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MEMORIA
I.1.- PROMOTOR Y AUTOR
La presente Modificación Aislada del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca
ha sido promovida por el Ayuntamiento de Huesca, por encargo de la AlcaldíaPresidencia y como consecuencia de la Ejecución de las sentencias que se mencionan
en la presente memoria, así como del Convenio Urbanístico de Planeamiento y
Gestión para los terrenos conocidos como “Textil Bretón” en ejecución de Sentencia.

I.2.- OBJETO DE LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN
La finalidad de esta modificación es atender los requerimientos del Gobierno de
Aragón formulados para que este Ayuntamiento ejecute la sentencia de la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón de 12 de abril de 2013, recaída en el recurso 310/2009, interpuesto por
Marino López XXI S.L., siendo demanda la Diputación general de Aragón y las
sentencias del Tribunal Supremo de fecha 24 y 25 de septiembre de 2013, dictadas en
los Recursos de Casación 4767/2010 y 4930/2010, respectivamente, interpuestos por
la Diputación General de Aragón contra las sentencias de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de
29 de abril de 2010 y 26 de mayo de 2010, recaídas en los recursos 106/05 y 108/05,
siendo demandantes Construcciones Sarvisé S.A. y Marino López XXI S.L.,
respectivamente.
El fallo de las dos sentencias del Tribunal Supremo antes citadas son idénticos,
estimando parcialmente los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los
demandantes, anulando los acuerdos correspondientes del Consejo de Gobierno de
Aragón por el que se desestimaban los recursos de alzada interpuestos contra los
acuerdos del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón de 9 de mayo de 2003,
por el que se aprobó con carácter definitivo la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Huesca. La estimación de los recursos, dicen los fallos de ambas
sentencias, son en el único y exclusivo sentido de anular el planeamiento impugnado
en cuanto:

a)

b)
c)

“A la clasificación de los terrenos comprendidos entre las calles
Fuente del Ibón, San Jorge y Manuel Angel Ferrer como suelo
urbano no consolidado, debiendo merecer la consideración de suelo
urbano consolidado;
A su inclusión en la Unidad de Ejecución o Área de Planeamiento
Específico, APE 18-0 “Ingeniero Susín, y,
A su clasificación como “Sistema General, Equipamiento Público de
Contingencia”.

Los Fundamentos Jurídicos de las sentencias antes mencionadas dicen lo
siguiente:
”Una vez decidida la anulación de la calificación como Sistema General de
Equipamiento de Contingencia, nuestra tarea ha finalizado, sin que podamos
adentrarnos en fijar ni un uso global (residencial), ni tipologías, ni intensidades, pues
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se trata de decisiones de carácter eminentemente técnico y discrecional en las que
difícilmente puede aceptarse que exista una alternativa única; es, pues, la
Administración autora del planeamiento urbanístico la que ha de adoptar las
determinaciones que procedan”.
Por lo que respecta a la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 12 de abril
de 2013, recaída en el recurso 310/2009, interpuesto por Marino López XXI S.L.,
siendo demandada la Diputación general de Aragón, consideramos que ha perdido su
objeto por cuanto en ella se reconoce el derecho a que, previa incorporación al Plan
del Estudio de costes económicos, proceda al incremento de edificabilidad necesario,
por correspondencia con cargas urbanísticas apreciables en el mismo, hasta asegurar
la viabilidad y posibilidad de equidistribución. A este respecto hay que señalar que los
suelos de la recurrente, Marino López XXI, S.L., como dice la sentencia, se encuentran
entre las calles Fuente del Ibón, San Jorge y Manuel Ángel Ferrer y junto a la vía del
Ferrocarril Huesca-Canfrán, quedando clasificados como Suelo urbano No
Consolidado, Sistema General de Equipamiento de Contingencia, incluido en el APE
18-0. Es decir son los terrenos que el Tribunal Supremo en las sentencias antes
citadas ordena la exclusión de los mismos del APE 18-01, clasificar el suelo como
Urbano Consolidado y anular la calificación de Sistema General. Dicho de otra manera
dando cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo, desaparece respecto a los
terrenos de la demandante la objeción en cuanto a la relación beneficios-cargas.
Por lo expuesto se redacta la presente Modificación Aislada del Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, aprobado por acuerdo
del Consejo de Ordenación del Territorio de 9 de Mayo de 2.003, por el que se aprobó
definitivamente el mencionado Plan (BOA 19/5/2003), en relación a las condiciones
particulares de la APE 18-01 y en particular los terrenos conocidos como “Textil
Bretón”.

