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1. PREVIO 

 
El Plan Municipal de Sangüesa, aprobado definitivamente por ACUERDO de 1 de junio de 
1999, de la Comisión de Ordenación del Territorio (Subcomisión de Urbanismo) 
BON 84 de 07/07/199. 
 
Se publica la normativa en el BON con fecha de 11/06/2010 
 

2. OBJETO  

Este documento tiene por objeto aclara la situación urbanística de la parcela citada que en el 
Plan Municipal, y aunque incluida en el ámbito normativo UC-1 de suelo urbano quedó, por 
error, sin asignación  de aprovechamiento. 

   
3. AGENTES  

PROMOTOR  
Ayuntamiento de Sanguesa. 
TÉCNICOS 

Juan Antonio Ascunce Izuriaga (arquitectos) 

 
4 ÁMBITO. DATOS DE LA ACTUACIÓN. 

4.1 UBICACIÓN 

El ámbito de actuación se sitúa al sureste del núcleo urbano de Sangüesa, bajo la variante. 
4.2 DESCRIPCIÓN DEL SOLAR. 

Es una parcela de 628,75 m2, afectada en las condiciones edificatorias por la ley de defensa 
de las carretas. 

Incluida en suelo urbano consolidado, sin asignación de edificabilidad.  
4.3 SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES Y A REALIZAR 

La parcela en la actualidad cuenta con todos los servicios necesarios en el ámbito de la 
parcela, en cualquier caso, los que sea preciso completar para poder edificar en la parcela 
deberán justificarse en el proyecto de obras de edificación que se plante. 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

Como se ha dicho se trata únicamente de resolver un error del Planeamiento General y 
determinar el aprovechamiento urbanístico de la parcela de forma similar a las que se asignó 
a sus colindantes. 

  
Artículo 61. Planes Especiales. 

1. Con carácter general, los Planes Especiales tienen por objeto desarrollar sobre cualquier clase o 
categoría de suelo las determinaciones de la ordenación estructurante contenidas en los Planes 
Generales Municipales, así como establecer, modificar o completar su ordenación pormenorizada, con 
las siguientes finalidades: 

………………….. 
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5. Los Planes Especiales de Actuación Urbana contendrán, además: 
a) La especificación y justificación del tipo o tipos de actuación que desarrollan. 
b) La Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 58.5.f) de esta ley foral. 
c) Las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado. 
d) El Estudio de Movilidad generada. 

 
El PEAU está formado por los siguientes documentos: 

 MEMORIA.  

 NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR  

 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS.  

 INFORME DE PARTICIPACIÓN PREVIO.  

 MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  

 ESTUDIO DE MOVILIDAD  

 DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 ANEXO.  DOCUMENTO DE SOLICITUD DEL PROPIETARIO. 

6. CONDICIONES URBANÍSTICAS. PLANEAMIENTO VIGENTE 
6.1 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO Y DE LA EDIFICACIÓN 

El documento que regula las condiciones urbanísticas de la parcela e el Plan 
Municipal, que incluye la parcela en el suelo urbano en la unidad Normativa 
UC-1.  

6.2 NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE EN EL ÁMBITO. 
 

La normativa que le afecta es la contenida en el Artículo 2 de la  

 
ARTICULO 2.- U.C.-1 “ENSANCHE EXTENSIVO CONSOLIDADO” 
 
. IDENTIFICACIÓN. 
- El Area Consolidada UC-1 y UC-1a está constituida por los suelos consolidados con uso 
residencial de baja densidad. Son “grupos de viviendas” unifamiliares de régimen protegido, en 
tres áreas del casco urbano de Sangüesa, pequeñas zonas con uso unifamiliar diseminadas en el 
suelo urbano de Sangüesa. 
 
. DESCRIPCIÓN. 
- Son suelos consolidados totalmente por la edificación, y responde a tipologías edificatorias de 
vivienda unifamiliar en PB y PB+1,  con carácter unitario, por áreas, tanto morfológica como 
tipológicamente.  
 
