; y 
1.500,00 m2t a Equipamiento Docente privado. 
 
 
 
 



REFUNDIDO FINAL  
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 31B “CAMPO ESCOLAPIOS” DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO, 
DEL PGOU DE BARBASTRO”  41  

 

 
SALVADOR RAMBLA BIELSA – Arquitecto – 
EDUARDO J. URRALBURU ARTOLA – Abogado –  RFPP. S-31B 001-09 
 

Los terrenos del Sector 31B se dividen por razón de los usos y tipologías edificatorias, en las 
siguientes zonas: 
 

• DC-VI: Dotación Urbanística-Comunicaciones- Viario 
• DV: Dotación Urbanística-Sistema local de espacios libres de dominio y uso público. 
• DE: Dotación Urbanística-Sistema local de equipamientos públicos. 
• DVS: Sistema Autonómico de Vivienda Social en Alquiler 
• R-D2: Parcela abierta semiintensiva de uso Residencial 
• T.1: Terciario-Comercial 

 
Dotación urbanística-comunicaciones-viario-aparcamientos 
 
La dotación urbanística de comunicaciones DC-VI del Sector 31B está formada por los siguientes 
viales: 
 

• VI.1: Vial que conecta la avenida Ernest Lluch en el lindero noreste, con la vía de servicio de 
la carretera N-240 en el lindero suroeste, con un tramo inicial perpendicular a la avenida y el 
restante paralelo al lindero con el Área 30. La rasante va ascendiendo de la avenida a la vía 
de servicio con pendientes del 2,00-9,22-5,67 %. El ancho total es de 17,50 m y 15,00 m, y la 
superficie de 3.921,79 m2 

 
• VI.2: Vial que conecta la vía de servicio de la carretera N-240 con el quiebro del vial VI.1, con 

un trazado recto, perpendicular al segundo tramo del vial VI.1. La rasante va descendiendo 
desde la vía de servicio al vial VI.1, con una pendiente uniforme del 2,186 %. El ancho total 
es de 17,50 m y la superficie de 3.477,17 m2  

 
• Vía de servicio de la carretera N-240: Vial señalado en el PGOU, que conecta la nueva 

rotonda con la calle Carretera de Berbegal, con un trazado curvo siguiendo los linderos 
sureste y suroeste. La rasante va ascendiendo desde la nueva rotonda con pendientes del 
4,572 % y 1,875 %. El ancho total es de 17,50 m, 16,40 m y 14,70 m, y la superficie de 
10.347,53 m2 

 
Los viales VI.1 y VI.2, forman una Y, con un extremo en la avenida Ernest Lluch y los otros dos en la 
vía de servicio. 
 
La calle Camino Real de Zaragoza queda incorporada en el SG-VI, estando previsto la modificación 
de su trazado actual, para no dividir el espacio libre y separarse de la vía de servicio; proyectándose 
adosada al lindero oeste con el Área 16 “Cementerio” hasta conectar con los carriles de entrada y 
salida a la Variante de la carretera N-240, con el trazado señalado en el Estudio de Tráfico. 
 
Las plazas de aparcamiento se han previsto con una dotación de 1/3 habitantes y además un 20% en 
plazas de uso público en la red viaria, proyectándose un total de 499 plazas en la planta sótano de los 
edificios y 226 plazas en la red viaria, de ellas 34 reservadas para personas con movilidad reducida 
 
La red viaria tiene una superficie total de 18.749,06 m2, incluidos los 1.002,57 m2 de la avenida Ernest 
Lluch, lo que representa el 26,68 % de la superficie total del Sector 31B. 
 
Dotación urbanística-Sistema local de espacios libres de dominio y uso público 
 
La dotación urbanística del sistema local de espacios libres de dominio y uso público está formada 
por: 
 

• DV-PA.1: Franja irregular de terreno a lo largo del lindero noreste con el Área 31A “La 
Millera”, conectada por otra franja con el vial VI.2, delimitada por las parcelas de 
equipamiento T.1- R-D2.9 y DE-PA, y la parcela edificable R-D2.7, cuyo objeto es separar de 
dicho lindero la edificación proyectada, para no reducir el soleamiento de la edificación 
actual, situada a un nivel inferior; respetando además la vegetación existente; y la parcela 
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edificable RD2.7 y parcela de equipamiento DE-PA, con una franja de 10,00 m de ancho. La 
superficie es de 5.748,48 m2. 

 
• DV-PA.2: Franja de terreno que comunica el vial VI.1 y la vía de servicio, de 18,20 m de 

ancho, que se amplía en su encuentro con esta última; delimitada además por las parcelas 
edificables R-D2.1, R-D2.3, R-D2.4 y R-D2.5. La superficie es de 2.280,90 m2. 

 
• DV-PA.3: Franja de terreno que comunica el vial VI.2 y el espacio libre DV-PA.2, de 10,00 m 

de ancho; delimitada además por las parcelas edificables R-D2.3 y R-D2.4. La superficie es 
de 525,00 m2. La comunicación con el espacio libre DV-PA.2 es por una escalera que salva 
el desnivel existente. 

 
• DV-PA.4: Franja de terreno que comunica el vial VI.2 y el espacio libre DV-PA.2, de 10,00 m 

de ancho; delimitada además por las parcelas edificables R-D2.5 y R-D2.6. La superficie es 
de 524,77 m2. La comunicación con el espacio libre DV-PA.2 es por una escalera que salva 
el desnivel existente. 

 
• DV-AJ.1: Franja de terreno de 34,90 m de ancho que comunica el vial VI.1 y el lindero oeste 

con el Área 30; delimitada además por la parcela de equipamiento DE-Dc y la parcela 
edificable R-D2.2. La superficie es de 2.391,81 m2. 

 
La superficie total del sistema local de espacios libres de dominio y uso público, es de 11.470,96 m2, 
que cumple con la dotación de 18 m2 sobre las 637 ud de reserva, fijada en el RPA, y con la de 6 
m2/hab sobre los 1.805 habitantes potenciales, fijada en la LUA 2009, y representa el 16,32 % sobre 
la superficie total del Sector 31B. 
 
El acondicionamiento de estos espacios libres se llevará a cabo en el Proyecto de Urbanización, de 
acuerdo a las condiciones señaladas en el art. 5.12.2 del PGOU. 
 
Dotación urbanística-Sistema local de equipamientos públicos 
 
La localización del sistema local de equipamientos públicos se ha realizado tal como habían acordado 
entre Ayuntamiento y Escuelas Pías, formado por las siguientes parcelas: 
 

• DE-PA: Parcela de forma sensiblemente trapecial, con fachada a la vía de servicio y vial VI.2, 
y linderos con la parcela T.1 - R-D2.9 y el espacio libre DV-PA.1. La superficie es de  
4.727,34 m2. 

 
• DE-Dc: Parcela de forma sensiblemente trapecial, con fachada al vial VI.1, y linderos con el 

espacio libre DV-AJ.1, parcela DE-Dp, y Área 30 “Seminario”. La superficie es de        
4.303,96 m2. 

 
La parcela DE-PA se ha previsto de uso polivalente público, para el que considere necesario el 
Ayuntamiento, dado su emplazamiento.  
 
La parcela DE-Dc será de uso docente público, y en ella se situarán las pistas polideportivas del 
nuevo Colegio de Escuelas Pías, que se ubicará en la parcela contigua DE-Dp, de equipamiento 
docente privado. 
 
La reserva total del sistema local de equipamientos públicos es de 9.031,30 m2, que representa el 
12,85 % de la superficie total del Sector 31B. 
 
Las condiciones de la nueva edificación serán las señaladas en los arts. 5.11.3 y 5.11.4 del PGOU, 
con la posibilidad de aplicar la excepción señalada en el art. 2.2.54. 
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Equipamientos privados 
 
Los equipamientos privados están formados por la parcela DE-Dp de equipamiento docente privado, 
y la parcela T.1 - R-D2.9, de equipamiento comercial privado, con previsión, en un futuro, de la 
sustitución de la edificación comercial por la edificación residencial de viviendas; con la siguiente 
descripción: 
 

• DE-Dp: Parcela de forma poligonal irregular, con fachada al vial VI.1 y avenida Ernest Lluch, y 
linderos con la parcela DE-Dc, Área 30 “Seminario” y parcelas de propiedad municipal del 
Área 31A “La Millera”. La superficie es de 4.803,36 m2. 

 
• T.1 - R-D2.9: Parcela de forma sensiblemente trapecial, con fachadas a la vía de servicio y 

espacio libre público DV-PA.1, y lindero con la parcela de equipamiento DE-PA. La superficie 
es de 4.529,47 m2. 

 
La parcela definitiva del nuevo colegio de Escuelas Pías estará formada por la agrupación de las 
parcelas DE-Dp y la parcela R-25 de propiedad municipal del Área 31A “La Millera”, de una superficie 
de 956,26 m2; de modo que la superficie total es de 5.759,62 m2; completándose con las pistas 
polideportivas previstas en las parcela de equipamiento público DE-Dc, mediante la correspondiente 
concesión. 
 
La parcela T.1 - R-D2.9, está prevista para la instalación de la superficie comercial de LIDL, para la 
que se ha reservado una superficie edificable total de 4.596,85 m2t, superior a la necesaria, con 
objeto de que, en un futuro, la edificación comercial se pueda sustituir por la residencial de viviendas, 
para la que ha reservado la densidad de 30 viviendas y la superficie edificable de uso Residencial de 
3.254,37 m2t sobre rasante, y superficie edificable de uso de Aparcamientos-Trasteros de       
1.342,48 m2t bajo rasante. 
 