I.3.- ANTECEDENTES
El Área de Planeamiento Específico APE 18-01 se halla delimitado en el Plan
General de Ordenación Urbana de Huesca como un ámbito de gestión sistemática de
suelo urbano no consolidado y su desarrollo urbanístico está sujeto a la tramitación del
Proyecto de Reparcelación.
Como consecuencia de las citadas Sentencias, la presente modificación se ha
dirigido principalmente a la elaboración de una propuesta urbanística para el ámbito
del APE 18-01 del Plan General de Huesca que refleje los términos indicados en las
mismas, sin olvidar la presencia del interés público que guía todo proceso urbanístico.
La propuesta trata de dar respuesta al entorno, de desarrollar sus potenciales.
Se adjuntan como antecedentes copias de las Sentencias mencionadas.

I.4.- SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente los terrenos denominados “Textil Bretón” están sin construir y utilizados
de parking “improvisado”. Dichos terrenos se encuentran dentro del APE 18-01. Según
el Texto Refundido de la Revisión del PGOU el RÉGIMEN DE LAS ÁREAS DE
PLANEAMIENTO ESPECÍFICO (APE) es el siguiente:
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Artículo 3.2.10. Ámbito y características
1. Son áreas en las que el Plan General establece una ordenación detallada,
específica y pormenorizada, y en las que se ha estimado necesaria una actuación
urbanística integrada, que en muchos casos excede de las posibilidades de
representación del plano nº 5 de “Clasificación, calificación y regulación del suelo y
la edificación en suelo urbano. Red viaria, alineaciones y rasantes”, E: 1/1.000, por
lo que cuenta con una ficha individual, que desarrolla y concreta su régimen
urbanístico propio, y completa así las determinaciones gráficas.
2. Las Áreas de Planeamiento Específico aparecen identificadas en el plano nº 5 de
“Clasificación, calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo urbano.
Red viaria, alineaciones y rasantes”, E: 1/1.000 con las siglas APE.
3. Cada APE cuenta con una ficha individual, que particulariza su régimen normativo
concreto, en las condiciones que se detallan en los artículos siguientes.
Artículo 3.2.11. Contenido de la ficha de Ordenación y Gestión de las APE
1. La ficha establece las condiciones particulares de ordenación y gestión del ámbito,
así como las condiciones numéricas de la actuación y objetivos del desarrollo
urbanístico.
2.

La ficha de Ordenación establece:
a) En la casilla denominada “Objetivos”, se especifican cuales son los objetivos que
se pretenden con la ordenación planteada.
b) En la casilla de “Edificabilidad usos lucrativos”, se fijan las edificabilidades de
cada uno de los usos lucrativos, siempre que se trate de suelo calificado con
dichos usos; no contemplándose la edificabilidad de los usos compatibles, ya
que su implantación no viene obligatoriamente impuesta por el Plan.
c) En la casilla “Observaciones”, se especifica la norma zonal de aplicación, así
como cualquier otro condicionante fijado desde el Plan para la ordenación del
área.

3.

La ficha de Gestión establece:
a) En el primer bloque se fijan todos los parámetros que intervienen en la gestión,
como son el sistema de actuación, la iniciativa del planeamiento, el
aprovechamiento medio de la unidad de ejecución, etc.
b) En la casilla “Cesión de suelo dotacional público”, se especifican los suelos de
cesión tanto incluidos como adscritos a la unidad de ejecución, así como su
carácter local o general.
c) En la casilla “Observaciones”, se especifica cualquier condición concreta y
particular a tener en cuenta en la gestión del ámbito.
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Artículo 3.2.12. Régimen urbanístico de las APE
1. El ámbito de cada APE aparece delimitado en el plano nº 5 de “Clasificación,
calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo urbano. Red viaria,
alineaciones y rasantes”, E: 1/1.000. Dichos ámbitos se desarrollarán mediante
actuaciones sistemáticas.
La ejecución del planeamiento se realizará mediante las unidades de ejecución, que
aparecen identificadas en el plano nº 6 “Gestión del suelo urbano”, E: 1/1.000, con
las siglas “U.E. E” seguidas de la numeración del Área de Planeamiento Específico
correspondiente.
2. Las cifras de superficies, que aparecen en la ficha correspondiente, tienen un
carácter aproximado e indicativo, pudiéndose concretar posteriormente como
resultado de una medición más precisa sobre el terreno.
3. Para la fijación de la edificabilidad total del APE es determinante el contenido de la
casilla “aprovechamiento medio” de la ficha de gestión, ya que en el supuesto de
que existan variaciones respecto a la medición real de la superficie del ámbito, lo
que se mantiene invariable es el mencionado aprovechamiento medio de la unidad
de ejecución, aplicado a la nueva superficie total del ámbito.
4.
Para la determinación de las superficies de usos dotacionales, tanto públicos
como privados, predomina siempre la definición gráfica del plano nº 5 “Clasificación,
calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo urbano. Red viaria,
alineaciones y rasantes”, E: 1/1.000, sobre las indicaciones numéricas de la ficha de
cada APE.
5. Las APE se regulan, a efectos de condiciones generales, por lo dispuesto en las
presentes Normas Urbanísticas, salvo determinaciones generales contenidas en
sus propias fichas.
Artículo 3.2.13. Fichero de las APE