A. RÉGIMEN GENERAL 
 
- El Régimen General del Suelo para esta Area Consolidada es el determinado por los Artículos 
27 y 28 de la Normativa Urbanística General para los Suelos Urbanos Consolidados. 
- La aplicación efectiva del Aprovechamiento Medio correspondiente para determinar el 
Aprovechamiento Susceptible de Apropiación tendrá lugar en los solares existentes y terrenos 
ya edificados, cuando se proceda a sustituir la edificación existente y no estén incluidas en 
Unidades de Ejecución. 
 
B. NORMAS DE CALIDAD. 
 
- Se trata de Suelos Consolidados, que tienen su régimen de cesiones y servicios ultimado.  
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- La Unidad Consolidada, ya tiene construida su urbanización. No obstante se han de prever las 
obligadas obras y acciones de mantenimiento como las previsibles de Mejora y Reurbanización. 
El Ayuntamiento podrá aplicar contribuciones especiales para las acciones generalizadas de 
mejora y reurbanización y exigirá a cada licencia de edificación lo que corresponda en este orden 
a la calidad urbana. 
- Las edificaciones pertenecientes a conjunto tipológicamente homogéneos no podrán 
modificar su aspecto exterior de modo individual, debiendo tramitarse un Estudio de Detalle 
para toda la Unidad Básica. 
 
C. NORMAS DE DISEÑO 
 
C.1. Diseño Urbano. 
- El Orden Consolidado por el Plan se podrá modificar en ámbitos menores, Unidades Básicas 
mediante la redacción de Planes Especiales y/o Estudios de Detalle que propondrán el urbano 
pertinente. 
C.2. Diseño Arquitectónico: 
- Las alturas de la edificación (PB, PB+1) y alineaciones exteriores vienen determinadas en los 
planos de Ordenación. 
- Todas las viviendas tendrán al menos una pieza habitada que de a calle y/o plaza pública. 
Alturas de la edificación: 
Se medirá desde el encuentro de faldón o plano de la cubierta con el plano de fachada, desde la 
rasante de la calle. 
Altura máxima: 
Edificios de PB+1: 7,50 metros. 
 
Alturas de las plantas (altura libre) 

           PB  3,5 mts. 

2,50  PP  3,00 mts. 

2,20  PS y SS. 
 
Vuelos 
- Según Ordenanza de vuelos. En ningún caso la longitud total de cuerpos salientes podrá 
exceder de los 2/3 de la longitud total de la fachada. 
 
Entrecubierta: 
- El uso de entrecubiertas para trasteros no computará a efectos de aprovechamiento. No 
podrán contar con luz natural ni constituir una división registral de la propiedad distinta de la 
vivienda. 
- Podrán ubicarse usos de carácter residencial que computarán a efectos de aprovechamiento 
y dispondrán de ventilación e iluminación en los planos de cubierta no podrán constituir una 
división registral de la propiedad distinta de la vivienda. 
 
Sótanos y semisótanos: 
- Tendrán la consideración de sótano y/o semisótano y no se considerarán a efectos de 
aprovechamiento, los locales enterrados y/o semi enterrados cuyo techo no supere en 1,20 mts. 
la cota de rasante de la calle en la que sitúe. 
 
Unifamiliares: 
- Parcela mínima: Las actualmente existentes. No se permiten segregaciones ni en división 
horizontal ni vertical. 
- Ocupación máxima de parcela:  
 Edificación principal: UC-1, Según planos de alineaciones. 

 Para la UC-1a, se permitirá la ampliación de la vivienda existente hasta 1,5 veces la superficie 

construida de uso residencial actual. LA PARCELA CATASTRAL 566, EN EL CAMINO DE LAS 
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FONTETAS, BAJO LA VARIANTE, PODRÁ SEGREGARSE UNA PARCELA DE 600 M2 CON 
EDIFICABILIDAD DE 300 M2 SOBRE RASANTE. 
 Edificación secundaria y/o anexos en planta baja: 
.- Hasta un máximo de ocupación del 60 % de la parcela, para todas las UC-1. 
Se podrá ocupar la totalidad en las parcelas con frente a las calles Leyre, Del Pino, San Vicente 
de Paul, Mártires de la Patria, San Sebastián, Antonio Eslava y Plaza Dieciocho de Julio.  
- Hasta un máximo de ocupación del 30 % de la parcela, para la UC-1a 
 