Parcelas edificables 
 
La edificación Residencial o Comercial, se sitúa en las parcelas R-D2.1, R-D2.2, R-D2.3, R-D2.4, R-
D2.5, R-D2.6, R-D2.7, R-D2.8, T.1 - R-D2.9 y DVS; y la de equipamiento escolar, en la DE-Dp; 
delimitadas por los sistemas locales de viario y aparcamientos, espacios libre de dominio y uso 
público, y equipamiento, y por el lindero con el Área 30 “Seminario”; con la siguiente descripción y 
superficie: 
 

• R-D2.1: Parcela de forma sensiblemente triangular, con fachada al vial VI.1, vía de servicio y 
espacio libre DV-PA.2. La superficie es de 4.003,89 m2.  

 
• R-D2.2: Parcela de forma rectangular, con fachada al vial VI.1 y espacio libre DV-AJ.1, y 

linderos con la parcela edificable R-D2.8, y Área 30 “Seminario”. La superficie es de 1.760,00 
m2.  

 
• R-D2.3: Parcela de forma rectangular con una esquina de trazado curvo, con fachada a los 

viales VI.1 y VI.2, y espacios libres DV-PA.2 y DV-PA.3. La superficie es de 2.710,63 m2.  
 

• R-D2.4: Parcela de forma rectangular, con fachada al vial VI.2, y espacios libres DV-PA.2 y 
DV-PA.3, y lindero con la parcela edificable R-D2.5 La superficie es de 1.417,50 m2.  

 
• R-D2.5: Parcela de forma rectangular, con fachada al vial VI.2, y espacios libres DV-PA.2 y 

DV-PA.4, y lindero con la parcela edificable R-D2.4. La superficie es de 1.365,00 m2. 
 

• R-D2.6: Parcela de forma sensiblemente triangular, con fachada al vial VI.2 y vía de servicio, 
y espacio libre DV-PA.4. La superficie es de 1.354,74 m2.  

 
• R-D2.7: Parcela de forma rectangular, con fachada al vial VI.2 y espacio libre DV-PA.1. La 

superficie es de 4.455,00 m2. 
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• R-D2.8: Parcela de forma rectangular, con fachada al vial VI.1, y linderos con la parcela 
edificable R-D2.2, parcela DVS y Área 30 “Seminario”. La superficie es de 1.920,00 m2. 

 
• DE-Dp: Parcela de forma poligonal irregular, con fachada al vial VI.1 y avenida Ernest Lluch, y 

linderos con la parcela DE-Dc, Área 30 “Seminario” y parcelas de propiedad municipal del 
Área 31A “La Millera”. La superficie es de 4.803,36 m2. 

 
• T.1 - R-D2.9: Parcela de forma sensiblemente trapecial, con fachadas a la vía de servicio y 

espacio libre público DV-PA.1, y lindero con la parcela de equipamiento DE-PA. La superficie 
es de 4.529,47 m2.  

 
• DVS: Parcela de forma sensiblemente trapecial, con fachada a los viales VI.1 y vía de 

servicio, y linderos con la parcela residencial R-D2.8 y Área 30 “Seminario”. La superficie es 
de 2.712,30 m2. 

 
La superficie de la parcela DVS del Sistema Autonómico de Vivienda Social en Alquiler, cumple con la 
reserva de 1,5 m2/hab, señalada en el apartado d) del Articulo 54.- Módulos de reserva de la LUA 
2009, siendo la mínima: 
 

• 1.805 hab x 1,5 m2/hab = 2.707,50 m2 
 
La superficie total de las parcelas edificables es de 23.516,23 m2, que representa el 33,46 % de la 
superficie total del Sector 31B, y de ellas la parcela T.1 - R-D2.9, el 6,44 %. 
 
Edificación 
 
El coeficiente de edificabilidad bruta del Sector 31B es de  1 m2t/m2s, incluyéndose en ella todos los 
espacios edificables, con independencia de su destino y de que se sitúen sobre o bajo rasante; 
siendo la superficie máxima edificable: 
 

• Superficie máxima edificable: 70.283,21 m2s x 1 m2t/m2s = 70.283,21 m2t 
 
El aprovechamiento medio del Sector 31B, sobre y bajo rasante, es de 1 m2t/m2s.  
 
Las condiciones de la nueva edificación son las señaladas en el PGOU para la Zona 5 Residencial 
Semiintensiva, R-D2, habiéndose previsto sea en Grado 1: Bloque abierto, con una altura de 
PB+4P+AT, con la que es posible agotar la superficie máxima edificable asignada a cada una de las 
parcelas; aunque se admite igualmente sea en Grado 2: Vivienda en hilera, sin agotar dicha 
superficie.  
 
La ocupación es la señalada en la MA 49 PGOU, 
 

• Grado 1 : plantas sobre rasante: 50 % 
 : plantas bajo rasante: 70 % 
• Grado 2 : plantas sobre y bajo rasante: 50 % 

 
La superficie edificable y número de viviendas en cada una de las parcelas, es la siguiente:  
 

• R-D2.1: La superficie edificable total es de 13.216,73 m2t, de los que 10.414,01 m2t es de uso 
Residencial sobre rasante con 96 viviendas libres; y 2.802,72 m2t de uso de Aparcamiento-
Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.2: La superficie edificable total es de 6.005,09 m2t, de los que 4.773,09 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 44 viviendas protegidas; y 1.232,00 m2t de uso de 
Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 
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• R-D2.3: La superficie edificable total es de 9.311,30 m2t, de los que 7.413,86 m2t es de uso 
Residencial sobre rasante con 47 viviendas libres y 20 viviendas protegidas; y 1.897,44 m2t 
de uso de Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.4: La superficie edificable total es de 4.634,96 m2t, de los que 3.642,71 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 33 viviendas libres; y 992,25 m2t de uso de Aparcamiento-
Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.5: La superficie edificable total es de 4.466,61 m2t, de los que 3.511,11 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 32 viviendas libres; y 955,50 m2t de uso de Aparcamiento-
Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.6: La superficie edificable total es de 4.445,63 m2t, de los que 3.497,31 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 22 viviendas libres y 10 viviendas protegidas; y 948,32 m2t de 
uso de Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.7: La superficie edificable total es de 15.554,66 m2t, de los que 12.436,16 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 46 viviendas libres y 69 viviendas protegidas; y 3.118,50 m2t 
de uso de Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 

 
• R-D2.8: La superficie edificable total es de 6.551,38 m2t, de los que 5.207,38 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante con 50 viviendas libres; y 1.344,00 m2t de uso de Aparcamiento-
Trastero bajo rasante. 

 
• DE-Dp: La superficie edificable prevista en el RFPP es de 1.500,00 m2t, que se incrementará 

con la de la parcela propiedad municipal del Área 31A “La Millera; siendo además de 
aplicación el artículo 2.2.54 del PGOU. 

 
• T.1 - R-D2.9: La superficie edificable total es de 4.596,85 m2t, de los que 3.254,37 m2t es de 

uso Residencial sobre rasante con 23 viviendas libres y 7 viviendas protegidas; y        
1.342,48 m2t de uso de Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 

 
• DVS: La superficie edificable total es de 9.493,05 m2t, de los que 7.594,44 m2t es de uso 

Residencial sobre rasante; y 1.898,61 m2t de uso de Aparcamiento-Trastero bajo rasante. 
 
La parcela R-D2.8 es la cesión del 10% del aprovechamiento medio del Sector 31B.  
 
La superficie edificable total de uso Residencial sobre rasante es de 54.150,00 m2t, y la de uso 
Aparcamiento-Trastero, bajo rasante, es de 14.633,21 m2t; siendo la total de 68.783,21 m2t. 
 
La superficie edificable de uso Residencial se considera máxima, dado que es la que sirve de base 
para fijar el número de habitantes potenciales y las reservas de los sistemas de espacios libres de 
dominio y uso público, y equipamientos públicos; pudiendo reducirse para destinarla a usos 
Compatibles y Aparcamiento-Trastero. 
 
La superficie edificable total de uso Residencial, incluyendo la parcela T.1-R-D2.9, es de 54.150,00 
m2t, inferior al límite máximo señalado en el artículo 70.- Límite máximo de edificabilidad del RPA, que 
establece no podrá superior a 8.500,00 m2t de superficie Residencial construida por hectárea de 
terreno; siendo la máxima: 
 

• 7,028321 Ha x 8.500,00 m2t = 59.740,73 m2t 
 
La densidad resultante es de 71 viv/Ha, inferior a la permitida de 75 viv/Ha. 
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La edificación grafiada en el plano O.3 no es vinculante; teniendo únicamente el objetivo de justificar 
que la edificación asignada en cada parcela es posible materializarla con las condiciones de la nueva 
edificación de la Zona 5 Residencial Semiintensiva, con la altura máxima permitida de PB+4P+AT, 
excepto la parcela T.1-R-D2.9, que será de PB+1P+AT, con objeto de que no produzca efectos 
negativos respecto de la perspectiva urbana del conjunto de la Iglesia de San Julián y Museo del 
Vino. 
 
La edificación en la parcela DVS es coherente con las restantes parcelas, no considerándose 
lucrativa, ni computando para el cálculo del aprovechamiento medio, a efectos de densidad, ni como 
reserva de suelo para vivienda protegida. 
 
Zonificación 
 
La superficie y porcentaje de las distintas zonas, es: 
 

ZONAS SUPERFICIE (M2) % 

S.L. DE VIARIO Y APARCAMIENTOS 18.749,06 26,68 

S.L. ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO 11.470,96 16,32 

S.L. EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 9.031,30 12,85 

SISTEMA AUTONÓMICO DE VIVIENDA SOCIAL  
EN ALQUILER 

2.712,30 3,86 

PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE PRIVADO 4.803,36 6,83 

PARCELA DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL PRIVADO- 
RESIDENCIAL 

4.529,47 6,44 

PARCELAS RESIDENCIALES 18.986,76 27,02 

SUPERFICIE TOTAL SECTOR 31B 70.283,21 100,00 

 
 
El Sistema General Viario SG-VI adscrito al Sector 31B comprende los terrenos en los que se 
proyecta la nueva rotonda en la confluencia de las avenidas La Merced y Ernest LLuch, y calle 
Camino Real de Zaragoza, de la que además parte el nuevo trazado de la calle Camino Real de 
Zaragoza hasta conectar con los carriles de entrada y salida a la variante, y los pasos bajo ella, y un 
espacio libre de forma triangular delimitado por el vial anterior, el carril de salida y la futura vía de 
servicio. 
 