Las condiciones particulares de las áreas de planeamiento específico se recogen en el
documento “Normas Urbanísticas. Fichas”, Tomo II.
Según el art.7.3.1.8. de la Memoria.
Planeamiento específico: Son áreas en las que el nuevo Plan General establece una
nueva ordenación detallada y específica, y en las que se ha estimado necesaria una
actuación urbanística integrada, que en muchos casos excede de las posibilidades de
representación del plano de “Clasificación, Calificación y Regulación del Suelo Urbano
y la Edificación. Red viaria, alineaciones y rasantes “, por lo que cuenta con una ficha
individual, que desarrolla y concreta su régimen urbanístico propio, y completa así las
determinaciones gráficas.
Por este motivo y porque aunque las citadas áreas no requieren la redacción de
ninguna figura de planeamiento de desarrollo, si representan ordenaciones
“específicas” del nuevo Plan General, cada área de planeamiento específico se
representa individualizada del resto del suelo urbano común.
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I.5.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.
La solución propuesta tiene por objeto dar cumplimiento a las resoluciones
judiciales antes citadas.
En la ejecución del fallo de las sentencias, la Administración se limita a llevar a
cabo la concreción del deber de cumplir lo decidido en ellas, careciendo de facultad
alguna para alterar o modificar el contenido de las mismas.
“En los citados fallos se declara haber lugar a los recursos de casación contra la citada
sentencia y estimar parcialmente los citados recursos, en el sentido de anular el Plan General
de Ordenación Urbana Huesca en cuanto a:
d)

e)
f)

A la clasificación de los terrenos comprendidos entre las calles Fuente del
Ibón, San Jorge y Manuel Angel Ferrer como suelo urbano no consolidado,
debiendo merecer la consideración de suelo urbano consolidado;
A su inclusión en la Unidad de Ejecución o Área de Planeamiento
Específico, APE 18-0 “Ingeniero Susín, y,
A su clasificación como “Sistema General, Equipamiento Público de
Contingencia”.

En la parte dispositiva de las citadas sentencias en su fundamento sexto se
indica:
“Por ello, una vez decidida la anulación de la calificación como sistema General de
Equipamientos de Contingencia, nuestra tarea ha finalizado, sin que podamos adentrarnos en
fijar ni un uso global (residencial), ni tipologías, ni intensidades, pues se trate de decisiones de
carácter eminentemente técnico y discrecional en las que difícilmente puede aceptarse que
exista una alternativa única; es, pues, la Administración Autora del planeamiento urbanístico la
que ha de adoptar las determinaciones que procedan.”