- Altura máxima: 
Edificación principal: 
 PB+1< 7,50 mts 
Edificación secundaria y/o anexos : 
PB < 3,50 mts, en cualquier punto del edificio.(cumbrera) 
Cierres: 
- Los cierres de las parcelas unifamiliares tendrán un tratamiento unitario respecto a materiales, 
alturas, composición, etc, respondiendo a un modelo por Unidad Básica. El modelo de cierre 
propuesto deberá ser tramitado a modo de Estudio de Detalle para toda la Unidad Básica. 
ubiertas: 
- Para todo el ámbito se establece la obligatoriedad de cubierta inclinada con pendiente inferior 
al 33%.  
- Las cubiertas se resolverán, en faldones continuos, vertiendo aguas hacia calle y patio de 
manzana. Como norma general serán a dos aguas y en ningún caso, el fondo de un faldón de 
cubierta será inferior a 2/3 del otro. 
 
 
D. NORMAS DE ACTUACION. 
 
- El régimen de gestión de los Suelos Consolidados se especifica en los Artículos 
correspondientes de la Normativa Urbanística General. 
- Sistema de Actuación: Actuación Directa. 
 
Respecto a plazos: 
- Estos suelos no están sujetos a plazos. 
 
Respecto a Aprovechamientos 
- No tiene marcado obligatoriamente ningún Aprovechamiento Proyectado. Su 
Aprovechamiento es el Aprovechamiento Real. 

 

 
6.3 ALINEACIONES Y ACCESOS 

El Plan municipal Establece a alineación de la parcela en lo que linda con espacios públicos. 

 
6.4 REDES Y SERVICIOS 

La parcela dispone de los servicios básicos. 
 

6.5 OTROS CONDICIONANTES 
No se tiene constancia de condicionantes de ningún tipo que puedan incidir en el ámbito de 
la parcela, aparte de las condiciones de edificación en relación con la legislación en materia 
de defensa de las carreteras. 
No se producen nuevas afecciones ambientales, por lo que este aspecto se considera 
contemplado y corregido en el PGM vigente. 
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7. PLANEAMIENTO Y ORDENANZAS QUE LE AFECTAN 
 

7.1 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 
En general es de aplicación el Plan Municipal de Sangüesa en el ámbito UC-1, así como la 
Normativa Urbanística General y Ordenanzas. 
 

7.2 PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (POT) 
El Ayuntamiento de Sangüesa está incluido en el ámbito del POT 4 ZONAS MEDIAS”, 
aprobado mediante DF 47/2011, de 16 de mayo (BON 21/07/2011). 
 
Según establece el POT 4 ZONAS MEDIAS, en esta área no se incluye ningún aspecto 
normativo ni consideración que le afecte. 
 

8. DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, DE 26 DE JULIO. PLAN DE PARTICIPACION. 
No se puede considerar como una actuación de dotación puesto que tiene por objeto, en 
un ámbito de suelo urbano, corregir el error que contiene por no tener asignada una 
edificabilidad de forma expresa, y no poder considerar el aprovechamiento alternativo, 
como elemento normativo, ya que se trata de un ámbito de vivienda unifamiliar. 
En este caso, por tratarse de un suelo urbano, y de acuerdo con el artículo 77.6 del DFL 1/2017 
se deberá llevar a cabo la “modificación/aclaración” mediante la tramitación de un Plan 
Especial de Actuación Urbana PEAU. 

Este tipo de instrumentos urbanísticos previstos en el DFL 1/2017, están a su vez, 
sometidos al proceso de Participación Pública en momento anterior a iniciarse su 
tramitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3 del citado DFL 1/2017. 

Este Plan de Participación Pública, viene regulado en este citado artículo 7, de la 
siguiente manera: 

1. Las Administraciones públicas procurarán que la actividad de ordenación del territorio y 
urbanismo se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones de la sociedad de la 
Comunidad Foral de Navarra, del presente y del futuro, promoviendo un desarrollo territorial y 
urbanístico sostenible, suscitando la más amplia participación ciudadana y garantizando los 
derechos de información e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para la 
defensa de sus intereses. 