La superficie del SG-VI es de 9.361,98 m2, que comprenden en su totalidad terrenos de la red viaria o 
espacios libres de dominio y uso público, actuales, formada por las siguientes partes: 
 

• Tramo de la calle Camino Real de Zaragoza, entre el encuentro de las avenidas La Merced y 
Ernest LLuch, y los carriles de entrada y salida, de la variante de la carretera N-240. 

• Partes del espacio libre del Área 16 “Cementerio”, con fachada a ambos lados del vial 
anterior. 

• Parte del espacio libre del Área 31 A “La Millera”, con fachada al vial anterior. 
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La superficie de 9.361,98 m2, se reparte en 3.269,45 m2 de la nueva rotonda y red viaria, y     
6.092,53 m2 del espacio libre ajardinado, no obstante este reparto de superficies se podrá modificar, 
dependiendo del trazado final de la rotonda. 
 
El proyecto y la ejecución de las obras de urbanización del SG-VI serán a cargo de los propietarios 
del Sector 31B, no generando edificabilidad por ser en la actualidad terrenos de dominio y uso 
público. 
 
El sistema local viario SL-VI adscrito al Sector 31B comprende la urbanización de la vía Taurina en el 
tramo próximo a su encuentro con la avenida La Merced, en el ámbito del Área 28 “Vía Taurina”, con 
objeto de mejorar el acceso al Sector 31B, desde el casco urbano, en una superficie de 150,00 m2. 
 
La obtención de los terrenos afectados al dominio público viario corresponderá al Ayuntamiento, y los 
propietarios del Sector 31B, ejecutarán a su cargo las obras de urbanización. 
 
El coste estimado total de las obras de urbanización resulta: 
 

• Obras de urbanización del Sector 31B 2.084.364,92 € 
• Obras de urbanización adscritas 1.146.293,31 € 
• Carga urbanística de vertido 224.550,00 € 

_________________________________________________________________________________ 
 
COSTE ESTIMADO TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN 3.455.208,23 € 
_________________________________________________________________________________ 
 
Asciende el coste estimado total de las obras de urbanización a la expresada cantidad de tres 
millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos ocho € con veintitrés céntimos. 
 
La repercusión total por m2t Residencial es de: 
 

• 3.455.208,23 € / 54.150,00 m2t =   63,81 €/ m2t 
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f) MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
La Exposición de Motivos de la LS indica que la Unión Europea “propone un modelo de ciudad 
compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa y desordenada: 
impacto ambiental, segregación social e ineficacia económica por los elevados costes energéticos, de 
construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios públicos”. 
 
El art. 15 de la LS Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano señala en 
su apartado 4 que “la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará 
en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias y la prestación de los servicios resultantes”. 
 
La ALS, que adapta la LS, añade al final del art. 48 un inciso con un texto similar. 
 
El impacto que la transformación urbanística de los terrenos del Área 31B, se considera altamente 
positivo para el desarrollo de la Ciudad en base a los siguientes puntos: 
 

• Incorporación al proceso urbanizador y edificatorio de un área próxima al centro urbano, que 
compactará el oeste de la ciudad hasta el límite de la variante de la carretera N-240, 
contrapesando el desarrollo de la Ciudad, de acuerdo al modelo de evolución urbana y 
ocupación del territorio previsto en las NSM. 

 
• Mejora del tráfico rodado en el interior de la Ciudad con la rotonda prevista en el encuentro de 

las avenidas La Merced y Ernest LLuch, y calle Camino Real de Zaragoza y, de la que partirá 
la vía de servicio de la carretera N-240 hasta la calle Carretera de Berbegal; que se incluye 
como Sistema General Viario adscrito al Área 31B. 

 
• Localización de las reservas de los sistemas locales de espacios libre de dominio y uso 

público, y equipamientos, próximas al casco urbano, de modo que sirvan para toda la Ciudad, 
y en especial para las áreas próximas que carecen de ellos.  

 
• Mejora del equipamiento escolar concertado con el nuevo colegio de Escuelas Pías, que junto 

con el colegio público La Merced, y un poco más lejano el de San Vicente de Paul, formarán 
una zona escolar, que descongestionará la de la avenida del Cinca.  

 
• Mejora del equipamiento comercial de la Ciudad, con el nuevo supermercado de LIDL, 

situado próximo al casco urbano, ampliando su oferta comercial, con nuevas inversiones y 
creación de puestos de trabajo, directos e indirectos. 

 
• Ampliación de las dependencias de la Casa-Ayuntamiento con la incorporación del edificio 

actual del colegio de las Escuelas Pías; paliando el déficit para dependencias administrativas 
y espacios representativos. 

 
• Mejora de las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado de la Ciudad, con la 

previsión de nuevos tramos de las redes generales, fuera del Área 31B, que se adscriben a 
su desarrollo.  

 
• Acondicionamiento del entorno del Cementerio por parte de LIDL SUPERMERCADOS, 

S.A.U., en base al compromiso adquirido con el Ayuntamiento. 
 
El impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento 
de las infraestructuras necesarias, es reducido, dado que los terrenos del Área 31B, se hallan 
urbanizados en sus frentes de fachada a las calles Camino Real de Zaragoza y La Millera, y avenida 
Ernest LLuch; y la implantación de las infraestructuras y servicios urbanísticos, se ha previsto como 
ampliación de los existentes; mejorando las redes generales de abastecimiento y alcantarillado. 
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1- ABASTECIMIENTO 
 
En la red de abastecimiento se ha previsto la ejecución del primer tramo del anillo perimetral que 
circundará el casco urbano, formado por dos conducciones que partirán del depósito regulador de la 
Planta Potabilizadora ubicado junto la acequia del Canal del Cinca; la conducción que conectará 
directamente dicho depósito con el depósito regulador de cola de La Cerámica, será DN-250 mm, y la 
de suministro, DN-400 mm. Estas conducciones serán ejecutadas hasta la vía de servicio de la 
variante de la carretera N-240, en base al Proyecto de Mejora del Abastecimiento del Agua Potable 
en Barbastro (Huesca), redactado por el Ingeniero Técnico de OOPP – Cons. Civiles, D. Santiago 
Laborda Farrán, por encargo del Ayuntamiento de Barbastro. 
 
2.- ALCANTARILLADO 
 
La red de alcantarillado se ampliará con dos nuevos colectores, uno para recogida unitaria de aguas 
pluviales y residuales, y otro únicamente para aguas pluviales. El primero recogerá el actual del 
Hospital Comarcal, en la calle Camino Real de Zaragoza, continuando por ella, la avenida La Merced, 
y calle Vía Taurina, hasta la esquina sureste de la Plaza de Aragón, para conectar en el colector que 
sustituyó al antiguo, que vierte sus aguas al colector principal de la margen derecha del río Vero. El 
colector será DN-500 mm. 
 
El colector de aguas pluviales recogerá las de la mayor parte de la superficie del Sector, hasta el 
encuentro del vial VI.1 con la avenida Ernest Lluch, y por ella se llevará hasta la avenida Ejército 
Español para cruzarla y continuar por la calle Santa Bárbara, para verter las aguas al barranco de La 
Mina. El colector será DN-630 mm. 
 
3.- ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
El suministro de energía eléctrica se ha estudiado con la empresa suministradora Aguas de Barbastro 
Electricidad, S.A., y se ha previsto desde el CT-60, situado en la Plaza de Toros de la calle Vía 
Taurina; mediante una doble línea subterránea de media tensión hasta el nuevo CT prefabricado, que 
se situará en la fachada del espacio libre DV-AJ.1 al vial VI.1, centrado en los terrenos, desde el que 
partirán las líneas subterráneas de baja tensión para suministro a las parcelas.  
 
4.- GAS NATURAL 
 
El suministro de gas natural lo llevará a cabo ENDESA Gas, desde la arteria principal de la avenida 
Ejército Español, con canalizaciones por la avenida Ernest Lluch, viales VI.1 y VI.2, y vía de servicio. 
 
5.- RECOGIDA DE RESIDUOS 
 
La recogida de residuos será centralizada y selectiva en contenedores de calle subterráneos, 
dispuestos en la red viaria. La recogida actual de la zona se realiza centralizada y selectiva, en 
contenedores de calle en superficie, situados en la calle La Millera, que es dónde hay mayor densidad 
de población. Por ello únicamente será necesario una ampliación del recorrido de los camiones para 
la recogida en los nuevos puntos. 
 
6.- TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Los autobuses del transporte urbano circulan en la actualidad por la avenida La Merced y avenida 
Ejército Español, por lo que únicamente será previsto una ampliación del recorrido para dar servicio a 
los nuevos edificios. 
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2.- NORMAS URBANÍSTICAS 
 
Las ordenanzas del Plan Parcial se redactan de acuerdo a lo señalado en el art. 61 del RPA y las 
normas urbanísticas del PGOU, con los siguientes apartados: 
 

a) GENERALIDAD Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS 
b) REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
c) NORMAS DE EDIFICACIÓN 

 
a) GENERALIDAD Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS 

 
Art. 1.- FUNDAMENTO 
 
Las presentes Ordenanzas del Plan Parcial del Sector 31B tienen por objeto la regulación del régimen 
del suelo, la reglamentación de usos y la fijación de las condiciones de edificación; cumpliendo con lo 
señalado en PGOU. 
 
Art. 2.- ÁMBITO TERRITORIAL 
 
El ámbito territorial es el de los terrenos incluidos en el Sector cuya delimitación queda detallada en la 
Memoria y Planos. 
 