La presente Modificación en el ámbito del APE 18-01 se basa en dos
actuaciones:
Por una parte se mantienen las determinaciones en el ámbito del APE
18-01 a excepción de la zona objeto de las sentencias. Se modifica la
ficha de características urbanísticas dado que disminuyen las cesiones
y las edificaciones en la proporción en la que se eliminan las parcelas
objeto de las sentencias.
En lo que se refiere al suelo que pasa a ser urbano consolidado (hasta
ahora Sistema General se equipamiento) se delimita un ámbito en los
terrenos comprendidos entre las calles Fuente del Ibón, San Jorge y
Manuel Angel Ferrer para el que se propone una ordenación coherente
con el entorno, en la cual se fija el uso Residencial, la tipología
edificatoria (Norma Zonal 5), y se marcan unas instrucciones de
ordenación del área. Así mismo se califica como Espacio Libre Público
la parcela municipal existente en dicha delimitación. Se ordena desde la
propia Modificación, por lo que se delimita un Área de Planeamiento
Específico A.P.E 18-02. En dicha delimitación existe un resto de camino
público que puede llevar a que la edificación parcela a parcela no sea lo
más coherente, por lo que se debe realizar, conjuntamente una
normalización de fincas. (Art 133 del Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón).
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La presente modificación se realiza tras la realización de un convenio
urbanístico de planeamiento y gestión firmado con la totalidad de los
propietarios del ámbito con el fin de la obtención de los viarios que se
consideran imprescindibles en la ordenación del ámbito y con un
estudio del entorno, así mismo se reserva una superficie construida
destinada para equipamiento local al servicio del barrio para lo cual se
propone una edificabilidad que cumpla con los derechos de los
propietarios del ámbito y así mismo de respuesta a una necesidad vital
en el barrio.
Las instrucciones de ordenación indicadas en la ficha son:
Se establece como alineación los límites exteriores de las
parcelas y las líneas de edificación como prolongación de las líneas de
edificación de las parcelas existentes en el entorno. El espacio entre la
alineación y la vía se considera una prolongación de la calle Fuente del
Ibón, interrumpida a lo largo de su trazado por el ámbito, dicho espacio
será cedido mediante convenio, con el compromiso de ser urbanizada
por el Ayuntamiento, así mismo y en la misma línea se considera
necesaria la cesión del vial de prolongación de la calle Fuente del
Angel, dado que se considera importante la conexión visual entre el
Parque Miguel Servet y el futuro corredor a lo largo de la vía verde, con
el objetivo de potenciar los espacios libres que acompañan el recorrido
de la futura “vía verde”. (Antiguo FFCC de Canfranc).
La norma zonal de aplicación sea la 5 Bloque Abierto, con dos
bloques de B+5.
I.6.- CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN PARA LOS
TERRENOS CONOCIDOS COMO “TEXTIL BRETÓN” FIRMADO ENTRE
PROPIETARIOS Y AYUNTAMIENTO DE HUESCA.
I.7.- DECRETO DE LA ALCALDÍA.
En consonancia con el citado Convenio, la Alcaldía dictó el Decreto de referencia
……….. con fecha……………. Mediante el que se ordenó a los Servicios Técnicos
Municipales la redacción de los documentos necesarios de planeamiento con el fin de
que el Órgano Municipal pertinente pueda iniciar la tramitación del expediente de
Modificación Aislada del PGOU nº 13.
II.-DOCUMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL QUE SE MODIFICA.
II.1.- NORMATIVA
Se redactan dos fichas en las cuales se indica la normativa de aplicación a
cada uno de los ámbitos delimitados en la actuación, el APE 18-01 y el APE 18-02 en
base a las clausulas del Convenio.
II.2.- PLANOS
- Plano nº 5 “Clasificación, calificación y regulación del suelo y la edificación en
suelo urbano. Red viaria, alineaciones y rasantes”. (Información).
-Plano nº 6 “ Gestión”. (Información)
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III. SITUACIÓN EXISTENTE.
III.1.FICHA ORDENACIÓN APE 18-01

FICHA DE ORDENACIÓN (ACTUAL)
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO

18-01

APE

DENOMINACIÓN:

INGENIERO SUSIN

NORMA ZONAL:

5, 3.1 PLANO / HOJA:

5/12, 18

SUPERFICIE DEL ÁMBITO:

74.852

CLASE DE SUELO:

URBANO NO CONSOLIDADO USO CARACTERÍSTICO:

m²

RESIDENCIAL

OBJETIVOS: 9

Transformación del área a uso residencial.
Obtención de espacios libres, equipamiento y aparcamientos.

-

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS:

m²
m²
--- m²
--- m²

RESIDENCIAL:

65.127

INDUSTRIAL:

---

TERCIARIO:
OTROS:
TOTAL EDIFICABILIDAD:

65.127

m²

OBSERVACIONES:

- Las manzanas en que se indica altura máxima B+1, se regulan con la norma zonal 3.1 con una
edificabilidad máxima de 13.940 m² las que tienen indicada altura máxima B+5, se regulan con
la norma zonal 5 permitiéndose la construcción de un ático, con una edificabilidad máxima de
51.187 m².