2. En todo caso, cualquiera de los instrumentos de ordenación territorial o urbanísticos 
contemplados en esta ley foral será sometido a un período no menor de veinte días de 
participación ciudadana, mediante la exposición pública y, en su caso, audiencia a las entidades 
locales, previamente a su aprobación definitiva. 

3. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, los Planes Generales 
Municipales, los Planes Parciales, los Planes Especiales y los Planes Especiales de Actuación 
Urbana, así como las modificaciones de planeamiento que planteen actuaciones de nueva 
urbanización contarán con la participación real y efectiva de la ciudadanía en su elaboración 
y revisión de conformidad con los principios y derechos establecidos en el Título IV de la Ley Foral 
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, mediante un proceso de 
participación ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial del instrumento. 

4. El proceso de participación se instrumentará mediante un plan de participación que deberá 
contener al menos: la identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados por el 
planeamiento; resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la 
difusión y comprensión ciudadana; la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica; la 
metodología y herramientas de difusión y participación, que incluirán tanto sistemas de 
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participación on-line como sesiones explicativas sobre el contenido de la ordenación futura y 
de las alternativas valoradas; y finalmente, las conclusiones valoradas del proceso de 
participación desarrollado. 

De esta regulación normativa se llega a la conclusión de que este Proceso de Participación 
Pública, supone la confección de una Memoria previa a la propia del Instrumento de 
planeamiento que a partir de aquella se desarrollará y tramitará, que debe contener los 
siguientes aspectos: 

a) Identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento. 
b) Resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y 

comprensión ciudadana. 
c) Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica. 
d) Metodología y herramientas de difusión y participación. 
e) Conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado. 

 
En el anexo especifico se desarrolla el Plan de Participación que se propone. 
 
9. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
Se posibilita la edificación de una vivienda unifamiliar en la parcela en las condiciones 
establecidas en el ámbito para las parcelas colindantes, de tal manera que se le asigna un 
aprovechamiento urbanístico de 300 m2 construidos sobre rasante. 
 

10. DEBERES URBANÍSTICOS 
 

El PM establece y en la NUP, que son suelos consolidados El Area Consolidada UC-1 y UC-1a 
está constituida por los suelos consolidados con uso residencial de baja densidad. Son 
“grupos de viviendas” unifamiliares de régimen protegido, en tres áreas del casco urbano 
de Sangüesa, pequeñas zonas con uso unifamiliar diseminadas en el suelo urbano de 
Sangüesa. Como suelos consolidados, son de actuación directa, que tiene la obligación de 
ceder y urbanizar los suelos que de los planos de ordenación del Plan Municipal se señalan. 
El derecho al aprovechamiento es del 100% 
 

11. DATOS DE LA PROPUESTA  
La propuesta como se ha dicho en lo que antecede, únicamente plantea la corrección del 
error dl PM, que no estableció de forma clara el aprovechamiento de la parcela y que en 
este caso se hace introduciendo en la normativa Urbanística Particular este párrafo que 
modifica el existente: 
 

Unifamiliares: 
- Parcela mínima: Las actualmente existentes. No se permiten segregaciones ni en división 
horizontal ni vertical. 
- Ocupación máxima de parcela:  
 Edificación principal: UC-1, Según planos de alineaciones. 
 Para la UC-1a, se permitirá la ampliación de la vivienda existente hasta 1,5 veces la superficie 

construida de uso residencial actual. LA PARCELA CATASTRAL 566, EN EL CAMINO DE LAS 
FONTETAS, BAJO LA VARIANTE, PODRÁ SEGREGARSE UNA PARCELA DE 600 M2 CON 
EDIFICABILIDAD DE 300 M2 SOBRE RASANTE. ASÍ MISMO EN LA MISMA ZONA Y PARA LA 
PARCELA  CATASTRAL 5/1399 SE ESTABLECE UNA EDIFICABILIDAD MÁXIMA DE 300 M2 
SOBRE RASANTE. 
 Edificación secundaria y/o anexos en planta baja: 
.- Hasta un máximo de ocupación del 60 % de la parcela, para todas las UC-1. 
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Se podrá ocupar la totalidad en las parcelas con frente a las calles Leyre, Del Pino, San Vicente 
de Paul, Mártires de la Patria, San Sebastián, Antonio Eslava y Plaza Dieciocho de Julio.  
- Hasta un máximo de ocupación del 30 % de la parcela, para la UC-1a 

