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MEMORIA DESCRIPTIVA.               
 
 
TÍTULO I. ENCUADRE REGIONAL Y NORMATIVO.             
 
1. CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA. Alcubierre y su Término Municipal se encuentra al pie de  la 
Sierra  de  Alcubierre,  emplazándose  por  tanto  en  la  Comarca  de  Monegros,  en  la  parte  más 
meridional de la Provincia de Huesca. Se encuentra a 48 Km. de Huesca, a 44 de Zaragoza, y a unos 
30 de Sariñena.  
Se sitúa en la parte Norte de la Depresión de Ebro. Se encuentra atravesado el Término Municipal , 
por  la zona noreste por el Canal del Monegros,  lo que hace que  las hectáreas puestas en regadío, 
aguas abajo, sean muy pocas, algo más de 200. Existían, y existen, aunque prácticamente en desuso, 
abundantes  balsas  que  recogían  agua  de  lluvia  y  de  pequeños  cursos,  y  que  servían  para 
abastecimiento humano y pecuario. 
En el Término Municipal el único núcleo habitado existente es el de Alcubierre. 
El  Término Municipal  tiene  11.531 Hectáreas  (de  ellas,  4.126  las  ocupa  la  Sierra  de Alcubierre  , 
siendo el  resto  considerable  como  llano).  Su altitud es bastaste  variable, oscilando entre  los 380 
metros aguas abajo del citado canal y los 730 de algunos puntos de la Sierra (811 en la ermita de San 
Caprasio). En el núcleo habitado, la altura es de 466 m. sobre el nivel del mar. 
Limita con  los siguientes Términos Municipales: al Sur con Lanaja, Monegrillo y Farlete (el primero 
de la Provincia de Huesca y los dos últimos de la Provincia de Zaragoza); al Oeste con Perdiguera y 
Leciñena (Provincia de Zaragoza); al Norte, con Robres y Grañén (Provincia de Huesca); y al Este, con 
Poleñino y Lanaja (Provincia de Huesca). 
Geográficamente, se encuentra Alcubierre a 3º 14' 05" de Longitud Oeste y a 41º 48' 25" de Latitud 
Norte. 
Las barreras naturales reseñables son la Sierra de Alcubierre, que separa las Provincias de Huesca y 
Zaragoza, y el citado Canal de Monegros. 
Los  accesos  principales  a  Alcubierre  son  por  la  carretera  Comarcal  Almudevar‐Alcubierre,  desde 
Huesca, y por  la Regional Zaragoza‐Monzón, desde Zaragoza o Sariñena. Además, el  término está 
surcado por diversos caminos locales y vías pecuarias. 
 
MARCO NORMATIVO. El Plan General de Ordenación Urbana de Alcubierre se encuadra dentro de 
las  determinaciones  legales  vigentes;  cualquier  contradicción  entre  el  PGOU  y  la  normativa 
urbanística  legal  vigente,  obviamente,  se  resuelve  a  favor  de  dicha  normativa.  Igualmente,  la 
citada normativa complementa al PGOU y  suple  las deficiencias o  lagunas que pueda  tener, así 
como la legislación sectorial que pueda tener incidencia.  
En cuanto a la normativa vigente de carácter urbanístico, el PGOU se acomoda a las disposiciones 
de  la Ley 3/2.009, de Urbanismo de Aragón, y en concreto a  lo dispuesto, dada  la población de 
Alcubierre, en su Título Séptimo, sobre Régimen Urbanístico simplificado. 
En el momento de la redacción de la presente Documentación está en vigor el Decreto 54/2.011, 
por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA), a la cual se adecúa el PGOU, 
según el leal saber y entender de quien suscribe.   
En  lo  que  estén  vigentes,  serán  de  aplicación,  con  carácter  tanto  subsidiario  como 
complementario, las Normas Subsidiarias y Complementarias de la Provincia de Huesca. 
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TÍTULO II. ANÁLISIS DEL TERRITORIO.                 
 
1. CARACTERÍSTICAS NATURALES Y AMBIENTALES. 
 
1.1. EL RELIEVE Y EL SUELO. El Término Municipal se encuentra en el borde Norte de  la Depresión 
Terciaria del Ebro. En esta zona han tomado preponderancia  las series calizas miocénicas sobre  las 
detríticas,  hasta  el  punto  de  que  sólo  afloran  leves  pasadas  areniscosas  entre  bancos 
eminentemente calizos, margosos y aún yesíferos localmente. 
Los  materiales  cuaternarios,  escasos  y  sólo  reseñables  en  la  parte  Oriental  del  término,  son 
principalmente  fondos  de  valle  funcionales,  lo  que  permite  unas  ciertas  posibilidades  de  aguas 
subálveas. 
Aunque en la bibliografía consultada se hace mención del "anticlinal de la Sierra de Alcubierre" y del 
"Sinclinal de Alcubierre‐Ballobar", sólo son simples abombamientos de muy amplio radio, ya que sus 
flancos presentan inclinaciones de 1º 30' a 2¨, lo que lleva a considerar el Terciario que estudiamos, 
Mioceno en lo que aflora y Oligoceno en el sustrato, como tabular u horizontal. 
Los datos proporcionados por  investigaciones petrolíferas en  la zona estiman en más de 2 Km. de 
espesor las series terciarias continentales, dispuestas sobre un zócalo mesozoico discordante. 
El Término Municipal queda caracterizado por su topografía abrupta o llana, casi a partes iguales. La 
Sierra de Alcubierre es la estribación más importante entre Zaragoza y la Sierra de Guara. Al Sur de 
ella, plenamente se está en los Monegros.  
No existen canteras, si bien hay posibilidades: de hecho se extrajo piedra para  la construcción de 
poblados de colonización hace unos 30 años, y, más recientemenete, para canalizar el  Isuela a su 
paso por Huesca (a la piedra se la conoce con el nombre de CLAREZCA). 
 
1.2.  EL AGUA.  Se  ha  comentado  ya  la  existencia  de  balsas  en  el  término municipal,  hoy  en  día 
escasamente usadas.  Existió un manantial  en  la  Sierra, hoy  seco, debido  a  cambios  ligeros  en  el 
régimen de  lluvias.  Incluso  a unos 3 Km.  al pié de  la  Sierra existe un pequeño pantano  con una 
pequeña presa, en desuso, que se usó para riego. En el núcleo habitado existe una docena de pozos, 
en desuso. Las aguas subterráneas existen, pero salitrosas y de escaso caudal.  
El único  curso  superficial de  agua existente  reseñable es el Canal de Monegros, que  atraviesa el 
término municipal por su borde noreste y que permite, aguas abajo del mismo, la existencia de unas 
200  hectáreas  de  regadío,  las  únicas  del  término municipal.  En  la  zona  Sur,  de  topografía más 
accidentada, existen los barrancos de las Tuertas y de San Caprasio, que conducen aguas en tiempos 
de lluvias. 
En  general,  no  existen  muchas  zonas  con  problemas  graves  de  drenaje,  si  bien  existen  zonas 
arcillosas que presentan algún problema en tal sentido. El nivel freático es profundo, a 5‐6 metros. 
No existen zonas inundables. 
 
1.3. LA VEGETACION Y LA FAUNA. La aridez del ambiente, por los vientos dominantes (básicamente 
el cierzo, de componente noroeste) que condicionan hostilmente la vegetación, hace que en la zona 
llana del  término municipal aparezca una  zona que  se puede  considerar  como esteparia; esto  se  
acentúa  por  la  aridez  de  los  suelos  yesosos  y  calizos, muy  salinos  por  la  escasez  de  escorrentía 
superficial.  
No obstante, en  la Sierra el panorama es otro, cambiando de ecosistema. Así, se dan garrigas de 
coscojar,  formaciones  arbustivas  regresivas  del  carrascal,  caracterizadas  por  la  presencia  de  la 
coscoja, el escambrón, el romero, tomillo y espliego, junto a algún ejemplar aislado de pino carrasco. 
El  pino  carrasco  abunda  en  la  sierra,  además  de  alguna  sabina.  Hace  unos  años  ICONA  realizó 
repoblaciones  en  la  Sierras,  zona  en  la  que  crece  en  los  últimos  años  de modo  abundante  el 
matorral, dada la disminución de la cabaña ovina. 
Como fauna autóctona, existen contados ejemplares de perdiz, codorniz, zorro, jabalí, conejo y liebre.  
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En  todo el  término municipal existen  insectos, arácnidos, miriápodos, anfibios  (salamandra,  rana, 
sapo), moluscos (caracoles). Entre las aves, además de las gallináceas citadas, se puede observar la 
existencia de algunas zancudas (cigüeñas), y rapaces: águila, halcón, mochuelo y  lechuza, así como 
pequeñas aves: tórtola, cuervo, gorrión, abubilla.  
La parte del  término municipal dedicada a usos agrícolas  tiene una viabilidad muy escasa, por  la 
limitada rentabilidad de las explotaciones de secano, si bien debe seguir siendo el principal sistema 
productivo de Alcubierre.  Las especies más viables  son  las de  cereal. Estas dificultades del  sector 
agrícola se ven en parte paliadas por un no desdeñable subsector pecuario, básicamente de cerda, y, 
especialmente, de cebo.  
 
1.4. EL CLIMA. Corresponde al de la Depresión Terciaria del Ebro. Se trata de un clima continental, 
con  acusados  contrastes  térmicos  y  diferencias  promedias  de más  de  20º  C  entre meses  fríos  y 
cálidos.  Durante  el  verano  es  extremadamente  seco,  con  temperaturas  medias  muy  altas  que 
pueden rebasar los 30º C. 
Las precipitaciones  son escasas, presentando un déficit medio anual de hasta 500 mm. Todo ello 
origina una vegetación escasa, con aisladas manchas de coníferas y extensas superficies de secano, 
de rendimiento problemático.  
En  la  Sierra  hay  alguna  sensible  diferencia,  con  temperaturas  algo más  frescas  y  algo más  de 
humedad. 
Al observar datos de los observatorios más cercanos, pueden darse como datos aproximados: 
‐Temperatura media máxima en Agosto de algo menos de 30º C, con  máximos superando los 40º C. 

La Media mínima en Agosto es de algo más de 16º C. 
‐Temperatura media mínima en Enero es de unos 4º C, y la Media  máxima del mismo mes de 11º C. 
En los meses de invierno son frecuentes las heladas (que a veces se presentan en el mes de Mayo) y 
las nieblas, especialmente entre el 20 de Diciembre  y el 15 de Enero.  La primavera  suele  ser un 
periodo corto. 
Las  precipitaciones  son  escasas  e  irregulares,  presentando  déficit  por  la  fuerte  evaporación. 
Oscilarán entre los 360 mm de Sariñena y los 460 mm. de Robres. La zona húmeda es la invernal y la 
primavera, dándose alguna precipitación de tipo tormentoso en el estío. Estadísticamente, los meses 
más lluviosos son los de Noviembre y Mayo. 
El viento se manifiesta desde el noroeste, el cierzo. En su contradirección, con menor  intensidad y 
frecuencia, se produce el bochorno. 
Sólo en contadas ocasiones aparece la nieve, con poca intensidad y escasa permanencia. 
Puede decirse que el el término municipal conviven dos microclimas: el de  la sierra y el de  la zona 
estepária, con sensibles diferencias entre ambos.   
No se detectan niveles de contaminación inquietantes. 
 