Art. 3.- ÁMBITO TEMPORAL 
 
El Plan Parcial del Sector 31B entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Huesca, tras su aprobación definitiva por el Ayuntamiento, con el informe favorable 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. La vigencia se mantendrá indefinida, sin 
perjuicio de las modificaciones que pudieran producirse, tramitadas y aprobadas de modo similar. 
 
Art. 4.- PLAN DE ETAPAS 
 
El Plan de Etapas es el documento que establece el desarrollo ordenado del proceso urbanizador; 
habiéndose fijado UNA ETAPA. 
 
Art. 5.- EJECUCIÓN 
 
La ejecución de las obras de urbanización se iniciará dentro del primer año posterior a la aprobación 
definitiva del Proyecto de Urbanización, concluyéndose antes de los DIEZ AÑOS de su inicio. El 
transcurso del plazo total de ejecución del Programa de Compensación determinará su caducidad, y 
si lo considera el Ayuntamiento ajustado al interés público del Municipio, la posterior resolución. 
 
Art. 6.- MODIFICACIONES 
 
La modificación de cualquiera de las determinaciones del Plan Parcial deberá ser aprobada por los 
mismos organismos que el presente Plan Parcial. 
 
Art. 7.- TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS 
 
Los terrenos del Sector 31B se subdividen en uno o varios de los conceptos siguientes: 
 

• Parcela: Parte indivisible de suelo de uso Residencial, Terciario o Dotacional, apta para la 
edificación. 

• Solar: Parcela apta para su inmediata edificación por reunir las condiciones de urbanización 
exigidas por la normativa urbanística, o por haber quedado garantizada su completa 
urbanización simultáneamente a la edificación, de acuerdo a lo señalado en Reglamento de 
Gestión Urbanística. 

• Fase: Parte en que se subdivida la ejecución de las obras de urbanización. 
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Art. 8.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
La división territorial del Sector 31B se ha realizado en planos a escala 1:500 y 1:1000, en soporte 
informático, en los que quedan detalladas las distintas zonas. 
 

b) RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
 
Art. 9.- CALIFICACIÓN DEL SUELO 
 
El suelo incluido en el Sector 31B queda calificado por el presente Plan Parcial en las siguientes 
zonas: 
 

• DC-VI: Dotación Urbanística-Comunicaciones- Viario 
• DV: Dotación Urbanística-Sistema local de espacios libres de dominio y uso público. 
• DE: Dotación Urbanística-Sistema local de equipamientos públicos. 
• DVS: Sistema Autonómico de Vivienda Social en Alquiler 
• R-D2: Parcela abierta semiintensiva de uso Residencial 
• T.1: Terciario-Comercial 

 
Art. 10.- USOS 
 
El uso característico del Sector 31B es el residencial; siendo usos compatibles los señalados en el 
Art. 5.5.14. USOS COMPATIBLES, del PGOU, que a continuación se señalan: 
 

1. RESIDENCIAL: 
 
a) Residencia comunitaria: Se admite la Residencia comunitaria en las siguientes condiciones: 

 
- En situación a): hasta diez (10) camas y doscientos (200) metros cuadrados de superficie. 
- En situación b): hasta veinticinco (25) camas y quinientos (500) metros cuadrados de 

superficie. 
- En situación c): sin limitación. 

 
2. INDUSTRIAL 
 
a) Talleres artesanos: Se admite en las situaciones a) y b), con las condiciones que señala el  

 apartado 2 del artículo 2.2.17. 
 

b) Almacenes: Se admiten en situación b) con una superficie máxima de cien (100) metros 
cuadrados. 

 
c) Estacionamientos: Se admiten los que se proyecten en cumplimiento de las dotaciones de 

aparcamiento exigidas; situados en planta baja, semisótano o sótano, o en la parte del solar 
no ocupada por la edificación. 

 
3. SERVICIOS TERCIARIOS 

 
a) Hospedaje: Se admite el hospedaje con las mismas condiciones que para la Residencia 

comunitaria. 
 
b) Comercio: Se admite el uso de comercio en las siguientes condiciones: 

 
- Local comercial. en situación a) con superficie máxima de cincuenta (50) metros 

cuadrados; en situación b) en planta semisótano, baja y entreplanta. 
- Agrupación comercial: en situación b), en planta semisótano, baja y entreplanta. 
- Edificio comercial: en situación c), sin limitación. 
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Solo se admite el uso comercial en la planta de sótano primero, cuando forme parte del local del 
mismo uso de planta baja, con acceso por ésta, y que además ambas estén comunicadas por 
huecos y escaleras. 

 
c) Oficinas: Se admite el uso de oficinas en las siguientes condiciones: 

 
- Oficinas profesionales: en situación a). 
- Servicios de la Administración y oficinas privadas: en situación b) en plantas de 

semisótano, baja y primera. 
- Edificio de oficinas: en situación c), sin limitación. 

 
d) Salas de reunión: se admiten las salas de reunión en las siguientes condiciones: 
 

- En situación a), con superficie máxima de doscientos (200) metros cuadrados. 
- En situación b), con superficie máxima de quinientos (500) metros cuadrados. 
- En situación c), sin más limitaciones que las derivadas del Reglamento General de Policía 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 

4. DOTACIONAL 
 

a) Equipamiento: Se admiten los equipamientos en las mismas condiciones fijadas para las 
salas de reunión. 

 
b) Servicios urbanos: Se admiten siempre en situación c). 

 
c) Servicios infraestructurales: Se admiten siempre en situación c). 

 
 

Art. 11.- ESTUDIOS DE DETALLE 
 
Los Estudios de Detalle se redactarán cuando sean necesarios para alguno de los fines previstos en 
el Artículo 67.- Contenido de la LUA 2009, con el redactado del Artículo 43 de la MLUA 2009; 
manteniendo las determinaciones del Plan Parcial, sin aumentar el aprovechamiento urbanístico 
asignado a las parcelas edificables. 
 
Art. 12.- PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 
El Proyecto de Urbanización se redactará de la totalidad de los terrenos del Sector 31B, con las 
superficies e infraestructuras adscritas, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 144.- Proyectos de 
Urbanización de la LUA 2009, y Artículo 159.- Función, y siguientes de la RPA, para llevar a la 
práctica las determinaciones señaladas en el Plan Parcial correspondientes a las obras de: 
 

• Acondicionamiento del terreno. 
• Instalación de telefonía 
• Instalación de energía eléctrica. 
• Instalación de alumbrado exterior. 
• Instalación de abastecimiento de agua potable y riego. 
• Instalación de gas natural. 
• Instalación de alcantarillado. 
• Instalación de protección contra incendios. 
• Pavimentación de viales. 
• Jardinería. 
• Recogida de residuos 
• Mobiliario urbano. 

 
El Proyecto de Urbanización justificará el cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Vertido 
del Gobierno de Aragón y las Ordenanzas del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. 
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c) NORMAS DE EDIFICACIÓN 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VIAS PÚBLICAS 
 
Art. 13.- SEÑALAMIENTO DE LAS ALINEACIONES Y RASANTES 
 
El señalamiento de las alineaciones y rasantes de la red viaria y las distintas zonas se realizará por la 
Dirección facultativa en base a lo previsto en el Proyecto de Urbanización, siendo comprobados por 
los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Art. 14.- CONDICIONES TÉCNICAS DE VIALIDAD 
 
El Proyecto de Urbanización definirá las condiciones longitudinales y transversales de los viales de 
circulación rodada, señalados en el Plan Parcial; así como su enlace con la red viaria actual. 
 
La red viaria cumplirá con lo señalado por la Sección 6ª del Capítulo Segundo del Título II del PGOU, 
referente al Uso Dotacional para el Transporte y las Comunicaciones. 
 
Art. 15.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 
 
Las instalaciones de los servicios urbanísticos que se indican en el Plan Parcial, se calcularán y 
detallarán en el Proyecto de Urbanización. Las características y trazado de las redes se ajustarán al 
máximo a los esquemas grafíados en los planos del Plan Parcial, salvo justificación en contra. 
 
El desarrollo de las obras de urbanización por fases no deberá impedir el normal funcionamiento de 
cada una de ellas, y la conexión a las redes generales. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA EDIFICACIÓN 
 
Art. 17.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN  
 
Las condiciones de la edificación residencial serán las señaladas para la Zona 5, Residencial 
Semiintensiva, siendo las siguientes: 
 

Art. 5.5.3.- CLASIFICACIÓN EN GRADOS 
 

A efectos de la aplicación de las condiciones de edificación en la zona se distinguen dos grados, 
que corresponden: 

 
- Grado 1: Bloque abierto. 
- Grado 2: Vivienda en hilera. 

 
Art. 5.5.4.- CONDICIONES DE LA PARCELA 

  
A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones, de parcelas, las unidades 
resultantes deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) La superficie de parcela será igual o superior a: 
 
 - Grado 1: setecientos cincuenta (750) metros cuadrados 
 - Grado 2: ciento cincuenta (150) metros cuadrados 
 
b) El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión mayor o igual a: 
 
 - Grado 1: veinticinco (25) metros  
 - Grado 2: seis (6) metros 
 
 



REFUNDIDO FINAL  
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 31B “CAMPO ESCOLAPIOS” DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO, 
DEL PGOU DE BARBASTRO”  54  

 

 
SALVADOR RAMBLA BIELSA – Arquitecto – 
EDUARDO J. URRALBURU ARTOLA – Abogado –  RFPP. S-31B 001-09 
 

c) La forma de la parcela será preferentemente rectangular, permitiendo la inscripción de un 
círculo de diámetro igual o superior a la longitud del lindero frontal, en cada Grado. 

 
Art. 5.5.5.- POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 
Grado 1.  
 
1.- Los planos de fachada de la nueva edificación guardarán las separaciones a la alineación 
exterior, a la edificación colindante y a los linderos de parcela, que se regulan en los apartados 
que siguen. 
 