 
12. NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICADA. 

 
ARTICULO 2.- U.C.-1 “ENSANCHE EXTENSIVO CONSOLIDADO” 
 
. IDENTIFICACIÓN. 
- El Area Consolidada UC-1 y UC-1a está constituida por los suelos consolidados con uso 
residencial de baja densidad. Son “grupos de viviendas” unifamiliares de régimen protegido, en 
tres áreas del casco urbano de Sangüesa, pequeñas zonas con uso unifamiliar diseminadas en el 
suelo urbano de Sangüesa. 
 
. DESCRIPCIÓN. 
- Son suelos consolidados totalmente por la edificación, y responde a tipologías edificatorias de 
vivienda unifamiliar en PB y PB+1,  con carácter unitario, por áreas, tanto morfológica como 
tipológicamente.  
 
A. RÉGIMEN GENERAL 
 
- El Régimen General del Suelo para esta Area Consolidada es el determinado por los Artículos 
27 y 28 de la Normativa Urbanística General para los Suelos Urbanos Consolidados. 
- La aplicación efectiva del Aprovechamiento Medio correspondiente para determinar el 
Aprovechamiento Susceptible de Apropiación tendrá lugar en los solares existentes y terrenos 
ya edificados, cuando se proceda a sustituir la edificación existente y no estén incluidas en 
Unidades de Ejecución. 
 
B. NORMAS DE CALIDAD. 
 
- Se trata de Suelos Consolidados, que tienen su régimen de cesiones y servicios ultimado.  
- La Unidad Consolidada, ya tiene construida su urbanización. No obstante se han de prever las 
obligadas obras y acciones de mantenimiento como las previsibles de Mejora y Reurbanización. 
El Ayuntamiento podrá aplicar contribuciones especiales para las acciones generalizadas de 
mejora y reurbanización y exigirá a cada licencia de edificación lo que corresponda en este orden 
a la calidad urbana. 
- Las edificaciones pertenecientes a conjunto tipológicamente homogéneos no podrán 
modificar su aspecto exterior de modo individual, debiendo tramitarse un Estudio de Detalle 
para toda la Unidad Básica. 
 
C. NORMAS DE DISEÑO 
 
C.1. Diseño Urbano. 
- El Orden Consolidado por el Plan se podrá modificar en ámbitos menores, Unidades Básicas 
mediante la redacción de Planes Especiales y/o Estudios de Detalle que propondrán el urbano 
pertinente. 
C.2. Diseño Arquitectónico: 
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- Las alturas de la edificación (PB, PB+1) y alineaciones exteriores vienen determinadas en los 
planos de Ordenación. 
- Todas las viviendas tendrán al menos una pieza habitada que de a calle y/o plaza pública. 
Alturas de la edificación: 
Se medirá desde el encuentro de faldón o plano de la cubierta con el plano de fachada, desde la 
rasante de la calle. 
Altura máxima: 
Edificios de PB+1: 7,50 metros. 
Alturas de las plantas (altura libre) 

           PB  3,5 mts. 

2,50  PP  3,00 mts. 

2,20  PS y SS. 
Vuelos 
- Según Ordenanza de vuelos. En ningún caso la longitud total de cuerpos salientes podrá 
exceder de los 2/3 de la longitud total de la fachada. 
 
Entrecubierta: 
- El uso de entrecubiertas para trasteros no computará a efectos de aprovechamiento. No 
podrán contar con luz natural ni constituir una división registral de la propiedad distinta de la 
vivienda. 
- Podrán ubicarse usos de carácter residencial que computarán a efectos de aprovechamiento 
y dispondrán de ventilación e iluminación en los planos de cubierta no podrán constituir una 
división registral de la propiedad distinta de la vivienda. 
 