 
 
2. LA SOCIEDAD.                                                       
 
2.1. BREVE SINOPSIS HISTORICO‐SOCIOLOGICA.                     
El 27 de Noviembre de 1.096, Pedro  I entra en Huesca  trás  la batalla del Alcoraz. Con Huesca, se 
entregan  las  zonas  que  dependían  de  su  vida  urbana,  si  bien  los  pueblos  de  los  que  existen 
documentación de que pasan a dominio cristiano quedan un poco al Norte de Marcén y Lalueza, 
quedando como musulmanas, dependientes de Zaragoza, en  la zona que a  través de Berbegal,  la 
unía con Barbastro,  las zonas geográficas al suroeste del Flumen‐Isuela. Posteriormente pasarán a 
dominio cristiano. 
En principio, Alcubierre  fué  lugar secular, con Alcalde Ordinario de Señorío. A  lo  largo del  tiempo 
seria cullida, sobrecullida y corregimiento de Zaragoza. La iglesia parroquial depende desde 1.571 de 
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la diócesis de Huesca. 
En el siglo XIV, se establecen  las "Cullidas", como  lugares de pago de  impuestos por el tránsito de 
mercancías. Las "cullidas" rendían cuenta a  las "sobrecullidas", que se organizan plenamente hacia 
1.465,  integrando  así  divisiones  territoriales,  administrativas  y  comerciales.  Dichas  divisiones 
subsistirán hasta el XVIII, en que son sustituidas por los "partidos/corregimientos". Para garantía de 
que  no  se  cometerían  abusos,  los  posibles  litigios  entre  "sobrecullidores"  y  administrados  se 
juzgaban territorialmente. En nuestro caso, se dependía de Huesca. En 1.446, Alcubierre pertenecía 
a la sobrecullida de Zaragoza, lo que se mantiene en 1.494, en un recuento de "fuegos" en el Reino 
de Aragón. 
La sociedad estaba fuertemente jerarquizada en clases sociales, en las que el rasgo predominante es 
la  propiedad  de  la  tierra.  Ello  se  refleja  en  el  sistema  impositivo.  La  economía  es  de 
autoabastecimiento  y  subsistencia:  la  tierra  se  trata  como  policultivo,  con  rotaciones  bienales  y 
trienales.  El  comercio  y  el  dinero  son muy  escasos.  Los  documentos  que  relacionan  cambios  de 
propiedad suelen ser donaciones o permutas. Alcubierre debía ser un núcleo de casas muy sencillas 
alrededor de la Iglesia. El pequeño alto en que esta se enclava debió suponer durante siglos, desde 
tiempo inmemorial, un modesto baluarte defensivo. Dada la situación de Alcubierre como lugar de 
invernada de ganado del Pirineo y de Zaragoza, para aprovechar los pastos, no es difícil imaginar el 
término  , en  su  zona  llana,  salpicado de parideras y balsas, aún hoy existentes,  si bien  su uso ha 
decaído en buena medida. Hoy, puede considerarse a Alcubierre como un núcleo con un importante 
peso del sector ganadero, si bien volcado al porcino de renta, estabulado. 
Se  sabe  que,  al  pretender  llevar  en  la  segunda mitad  del  XVI  Felipe  II  las  recomendaciones  del 
Concilio de Trento, se procede a una reorganización diocesana, quedando Alcubierre en la diócesis 
de Huesca. Paulatinamente, van mejorando las condiciones de vida, con un aumento de la población 
y de las tierras de cultivo.  
La llegada de 1.700 supone la desaparición de el reino medieval de Aragón. En 1.707 son abolidos los 
fueros. El 3 de Abril de 1.711, en Zaragoza, Felipe V dicta un Real Decreto que resulta clave para la 
reorganización  administrativa  aragonesa:  se  va  a  producir  una  coincidencia  de  territorios  en  la 
militar, económico, político y gubernativo. Se establece el sistema de partidos o "corregimientos". 
Aragón se divide en el corregimiento de Zaragoza y en doce "partidos"  (diferentes de  los partidos 
judiciales que se instauran en el XIX). El partido sustituye a las tres divisiones territoriales anteriores: 
la  sobrecullida  administrativo‐fiscal,  las  sobrejunterías  de  la  administración  de  Justicia,  y  las 
Comunidades con personalidad en ambos ámbitos. En los Ayuntamientos, desaparece el sistema de 
elección por insaculación, siendo los nombramientos de designación real, en capitales importantes, 
o de la Real Audiencia de Zaragoza, en otros casos, o, en los lugares de "señorío", eran nombrados 
por los señores, salvo que la jurisdicción hubiera sido confiscada por la corona. En este momento, el 
Flumen dividía  los partidos de Huesca y Zaragoza, quedando Alcubierre en el de Zaragoza,  junto a 
Poleñino y Lanaja. 
Trás dos  intentos  fracasados, se produce en 1.833 una reforma administrativa de  toda España. Se 
procede  a  la división  en  Provincias  de  Javier  de Burgos,  que  unifica  los ordenes  administrativos, 
militares,  judiciales y de Hacienda. Alcubierre queda en  la Provincia de Huesca  (tradicionalmente, 
había  dependido  Zaragoza).  En  1.934,  se  dividen  las  Provincias  en  Partidos  Judiciales,  quedando 
Alcubierre en el de Sariñena. En 1.834 se constituye Alcubierre en Ayuntamiento. 
Se  reproduce a  continuación  la  voz de Alcubierre del Diccionario Geográfico Estadístico Histórico 
1.845‐1.850 de Madoz. 
ALCUBIERRE:  “Lugar  con  Ayuntamiento  de  la  Provincia,  administración  de  renta  y  diócesis  de 
Huesca (8 horas), partido judicial de Sariñena (6), audiencia territorial y c.g. de Aragón (Zaragoza 
(10 1/2): srr. en un llano al pie de la sierra de su nombre, combatido por todos los vientos y más 
principalmente por los del N. y S. que hacen su clima saludable aun cuando no dejen de padecerse 
algunas  flegmasias  gástricas.  Forman  la  población  200  casas  de  10  a  11  varas  de  altura  en 
general, habiendo sin embargo entre ellas algunas con grandes comodidades interiores, de buena 
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arquitectura, y colocadas con simetría. Otras se hallan separadas, por manera que ocupa el pueblo 
una extensión dilatada; sus calles, aunque anchas, están sin empedrar, y esto hace que en tiempo 
de lluvias, sean muy sucias e incómodas; tiene una pequeña plaza cuadrada de 100 pies, una casa 
municipal y cárcel; escuela de primera educación, dotada en 1,200 rs. vn., a  la que concurren 74 
niños,  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Sta.  Ana,  servida  por  un  cura  párroco,  cuatro 
capellanes y dos sacristanes que nombra el primero. Es un edificio muy antiguo, aunque se ignora 
el  año  de  su  fundación,  de  una  sola  nave  con  70  pies  de  largo  por  30  de  ancho  y  de  regular 
elevación. El curato es de 2ª clase y se provee por S.M. ó el diocesano según los meses en que vaca; 
pero siempre por oposición en concurso general. El cementerio está en parage ventilado, donde no 
puede perjudicar á  la  salud pública. Fuera del pueblo  se encuentran algunos pozos y balsas de 
cuyas aguas se surten  los vecinos para beber, usos domésticos y abrevadero de ganados: A tres 
horas  largas de dist. y sobre  la cima de  la sierra, se ve el santuario de S. Caprasio, que es buen 
edificio; y aunque  sin  rent. para  su  conservación y  reparos,  suple  la piedad de  los hab. quienes 
todos los años suben en romeria; Confina el Térm. por el N. con Robles, por el E. con el de Lanaja, 
por el S. con el de Farlete, y por el O. con el de Leciñena, estendiendose tres horas de N. á S., y 7 
cuartos de hora de E. á O. Terreno participa de monte llano, hay muchos cerros separados unos de 
otros; pero el principal que lleva el nombre de sierra y forma una cord. con los de Robles y Lanaja 
se halla al O.; las tierras son tenaces, alguna flojas, otras más pedregosas, de miga y pizarrosas, 
empero  todas áridas y de  secano,  si bien muy  fértiles para  cereales,  los años que no  faltan  las 
lluvias: Hay un bosque arbolado de mucha estensión, poblado de pinos, de los que se aprovechan 
los habit. para la construcción de sus casas y pajares, y para leña. Cruza el pueblo la carretera que 
conduce de Zaragoza a Barbastro, que se halla en mal estado, así como los demás caminos, todos 
locales o de pueblo a pueblo. El correo de Sijena pasa por este á Zaragoza  los  lunes y  jueves, y 
regresa  los domingos  y miércoles,  y á  falta de otro que  tampoco hay  en ninguna de  las  pobl. 
principales de  la prov. ni del  terr. se valen de él para  la correspondencia. Prod.:  trigo, cebada y 
algún vino;  cría ganado  lanar y  caza de perdices,  conejos,  liebres y  lobos.  Ind. y  comercio: hay 
algunos tejedores y demás artesanos para lo que es el mecanismo de la pobl. Y seis tiendas en las 
que se venden al pormenor los art. de primera necesidad que se adquieren por cambio con granos 
de  los sobrantes. Pobl.: 149 vec., 596 alm.: Contr.: 11,478  rs. 24 mrs. vn. Este pueblo celebra  la 
fiesta a su patrona y Titular Sta. Ana el dia 26 de Julio. En 1.813 atacó Mina a la división francesa 
de París, la desalojó de sus posiciones obligándola a retirarse por el camino de Alcubierre, donde la 
alcanzó y batió, apoderándose de  la artillería, del  convoy,  casi de  todo  lo que había  sacado de 
Zaragoza". 
 
Contrasta con la actualidad el número de escolares. A pocos kilometros de Alcubierre, hacia Lanaja, 
parece  que  existió  un pequeño  poblado,  similar  al  de  Peñalbeta  en  Lanaja,  que  seguramente  se 
usaría  temporalmente,  ligado a usos ganaderos: parideras y pequeñas casetas de pastores. No se 
conoce  su ubicación  cierta. Posteriormente a  la visita de Madoz, nos han  llegado, noticias de  las 
andanzas de bandido Cucaracha,  lo que a  los efectos de este estudio no dejaremos de considerar 
como anécdotas. Alcubierre, desgraciadamente, padeció  intensamente en  la Guerra Civil del  siglo 
pasado. Trás ella, se construyó  la estatua del Santo Cristo que domina el pueblo, y que,  junto a  la 
Iglesia (y, según desde que sitios, el silo de cereales construido en la posguerra) conforma la silueta 
de Alcubierre desde una visión lejana. A Alcubierre no llega el regadío, por lo que su evolución no se 
asemeja a la experimentada por Robres o Lanaja, contribuyendo la ausencia del agua al progresivo 
declive del Municipio. 
En  los últimos años, en Alcubierre,  tiene un auge  importante  la ganadería, sobre  todo porcina de 
cebo y renta. El  tradicional cultivo de vides ha casi desaparecido, posiblemente a causa de que  la 
mejora de las comunicaciones ha permitido conseguir vinos mejores a un precio competitivo.   
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3. VALORES CULTURALES. 
Alcubierre presenta unos valores culturales diferenciados que cabe reseñar: 
‐Los de tipo natural, sancionados por estar  incluidos parte del término municipal en el LIC y ZEPA 
antes mencionados. 

‐Los  de  tipo  histórico  artístico,  entre  los  que  se  distinguen  los  relacionados  en  el  Catálogo  de 
Arqueología y Paleontología que forma parte del presente PGOU, y los  de edificios de indudable 
interés,  reseñados  en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico  igualmente  integrante de este 
PGOU, y entre los que destacan la torre mudéjar de la Iglesia parroquial de Santa Ana, que tiene la 
consideración  de  Bien  de  Interés  Cultural  y  la  Ermita  de  San  Caprasio,  situada  en  el  punto 
topográficamente  más  alto  del  término  municipal,  en  la  confluencia  de  varios  términos 
municipales. Se mantienen las tradicionales romerías a esta ermita. 

Desgraciadamente,  las  edificaciones  vernáculas,  tanto de  carácter  urbano  como  las  ligadas  en  el 
territorio al uso tradicional del mismo presentan muy pocos ejemplares de  interés que nos hayan 
llegado,  encontrándose  además  muy  deteriorados  físicamente  y  muy  desfigurados  por  las 
intervenciones  que  sobre  ellos  se  realizaron  en  el  pasado.  En  todo  caso,  se  reseña  que  el  uso 
predominante de los materiales constructivos en estas construcciones era la piedra, en mampostería 
rústica. 
No encontramos ante un municipio que no ha  tenido en  las últimas décadas mayores desarrollos 
que  los  ligados  a  la  implantación de  la  ganadería  porcina,  y  que, por  ello,  no ha  visto  alterados 
grandemente los valores culturales tradicionales que son los de un pueblo de pequeña dimensión en 
un territorio de secano (matizado en Alcubierre por la cercana presencia de la Sierra). No obstante, 
los medios de comunicación de masas han ocasionado un declive de la cultura tradicional. 
 