2.- La posición de la nueva edificación se define en relación a su altura de cornisa (H). Cuando la 
nueva edificación tenga cuerpos de distinta altura de cornisa, se tomará como valor de la altura el 
correspondiente al cuerpo o cuerpos de edificación enfrentados con el lindero o plano de fachada, 
respecto al cual se mide la separación. 
 
3.- Posición respecto a la alineación exterior: 
 
a)  La edificación guardará, respecto a la alineación exterior, una separación igual o superior al 
mayor valor en metros resultantes de aplicar: 
 

• Una separación igual a la altura (H) entre el plano de la fachada de la edificación 
enfrentada al otro lado de la calle. 

• Una separación igual a la mitad de la altura (H:2) entre al plano de fachada de la nueva 
construcción y el eje de la calle a que de frente la parcela. 

 
b)   El espacio libre resultante del retranqueo podrá adscribirse a usos de jardín o aparcamiento en 
superficie. 
 
4.- Posición respecto a la edificación colindante: 
 
a)  La nueva edificación se dispondrá de modo que sus planos de fachada guarden una 
separación igual o superior a su altura (H), respecto de los planos de fachada de los edificios 
existentes en parcelas colindantes. Esta separación podrá reducirse en el modo y supuestos 
contemplados en el epígrafe b) apartado 5 de este artículo. 
 
b)  La nueva edificación respetará una separación al lindero igual o superior a la mitad de su altura 
(H:2), con mínimo de cinco (5) metros. 
 
c)  La nueva edificación podrá adosarse a uno de los linderos de parcela cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 

• Que se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario. 
• Que la parcela esté enclavada en una estructura parcelaria en que una de las 

construcciones colindantes sea ya medianera. 
• Cuando exista acuerdo entre propietarios de parcelas colindantes, que deberá inscribirse 

en el Registro de la Propiedad, siendo preceptiva la construcción simultanea o la 
constitución formal de la obligación de realizar la construcción de acuerdo con la 
ordenación aprobada o con un proyecto unitario. 

 
En todos los casos la edificación respetará las separaciones mínimas a los restantes linderos. 
 
5.- Separaciones entre edificios dentro de una misma parcela: 
 
a)  Cuando en una parcela se proyecten varios edificios que no guarden continuidad física, 
deberán respetar una separación entre sus planos de fachada, igual o superior a la mayor de las 
alturas de cornisa, con un mínimo de seis (6) metros. 
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b)  Podrá reducirse el valor de la separación hasta la tercera parte de su altura (H:3) con un 
mínimo de cuatro (4) metros, en los siguientes casos: 
 

• Cuando las dos fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos. 
• Cuando todo los huecos en una o ambas fachadas correspondan a piezas no habitables. 

 
Grado 2.  
 
1.- La separación entre el plano de fachada y la alineación exterior, será superior a cinco (5) 
metros. La separación al lindero trasero será igual o superior a la mitad de su altura de cornisa 
(H/2), con una dimensión mínima de tres (3) metros. Podrá situarse un cuerpo de edificación sobre 
la alineación exterior cuando se cumplan los supuestos indicados del apartado 2 del artículo 5.3.4. 

 
Parcela Terciario-Comercial 
 
1.- La nueva edificación comercial podrá adosarse a las alineaciones exteriores de la parcela a la 
vía de servicio de la carretera N-240 y espacio libre DV-PA.1 
2.- La nueva edificación comercial se dispondrá de modo que sus planos de fachada guarden una 
separación igual o superior a diez (10) metros, del lindero con la parcela DE-PA. 
 
Art. 5.5.6.- OCUPACIÓN 
 
La edificación no podrá rebasar los coeficientes de ocupación de la parcela edificable siguientes: 
 

- Grado 1: plantas sobre rasante, cincuenta por ciento (50%). 
 :plantas bajo rasante, setenta por ciento (70%). 
- Grado 2: plantas sobre y bajo rasante, cincuenta por ciento (50%). 

 
Art. 5.5.7.- COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD 
 
El coeficiente de edificabilidad bruta sobre la superficie del área, se establece en: un (1) metro 
cuadrado de techo por un (1) metro cuadrado de suelo. 
 
En el cómputo de la superficie edificable, se incluye la totalidad de los espacios edificados, con 
independencia de su destino y de que se sitúen sobre o bajo rasante. 
 
En el caso de que la planta baja del bloque abierto sea en forma de porche, salvo el espacio 
ocupado por el portal y cuarto de contadores y servicios del edificio, computa a efectos de 
superficie únicamente la superficie cerrada. 
 
Art. 5.5.8.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 
 

1. En Grado 1, la edificación no podrá superar una altura de cornisa de quince (15) metros y 
un número de cinco (5) plantas, PB+4. La altura total de la edificación no podrá ser 
superior a veintiún (21) metros. 

 
2. En Grado 2, la edificación no podrá superar una altura de cornisa de nueve (9) metros y 

un número de tres (3) plantas PB+2. La altura total de la edificación no podrá ser superior 
a trece (13) metros. 

 
3. Los espacios que se aprovechen bajo la cubierta inclinada, se incluirán en el cómputo de 

la superficie edificable. 
 
4. En Grado 1, sobre la altura máxima, en plantas y la cornisa, determinada en el apartado 

1, se admite la construcción de una planta ático, sujeta a las mismas condiciones 
señaladas para la Zona 2. 
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Art. 5.5.9.- ALTURA DE PISOS 
 
La altura mínima de pisos será: 
 

- Planta baja de uso comercial: trescientos cincuenta (350) centímetros. 
- Planta baja de uso vivienda: doscientos ochenta (280) centímetros. 
- Plantas alzadas: doscientos ochenta (280) centímetros. 

 
Art. 5.5.10.- CONDICIONES ESTÉTICAS 
 

1. Salientes y vuelos: En Grado 1, se admite rebasar la alineación exterior con balcones, 
balconadas, miradores, terrazas y cuerpos volados, cumpliendo las mismas condiciones 
que las señaladas para la Zona 2, Ensanche similar al casco antiguo, en el artículo 
5.2.13. 

 
2. El diseñó y tratamiento de fachadas es libre en el ámbito de esta zona. 

 
3. El vallado de las parcelas cumplirá lo establecido en el apartado 2 del artículo 3.6.25. 

 
Art. 5.5.11.- ESTACIONAMIENTOS 
 
Se dispondrán las plazas de aparcamiento que señala el Título II para los usos compatibles en la 
Zona. 

 
Art. 18.- CONDICIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y 
USO PÚBLICO 
 
Las condiciones para el acondicionamiento de los espacios libres serán las establecidas en la 
Sección 7ª del Capítulo 2ª del Título 2 del PGOU, siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento, con 
los siguientes componentes básicos: 
 
a) Juegos infantiles: formados por elementos de mobiliario y áreas de arena. 
 
b) Juegos de preadolescentes: formados por mobiliario, y áreas de juegos no estandarizados, áreas 

de arena y láminas de agua. 
 
c) Juegos libres: campos de juegos al aire libre tales como la petanca, los bolos, etc. 
 
d) Áreas de deporte no reglado, para el ejercicio informal de deportes, sin requerimientos 

dimensionales reglamentarios. 
 
e) Áreas de plantación y ajardinamiento. 
 
f) Islas de estancia, lugares acondicionados para el reposo y recreo pasivo. 
 
g) Zonas de defensa ambiental, mediante arbolado y ajardinamiento para la protección de ruidos y la 

retención de partículas contaminantes. 
 
Art. 19.- CONDICIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS 
 
Las condiciones de la nueva edificación en las parcelas del sistema local de equipamientos públicos 
serán las establecidas en el art. 5.11.3, para el uso dotacional que fije el Ayuntamiento; siendo de 
aplicación lo dispuesto en el art. 2.2.52 en cuanto a la compatibilidad de usos y el art. 2.2.54 para 
edificaciones especiales. 
 
El art. 2.2.54 será de aplicación para la parcela DE-Dp de equipamiento docente privado. 
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3.- PLAN DE ETAPAS 
 
El Plan de Etapas del PP se redacta de acuerdo a lo señalado en el apartado i) del Artículo 69. 
Contenido general y Artículo 75. Contenido del Plan de etapas del RPA.  
 
La AP-A 31B, se ha planteado inicialmente el ejecutar las obras de urbanización en UNA ETAPA, 
dado que el coste estimado de 1.146.293,31 € de las obras de urbanización adscritas, en las que 
además de la urbanización de la nueva rotonda se incluyen las de conexión, ampliación o refuerzo de 
las redes generales de energía eléctrica, abastecimiento, gas natural y alcantarillado de aguas 
pluviales y residuales; hace que no sea posible el llevar a cabo la edificación sin su ejecución previa; 
habiéndose fijado el inicio dentro del primer año posterior a la aprobación definitiva del Proyecto de 
Urbanización, concluyéndose antes de los DIEZ AÑOS de su inicio. El transcurso del plazo total de 
ejecución del Programa de Compensación determinará su caducidad, y si lo considera el 
Ayuntamiento ajustado al interés público del Municipio, la posterior resolución. 
 
No obstante, y dada la recesión actual del mercado inmobiliario, se quiere dejar abierta la posibilidad 
de que la urbanización interior del Sector pueda realizarse por fases o unidades de ejecución, 
adaptadas al ritmo de la edificación; concretándose este punto en el Proyecto de Urbanización. En 
este sentido la MLUA 2009 añade el nuevo apartado 5 al artículo 130, con la siguiente redacción: 
 

5. La cesión y recepción de las obras de urbanización e instalaciones y dotaciones cuya 
ejecución estuviese prevista en el plan de ordenación y proyecto de urbanización aplicables, 
podrá referirse a una parte del sector o unidad de actuación aun cuando no se haya 
completado la urbanización de esta ámbito territorial siempre que el área ya urbanizada 
constituya una unidad funcional directamente utilizable. 