Sótanos y semisótanos: 
- Tendrán la consideración de sótano y/o semisótano y no se considerarán a efectos de 
aprovechamiento, los locales enterrados y/o semi enterrados cuyo techo no supere en 1,20 mts. 
la cota de rasante de la calle en la que sitúe. 
 

Unifamiliares: 
- Parcela mínima: Las actualmente existentes. No se permiten segregaciones ni en división 
horizontal ni vertical. 
- Ocupación máxima de parcela:  
 Edificación principal: UC-1, Según planos de alineaciones. 
 Para la UC-1a, se permitirá la ampliación de la vivienda existente hasta 1,5 veces la superficie 

construida de uso residencial actual. LA PARCELA CATASTRAL 566, EN EL CAMINO DE LAS 
FONTETAS, BAJO LA VARIANTE, PODRÁ SEGREGARSE UNA PARCELA DE 600 M2 CON 
EDIFICABILIDAD DE 300 M2 SOBRE RASANTE. ASÍ MISMO EN LA MISMA ZONA Y PARA LA 
PARCELA  CATASTRAL 5/1399 SE ESTABLECE UNA EDIFICABILIDAD MÁXIMA DE 300 M2 
SOBRE RASANTE. 
 Edificación secundaria y/o anexos en planta baja: 
.- Hasta un máximo de ocupación del 60 % de la parcela, para todas las UC-1. 
Se podrá ocupar la totalidad en las parcelas con frente a las calles Leyre, Del Pino, San Vicente 
de Paul, Mártires de la Patria, San Sebastián, Antonio Eslava y Plaza Dieciocho de Julio.  
- Hasta un máximo de ocupación del 30 % de la parcela, para la UC-1a 

 
- Altura máxima: 
Edificación principal: 
 PB+1< 7,50 mts 
Edificación secundaria y/o anexos : 
PB < 3,50 mts, en cualquier punto del edificio.(cumbrera) 
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Cierres: 
- Los cierres de las parcelas unifamiliares tendrán un tratamiento unitario respecto a materiales, 
alturas, composición, etc, respondiendo a un modelo por Unidad Básica. El modelo de cierre 
propuesto deberá ser tramitado a modo de Estudio de Detalle para toda la Unidad Básica. 
Cubiertas: 
- Para todo el ámbito se establece la obligatoriedad de cubierta inclinada con pendiente inferior 
al 33%.  
- Las cubiertas se resolverán, en faldones continuos, vertiendo aguas hacia calle y patio de 
manzana. Como norma general serán a dos aguas y en ningún caso, el fondo de un faldón de 
cubierta será inferior a 2/3 del otro. 
 
 
D. NORMAS DE ACTUACION. 
 
- El régimen de gestión de los Suelos Consolidados se especifica en los Artículos 
correspondientes de la Normativa Urbanística General. 
- Sistema de Actuación: Actuación Directa. 
Respecto a plazos: 
- Estos suelos no están sujetos a plazos. 
Respecto a Aprovechamientos 
- No tiene marcado obligatoriamente ningún Aprovechamiento Proyectado. Su 
Aprovechamiento es el Aprovechamiento Real. 

 
 

13. INCREMENTO DE DENSIDAD DE VIVIENDAS 

No se produce incremento del número de viviendas. 
 

14. MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
No hay previsión de costes de gestión ni de urbanización por parte de la Administración 
pública para la ejecución de la Unidad. Denota la viabilidad de la actuación desde el punto 
de vista de la iniciativa pública. 
 
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LAS HACIENDAS PÚBLICAS 
Además, el art. 22 del TRLS 7/2015 exige un informe o memoria de sostenibilidad 
económica, que complementa este estudio de viabilidad: 

Artículo 22.  Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y 
garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio 
urbano… 
4. 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 o 
la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia 
y adecuación del suelo destinado a usos productivos.” 