 
 
4. ESTRUCTURA TERRITORIAL. 
En la zona llana, Alcubierre se emplaza bajo un cerro, en disposición alrededor de la iglesia. Durante 
siglos, el medio de vida  fue agrícola y ganadero  (ovino).  Las herencias y patrimonios pasaban de 
padres a hijos (siempre al primogénito el patrimonio, y dinero el resto de los hijos, según el haber de 
la casa, y si se casaban; si no se casaban, dependían del heredero) sin necesidad de escrituras, sino 
de palabra. En las casas pudientes, los solteros estudiaban como medio de obtener independencia. 
En el caso de las mujeres, esta solo se conseguía por matrimonio con algún heredero de otra casa de 
similar posición; si se quedaban solteras, seguían dependiendo del heredero. Pero hoy Alcubierre 
sigue pautas de comportamiento en estos aspectos iguales a cualquier otro núcleo rural.  
Estamos pués, históricamente, ante un núcleo familiar patriarcal. La casa típica presenta patrones de 
la arquitectura popular, mezclándose el tapial, la piedra y el ladrillo, y esta adaptada a la estructura 
productiva. La vivienda tradicional suele tener tres plantas, empleándose la baja para usos ligados a 
la producción y en donde se ubica el aljibe, y la segunda como granero. En la planta baja, el zaguán 
hace de distribuidor de  las distintas dependencias,  incluso  la bodega, en  semisótano.  La escalera 
solía tener pasamanos y barandilla de madera, y a su fin podía haber una verja de hierro que daba a 
la vivienda  independencia y seguridad. La cocina es  la pieza más  reseñable, estando el hogar con 
bancos de piedra y cadieras de madera, además de útiles.   
La  sierra  estaba  bien  poblada  de  pinos  y  carrascas,  suministrando  abundante  material  para 
calefacción  y  fuego. Quedan pocas  sabinas  y el  suelo está descarnado,  y presenta  eflorescencias 
salinas. Se cultivaba vid, hasta que la mejora de comunicaciones permite disponer de vino de mejor 
calidad y a un precio competitivo. Tras la posguerra, se pasa a cultivar casi en exclusiva trigo, lo que 
se  incrementa  con  la mecanización  del  agro  en  los  60.  Prácticamente  desaparecen  los  cultivos 
mediterráneos: vid, almendra y olivo. El ganado menor procedente del Pirineo pastaba en invierno 
en  los Monegros,  en  buena medida  en  los montes  de  propios  o  de  comunales  de  la  Sierra  de 
Alcubierre. 
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Las calles no se pavimentan y no se construyen redes de abastecimiento y alcantarillado hasta hace 
unos 50 años, habiéndose completado muy recientemente el proceso de urbanización. 
En  Alcubierre  no  se  producen  las  intensas  transformaciones  que  han  acaecido  en  Municipios 
vecinos,  como  Robres  o,  sobre  todo,  Lanaja,  en  los  que  el  panorama  descrito  cambia 
sustancialmente  con  la  llegada  del  Canal  de Monegros.  Ello  conlleva  un  aumento  de  población 
debido a la demanda de mano de obra para las obras. La llegada del regadío transforma los secanos 
de  los Monegros (no en Alcubierre) y al mismo tiempo transformará la estructura socioeconómica. 
Parte del las tierras de los nuevos regadíos son adquiridas por el Instituto Nacional de Colonización, 
que  las  redistribuye entre  colonos.  Lanaja  tiene entonces una  fase de  crecimiento, mientras que 
Alcubierre es  la historia de un declive acelerado. Solo  la coyuntura actual con el auge del porcino 
parece detener el proceso. 
Debido a que la nueva estructura mecanizada del agro, además de la progresiva falta de rentabilidad 
del secano, no precisa tanta mano de obra, comienza  la emigración, a Barcelona y su cinturón, y a 
Zaragoza y, en menor medida, Huesca.  
Hoy, el Municipio de Alcubierre se encuentra integrado en unos Monegros en los que se disfruta de 
mejores  condiciones  de  vida  que  las  que  pueda  sugerir  el  tópico.  Depende  funcionalmente  de 
Sariñena  en muchos  aspectos,  y  estando  a  casi  igual  distancia  de  Zaragoza  que  de  Huesca,  la 
polarización que ejerce la capital de Aragón, excepto en cierta dependencia de tipo administrativo, 
es mayor que la que ejerce la capital de la Provincia de Huesca. 
La actividad ya no es exclusivamente agropecuaria, y recibe un apreciable flujo de veraneantes. La 
población sigue una tendencia recesiva.  
Se encuentra bien comunicada mediante la Carretera Zaragoza‐Monzón. 
El agua disponible es, fundamentalmente,  la que proporciona el Canal de Monegros, dado que  las 
balsas al pié de la Sierra está en desuso.  
El área hacia el Norte del núcleo es la más reciente, si bien en los últimos años no puede reseñarse 
expansión  del  casco,  salvo  alguna  indeseable  (tan  cercana  al  casco)  edificación  ganadera.  Este 
proceso está cortado, al aparecer normativas higiénico‐sanitarias que  imponen distancias mínimas. 
Existen bastantes espacios libres de edificación. 
Puede  describirse  la  estructura  territorial  del municipio  diciendo  que  se  trata  de  un  pueblo  de 
tamaño pequeño, situado en zona relativamente llana, ligada a usos tradicionales agrarios y a otros 
más modernos ganaderos, dominado por la polaridad entre la sierra y el llano. 

 
 
 

 
5. USOS DEL SUELO.                                             
 
5.1. EL SUELO RUSTICO.  
De las 11.531 Has. del Término Municipal, solo el 2,85 % son de regadío; 6.634  Has. (57,55 %) son 
tierras de  labor y 4.898 Has.  (42,45 %) no  labradas.  La  tendencia es a que vaya disminuyendo el 
número de Has. cultivadas, y el número de explotaciones agrícolas, aunque en menor proporción 
que en el resto de la Provincia. Asimismo, se produce un aumento del arrendamiento de tierras. 
El valor de cada Ha. supera los 4.000 euros en regadío y no llega a las 1.500 euros en secano. 
Lo normal es que el explotador sea propietario y, además tenga otras tierras en arrendamiento. 
De las tierras cultivadas, 6.306 Has. son de secano, si bien no se cultiva ni el 50 %, con predominio 
claro de cultivos herbáceos. El resto, 328 Has. (de las que se cultiva la mayor parte, 288 Has., 8,24 % 
del total de las tierras cultivadas) son de regadío, con claro predominio de los cultivos herbáceos. El 
cultivo  de  la  tierra  está  orientado  al  cereal.  Existen  202  Has.  dedicadas  a  cultivos  leñosos 
tradicionales (almendro, viñedo y olivo). No es relevante la producción. 
De las no cultivadas, 4.812 Has. (41,75 % del Término Municipal) son de terreno forestal, si bien  no 
ser produce otro tipo de aprovechamiento forestal que el doméstico. 
Existen pastos en la zona de la sierra no repoblada.  

Página 7 de 44  



El uso agrícola del suelo se complementa con el uso ganadero de renta, muy en auge en los últimos 
tiempos.  La  actividad  ganadera  ya  no  se  subordina  a  la  agrícola.  Predomina  el  porcino,  que  ha 
sobrepasado al ovino, más importante hace 30 años.  
Estos datos no son coyunturales, sino más bien estructurales, aunque no coincidirán de modo exacto 
con  la  realidad  actual.  En  general,  la  estructura  del  sector  primario  en  el  Municipio  puede 
considerarse como deficiente: mala, por  improductiva, en  lo agrícola, y en auge en  lo ganadero. El 
sector  agrícola  no  tiene  viabilidad,  a  no  ser  que  se  invierta  de modo  cuantioso  para, mediante 
bombeo  desde  el  Canal  de Monegros,  puedan  ponerse  un  número  importante  de  hectáreas  en 
regadío.  El  sector  ganadero  vive  en  los  últimos  años  el  auge  del  porcino;  dicho  auge  puede  ser 
coyuntural, dependiéndose de  los  integradores y del desenvolvimiento de  la exportación: hoy está 
recién abierto el mercado norteamericano, pero  la favorable situación actual no deja de depender 
de mercados lejanos o de imponderables (peste porcina, otras epidemias,...). 
 
 
 
6. PAISAJES. 
Claramente hay dos paisajes dominantes en Alcubierre: 
‐El  de  llano,  compuesto  por  amplias  extensiones  de  secano,  con  escasísima  vegetación.  Es  un 
paisaje árido, donde la ausencia de agua marca su sello (la pequeña zona de regadío no es casi 
reseñable). En este paisaje se emplaza en núcleo urbano,  los restos de arquitectura vernácula 
semiruinosos dispersos por el territorio al que prestaron servicio, y las más modernas granjas de 
porcino. Parte  importante de este paisaje son  las modernizadas carreteras que dan una buena 
comunicación a Alcubierre hacia Sariñena, Huesca y Zaragoza. 

‐El de  la Sierra, de gran  riqueza natural, donde el verde de  las  coníferas predomina. Tiene una 
orografía abrupta, y ha sido el complemento de la zona llana durante siglos. Sin duda la Sierra es 
el  resto  principal  de  los míticos Montes Negros  que  desaparecieron  por  un  uso  abusivo  del 
territorio, al talarse para ganar tierras de uso agrícola y ganadero. Esta deforestación ha hecho 
que buena parte de la tierra fértil de la zona se encuentre depositada en el delta del Ebro. Este 
desgraciado ejemplo debe al menos servir para preservar la sierra de actuaciones similares.  

 
 
 
5. RIESGOS. 
No  existen  riesgos  reseñables  de  tipo  natural  (sísmicos,  geológicos,  peligro  de  avenidas 
incontroladas, zonas inundables,…..). 
Sin embargo, si existen otros riegos: 
1.‐El derivado de la falta de desarrollo económico, ligado al envejecimiento de la población. 
2.‐El  de  que  los  ricos  recursos  naturales  sean  dañados  por mal  uso  o  sobreexplotación,  por 

accidentes  (incendios  forestales,….) o por  contaminaciones diversas  (de  las  aguas,  acústica, 
lumínica, ambiental,….). 

Es  a  estos  dos  tipos  de  riesgos  que  el  PGOU  intenta  hacer  frente  con  diversas medidas  para 
promover  el  desarrollo,  compatibilizado  con  la  preservación  y  potenciación  de  las  riquezas 
naturales. Del  éxito de  estas medidas  depende  en  buena medida  la  subsistencia de Alcubierre 
como comunidad asentada en el siglo XXI. 
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TÍTULO III. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS.             
 
 
1. POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA. 
Se  reproducen  a  continuación  los  datos  disponibles  en  el  página  del  Instituto  Aragonés  de 
Estadística. Sus datos  se contrastan, en  lo posible, con  los del estudio Aragonés de estadística de 
1.991 y con  los del Estudio E.C.A.S., de 1.972, patrocinado por  la Excma. Diputación Provincial de 
Huesca. 
A  continuación  se  hacen  algunas  observaciones,  y  se  completa  el  epígrafe  con  un  estudio  de 
elaboración propia. 
 ‐La pirámide de población, en la que se observa claramente como se invierte, marca en Alcubierre 
un desequilibrio entre población masculina y femenina, en contra de esta, similar al  del resto de 
Monegros y más acusado que en la Provincia y Aragón, entorno este último en el que se invierte el 
desequilibrio muy ligeramente. 

 ‐Se observa en el tramo entre  los 35 y  los 60 años el efecto de  las migraciones (afortunadamente 
detenidas, al desvanecerse el espejismo de la  gran ciudad, incapaz de crear empleo estable), y en 
los  tramos    de menor  edad,  la muy  baja  tasa  de  natalidad.  Ello  vuelve  a  ser   muchísimo más 
acusado en Alcubierre que en los otros ámbitos. 

 ‐La Media del número de hijos nacidos vivos en la actualidad revela una igualmente más baja tasa 
de natalidad que en el resto  de los ámbitos. 