 
La ordenación del Sector 31B ha quedado condicionada por el trazado de la red viaria, y la 
localización de los sistemas locales de espacios libres de dominio y uso público, y equipamientos 
públicos, lo que hace difícil la delimitación de unidades de ejecución que cumpla con las condiciones 
señaladas en el Artículo.145.- Unidades de Ejecución de la LUA 2009, permitiendo el cumplimiento 
conjunto de los deberes de equidistribución, urbanización y cesión de la totalidad de su superficie. 
Además el apartado 4) de dicho artículo permite que la delimitación de las unidades de ejecución se 
pueda llevar a cabo por el procedimiento de aprobación de los Proyectos de Urbanización, que es la 
posibilidad indicada en el párrafo anterior. 
 
En el caso de que en el Proyecto de Urbanización se delimiten fases o unidades de ejecución, se 
garantizará que la creación y utilización de suelo urbanizado para la edificación, vaya acompañado de 
la creación y puesta en funcionamiento de las correspondientes dotaciones, en los términos 
establecidos en el artículo 94.- Documentación del Plan de etapas, y el apartado 2 del artículo 75.- 
Contenido del Plan de etapas, ambos del RPA. 
 
Los plazos de edificación de las parcelas es difícil de establecerlos en el momento actual, en el que 
los datos de compraventa de viviendas publicados por el Ministerio de Fomento confirman el 
desplome del sector inmobiliario, toda vez que las transacciones realizadas ante notario durante los 
nueve primeros meses del año 2011, ascendieron poco mas de 240.000, un 30% menos que en el 
mismo periodo del año anterior. La legislación autonómica pretende fomentar la vivienda protegida, 
pero lo cierto, ha día de hoy, es que el sector inmobiliario sigue decreciendo, sin que el descenso 
parezca haber llegado a su fin. 
 
El Sector 31B tiene una clara vocación dotacional ya que en el mismo se pretende la construcción del 
nuevo Colegio de Escuelas Pías de Barbastro, y el supermercado de LIDL, lo que dará vida al 
entorno y servirá como polo de atracción a este sector de la población, próximo al centro urbano, con 
buenos accesos, y que dispondrá de un nivel elevado de espacios libres y equipamientos. 
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Los plazos de edificación se establecen en cumplimiento del Artículo 52.- Determinaciones de la LUA 
2009, con las siguientes etapas: 
 

• 1ª ETAPA 
Construcción inmediata del nuevo Colegio de Escuelas Pías y supermercado de LIDL, una 
vez aprobados definitivamente el Plan Parcial, Programa de Compensación, Proyecto de 
Urbanización y Proyecto de Reparcelación; solicitándose al Ayuntamiento la autorización para 
simultanear las obras de urbanización y edificación. 

 
• 2ª ETAPA 

Promoción de viviendas protegidas en un plazo de DOS AÑOS, estando previsto un inicio 
inmediato en función de la demanda social que exista y de la liberación del flujo de crédito. La 
promoción de viviendas libres está prevista en un plazo de DIEZ AÑOS. 
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4.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
El Estudio Económico-Financiero del Plan Parcial se redacta de acuerdo a lo señalado en el Artículo 
88.- Documentación preceptiva del RPA para justificar el coste de las obras de urbanización y la 
implantación de los servicios, con las determinaciones incluidas en el Artículo 76.- Evaluación 
económica de obras y servicios.  
 
Las obras y servicios que se incluyen son los siguientes: 
 

• ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES 
 

Retirada de la capa de tierra vegetal de los viales y su acopio en obra para su posterior 
aprovechamiento en jardinería. 
Formación de la explanada de los viales, con ejecución de desmontes, y terraplenes con 
zahorras naturales de préstamo. 
Excavación y relleno, de zanjas y pozos para redes de instalaciones.  
Excavación de zanjas para cimentación de muros de contención. 
Zapatas corridas de hormigón armado para cimentación de muros de contención. 
Muros de contención de hormigón armado. 

 
• RED DE TELEFONÍA 

 
Proyecto ASES. 22/11 de Ingeniería Planta Exterior de la Dirección Provincial de Huesca, de 
Telefónica. 
Canalizaciones subterráneas con tubo de PVC DN-63 mm + tritubo por las aceras de la red 
viaria. 
Arquetas tipos DM, D, H y M, homologadas por Telefónica. 
  

• SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Empresa suministradora Aguas Potables Electricidad, S.A. 
Doble línea subterránea en media tensión desde el CT-60 situado en la Plaza de Toros 
Centro de transformación prefabricado en la fachada del espacio libre DV-AJ.1 al vial VI.1 
Red subterránea de distribución en baja tensión en anillo cerrado para suministro de las 
parcelas edificables, por aceras y viales. Red de suministro individual desde CT a las parcelas 
de equipamiento. 
Armarios de acometida a parcelas. 
 

• ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
Empresa suministradora Aguas Potables, S.A. 
Suministro desde el depósito de la Planta Potabilizadora. 
Primer tramo del anillo perimetral con una conducción de conexión de depósitos DN-250 mm, 
y una arteria de suministro DN-400 mm. 
Red en malla cerrada conectada a la arteria de suministro y a los distribuidores actuales de la 
avenida Ernest Lluch y calle La Millera. 
Distribuidores y ramales de acometida a parcela, con conducciones de tubo de polietileno de 
alta densidad, PN-10, con uniones soldadas. 
Bocas de limpieza en los inicios de la red de alcantarillado. 
Llaves de corte de los distribuidores y acometidas, instaladas en arquetas registrables. 

 
• RIEGO 

 
Bocas de riego blindadas DN-40 mm, conectadas a la red de abastecimiento. 
Ramales de riego para las hileras de arbolado, con electroválvulas y programadores 
autónomos, instalados en arquetas registrables. 
Instalación de riego para césped con aspersores, difusores, electroválvulas y programadores 
autónomos, instalados en arquetas registrables. 
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• ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 

Canalización de la conducción de alumbrado, con arquetas de registro a pie de cada punto. 
Puntos de luz con disposición bilateral al tresbolillo o unilateral, sobre columna con doble 
brazo o poste, de los modelos indicados por el Ayuntamiento. 
 

• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

3 hidrantes monobloc de columna seca, con dos bocas de 70 mm, conectados a la red de 
abastecimiento, con llaves de corte en arquetas registrables. 

 
• GAS 

 
Empresa suministradora ENDESA Gas. 
Red de gas natural conectada a la arteria actual de la Avenida Ejército Español, con 
conducciones de tubo de polietileno y arquetas de acometida con llaves de corte. 

 
• ALCANTARILLADO 

 
Red de aguas pluviales de la mayor parte del Sector, con colector DN-630 mm, con vertido 
directo al barranco de La Mina, cruzando la avenida Ejército Español. 
Red de aguas pluviales del resto del Sector, con vertido al colector unitario de la avenida La 
Merced. 
Red de aguas residuales de todo el Sector, recogiendo las procedentes del Hospital 
Comarcal, con vertido al colector unitario de la avenida La Merced. 
Red unitaria con colectores DN-400/500 mm, por la avenida de La Merced y calle Vía Taurina, 
con vertido al pozo de registro de la esquina sureste de la Plaza de Aragón. 
Colectores con albañales de PVC corrugados de doble pared, DN-315/400/500 mm, con 
pendientes comprendidas entre 0,5 y 5 %; disponiéndose pozos de resalto en caso necesario. 
Canalizaciones de vertido de parcelas, arquetas- sumidero y sumideros, con albañales de 
PVC.  
Pozos de registro de la red de alcantarillado, con cerco y tapa de fundición, dispuestos en los 
cambios de dirección, y en los tramos rectos con una distancia inferior a 50 m. 
Arquetas-sumidero y sumideros, prefabricados, con rejilla de fundición, para recogida de 
aguas pluviales.  
 

• PAVIMENTACIÓN DE VIALES 
 

Subbase y base granular de pavimentos, con zahorra natural y artificial, sobre la explanada 
del vial. 
Calzada con pavimento de firme flexible de mezcla bituminosa en caliente, con capa base de 
6 cm de mezcla G-20 y capa de rodadura de 4 cm de mezcla densa D-12. 
Bandas de aparcamiento, con pavimento de firme rígido de losa de hormigón en masa de 20 
cm de canto. 
Aceras con encintado de bordillo prefabricado de hormigón-bicapa y pavimento de baldosa de 
cemento, con diferentes acabados para indicación de los itinerarios peatonales accesibles. 
Pavimento de paseos peatonales con engravillado de piedra caliza. 
 

• JARDINERÍA 
 

Plantación de árboles en aceras y espacios libres, de las especies indicadas por el 
Ayuntamiento. Plantación de césped en espacios libres. 
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• MOBILIARIO URBANO 
 

Contenedores de calle subterráneos para recogida selectiva de residuos, del modelo indicado 
por el Ayuntamiento 
Bancos, sillas, fuentes, papeleras y aparcabicicletas, en aceras y espacios libres, de los 
modelos indicados por el Ayuntamiento. 
 

El valor de las obras de urbanización interior del Sector 31B estima como repercusión de 100,00 €/m2 
de superficie de vial a urbanizar y de 27,00 €/m2 de espacio libre a acondicionar, en base a los costes 
resultantes de obras similares que se están realizando en la actualidad; resultando: 
 

• RED VIARIA 
18.749,06 m2 – 1.002,57 m2 = 17.746,49 x 100,00 €/m2 = 1.774.649,00 € 
 

• ESPACIOS LIBRES 
11.470,96 m2 x 27,00 €/m2 = 309.715,92 € 

_________________________________________________________________________________ 
 

COSTE ESTIMADO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 31B 2.084.364,92 € 
_________________________________________________________________________________ 
 
Asciende el coste estimado a de las obras de urbanización a la expresada cantidad de dos millones 
ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro € con noventa y dos céntimos. 
 
La superficie de 1.002,57 m2  de la avenida Ernest Lluch, incluida en el Sector 31B, está urbanizada.  
 