 
También se exige en la DFL 1/2017, en sus artículos 56 y 61. 
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El art. 61.5.b de la DFL 1/2017, establece esta obligación expresamente para los Planes 
Especiales. 
Esta regulación con rango legal obliga a llevar a cabo un análisis económico de lo que supone 
para la Administración Pública Municipal el mantenimiento y la conservación de las 
infraestructuras, servicios y dotaciones que el propio Ayuntamiento recibe como 
consecuencia del principio de reparto de cargas y beneficios que el urbanismo conlleva a 
través de la reparcelación. 
IMPACTO EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Los costes asumidos por la Entidad Local pueden ser: 

- Por prestación de servicios de mantenimiento y conservación. 
- Por inversión en ejecución de equipamiento polivalente público. 

Respecto a los servicios de conservación y mantenimiento, la modificación implica un LEVE 
aumento de la urbanización, pero que no supone un coste mayor que el actual. 
En cuanto a las inversiones, no se requieren puesto que no se deriva ninguna obligación de 
este tipo en el planeamiento ni en su ejecución. 
Los ingresos que generará el desarrollo de la actuación serán los procedentes de impuestos, 
tasas o tributos. Los resultantes de la participación en el porcentaje del incremento de 
aprovechamiento urbanístico, que le corresponde. 
Por todo ello no se estima necesario analizar el efecto sobre el presupuesto municipal, ni los 
equilibrios presupuestarios, ni el balance resultante, puesto que obviamente, 
independientemente del horizonte temporal, el resultado económico es positivo para la 
Entidad Local, siendo la actuación sostenible económicamente, que por otra parte no 
modifica la situación actual. 
IMPACTO EN LA HACIENDA SUPRAMUNICIPAL 
El efecto de la ordenación urbana sobre las Haciendas Públicas no municipales, y en 
definitiva el impacto de las inversiones, al tratarse de suelos urbanos de uso residencial, solo 
puede ser positivo en los ingresos. Además, no se requieren nuevas infraestructuras 
supramunicipales o incremento de las previstas. 
 
CONCLUSIÓN 
 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

Se trata de una actuación muy localizada y que únicamente se plantea con el fin de regular 
y corregir el planeamiento vigente, que erróneamente calificó la parcela sin 
aprovechamiento. 

No son necesarias obras de urbanización más allá de las ordinarias para la dotación de los 
servicios básicos ya en sí mismo es viable económicamente. 

 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Es una intervención dentro de un solar exclusivamente en el ámbito privado, que no genera 
cargas, pero sí en cambio genera beneficios a las administraciones públicas, puesto que 
deriva en un aumento de la fiscalidad por la vivienda creada además de los impuestos 
directos por la construcción, así como los derivados de la cesión del aprovechamiento 
urbanístico que le corresponde. 
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15. ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA 

La propuesta en el ámbito, no supone ningún tipo de afección a la movilidad ni peatonal ni 
rodada en la zona, ni en su entorno, que no estuviera ya prevista 

 
De la mera observación de la realidad se deduce que no se afecta a la movilidad en la zona, 
y supone ajuste a la realidad, que se demuestra adecuada. No se produce ninguna afección 
a la movilidad actual ni proyectada en el PM. 
 

16. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 
 
Corresponde al Ayuntamiento establecer si las modificaciones de planeamiento cuya 
aprobación definitiva es de su competencia se incluyen dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley 21/2013. En este caso, se considera que este PEAU no requiere de evaluación 
ambiental estratégica ya que lo que se propone no exige la ejecución de obras de 
refuerzo o ampliación de los servicios urbanísticos que estén sometidas a estudio de 
evaluación de impacto ambiental ni implica la implantación expresa de una actividad 
sometida a estudio de impacto ambiental. 

 

 
17. CONCLUSION.  

Se considera que la presente memoria, Anexos y la documentación gráfica que se acompaña, 
definen las condiciones necesarias para la tramitación de este PEAU, según las condiciones 
establecidas por el DFL 1/2017, quedando los técnicos redactores a disposición de las 
personas o entidades interesadas para la aclaración de cualquier duda que sobre la misma 
pudiera existir. 
 
 

Sanguesa, noviembre de 2022 
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ALINEACIONES 

 
USOS PORMENORIZADOS 
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