EVOLUCION DEMOGRAFICA.                                           
AMBITO.                1.900   1.920   1.940   1.960   1.991    2.001    2.007     
Poblac. Alcubierre.   1.569   1.401   1.139     981     514        449        446 
Indice.        100      89         73          63       33          29           28 
Poblac. Provincia            221.056             207.810  
Indice.        100     100        89          88       94 
Se observa en Alcubierre una disminución continua y acelerada de población durante todo el siglo 
pasado. La situación relativa con la Provincia indica una mucho peor evolución, que, sobre todo en 
los últimos años, parece haberse frenado. 
GRADO DE JUVENTUD EN 1.991. (DATOS PORCENTUALES SOBRE POBLACION TOTAL DE DERECHO).   
GRUPOS EDADES  ALCUBIERRE  COMARCA     PROVINCIA  COM. AUTONOMA. 
< 15 AÑOS        10,5         14,8                15,7                   16,3 
< 25 AÑOS                            23,2                     27,7               29,2                    31,3 
< 35 AÑOS                             34,7                     41,4               43,8                    46,0 
< 45 AÑOS                             44,7                     52,3               55,8                    58,5 
En el anejo estadístico puede observarse que, en 2008, la situación es sensiblemente peor 
GRADO DE ENVEJECIMIENTO EN 1.991 (DATOS PORCENTUALES S. POBLACION TOTAL DE DERECHO). 
GRUPOS EDADES  ALCUBIERRE   COMARCA   PROVINCIA   COM. AUTONOMA. 
> 45 AÑOS                         54,4              47,7               44,2                41,5 
> 55 AÑOS                         42,7              37,7               32,2                30,6 
> 65 AÑOS                                  25,6             23,0               18,8                17,8 
Si se analiza la “pirámide” de edades de 2.008, en el anejo estadístico, se observa un todavía mayor 
grado de envejecimiento. 
INDICES DE REEMPLAZAMIENTO EN 1.991, RELATIVOS A LA POBLACION DE DERECHO.   
    HABITANTES DE 15 A 39 AÑOS 
    HABITANTES DE 40 A 64 AÑOS 
ALCUBIERRE    COMARCA    PROVINCIA  COMUNIDAD AUTONOMA 
    0,84    1,08    1,17    1,20 
Las cifras hablan por si solas. Resulta necesario aumentar el peso relativo de la población más joven. 
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TASAS DE MASCULINIDAD EN 1.991, RELATIVAS A LA POBLACION DE DERECHO.   
                  VARONES 
    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐X100 
    MUJERES 
ALCUBIERRE  COMARCA    PROVINCIA    COMUNIDAD AUTONOMA 
104,78          105,22        101,51       97,39 
En 2.008, se alcanza una tasa de 118,63: es decir, el deterioro continúa. 
INDICES DE FECUNDIDAD EN 1.991, RELATIVAS A LA POBLACION DE DERECHO.   
                              POBLACION DE 0 A 4 AÑOS 
    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
    MUJERES DE 20 A 44 AÑOS 
ALCUBIERRE  COMARCA    PROVINCIA    COMUNIDAD AUTONOMA 
0,179             0,276                      0,259                         0,251 
Las cifras vuelven a ser muy expresivas. 
TASAS DE DEPENDENCIA EN 1.991, RELATIVAS A LA POBLACION DE DERECHO.   
                         MENORES DE 15 AÑOS + MAYORES DE 64 AÑOS. 
                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
      POBLACION DE 15 A 64 AÑOS 
ALCUBIERRE        COMARCA    PROVINCIA    COMUNIDAD AUTONOMA 
0,567      0,607                   0,567                          0,519 
Esta tasa ha aumentado hasta 0,756 en Alcubierre, en 2.008, habiendo disminuido en la Comunidad 
autónoma al 0,494 
 
Los anteriores índices y tasas muestran una situación generalizada MUY desfavorable de Alcubierre 
respecto  a  los  otros  ámbitos  (de  por  si  nada  halagüeños),  en  especial  en  lo  relativo  a 
reemplazamiento  y  fecundidad.  La  población  se  encuentra muy  envejecida  y  la  natalidad  de  los 
últimos tiempos es bajísima. 
El  único  parámetro  en  el  que  Alcubierre  no  sale  desfavorecido  es  en  la  Tasa  de  Dependencia 
comparada con el ámbito comarcal, debe verse a la luz de la escasa población infantil. 
La cuantía de  la población  la define con malas posibilidades, si se  tiene en cuenta  la  relativa baja 
cualificación profesional de  los habitantes (aunque en  los últimos tiempos se observan mejoras en 
este aspecto), que incide negativamente en el desarrollo de la actividad, así como un entorno (salvo 
implantación de regadíos) poco favorable. Quizá  la creación del Parque Natural de Monegros haga 
que se cree actividad en el sector dedicado al turismo. 
Dado  que  la  pirámide  demográfica  se  invierte,  y  los  datos  de  Grado  de  Juventud  e  Indice  de 
Reemplazamiento, no está garantizada la sustitución de la generación actualmente activa. 
Dado  que  el  empleo  agrícola  no  parece  que  pueda  aumentar,  urge  que  el  Ayuntamiento,  en  la 
medida de sus posibilidades, desarrolle políticas tendentes a: 
‐Aumentar y diversificar la actividad. 
‐Evitar la emigración. 
‐Fomentar el aumento de la natalidad. 
‐Intentar aumentar la población veraneante. 

 
 
  

2. ESTRUCTURA ECONÓMICA. 
En relación a los datos de actividad y empleo, obtenidos del Instituto Aragonés de Esatdística y otras 
fuentes, se realizan las siguientes observaciones: 
 ‐El  %  de  población  económicamente  activa  es  algo menor  en    Alcubierre  que  en  los  ámbitos 
Provincial y Autonómico (siendo  las mujeres las que conducen a ello, invirtiéndose los  resultados  

    si se habla solo de hombres), pero algo mayor que a  nivel comarcal. Sin embargo, en relación a la 
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    población ocupada,    los porcentajes son mayores que en el resto de  los ámbitos de estudio. Los 
parados con empleo anterior presentan cifras más  bajas que en otros ámbitos, pero aquellos que 
no han  tenido un   empleo anterior,  son porcentualmente mayores que en  los otros   entornos, 
excepto el autonómico. 

 ‐La distribución de  la población ocupada  según  sector económico  indica una  considerable mayor 
dedicación  a  la  agricultura,  y unas  tasas de ocupación menores  en  el  resto  de  las  actividades. 
Alcubierre debe equilibrar, en  la medida de  lo posible, su   estructura de ocupación, potenciando 
los sectores  industrial y de servicios. 

 ‐Si se observan los datos de la población ocupada relativos a la situación profesional, son reseñables 
en Alcubierre respecto a    los otros entornos el alto grado de empleo autónomo, y  la   escasísima 
incidencia del trabajo asalariado, eventual o fijo,  ambos con porcentajes sensiblemente menores 
que en el resto de  los entornos, en especial conforme el ámbito territorial del  entorno es mayor.  

 ‐En relación al paro registrado, sufre una evolución global  similar a la del resto de los entornos. En 
los últimos años cubiertos por el estudio, parece estabilizado. 

‐Se  observa  una mayor  incidencia  del  paro  de  personas  entre  20  y  30  años,  como  en  los  otros 
entornos. 

 ‐Como en el  resto de  los entornos, se observan unas mayores  tasas de paro en  la población con 
preparación primaria. 

 ‐Se observa  también cierto paralelismo en Alcubierre con el  resto   de  los ámbitos de estudio en 
relación a que  los mayores porcentajes de paro se dan en construcción, comercio y hostelería y 
otros servicios. 

 ‐Se  observa  una  actividad  de  la  construcción  de  viviendas  que  tuvo  un  pico  en  los  60,  para 
posteriormente entrar en franco  declive.  

 ‐Asimismo, se observa que las viviendas tienen en un muy alto porcentaje una dotación de servicios 
básicos aceptable, excepto  calefacción, lo cual se va paliando en los últimos años. 

 
En  general,  la  población  de  Alcubierre  tiene  su  principal  medio  de  vida  en  el  sector  primario 
agropecuario,  con  una  escasa  relevancia  de  las  actividades  de  tipo  industrial.  Las  buenas 
comunicaciones  pueden  hacer  que mejore  este  sector,  si  bien  las  actividades  ligadas  al  turismo, 
dada la riqueza natural de Alcubierre, parecen presentar las mejores perspectivas. 
 
NIVELES SOCIOECONOMICOS.                                         
Es  difícil  conocer  datos  fiables  sobre  este  aspecto,  cuando  además,  en  Alcubierre,  es muy  poco 
relevante  el  trabajo  asalariado.  La  población  vive  de  sus  explotaciones  productivas,  empresas  o 
comercios. 
El nivel de vida es medio‐elevado. No obstante,  la sociedad  rural no es amiga de ostentaciones y 
apariencias. 
Si se contabiliza el valor de  las  tierras de una  familia media,  la maquinaria  ligada a  la explotación 
(sobredimensionada para el conjunto de Alcubierre, pero se tropieza con el individualismo a la hora 
de racionalizar este aspecto) y  la edificación  ligada a actividad o residencial, una  familia media de 
Alcubierre cuenta con un patrimonio valorable en unos 200.000 euros. Sin embargo, movilizar dicha 
cantidad por venta del patrimonio, es muy difícil. A ello debe añadirse que la rentabilidad de dicho 
patrimonio posiblemente sea más baja que en otros ámbitos socioeconómicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 11 de 44  



TÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA.             
 
 
1. ESTRUCTURA URBANA Y ESPACIOS SIGNIFICATIVOS. 
El  único  núcleo  urbano  existente  en  la  actualidad  en  el  término  municipal  es  la  localidad  de 
Alcubierre. Como se ha dicho, el caserío tradicional se emplazó alrededor de la Iglesia, situada sobre 
un pequeño cerro. Este edificio se encuentra situado en  la Calle Palacio. Esta  toponímia, unido ak 
hecho de que  la planta de  la  Iglesia  revela  tanto su construcción en diversas etapas como que  la 
zona más antigua, en  la que se ubica actualmente el altar, tiene una planta cuadrada qy restos de 
usos anteriores que bien pudieran haber sido de  tipo militar, en el momento en que  la sierra era 
frontera. 
La zona circundante de  la  Iglesia presenta unos desniveles  importantes, ciñéndose  la edificación a 
los mismos. 
Conforme  nos  alejamos,  en  todas  direcciones,  del  cerro,  la  topografía  se  suaviza.  La  carretera 
Zaragoza‐Monzón atraviesa el pueblo de este a oeste.  
La demanda actual de vivienda es moderada, es moderada, si bien  la tipología de vivienda que se 
quiere ha cambiado; ahora se trata sólo de vivienda (con garaje), de la que desaparecen los anejos 
ligados  a  la  actividad  agropecuaria  (se  ubican  en  almacenes  y  granjas  fuera  del  pueblo).  La 
preferencia  dominante  es  la  vivienda  unifamiliar  de  una  o  dos  plantas,  con  espacio  ajardinado 
propio.  Se  detecta  la  escasa  oferta  de  alquiler  de  viviendas  con  condiciones  de  habitabilidad 
aceptables. 
Los principales espacios urbanos que presenta la trama urbana, y le dan su personalidad, son: 
‐Los espacios libres, de dimensión contenida, que circundan la Iglesia 
‐La Plaza Mayor, muy amplia y con agradable vegetación: se trata del principal foco de la vida social, 
estando  rodeada de edificación privada, con algunos bajos  comerciales: bares, banca, y pública 
(Ayuntamiento, Centro de Día, Biblioteca). Una amplia calle va de esta plaza a la zona deportiva. 

‐Al este de  la  localidad,  la Calle Barranco  (y  la  toponímia podría ser preocupante si no estuvieran 
recogidas previamente  las aguas pluviales que  llegan de  la sierra) atraviesa el pueblo y engarza 
varios espacios peatonales recientemente urbanizados. 