Las obras de urbanización de la red viaria incluyen las de acondicionamiento del talud que separa la 
cuneta de la calzada de la carretera N-240 de la acera de la vía de servicio de la misma; de acuerdo a 
las condiciones que fije el Ministerio de Fomento. 
 
La repercusión de la urbanización interior por m2t Residencial, resulta: 
 

• 2.084.364,92 €  / 54.150,00 m2t =  38,49 €/ m2t 
 
El valor de las obras de urbanización de los Sistemas Generales e Infraestructuras adscritos al  
Sector 31B, se estima: 
 

• SG-VI nueva rotonda  
3.269,45 m2 x 100,00 €/m2 =  326.945,00 € 
6.092,53 m2 x 27,00 €/m2 = 164.498,31 € 

 
• SL-VI ampliación Vía Taurina 

150,00 m2 x 110,00 €/m2 =  16.500,00 € 
 

• IG-Ab arteria red abastecimiento desde depósito regulador DN-400 mm 
1.700,00 m x 190,00 €/m =  323.000,00 € 

 
• IG-Al.1 colectores unitarios red alcantarillado DN-400/500 mm. 

Vertido plaza de Aragón. 
 88.600,00 € 

• IG-Al.2 colector aguas pluviales DN-630 mm.  
Vertido barranco de La Mina 
 70.000,00 € 

• IG-Ee.1 doble línea subterránea de media tensión  
desde centro de transformación CT-60 
2x 525,00 m x 115,00 €/m =  120.750,00 € 
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• IG-Ee.2 centro de transformación  
1 ud x 36.000,00 €/ud =  36.000,00 € 

_________________________________________________________________________________ 
 
COSTE ESTIMADO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN ADSCRITAS                     1.146.293,31 € 
_________________________________________________________________________________ 
 
Asciende el coste estimado a de las obras de urbanización de Sistemas Generales e Infraestructuras 
adscritos, a la expresada cantidad de un millón ciento cuarenta y seis mil doscientos noventa y 
tres € con treinta y un céntimos.  
 
El acuerdo a que ha llegado la AP-A 31B con el Ayuntamiento, en relación con el primer tramo del 
anillo perimetral de la red de abastecimiento, consiste en que la AP-A 31B lleve a cabo las obras de 
excavación y tapado de zanjas, reposición de pavimentos y la instalación de la conducción de la 
arteria de suministro DN-400 mm, y que el Ayuntamiento lo haga de la arteria de conexión de 
depósitos DN-250 mm. 
 
La repercusión por m2t Residencial de la urbanización de los Sistemas Generales e Infraestructuras 
Adscritos, resulta: 
 

• 1.146.293,31 € / 54.150,00 m2t =  21,17 €/ m2t 
 
La carga urbanística de vertido fijada por el Instituto Aragonés del Agua es de 450,00 €/vivienda, 
resulta: 
 

• 499 viviendas x 450,00 €/vivienda = 224.550,00 € 
_________________________________________________________________________________ 
 
CARGA URBANÍSTICA DE VERTIDO                      224.550,00 € 
_________________________________________________________________________________ 
 
Asciende la carga urbanística de vertido a la expresada cantidad de doscientos veinticuatro mil 
quinientos cincuenta €. 
 
La repercusión por m2t Residencial de la carga urbanística de vertido, resultando: 
 

• 224.550,00 € / 54.150,00 m2t =   4,15 €/ m2t 
 
El coste estimado total de las obras de urbanización resulta: 
 

• Obras de urbanización del Sector 31B 2.084.364,92 € 
• Obras de urbanización adscritas 1.146.293,31 € 
• Carga urbanística de vertido 224.550,00 € 

_________________________________________________________________________________ 
 
COSTE ESTIMADO TOTAL OBRAS DE URBANIZACIÓN 3.455.208,23 € 
_________________________________________________________________________________ 
 
Asciende el coste estimado total de las obras de urbanización a la expresada cantidad de tres 
millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos ocho € con veintitrés céntimos. 
 
La repercusión total por m2t Residencial es de: 
 

• 3.455.208,23 € / 54.150,00 m2t =  63,81 €/ m2t 
 
 
 



5.ANEXO INICIATIVA PARTICULAR 

El presente Anexo se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 58.Formulación y Artículo 59.-
Documentación,  de  la  LUA  2009  y  Artículo  99.Documentación  adicional  del  RPA,  que  señala  la
documentación que se deberá consignar en urbanizaciones de iniciativa no municipal, siendo la siguiente: 

a) Acreditación de la voluntad de las personas que ejercen la iniciativa 

El  Promotor  del  Plan  Parcial  es  la  ASOCIACIÓN  DE  PROPIETARIOS  ÁREA  31B  “CAMPO  DE
ESCOLAPIOS”, formada por los propietarios 1, 2, 3, 4 y 7, que representa el 86,34% de la superficie de

70.283,21 m
2 

del Sector 31B. 

La APA 31B tiene como objeto la actuación en las tramitaciones previas a la constitución de la Junta de
Compensación, con los fines señalados en el artículo 4 de los Estatutos: 

a.Agrupar a los propietarios de los terrenos comprendidos y afectados, en el  Área 31B “Campo
Escolapios”, delimitada en el PGOU de Barbastro, en los cuales se integrarán en una acción común
para la constitución de la Junta de Compensación. 

b.Llevar  a  cabo  las  operaciones  técnicas  y  jurídicas  correspondientes  para  desarrollar  el
planeamiento en el citado ámbito. 

b) Relación de propietarios afectados 

c) Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la futura conservación de las mismas 

La gestión del Plan Parcial será indirecta por compensación, de acuerdo en lo señalado en el Artículo158.-
Caracteres y plazo de la LUA 2009 y siguientes, con el redactado de la MLUA 2009. 

El apartado 2 del art. 158 señala que en la gestión indirecta por compensación, los propietarios, previa
aprobación  del  correspondiente  programa de compensación,  se constituyen en  junta  de compensación,
aportan los terrenos de cesión obligatoria mediante reparcelación y ejecutan a su costa la obra pública de
urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el planeamiento; y el apartado 3, que no
será precisa la constitución de junta de compensación cuando todos los terrenos pertenezcan a un mismo
titular. 
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La gestión indirecta por compensación se instará presentando ante el Ayuntamiento el Programa de 
Compensación, que estará integrado por los documentos señalados en el Artículo 160.- Programa de 
compensación, con el redactado de la MLUA 2009. 
 
La urbanización del Sector 31B es de carácter público a los efectos previstos en el Artículo 68.- 
Carácter de la urbanización del RPA, dado que la conservación del sistema local de viario, espacios 
libres y zonas de verdes, y del equipamiento local, estará a cargo del Ayuntamiento, pasado el plazo 
de garantía.  
 
La conservación de las obras de urbanización será por cuenta del Promotor durante el plazo de 
garantía de UN AÑO, pasado el cual se realizará la recepción por parte del Ayuntamiento.  

 
d) Compromisos que se hubieren de contraer entre el Promotor y el Ayuntamiento 
 
Los compromisos que el Promotor contrae con el Ayuntamiento y que en caso de venta deberá 
transmitir a los futuros propietarios, consiste en la ejecución en el Sector y superficies adscritas, de 
las siguientes obras de urbanización: 

 
• Acondicionamiento del terreno. 
• Red de telefonía. 
• Red de suministro de energía eléctrica en media y baja tensión. 
• Red y puntos de luz de alumbrado exterior. 
• Red de abastecimiento de agua potable y riego. 
• Hidrantes de protección contra incendios. 
• Red de gas natural 
• Red separativa de alcantarillado. 
• Pavimentación de viales y caminos verdes. 
• Jardinería. 
• Recogida de residuos 
• Mobiliario urbano. 

 
En la ejecución de las obras de urbanización serán obligatorias las prescripciones que fijen las 
compañías suministradoras en relación con las redes, sus conexiones, ampliaciones y refuerzos, así 
como respecto de las obras de infraestructura precisas, aunque se encuentren en el exterior del 
ámbito, para garantizar adecuadamente la prestación de los servicios y la satisfacción de las 
necesidades del propio Sector. Por consiguiente, y en la medida correspondiente, queda 
condicionado el Programa de Compensación y Proyecto de Urbanización y de obras ordinarias que 
resultan procedentes. 
 
Los promotores del Sector 31B presentarán ante el Ayuntamiento, para su tramitación, en el marco 
del Programa de Compensación, en los plazos legalmente establecidos para su ejecución por el 
Sistema de Compensación, los proyectos correspondientes a la ejecución de las obras referidas, bajo 
la prescripción de que en todo caso el inicio de la ejecución material dentro del primer año posterior a 
su aprobación y de la conclusión de la urbanización antes de los diez años desde su inicio. 
 
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U, tiene firmado el COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL CEMENTERIO, DE BARBASTRO, con fecha 18 de abril de 
2011, por un importe máximo de 450.000,00 €, incluido el IVA y los honorarios profesionales de 
redacción de Proyecto, Dirección de Obra y Seguridad y Salud; con las condiciones que establecen 
en el mismo. 
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e) Propuesta de mejora de la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas 
 
La mejora de la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas a costa del Promotor del 
PP del Sector 31B, se justifica en los siguientes puntos: 
 

• Mejora del tráfico rodado en el interior de la ciudad con la rotonda prevista en el encuentro de 
las avenidas La Merced y Ernest Lluch, que se incluye como Sistema General Viario adscrito 
al Sector 31B, cuya urbanización será a costa del Promotor, sin generar edificabilidad. 

 
• Localización de las reservas de espacios libres de dominio y uso público, y equipamientos 

próximas al casco urbano, de modo que sirvan para toda la Ciudad. 
 

• Mejora del equipamiento escolar con el nuevo Colegio de las Escuelas Pías. 
 

• Ampliación de las dependencias de la Casa-Ayuntamiento con la incorporación del edifico 
actual del Colegio de las Escuelas Pías, paliando el déficit para dependencias administrativas 
y espacios representativos. 