FICHA DE GESTIÓN
UNIDAD DE EJECUCIÓN:
SISTEMA DE ACTUACIÓN:
APROVECHAMIENTO MEDIO:

U.E. E
Compensación INICIATIVA DE PLANEAMIENTO:

Privada

1,436445 m²/m² PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN:

8 años

29.513 m² DELIMITACIÓN:

SUP. SUELO PÚBLICO EXISTENTE:

Discontinua

CESIÓN DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO:
INCLUIDO
LOCAL
RED VIARIA:
ESPACIOS LIBRES:
EQUIPAMIENTO:
TOTALES:

ADSCRITO
GENERAL

GENERAL

1.126

---

m²
m²
m²

37.485

m²

31.942
5.543

18-01

---

4.544

m²
m²
m²

5.670

m²

---

---

m²
m²
--- m²
---

m²

OBSERVACIONES:

El tratamiento de la urbanización de los aparcamientos deberá incorporar elementos
vegetales que suavicen el impacto visual de su uso.

10

III.2.RELACIÓN DE FINCAS AFECTADAS POR LA SENTENCIA.
RELACIÓN DE FINCAS AFECTADAS POR LA SENTENCIA de fecha 25 de
Septiembre de 2013 del Tribunal Supremo :
Referencia Catastral
Sup. registral
3683401YM1638D0001DQ
61,40 m2
3683402YM1638D0001XQ
1546,00 m2
3683403YM1638D0001IQ
283,73 m2
3683404YM1638D0001JQ
3683406YM1638D0001SQ
606,84 m2
3683405YM1638D0001EQ (*) 5837,65 m2
camino

Sup. catastral
46,00 m2
1500,00 m2
137,00 m2
279,00 m2
699,00 m2
2335,00 m2
929,02 m2

Sup. edificable
0
0
283,73 m2
279,00 m2
606,84 m2
2335,00 m2
0
3504,57m2

(*) = Superficie de la finca matriz previamente a ser segregada.
CALCULO DE LA SUPERFICIE DEL ÁMBITO:
Referencia Catastral
3683401YM1638D0001DQ
3683402YM1638D0001XQ
3683403YM1638D0001IQ
3683404YM1638D0001JQ
3683406YM1638D0001SQ
3683405YM1638D0001EQ
camino

Superficie
61,40 m2
1546,00 m2
283,73 m2
279,00 m2
606,84 m2
2335,00 m2
929,02 m2
6040.89m2
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IV. DOCUMENTACIÓN MODIFICADA.
IV.1. FICHA ORDENACIÓN APE 18-01

FICHA DE ORDENACIÓN (MODIFICACION)
ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO

18-01

APE

DENOMINACIÓN:

INGENIERO SUSIN

NORMA ZONAL:

5, 3.1 PLANO / HOJA:

5/12, 18

SUPERFICIE DEL ÁMBITO:

64.998,71 m²

CLASE DE SUELO:

URBANO NO CONSOLIDADO USO CARACTERÍSTICO:

RESIDENCIAL

OBJETIVOS: 9
-

Transformación del área a uso residencial.
Obtención de espacios libres y aparcamientos.

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS:
RESIDENCIAL:

m²
m²
m²
m²

65.127

INDUSTRIAL:

---

TERCIARIO:

---

OTROS:

---

m²

TOTAL EDIFICABILIDAD:

OBSERVACIONES:

FICHA DE GESTIÓN
UNIDAD DE EJECUCIÓN:

U.E. E

SISTEMA DE ACTUACIÓN:
APROVECHAMIENTO MEDIO:

18-01

Compensación INICIATIVA DE PLANEAMIENTO:

Privada

1,556784744 m²/m² PLAZO PARA LA EDIFICACIÓN:

8 años

23.164,41 m² DELIMITACIÓN:

SUP. SUELO PÚBLICO EXISTENTE:

Discontinua

CESIÓN DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO:
INCLUIDO
LOCAL
RED VIARIA:
ESPACIOS LIBRES:
EQUIPAMIENTO:
TOTALES:

ADSCRITO
GENERAL

GENERAL

1.126

---

m²
m²
m²

34.493

m²

1.126

27.193
5543

---

m²
m²
m²

-----

m²
m²
m²

m²

---

m²

---

OBSERVACIONES:

- El tratamiento de la urbanización de los aparcamientos deberá incorporar elementos vegetales que
suavicen el impacto visual de su uso.
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IV.2. FICHA ORDENACIÓN APE 18-02