 
 
 
2. EDIFICACIÓN, MORFOLOGÍA Y TEJIDOS URBANOS. 
La unidad de agregación es la manzana, en la que la edificación ocupa parcelas de variado tamaño, 
quedando  espacios  libres  interiores  (patios  de  parcela,  utilizados  para  el  desenvolvimiento  de  la 
actividad agropecuaria tradicional. 
La edificación tradicional suele  tener dos o tres plantas, usándose  las zonas bajas como cuadras y 
almacenes,  la zona  intermedia como vivienda, en  la que el hogar, único medio de conseguir algún 
confort en el crudo invierno, es básico; por último, las zonas superiores se destinaban a granero. Se 
tra de una edificación de gruesos muros, construidos con tapial o piedra, y forjados de madera. Su 
aspecto exterior es contenido, aunque se denota la posición social del propietario en la amplitud de 
las fachadas y la cerrajería de los poco volados balcones. 
Las expansiones naturales de Alcubierre en las últimas décadas han tenido como ejes fundamentales 
las dos carreteras que confluyen en el pueblo. 
 
 
 
3.  VISION  GLOBAL  DEL  TERRITORIO  Y  SU  ESTRUCTURA.  EL  MEDIO  URBANO  Y  EL  TERMINO 
MUNICIPAL.                     
El nombre de Alcubierre es de origen árabe, pero posiblemente sus orígenes sean visigóticos o aún  
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iberos. Posiblemente el enclave de la Iglesia, con torre mudéjar, tuviese en la reconquista carácter  
defensivo. 
El desarrollo urbano de Alcubierre, una vez queda dentro de reino cristiano, se produce a los pies de 
la  Iglesia, y se encuentra atravesado por  la carretera Zaragoza‐Monzón, a  lo  largo de  la cual, hacia 
Lanaja, se produce tras  la guerra civil del siglo pasado una tímida expansión. Hoy,  la expansión se 
centra  fundamentalmente  en  la  edificación  agropecuaria,  con  la  excepción de  la  zona deportiva, 
hacia el Norte. Como se ha observado,  la baja natalidad de  los últimos años,  junto a  la emigración 
(provocada en parte por  la mecanización del agro que  reduce  las necesidades de mano de obra), 
provoca una  importante recesión en Alcubierre, mayor que en otros municipios de su entorno. El 
fenómeno  de  aumento  de  población  provocado  por  las  obras  públicas  de  regadío  se  notó  en 
Alcubierre muy atenuado. 
El  uso  tradicional  del  suelo  urbano  ha  sido  el  residencial,  con  edificación  de  apoyo  al  sistema 
productivo  agropecuario;  al  desaparecer  la  familia  patriarcal,  el  uso  residencial  se  modifica, 
apareciendo en la actualidad garajes y quizá bodegas, pero no anejos de tipo agropecuario, que se 
desplazan al medio no urbanizable o a  la periferia, desordenadamente. El sector  terciario es muy 
reducido, emplazándose en plantas bajas. Se produce el fenómeno del veraneo (hasta casi duplicar 
la  población  invernal)  de  emigrantes.  El  alquiler  no  existe  de modo  reseñable.  Existe  bastante 
edificación  residencial  sin habitar de modo  continuo  (hasta un 40 %,  si bien en muchos de estos 
casos se trata de edificios difícilmente habitables). 
A  nivel  productivo  puede  reseñarse  que  la  explotación media  agrícola  es  de  unas  80  Has.,  no 
existiendo prácticamente mercado. Se explota  la  tierra por  los propietarios o en aparcería  (al no 
poder o querer vender,  la  tierra,  se arrienda  trás  la  jubilación del propietario que  la  trabaja). Las 
transmisiones de propiedad son por herencia. Además, una  familia  tipo  tiene 1 ó 2 granjas, 1 ó 2 
tractores y además de otra maquinaria, en ocasiones, cosechadora (que se usa para dar servicio a 
explotaciones grandes, que carecen de ella). 
La ganadería de  renta  tiene cierto auge,  sobre  todo el porcino, existiendo unas 4.500 cabezas de 
ovino (6 ó 7 ganaderos) y 250 de bovino.  
En la construcción aparecen varias empresas y existen transportistas y herrería. El terciario, además 
de  la Administración Local, se reduce al comercio: tiendas de alimentación, panaderías, pastelería, 
bares,  entidades  bancarias,  peluquería.  Como  servicios,  existen  biblioteca  y  consultorio médico. 
Existe, de promoción privada, una residencia para la tercera edad de 50 plazas. 
Como  líneas de  transporte por carretera existen  las  líneas de autobuses a Huesca y Zaragoza, no 
muy usadas, pero suficientes. 
La población se decanta claramente por tipologías de vivienda unifamiliar. El estado de la edificación 
es bueno, salvo los edificios deshabitados, que van entrando en ruina. No existe mercado del suelo, 
que se transmite por herencia. La parcelación existente no presenta excesivo problemas de escasez 
de tamaño o exceso de irregularidad. 
A  nivel  de  infraestructuras,  la mayor  carencia  es  la  de  depuración  de  residuales.  Se  cuenta  con 
teléfono  y  televisión,  dependiéndose  de  Sariñena,  Grañén  o  Tardienta  para  los  servicios  de 
ferrocarril o telégrafo. 
Las actividades sociales más reseñables se producen con ocasión de las Fiestas Patronales en honor 
de Santa Ana (24‐28 de Julio), por Pascua de Resurrección, y la Romería a San Caprasio. 
 
ESTRUCTURA REGIONAL, COMARCAL Y MUNICIPAL.                   
El Municipio  en  su  conjunto  depende  de  otros  polos  secundarios  como  son  Sariñena, Grañén  y 
Lanaja, quedando Huesca como polo solo para cuestiones administrativas o suministro de servicios. 
Existe cierta relación con Lanaja, no estableciéndose sin embargo relaciones de complementariedad. 
Dada  la estructura de actividad del núcleo (totalmente volcada en el sector agropecuario, no cabe 
hablar de especialización  funcional. Dentro del núcleo,  se distingue  con bastante  claridad  la  zona 
residencial y la destinada a actividades no directamente de cultivo o ganadería. 
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El  papel  de Alcubierre  dentro  de  entornos  comarcales  o  regionales  no  es  relevante,  no  estando 
subordinados otros municipios a actividades o servicios prestados en Alcubierre. 
Alcubierre  pertenece  a  la  Comarca  de  Monegros,  a  la  Provincia  de  Huesca,  a  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón, al Estado español, y, por tanto, a la Unión Europea. Es dudoso que no pueda 
ser  mejorable  el  nivel  de  coordinación  entre  los  distintos  ámbitos  de  dicha  organización 
administrativa. 
La  capacidad  de  gestión,  relativa  a  recursos  técnicos  (personal),  instrumentales  (bases 
documentales,  medios  materiales  y  tecnológicos)  y  económicos  (presupuestos,  inversiones),  es 
limitada  en  la  actualidad.  No  obstante,  es  potencialmente  mejorable,  a  fin  de  dar  respuesta 
adecuada a los requerimientos futuros. 
 
 
4. DOTACIONES URBANÍSTICAS. 
4.1. LAS INFRAESTRUCTURAS  A ESCALA TERRITORIAL.      
Las infraestructuras existentes de escala territorial son las siguientes: 
‐El Canal de Monegros. Atraviesa el Término de modo muy tangencial. 
‐La red de transporte. Las principales vías, por orden de importancia, son: 
  ‐La carretera regional Zaragoza‐Monzón, por Sariñena. se encuentra en buen estado.  
                ‐La  carretera  comarcal  Almudevar‐Alcubierre,  por  Robres  y  Tardienta.  Es  la  vía  de 

comunicación hacia Huesca, habiendo sido mejorada muy recientemente. 
               ‐La red de caminos locales, siendo los más importantes los que conducen a la sierra y el que 

llega  hasta  Cantalobos.  La  principal  deficiencia  detectada,  que  el  PGOU  se  propone 
solucionar, es la de que los caminos tienen una estructura radial ramificada, con centro en 
el núcleo urbano. Ello obliga a que el pueblo sea lugar de paso de vehículos agropecuarios 
entre  las  distintas  zonas  rurales  del  término municipal.  La  solución  que  propondrá  en 
PGOU  es  la de un  sistema  viario  en  suelo no urbanizable, que  circunvale  la población, 
partiendo de la red existente y completándola hasta cerrar un anillo, con lo que se evitará 
este tránsito indeseado. 

 
 
4.2.‐LAS INFRAESTRUCTURAS URBANÍSTICAS DEL NÚCLEO URBANO. 
Alcubierre tiene, a nivel básico, cubiertos sus servicios urbanísticos. Así 
1.‐El  abastecimiento  de  agua.  El  depósito  municipal  se  encuentra  en  el  término  de  Robres  y 

recientemente, ya en este siglo, se ha construido por el Instituto Aragonés del Agua un  depósito 
regulador, donde se potabiliza el agua, a algo menos de 1 km al norte del núcleo, así como una 
nueva  conducción  de  suministro  a  la  localidad,  junto  a  un  anillo  de  circunvalación  de  la 
infraestructura de abastecimiento de agua. La capacidad de almacenamiento de agua es en  la 
actualidad la siguiente: 

  ‐Depósito antiguo, en aceptable estado, de planta circular con taludes revestidos de  
  hormigón. Se puede bombear hacia los nuevos depósitos un caudal de 15 m3/hora. 
  Se ha recrecido su capacidad recientemente.          10.100 m3. 

        ‐Nuevos depósitos.                     4.800 m3. 
        ‐Depósito de agua tratada, previo a su impulsión al núcleo.           1.500 m3. 
        ‐Volumen abastecido al núcleo y susceptible de ser almacenado durante 3 días.     1.785 m3. 
        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
        TOTAL.                                 17.885 m3. 
        Ello da posibilidades, en un horizonte temporal indefinido, para 625 habitantes (un 35 % más que 
        la población actual), 748 cabezas de bovino (un 35 % más que en 2.004), 7.860 cabezas de ovino 
        y caprino (un 35 % más que en 2.004), y 56.000 cabezas de porcino (un 35 % más que en 2.004), 
        para suministros de 220 litros por habitante y día, y un total, incluida la ganadería, de 803 m3/día  
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        con capacidad de almacenamiento para 22 días. Con la población y cabaña actuales, este periodo 
de autonomía es de 30 días.    

2.‐Red de alcantarillado (sin depuración) en buen estado. 
3.‐Suministro de energía eléctrica y alumbrado público.  
4.‐En cuanto a la pavimentación, Alcubierre cuenta con una pavimentación de hormigón o asfalto en 

la práctica totalidad de sus calles. 
5.‐Se depende del servicio mancomunado de recogida de servicios sólidos que presta la Comarca de 

Monegros a través de la empresa pública Monegros Servicios Medioambientales, S.L. 
6.‐Se depende del puesto de Bomberos de Sariñena. 
7.‐Se dispone de servicio telefónico aunque debe mejorarse la capacidad para nuevas altas. 
 
 
 
5. SUELO PRODUCTIVO INDUSTRIAL. 
Es una de las principales carencias de Alcubierre. Siendo vital diversificar la actividad, y que crezca el 
raquítico sector industrial, no se cuenta con suelo adecuado para estos desarrollo, lo que paliará el 
PGOU al asignar unos terrenos de suelo urbanizable de uso global industrial. 
 
 
 
6. VIVIENDAS IRREGULARES Y PARCELACIONES ILEGALES. 
Alcubierre se ha visto preservado de la existencia de estas anomalías urbanísticas. 
En el borde Suroeste del término se encuentra, en el punto más alto de  la Sierra, la ermita de San 
Caprasio, lugar en el que se encuentran ubicadas multitud de antenas de radio (casi una docena). Sin 
ánimo de exhaustividad, se citan las siguientes: 
  ‐Electricas Reunidas de Zaragoza (ENDESA). 
  ‐Diputación Provincial de Zaragoza. 
  ‐Ministerio de Obras Públicas. 
  ‐Radioaficionados. 
  ‐Terpasa, empresa de transportes. 
Estas antenas se encuentran adyacentes a  la ermita,  incluso anclando su cables contraviento en el 
edificio. Dado el valor cultural de la ermita, resulta necesario conseguir su traslado.  
No existen instalaciones especiales en el término municipal. 
 