 
• Mejora del equipamiento comercial de la Ciudad, con el nuevo supermercado de LIDL, 

situado próximo al casco urbano, ampliando su oferta comercial, con nuevas inversiones y 
creación de puestos de trabajo, directos e indirectos. 

 
• Mejora de las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado de la Ciudad, con la 

previsión de nuevos tramos de las redes generales, fuera del Sector 31B, que se adscriben a 
su desarrollo, cuyo coste será a cargo del Promotor. 

 
• Reserva de terrenos para la construcción de 150 viviendas protegidas, situadas en las 

mismas parcelas que las viviendas libres, fomentando la cohesión social, en un área de la 
Ciudad próxima al centro urbano, con una dotación superior a la media, de espacios libres y 
equipamientos. 

 
• Acondicionamiento del entorno del Cementerio por parte de LIDL SUPERMERCADOS, 

S.A.U., en base al compromiso adquirido con el Ayuntamiento. 
 
f) Garantías por importe del 6% del coste de la implantación de los servicios y ejecución 

de las obras de urbanización 
 
Las garantías se establecen en el 6% de la evaluación económica de las obras de urbanización del 
Sector junto con la de las superficies e infraestructuras adscritas, resultando: 
 

• 6% s/ 2.084.364,92 € + 1.146.293,31 € + 224.550,00 € = 207.312,49 €  
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6.- CESIÓN DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO MEDIO 
 
El Artículo 135.- Aprovechamiento en suelo urbanizable de la LUA 2009, señala que en suelo 
urbanizable delimitado, el aprovechamiento subjetivo correspondiente al propietario será el resultante 
de aplicar a la superficie aportada el noventa por ciento del aprovechamiento medio; y el Artículo 
133.- Coeficientes de homogeneización, que el PGOU establecerá justificadamente un sistema de 
coeficientes de homogeneización de usos y tipologías edificatorias, en atención en sus respectivos 
valores de repercusión de suelo urbanizado determinados sobre la base de un estudio de mercado. 
 
El establecimiento de los coeficientes de homogeneización es difícil en las circunstancias actuales de 
recesión del mercado inmobiliario, y el descenso permanente de los precios de la vivienda libre, 
cuando el precio de la vivienda protegida fijado por el Gobierno de Aragón no se ha modificado desde 
el año 2008. 
 
El precio de la vivienda libre, según los datos últimos del Ministerio de Fomento, relativos al primer 
trimestre del presente año, es inferior al del 2005, habiendo descendido en todas las comunidades 
autónomas, excepto en Ceuta y Melilla, y siendo Aragón donde mas bajaron los precios, un 10,3 %; 
este dato pone de manifiesto el desplome de los precios de la vivienda libre, que cada vez se va 
acercando a los de la vivienda protegida. 
 
El precio por m2 de vivienda libre que los índices del Ministerio de Fomento dan para la provincia de 
Huesca en el 1er trimestre del año 2012, es de 1.421,60 €/m2; y el de vivienda protegida es de 
1.031,00 €/m2, en el 3er trimestre del año 2011, no habiendo datos representativos en el 4º trimestre 
del 2011 y 1er trimestre del 2012. En Teruel, para los mismos periodos de tiempo es de 981,10 €/m2 
para vivienda libre, y 1.042,40 €/m2 para la vivienda protegida en el 4º trimestre del año 2011. 
 
El Índice IMIE de TINSA, en su última actualización de abril de 2012, es de 1.644 sobre la base 1.000 
de 2001, habiendo adquirido su máximo nivel de 2.168 en el mes de diciembre de 2007. 
 
El Índice de Precios de Vivienda nueva del Instituto Nacional de Estadística, sobre base 100 del 2007, 
da para Aragón el 80,553 para el 4º trimestre del 2011. 
 
Los coeficientes de homogeneización se han establecido, de acuerdo con los Servicios Técnicos 
Municipales, tomando como referencia el valor unitario de mercado para vivienda libre, y el precio de 
venta establecido fijado por el Gobierno de Aragón para vivienda protegida en el Área Geográfica I, 
en la que se halla Barbastro, que es de 1.212,80 €/m2 superficie útil, equivalente a 1.000,00 €/m2 de 
superficie construida y el 60% para los garajes y trasteros vinculados. 
 
Los datos obtenidos del Ayuntamiento relativos a las últimas ventas realizadas, y los facilitados por 
Sociedad de Tasación, dan un valor unitario de mercado para vivienda libre de 1.250,00 €/m2 de 
superficie construida, que se ajusta al dado por el Ministerio de Fomento. 
 
Los coeficientes de homogeneización aplicados en el PERI del Área APR-90 “Cuartel del Ejército”, 
son los siguientes: 
 

• Residencial libre: 1,00 
• Residencial VPA: 0,67 
• Comercial planta baja: 0,67 
• Industrial-Terciario: 0,44 

 
Estos coeficientes de homogeneización se establecieron en el año 2009, y el precio de la vivienda 
libre ha ido descendiendo, por lo que el coeficiente de homogeneización de la vivienda protegida ha 
ido subiendo. El coeficiente de homogeneización del Terciario era 0,44. 
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Los coeficientes de homogeneización adoptados, son: 
 

• Residencial Vivienda Libre: 1,00 
• Residencial Vivienda Protegida: 0,80 
• Aparcamiento-trastero bajo rasante: 0,48 
• Docente: 0,40 

 
La aplicación de estos coeficientes de homogeneización a las superficies de los distintos usos da 
como resultado las siguientes unidades de aprovechamiento: 
 

• S. edificable residencial sobre rasante VL: 37.905,00 m2t x 1,00 = 37.905,00 UAs 
• S. edificable residencial sobre rasante VP: 16.245,00 m2t x 0,80 = 12.996,00 UAs 
• S. edificable aparcamientos-trasteros bajo rasante AT:  14.633,21 m2t x 0,48 =   7.023,94 UAs 
• S. edificable equipamiento escolar DE-Dp: 1.500,00 m2t x 0,40 =      600,00 UAs 

_________________________________________________________________________________ 
 
TOTAL UAs 58.524,94 UAs 
_________________________________________________________________________________ 
 
El RFPP, de acuerdo con el criterio fijado por los propietarios que forman el AP-A 31B, concentra en 
la parcela R-D2.8 la cesión del 10% del aprovechamiento medio del Sector 31B, con los siguientes 
parámetros: 
 
R-D2.8 

• Superficie de parcela:  1.920,00 m2 
• Superficie edificable total: 6.551,38 m2t 
• Superficie edificable residencial sobre rasante vivienda libre:  5.207,38 m2t 
• Superficie edificable bajo rasante:  1.344,00 m2t 
• Número de viviendas libres:  50 ud 

 
La aplicación de los coeficientes de homogeneización indicados da como resultado: 
 

• S. edificable residencial sobre rasante VL: 5.207,38 m2t x 1,00 =  5.207,38 UAs 
• S. edificable aparcamientos-trasteros bajo rasante AT:  1.344,00 m2t x 0,48 =    645,12 UAs 

_________________________________________________________________________________ 
 
TOTAL UAs 5.852,50 UAs 
_________________________________________________________________________________ 
 
La cesión de superficie edificable y número de viviendas, de cada uno de los propietarios, es del 10% 
de la que le corresponde en función del porcentaje de participación por la superficie aportada. La 
concentración en una parcela independiente se ha llevado a cabo por acuerdo de la AP-A 31B para 
evitar proindivisos, y con objeto de facilitar la gestión de la posible permuta entre Ayuntamiento y 
Escuelas Pías. 
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7.- RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA 
 
El apartado 1b) del Artículo 3.- Modificaciones de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de política de vivienda protegida de la ALS, señala que la reserva de terrenos para vivienda 
protegida deberá ser de los terrenos equivalentes al 30% a la edificación residencial prevista en suelo 
urbanizable, para Municipios con población de derecho superior a 3.000 habitantes, en los que se 
incluye Barbastro. 
 
La reserva del 30% de la edificación residencial se ha previsto con el siguiente reparto: 
 

PARCELA 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE  

RESIDENCIAL VP 
SOBRE RASANTE (M2T) 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

APARCMIENTO-
TRASTERO VP 

BAJO RASANTE (M2T) 

NÚMERO  
VIVIENDAS 

R-D2.2 4.773,09 1.232,00 44 

R-D2.3 2.224,16  566,40 20 

R-D2.6 1.049,19 296,35 10 

R-D2.7 7.439,21 1.871,10 69 

R-D2.9 759,35 424,11 7 

TOTAL 16.245,00 4.389,96 150 

 
La reserva total de superficies para vivienda protegida es: 
 

• Superficie edificable residencial sobre rasante: 30% s/ 54.150,00 m2t =  16.245,00 m2t 
• Superficie edificable aparcamiento-trastero: 30% s/ 14.633,21 m2t =  4.389,96 m2t 
• Nº de viviendas: 30% s/ 499 ud = 150 ud 

 
Los criterios seguidos para el reparto, son los siguientes: 
 

• La reserva de vivienda protegida que corresponde al propietario 1, se ha concentrado en la 
totalidad de la parcela R-D2. 2 y en parte de la R-D2.9, dejando con vivienda libre la parcela 
R-D2.1. 

 
• Las parcelas edificables R-D2.4, R-D2.5 y R-D2.8, que serán objeto de posible permuta entre 

el Ayuntamiento de Barbastro y el Colegio de Escuelas Pías de Barbastro, se han previsto 
únicamente con vivienda libre, con objeto de facilitar la gestión posterior.  

 
• La parcela edificable R-D2.7 asignada al Colegio de Escuelas Pías de Barbastro, asume la 

reserva de vivienda protegida de las parcelas anteriores. 
 

• Las parcelas edificables R-D2.3 y R-D2.6, asumen el 30% de la reserva de vivienda protegida 
en su misma parcela. 

 
Barbastro - Pamplona, junio 2012.- 
 
EL ARQUITECTO, EL ABOGADO, 
 