FICHA DE ORDENACIÓN (MODIFICACION)
ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO

18-02

APE

DENOMINACIÓN:

INGENIERO SUSÍN

FIGURA DE ORDENACIÓN:

PLANO/HOJA:

5/12,18

SUPERFICIE DEL ÁMBITO:

8104

SUP.PARCELAS A EFECTOS EDIFICABILIDAD: 3504,7 M2

CLASE DE SUELO:

URBANO CONSOLIDADO USO CARACTERÍSTICO:

m²

RESIDENCIAL

OBJETIVOS: 3

Reordenación de los volúmenes edificables destinados a uso residencial, fomentando la
recuperación urbana del antiguo trazado de la vía.

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS:
TOTAL EDIFICABILIDAD:

La resultante de los planos de ordenación
y de la aplicación de la norma zonal 5.

INSTRUCCIONES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁREA:
La línea de edificación en planta baja no deberá sobrepasar la línea de edificación virtual que resulta de unir los
edificios existentes entre C/Fuente del Ibón nº 26 y Fuente del Ibón nº 12.
La línea de edificación en planta baja en la calle Manuel Angel Ferrer deberá coincidir con la Alineación. La línea
de edificación en plantas alzadas estará retranqueada cinco metros desde la alineación.
La línea de edificación en planta baja en la calle San Jorge deberá coincidir con la línea de propiedad. La línea
de edificación en plantas alzadas estará retranqueada cinco metros desde la alineación.
La alineación sureste será prolongación de la alineación de los pares de la calle Fuente del Ibón, y la línea de
edificación estará retranqueada cinco metros.
Superfice máxima de ocupación por la edificación en planta baja 2.020 m2.
Se aplicará la norma zonal 5.
Superficie de cesión de la superficie de parcelas a efectos de edificabilidad para viales de 1484,57 m2 que junto
a la superficie de camino público existente conformarán nuevos viales o espacios públicos.
La superficie municipal de referencia catastral 3683402YM1638D0001XQ no computa a efectos de edificabilidad
por haberse obtenido por cesión.
La superficie de referencia catastral 3683401YM1638D0001DQ no computa a efectos de edificabilidad por
consolidar su uso. Transformador Endesa=61,40 m2.
-Se cederá mediante convenio urbanístico los viales grafiados en el ámbito, así como una superficie construida en
los bajos edificados de 700 m2 construidos (según los términos del convenio)

FICHA DE GESTIÓN
SECTOR
ACTUACIÓN ASISTEMATICA:

SUP. SUELO TRANSFORMADOR:
SUP. SUELO PÚBLICO EXISTENTE:

S
Normalización fincas INICIATIVA:
61,40 m2 PLAZO EDIFICACIÓN :

Privada
54 meses

4538,03 m² PRIORIDAD:

OBSERVACIONES:
El ámbito de ordenación se incluye en la categoría de suelo urbano consolidado en cumplimiento
de la sentencia del Tribunal Supremo con fecha 25 de septiembre de 2013.
Convenio Urbanístico de planeamiento entre el Ayuntamiento de Huesca y el 100 % de los
propietarios de las parcelas del ámbito susceptibles de edificabilidad, cuyos datos se recogen en esta
ficha.
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ANEXO I: DECRETO DE LA ALCALDÍA.
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ANEXO II: CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN PARA
LOS TERRENOS CONOCIDOS COMO "TEXTIL BRETÓN" FIRMADO ENTRE
PROPIETARIOS Y AYUNTAMIENTO DE HUESCA.
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ANEXO III. IDENTIDAD DE LOS PROPIETARIOS O TITULARES DE OTROS
DERECHOS REALES SOBRE LAS FINCAS AFECTADAS DURANTE LOS CINCO
AÑOS ANTERIORES.
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ANEXO IV: PLANOS.
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INDICE PLANOS
INFORMACIÓN:
I.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
II.2.- PLANO 5. CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO Y
LA EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO. RED VIARIA, ALINEACIONES Y
RASANTES
III.3.- PLANO 6. GESTION DEL SUELO URBANO
DOCUMENTACION MODIFICADA:

P01. PLANO 5. CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO Y LA
EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO. RED VIARIA, ALINEACIONES Y
RASANTES.
P02. PLANO 6. GESTION DEL SUELO URBANO.
P03. SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO Y RADIOELECTRICAS
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