 
7.‐MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 
Como se ha dicho, las comunicaciones son buenas, no habiéndose detectado problemática en este 
sentido. El único medio de transporte posible es el carretero. Se ha mencionado ya la existencia de 
líneas de autobús a Zaragoza y Huesca, suficientes en estos momentos. 
 
 
 
 
TÍTULO V. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO ANTERIORMENTE VIGENTE.  OBJETIVOS PARA EL 
NUEVO PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
 
 
1. PLANEAMIENTO VIGENTE Y MODIFICACIONES. 
Alcubierre cuenta desde 1.997 con un Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, anteriormente a  
la promulgación de la L.U.A. 5/99, que ha tenido seis modificaciones puntuales. 
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Esta figura de planeamiento, no contemplada ya en la vigente legislación, resulta insuficiente para  
realizar la adecuada protección de los importantes recursos naturales del municipio y para prever 
una expansión ordenada del núcleo urbano. 
Por  tanto,  Alcubierre  se  encuentra  afectado  por  las  determinaciones  que  subsidiaria  y 
complementariamente  establecen  las  Normas  Subsidiarias  y  Complementarias  de  Planeamiento 
Municipal de la Provincia de Huesca actualmente en vigor, en tanto en cuanto no contravengan a la 
legislación en vigor de superior rango. 
No existen otros Planeamientos que afecten a Alcubierre. 
Como actuaciones  sectoriales que puedan  incidir  sobre Alcubierre,  se encuentra  la posibilidad de 
que los Monegros sean considerados como parque Natural, lo que redundaría en una mejora de las 
posibilidades turísticas de la zona.  
 
 
2. PERSPECTIVAS DEL MUNICIPIO. OBJETIVOS PARA EL NUEVO PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
Sin perder de vista el pasado, estas dependen de los elementos positivos y negativos actuales y de 
su  papel  en  el  futuro.  Si  se  considera  como  elementos  importantes  la  población  (cualitativa  y 
cuantitativamente), los recursos económicos, la situación geográfica y accesibilidad, y el nivel de los 
servicios, podemos estimar que las posibilidades de mejora en el futuro de Alcubierre pasan por: 
1.‐Evitar  la pérdida de población,  frenando  la emigración  incrementando  la natalidad y atrayendo 

población, previa creación de nuevas actividades. 
2.‐Mejorar el rendimiento global del sector agropecuario. 
3.‐Atraer actividad de tipo industrial. 
4.‐Potenciar el sector turístico ligado a los valores del término municipal, estableciendo las debidas 

protecciones para evitar que se degrade el medio natural. 
4.‐Mantener,  y  mejorar  en  lo  posible  los  servicios  públicos  y  las  posibilidades  económicas  del 

Ayuntamiento.  
 

Huesca, Septiembre de 2.012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fdo:
          ARQUITECTO. 
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VI. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA.                 
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VI.1. EL NÚCLEO URBANO.                   
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VI.2. EL TÉRMINO MUNICIPAL.                   
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VII. ANEXO ESTADÍSTICO.                                                    
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Huesca
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Alcubierre

Hoya de Huesca /
Plana de Uesca

Fuente de información

Instituto Geográfico Nacional (IGN). Año 2003
ED 50  Coordenadas UTM Huso 30
Elipsoide Internacional Hayford 1924
Escala 1:50.000

(*) Elaboración propia

Delimitación municipal:

Alcubierre

!.

Comarca de 
Los MonegrosAragón por ComarcasAragón por provincias

Zaragoza

Ribera Baja
del Ebro

Somontano
de Barbastro

Cinca
Medio

Bajo  Cinca /
Baix Cinca

Número de polígonos: 1

Superficie: 115,31 Km2

(*) Perímetro: 52,27 Km

Altitud: 466 (m.s.n.m.)

Coordenadas UTM X = 711.700 m. Y = 4.631.720 m.

Término Municipal

Capital de municipio

Código INE: 22018

1Información estadística territorial. Última actualización: 23-6-2011.



Alcubierre

Nomenclátor

Relación de unidades poblacionales

Clasificación Denominación Población

1.- Municipio Alcubierre 433

2.- Entidad singular Alcubierre 433

3.- Núcleo Alcubierre 433

4.- Diseminado *Diseminado* 0

Fuente: Nomenclator del Padrón municipal de habitantes, 1-1-2010. IAEST

Información estadística territorial. 2



Alcubierre

Medio ambiente

Indicadores medioambientales

Indicador
Valor 

indicador Unidad Año Fuente

Clasificación medioambiental Ministerio de Agricultura.

Zona de clasificación del municipio Normal 2008

Zonas prot egidas Departamento de Medio Ambiente.

Lugares de importancia comunitaria (LIC)1 1 Número Gobierno de Aragón.

Extensión de LIC 4.197,7 Hectáreas 2008

Zonas de especial protección para las aves1 1 Número

Extensión de ZEPA 3.986,8 Hectáreas 2008

Espacios naturales protegidos (ENP)1 0 Número

Extensión de los ENP 0,0 Hectáreas 2008

Agua
Edificios con abastecimiento público de agua corriente 100,0 % edificios 2001 Censo de población y viviendas.

Habitantes equivalentes de la/s estación/es depuradora/s - Personas 2008 IAEST.

Superficie regable en relación a la SAU 9,8 % superficie 1999 Censo agrario

Contaminación y rui do Censo de población y viviendas.

Viviendas expuestas a contaminación o malos olores 11,5 % viviendas 2001

Viviendas expuestas a ruidos exteriores 8,0 % viviendas 2001

Residuos
Contenedores de vidrio 1 Número 2007 ECOVIDRIO.

Vidrio doméstico recogido 5.280 Kg 2007 ECOVIDRIO.

Kg de vidrio doméstico recogido por habitante y año 11,8 Kg/hab 2007 ECOVIDRIO, IAEST.

Contenedores de pilas 1 Número 2007 Departamento de Medio Ambiente.

Pilas recogidas 43 Kg 2007 Departamento de Medio Ambiente.

Kg de pilas recogido por habitante y año 0,10 Kg/hab 2007 Departamento de Medio Ambiente.

Contenedores de papel 5 Número 2007 Departamento de Medio Ambiente.

Riesgos naturales IAEST.

Incendios forestales, 2009 0,0 Número 2009

Superficie forestal afectada en incendios, 2009 0,0 Hectáreas 2009

Incendios forestales (1995 a 2008) 6,0 Número 1995-2008

Superficie forestal afectada en incendios (1995 a 2008) 1,6 Hectáreas 1995-2008

Agricultura ecológica Comité Aragonés de Agricultura

Superficie total inscrita en agricultura ecológica 43,4 Hectáreas 2007 Ecológica.

Superficie calificada en agricultura ecológica 43,4 Hectáreas 2007

Superficie calificada en reconversión 0,0 Hectáreas 2007

Superficie calificada en primer año en prácticas 0,0 Hectáreas 2007

1La superficie de ENP, LIC o ZEPA puede repartirse entre más de una comarca o provincia.
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Alcubierre

Indicadores medioambientales (continuación)

Indicador
Valor 

indicador Unidad Año Fuente
Tipo de combustible usado en viviendas con calefacción Censo de población y viviendas.

Gas 8,6 % viviendas 2001

Electricidad 16,1 % viviendas 2001

Petróleo o derivados 50,0 % viviendas 2001

Madera 24,7 % viviendas 2001

Carbón o derivados 0,0 % viviendas 2001

Usos del suelo

Usos Hectáreas %

Superficies artificiales 23,8 0,2

Zonas agrícolas 7.384,2 64,0

Zonas forestales con vegetación 
natural y espacios abiertos 4.126,0 35,8

Zonas húmedas 0,0 0,0

Superficies de agua 0,0 0,0

Fuente: CORINE, Land cover 2000. Instituto Geográfico Nacional.
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Alcubierre

Infraestructuras

Indicador
Valor 

indicador Unidad Año Fuente

Agua IAEST

Estaciones depuradoras de aguas residuales 0 Número 2008

Fuentes de agua mineromedicinales 0 Número 2006

Sanidad IAEST

Farmacias 1 Número 2010

Consultorios 1 Número 2010

Cultura
Bibliotecas Encuesta de Bibliotecas. INE-IAEST

Central de CCAA 0 Número 2008

Públicas 1 Número 2008

No especilizadas 0 Número 2008

Instituciones de enseñanza superior 0 Número 2008

Especializadas 0 Número 2008

Sociales
Residencias para mayores 0 nº de residencias 2010

Plazas para mayores en residencias 0 nº de plazas 2010

Centros de día para personas mayores 0 nº de centros 2010

Plazas en centros de día para personas mayores 0 nº de plazas 2010

Hogares para personas mayores 0 nº de hogares 2010

Instalaciones deport ivas Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.

Espacios pequeños y no reglamentarios 1 nº instalaciones 2005 Consejo Superior de Deportes.

Piscinas aire libre 1 nº instalaciones 2005

Pistas de padel 1 nº instalaciones 2005

Pistas de petanca 2 nº instalaciones 2005

Pistas de tenis 1 nº instalaciones 2005

Pistas polideportivas 1 nº instalaciones 2005

Salas 1 nº instalaciones 2005

Guía de Recursos Sociales.
Dpto. de Servicios Sociales y Familia.
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Alcubierre

Vivienda

Viviendas según tipo

Viviendas

Total 287 Régimen Viviendas Superficie (m2) Viviendas

Familiares 287 En propiedad 155 Hasta 45 m2 0

Principales 174 En alquiler 8 46-60 m2 2

Convencionales 174 Otra forma 11 61-75 m2 7

Alojamientos 0 76-90 m2 23

No principales 113 91-105 m2 36

Secundarias 52 106-120 m2 48

Vacías 61 121-150 m2 23

Otro tipo 0 20,69% Más de 150 m2 35

Colectivas 0

Fuente: Censo de población y viviendas, 2001. INE-IAEST.

Licencias municipales de obra

Licencias municipales de obra según tipo. Años 2001 a 2010.

unidad: número de licencias

Nueva  planta Rehabilitación en Edificios

Año Total Total

Con 
demolición 

previa
Sin 

demolición Total

Demolición 
parcial 
previa

Sin 
demolición

2001 3 3 0 3 0 0 0 0 0

2002 4 4 0 4 0 0 0 0 0

2003 8 8 0 8 0 0 0 0 0

2004 5 5 0 5 0 0 0 0 0

2005 3 3 0 3 0 0 0 0 0

2006 5 4 1 3 0 0 0 0 1

2007 3 3 0 3 0 0 0 0 0

2008 3 1 0 1 1 1 0 0 1

2009 Sin información

2010 3 1 1 0 2 1 1 0 0

Rehabilitación 
en locales

Demolición total 
exclusivamente

Viviendas 

convencionales según 

superficie útil

Viviendas familiares 

principales según regimen 

de tenencia

Segunda residencia

Porcentaje de hogares 
que disponen de segunda 
residencia

Información estadística territorial. 6



Alcubierre

Edificios, superficie y viviendas según tipo de obra. Años 2001 a 2010.

Edificios de nueva  planta Obras de rehabilitación Obras de demolición

Edificios a construir Superficie a construir (m2)

Año Total Residencial
No 

residencial Total Residencial
No 

residencial Viviendas Edificios Viviendas Edificios Viviendas

2001 4 2 2 1.115 266 849 2 0 0 0 0

2002 4 0 4 2.719 0 2.719 0 0 0 0 0

2003 12 2 10 8.033 279 7.754 2 0 0 0 0

2004 6 3 3 2.005 853 1.152 3 0 0 0 0

2005 3 2 1 1.375 491 884 2 0 0 0 0

2006 5 2 3 3.687 263 3.424 2 0 0 2 2

2007 4 1 3 1.303 85 1.218 1 0 0 0 0

2008 1 1 0 1.314 1.314 0 0 1 0 2 2

2009 Sin información

2010 1 1 0 222 222 0 1 2 0 1 1

Fuente: Estadística de Licencias de Obra. Ministerio de Fomento.
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Alcubierre

Catastro

Superficies catastrales Parcelas urbanas

Tipo Hectáreas % Tipo Hectáreas %

� Urbana 14,7 0,1 � Edificadas 12,5 85,2

� Rústica 11.486,6 99,9 � Solares 2,2 14,8

Suelo urbano Parcelas urbanas según superficie

Valor % Solares Parcelas edificadas

Año última revisión 1994 Menos de 100 m2 16 68

Número de titulares 427 De 100 a 500 m2 49 244

Parcelas urbanas De 500 a 1.000 m2 5 38

Unidades 442 De 1.000 a 10.000 m2 1 20

Superficie 14,7 Más de 10.000 m2 0 1

Bienes inmuebles 458

Valor catastral (miles de €)

Total 4.753

De la construcción 3.327 70,0

Del suelo 1.425 30,0 Bienes inmuebles según uso

Propietarios de parcelas edificadas Bienes Valor total

Suelo y construcción mismo propietario 364 98,1 inmuebles (miles de €)

Copropiedad 7 1,9 Residencial 257 3.411

Otras 0 0,0 Otros usos

Almacén, Estac. 0 0

Comercial 2 -

Antigüedad de la construcción Cultural 0 0

Año de construcción Bienes inmuebles % Ocio, Hostelería 0 0

< 1950 254 65,5 Industrial 123 885

1950-1960 36 9,3 Deportivo 1 -

1960-1970 32 8,2 Suelo vacante 70 213

1970-1980 36 9,3 Oficinas 1 -

1980-1990 15 3,9 Edif. Singular 0 0

1990-2000 6 1,5 Religioso 3 -

>= 2000 7 1,8 Espectáculos 0 0

Sin definir 2 0,5 Sanidad, Benefic. 1 -

Suelo rústico

Año última revisión 2003

Número de titulares 427

Número de parcelas 3.651

Número de subparcelas 5.591

Superficie total (hectáreas) 11.486,6

Valor catastral (miles de euros) 5.256

Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I).Año 2009

Urbana Rústica

Número de recibos 400 373

Base imponible (miles de euros) 4.181 5.204

Base liquidable (miles de euros) 4.181 5.204

Cuota íntegra (euros) 28.308 36.270

Cuota líquida (euros) 28.308 31.975

Fuente: Ministerio de Economía. Dirección 
General del Catastro. Año 2010.
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Alcubierre

Población y hogares

Estructura de población

Hombres Mujeres

227 206 Indicadores demográficos Municipio Aragón

Población de 65 y más años 35,1% 19,8%

Edad media 50,6 43,0

Tasa global de dependencia 81,9 49,9

Tasa de feminidad 90,7 100,1

Extranjeros 6,9% 12,8%

Pob. 65  y más (Pob.  ≥65 / Pob. Total) x 100

TG. dependencia (Pob. ≤14 + Pob. ≥65 / Pob. de 15 a 64) x 100

Feminidad (Pob. Total mujeres / Pob. Total hombres) x 100

Extranjeros (Pob. Extranjera / Pob. Total) x 100

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1-1-2010. INE-IAEST.

Evolución de la población Estructura de los hogares

Año Población Hogares

1991 514 Total 174
2001 449 Un adulto 50

Una mujer de 16 a 64 años 5
2007 446 Un hombre de 16 a 64 años 18
2008 446 Una mujer de 65 o más años 16
2009 440 Un hombre de 65 o más años 9
2010 433 Una mujer adulta con uno o más menores 2

Un hombre adulto con  uno o más menores 0

Dos adultos 56

Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores 10

Uno al menos de 65 años o más, sin menores 35
Dos adultos y un menor 4
Dos adultos y dos menores 7
Dos adultos y tres o más menores 0

Tres adultos 38

Extranjeros según nacionalidad. 14

Extranjeros %

Total 30 100,0 7

Europ a 26 86,7 RUMANIA 24
UE27 26 86,7 BOLIVIA 4 0
Resto de Europa 0 0,0 FRANCIA 2 Otro hogar de tres adultos, con o sin menores 17
Africa 0 0,0 DOMINICA 1 Cuatro adultos 17
Magreb 0 0,0
Resto de África 0 0,0 7
América 4 13,3
América del Norte 0 0,0 3
Resto de América 4 13,3
Asia 0 0,0 1
Oceanía 0 0,0 Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores 6
Apátridas, no consta 0 0,0 Cinco o más adultos 13

Cinco o más adultos, con o sin menores 13

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1-1-2010. INE-IAEST Fuente: Censos de población y viviendas, 2001. INE-IAEST.

Dos adultos de 35 años o más,
dos de 16 a 34 años y un menor

Dos adultos de 35 años o más, 
dos de 16 a 34 años y dos o más menores

Dos adultos de 35 años o más,
dos de 16 a 34 años, sin menores

Fuente: Censos de población 
de 1900 a 2001. Padrón 
municipal de habitantes desde 
2002. INE-IAEST.

Dos adultos de 35 años o más, 
uno de 16 a 34 años, sin menores

Dos adultos de 35 años o más, 
uno de 16 a 34 años y un menor

Dos adultos de 35 años o más, 
uno de 16 a 34 y dos o más menores

Nacionalidades más 
frecuentes

5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %
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Alcubierre

Movimiento natural de la población

Evolución

1991 1997 2003 2009

Nacimientos 3 1 1 4

Defunciones 4 8 5 6

Crecimiento vegetativo -1 -7 -4 -2

Matrimonios 5 2 1 1

Inmigraciones 9 4 18 11

Emigraciones 5 6 19 12

Saldo migratorio 4 -2 -1 -1

Tasas Promedios quinquenales

Municipio Aragón

1995-1999 2000-2004 2005-2009 1995-1999 2000-2004 2005-2009

Tasa bruta de natalidad (‰) 5,7 6,1 8,0 9,8 10,8 12,1

Tasa bruta de mortalidad (‰) 20,3 18,8 16,7 13,4 13,3 12,7

Tasa bruta de nupcialidad (‰) 3,1 3,9 1,7 5,8 6,0 5,1

Fuente: Movimiento natural de población. INE-IAEST.

Tasa bruta de natalidad = Número de nacimientos por cada mil habitantes.

Tasa bruta de mortalidad = Número de muertes por cada mil habitantes.

Tasa bruta de nupcialidad = Número de matrimonios por cada mil habitantes.

Movilidad

Trabajadores y estudiantes, según lugar de trabajo o estudio.

Trabajadores Estudiantes

Descripción Personas % Personas %

Total 166 100,0 13 100,0

En su propio domicilio 0 0,0 0 0,0

En varios municipios (viajante, conductor,) 6 3,6 0 0,0

En el mismo municipio en que reside 91 54,8 0 0,0

En otro municipio 68 41,0 13 100,0

En otro país 1 0,6 0 0,0

Trabajadores. Principales destinos. Estudiantes. Principales destinos.

Municipio destino Personas Municipio destino Personas

Zaragoza 32 Zaragoza 9

Huesca 19 Huesca 4

Barcelona 3

Leciñena 3

Lanaja 2

Mataró 2

Sariñena 2

Almudévar 1

Fuente: Censos de población y 
viviendas. 2001.
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Alcubierre

Enseñanza no universitaria

Alumnado extranjero por curso

Curso 2009-2010
por titularidad Total Pública Privada 05-06 06-07 07-08 08-09 09/10

Centros 1 1 0
Profesores 1 1 0 - - - - 16,7%
Alumnos 6 6 0

Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. IAEST.

Mercado de trabajo

Afiliados a la Seguridad Social

unidad: media anual unidad: media anual

2010 2010

Afiliados % Afiliados %

Total 112 100,0 General 36 32,1

Agricultura 54 48,2 Minería 0 0,0

Industria 15 13,4 Autónomos 72 64,3

Construcción 8 7,1 Agrario ajena 2 1,8

Servicios 35 31,3 Hogar Fijos 2 1,8

Sin clasificar 0 0,0 Hogar Discontinuos 0 0,0

% de alumnado 
extranjero sobre 
total de alumnos

Se ha producido una modificación metodológica importante en la estadística de Afiliados a la Seguridad Social, lo cual ha provocado una ruptura en la serie 
de datos que se venía publicando desde 1999.
La media anual del número de afiliados se calcula con los valores a final de cada trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre).

Afiliados por sector de actividad. Año 2010 Afiliados por régimen. Año 2010

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. 
Explotación: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

Tiene un aula perteneciente al  C.R.A. LA SABINA situado en Robres
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Alcubierre

Paro registrado Unidad: media anual

Distribución según sector de actividad. Año 2010. Distribución del paro registrado por sexo y edad. Año 2010.

� Agricultura 1,8% � Hombres Mujeres �

� Industria 17,0% 6 8

� Construcción 4,7% 42,9% 57,1%

� Servicios 72,5%

4,1%

Evolución del paro registrado medio anual

Economía

Agricultura

Explotaciones Superficie agrícola utilizada (SAU)

Número de explotaciones 123 SAU (hectáreas) 6.006,8

% explotaciones cuyo titular es persona física 89,4% % de SAU sobre superficie total del municipio 52,1%

Explotación según superficie Número Superficie agrícola según tipo de riego Hectáreas

Nº explotaciones sin tierras 3 Superficie regada 529,3

Nº explotaciones de menos de 5 has 34 Superficie regada por aspersión 91,4

Nº explotaciones de 5 a 50 has. 41 Superficie regada por riego localizado 0,0

Nº explotaciones de 50 has o más 45 Superficie regada por gravedad 438,0

Superficie regada por otros métodos 0,0

Unidades ganaderas Número Usos de la tierra (has.) Total Secano Regadío

Nº de unidades ganaderas 12.522 Cultivos herbáceos 5.874,6 5.345,3 529,3

Nº de cabezas de ganado Bovino 248 Cultivos frutales 37,9 37,9 0,0

Nº de cabezas de ganado Ovino 4.433 Cultivo olivar 42,3 42,3 0,0

Nº de cabezas de ganado Caprino 68 Cultivo viñedo 30,8 30,8 0,0

Nº de cabezas de ganado Porcino 41.946 Otros cultivos 0,0 0,0 0,0

Nº de cabezas de ganado Equino 0

Miles de aves 0,0 Unidades de trabajo UDT

Nº de cabezas de Conejas madres 500 Unidades de trabajo 77

Fuente: Censo agrario, 1999. INE-IAEST. Unidades de trabajo que son asalariados 22

Unidades de trabajo que son mano de obra familiar 55

Oferta turística Establecimientos de entidades financieras

Establecimientos Plazas Establecimientos Número

Hoteles, hostales y similares 0 0 Total oficinas 2

Viviendas de turismo rural 1 4 Bancos 0

Campings 1 153 Cajas de ahorro 1

Apartamentos turísticos 0 0 Cooperativa de crédito 1

Fuente: IAEST, 2009.

Ratios

Habitantes por oficina 220

Oficinas por km2 0,02

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: Instituto 
Aragonés de Estadística

Fuente: IAEST según Centro de Cooperación Interbancaria.
Oficinas a diciembre de 2009.

 � Sin empleo
      anterior
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Alcubierre

Parque de vehículos. Año 2009

Vehículos

Total 340
Turismos 233

Motocicletas 10

Camiones y furgonetas 84

Autobuses 0

Tractores industriales 2

Otros vehículos 5

Ciclomotores 6

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Licencias de transporte. Año 2010

Tipo
Número de 

licencias

OT (operadores de transporte) 0

VD-N (transporte de viajeros nacionales servicio público) 0

VS-N (ambulancias nacionales servicio público) 0

VT-N (licencias taxi) 0

MDL-N (transporte mercancías ligeras nacionales servicio público) 2

MDP-N (transporte mercancías pesadas nacionales servicio público) 2

MPC-N (transporte mercancías propias nacional) 0

VPC-N (transporte privado de viajeros nacional) 0

VTC-N (transporte de alquiler con conductor nacional) 0

MDLE-N (transporte mercancías ligeras nacional servicio público Autoriz Empresa) 1

MDPE-N (transporte mercancías pesadas nacinal servicio público Autoriz Empresa) 2

MPCE-N  (transporte mercancías propias nacional Autorizac Empresa) 0

VSPC-N (transporte privado ambulancias nacional) 0

Fuente: Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Aragón 

Evolución del número de turismos
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Alcubierre

Estructura productiva y renta

Renta disponible bruta per 
cápita Municipio Aragón

2000 1 4

2001 2 4

2002 2 5

2003 2 5

2004 3 5

2005 3 6

2006 3 6

2007 4 6

2008 4 6

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

*Tramos:

1:   Renta disponible per cápita < 6.000 euros

2:   6.000 euros < Renta disponible per cápita < 8.000 euros

3:   8.000 euros < Renta disponible per cápita < 10.000 euros

4:   10.000 euros < Renta disponible per cápita < 12.000 euros

5:   12.000 euros < Renta disponible per cápita < 14.000 euros

6:   14.000 euros < Renta disponible per cápita < 16.000 euros

7:   Renta disponible per cápita > 16.000 euros

Tramos de renta disponible bruta. 

Años 2000 a 2008
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Alcubierre

Resultados electorales

Elecciones municipales, 2011.

Participación Votos % Participación Votos %

Electores 375 Electores 366

Votantes 330 88,0% Votantes 320 87,4%

Abstenciones 45 12,0% Abstenciones 46 12,6%

Votos blancos 5 Votos blancos 5

Votos nulos 5 Votos nulos 4
320 311

Candidaturas Votos % Concejales Candidaturas Votos %

PSOE 170 53,1% 4 PSOE 130 41,8%

PAR 150 46,9% 3 PAR                                                         93 29,9%

PP 53 17,0%

IU 16 5,1%

CHA                                                         14 4,5%

UPyD                                                        2 0,6%

ECOLO                                                       2 0,6%

PACMA                                                       1 0,3%

COMP CON ARAGON                                       0 0,0%

CDL 0 0,0%

UCE 0 0,0%

F.I.A.                                                      0 0,0%

TA                                                          0 0,0%

Evolución votos a candidaturas. Elecciones municipales. Evolución votos a candidaturas. Elecciones a Cortes de Aragón.

Fuente: Ministerio del Interior. Fuente: Gobierno de Aragón.

Elecciones a Cortes de Aragón, 

2011.
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Alcubierre

Participación Votos %

Electores 380

Votantes 318 83,7%

Abstenciones 62 16,3%

Votos blancos 5

Votos nulos 0
313

Candidaturas Votos %

PSOE 164 52,4%

PP 84 26,8%

PAR 47 15,0%

CHA 11 3,5%

IU 4 1,3%

UPyD 3 1,0%

Resto 0 0,0%

Fuente: Ministerio del Interior.

Elecciones al congreso de los 

diputados, 2008.
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Alcubierre

Finanzas públicas locales

Presupuestos (€) Liquidaciones de presupuestos (€)

2007 2008 2009 2006 2007 2008

Estado de la información C C C C C C

INGRESOS

Total ingresos 440.538 403.650 429.946 727.898 559.969 623.285

Impuestos directos 92.091 94.177 118.156 101.386 86.894 106.766

Impuestos indirectos 11.500 8.000 1.000 19.876 18.759 22.376

Tasas y otros ingresos 128.411 125.759 115.269 90.178 87.933 122.710

Transferencias corrientes 126.919 132.001 142.502 242.996 135.024 155.268

Ingresos patrimoniales 32.500 28.000 28.200 28.612 28.057 28.025

Enajenación inversiones reales 2 2 2 0 0 25.902

Transferencias de capital 49.110 15.709 24.815 244.852 203.302 162.238

Activos financieros 3 0 0 0 0 0

Pasivos financieros 2 2 2 0 1 0

GASTOS

Total gastos 440.538 403.650 429.946 752.545 571.522 646.149

Clasificación por capítulos

Gastos de personal 135.701 132.753 139.467 113.850 133.229 132.635

Gastos en bienes corrientes y servicios 155.621 147.595 159.406 166.883 189.706 220.381

Gastos financieros 7.702 7.384 6.850 6.284 7.474 6.595

Transferencias corrientes 19.389 23.273 40.601 21.997 21.233 46.658

Inversiones reales 83.585 59.700 51.100 385.787 184.853 202.051

Transferencias de capital 9.120 3.225 2.776 28.325 5.609 8.110

Activos financieros 0 0 0 0 0 0

Pasivos financieros 29.419 29.721 29.746 29.418 29.418 29.720

Clasificación funcional
Servicios de Carácter General 136.035 132.980 159.355 125.704 137.995 143.528

Protección Civil y Seguridad Ciudadana 0 0 0 0 0 0

Seguridad, Protección y Promoción Social 42.265 31.515 42.579 34.973 49.494 29.643

Producción de Bienes Públicos de 
Carácter Social 173.416 177.068 184.914 526.559 291.429 289.503
Producción de Bienes de 
Carácter Económico 45.501 18.781 301 22.142 52.348 94.059

Regulación económica de carácter general 4.300 4.550 4.400 5.641 1.745 3.270
Regulación Económica de 
Sectores Productivos 0 1 0 0 0 47.974

Transferencias a Administraciones Públicas 2.000 2.000 2.000 1.893 1.947 1.990

Deuda Pública 37.021 36.755 36.397 35.634 36.565 36.182

Estado de la información:

C= Consolidado

P= Prorrogado

E= Clasificación Económica de la Administración General

N= Sin información

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Coordinación Financiera.
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VIII. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO CONOCIDO.         
 

Se adjunta a continuación el  listado  recogido en el artículo 67 de  las Normas Urbanísticas. Este 
listado corresponde al estudio arqueológico realizado, que trata de cada yacimiento de un modo 
específico y con la adecuada extensión. 

 

1.‐  LA  ESTACADA.  ARQ‐HUE‐010‐018‐003.  Parcelas  36,  37  y  40  del  Polígono  31.  Medieval‐
Moderno.  

2.‐ LAS HORCAS. ARQ‐HUE‐010‐018‐004. Parcelas 16, 17 y 18 del Polígono 31. Romano‐Siglo  II‐III 
d.C. 

3.‐ EL PILÓN. ARQ‐HUE‐010‐018‐005. Parcela 54 del Polígono 15. Edad del Hierro. 
4.‐  VAL  DE  LA  CEREZA.  ARQ‐HUE‐010‐018‐010.  Parcela  55  del  Polígono  7.  Prehistoria  ‐  Edad 

Moderna. 
5.‐  LOMA ORWELL  (MONTE  IRAZO).  ARQ‐HUE‐010‐018‐012.  Parcelas  55  y  309  del  Polígono  25. 

Guerra Civil Española (1.936‐1939). 
6.‐  POSICIONES  A  LA DERECHA DE  LA  CARRETERA.  ARQ‐HUE‐010‐018‐013.  Parcelas  1  y  329  del 

Polígono 25. Guerra Civil Española (1.936‐1939). 
7.‐ FOSA COMÚN. ARQ‐HUE‐010‐018‐016. (Cementerio Municipal). Guerra Civil Española 1.937. 
8.‐ PUY SOCARRADO.  ARQ‐HUE‐010‐018‐021. Parcela 44 del Polígono 17. Edad del Hierro. 
9.‐ MONTE  IRAZO.  ARQ‐HUE‐010‐018‐022.  Parcela  309  del  Polígono  25.  Guerra  Civil  Española 

(1.936‐1939). 
10.‐ PUYALCALÁ. (MONTEVIEJO). ARQ‐HUE‐010‐018‐002. Ibérico.  
11.‐ SAN CAPRASIO 122. Parcela 159 del Polígono 18 y 7 y 9005 del Polígono 19 (se  introduce en el 

T.M. de Farlete). 
12.‐ CASA USIETO. Parcela 1 del Polígono 19  
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALCUBIERRE (HUESCA).   

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA.               
 
 
TÍTULO I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.               
 
1.‐BREVE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LA MEMORIA INFORMATIVA.    
Alcubierre es un pequeño municipio, esencialmente agrícola y ganadero, con escasas posibilidades 
de  desarrollo  en  la  actualidad,  aunque  con  la  necesidad  vital  de  explotar  al  máximo  esas 
posibilidades,  en  especial  en  lo  relativo  a  la  diversificación  de  las  actividades  productivas.  Las 
principales  conclusiones  obtenidas  de  los  datos  recogidos  en  la  Memoria  Informativa,  son  las 
siguientes: 
1.‐El  índice  de  crecimiento  de  la  población  en  los  últimos  años  es  regresivo,  con  tendencia  a  la 
estabilización,  existiendo  un  riesgo  real  para  la  subsistencia  del  núcleo  urbano.  Ello, 
indudablemente  tiene  relación  con  la  quiebra  de  los  sistemas  de  producción  basados  en 
esquemas  de  familia  patriarcal.  El  municipio  tiene  viabilidad  en  su  sistema  tradicional 
agropecuario,  con  fuerte  predominio  de  la  actividad  ganadera  de  renta  (porcino  estabulado), 
aunque con la merma de la escasa rentabilidad, cuando la hay, de las explotaciones agrícolas de 
secano. 

     Dado que la coyuntura actual hace poco rentables las explotaciones agrícolas, especialmente las 
de  secano,  prácticamente  las  únicas  existentes  en  Alcubierre,  el  modo  de  producción  se 
complementa en la actualidad con la introducción de instalaciones ganaderas, y debe hacerlo en 
el  futuro, además,  con  las actividades  industriales. Deberían  crearse  las  condiciones necesarias 
para frenar la pérdida y envejecimiento de la población, mediante la creación de nuevos focos de 
actividad económica y la mejora de las condiciones de habitabilidad y los servicios en Alcubierre.  

2.‐La  principal  actividad  económica  de  Alcubierre  es  la  agropecuaria,  desgraciadamente  no 
favorecida por la existencia tangencial del Canal de Monegros que no ha propiciado la puesta en 
regadío (salvo unas 200 hectáreas).  Como se ha dicho, en los últimos años está teniendo auge la 
actividad  ganadera,  ya no  solo  como  complemento  de  la  agricultura  sino,  en ocasiones,  como 
actividad principal. Tanto la industria como los servicios presentan un desarrollo raquítico. Habría 
que aprovechar  la cercanía y  las buenas comunicaciones para potenciar el desarrollo del sector 
secundario. 

3.‐La edificación de Alcubierre se encuentra en relativo buen estado, pudiéndose adaptar fácilmente 
a  la  normativa  higiénico‐sanitaria  o  de  otros  tipos  vigente.  Existe  un  considerable  número  de 
edificios deshabitados. 

4.‐Con  los cambios sociológicos y del sistema de producción,  la tipología edificatoria tradicional de 
Alcubierre,  basada  en  dar  alojamiento  a  familias  de  carácter  patriarcal,  deja  de  ser  funcional. 
Ahora  las necesidades se orientan a viviendas unifamiliares, sin prácticamente anejos agrícolas. 
Estas  actividades,  lo mismo que  las  ganaderas,  requieren de  edificios  ligados  a  ellas de mayor 
tamaño que los tradicionales, y que conviene que se ubiquen fuera de los cascos urbanos. Por otra 
parte,  los  usos  nuevos  (el  taller mecánico  que  sustituye  a  la  herrería  tradicional,  la  pequeña 
industria,...),  hacen  necesario  un  suelo  urbano  destinado  a  estas  actividades.  La  dinámica  del 
crecimiento demanda moderadas cantidades de suelo para uso residencial, si bien el futuro de la 
sociedad de las nuevas tecnologías puede favorecer el teletrabajo, siendo entonces Alcubierre un 
potencial  destino  de  residentes  que,  cercanos  a  dos  capitales  de  Provincia,  puedan  desear  la 
mayor  calidad  de  vida  que  puede  ofrecer  Alcubierre  frente  a  ellas.  Por  ello,  cabe  plantear  la 
urbanización de suelo residencial en moderadas cantidades. 

 
Página 22 de 44  



5.‐Los  edificios  públicos  se  encuentran  en  aceptable  estado,  o  están  siendo  rehabilitados  en  la 
actualidad, caso del Ayuntamiento, o se han construido de nueva planta, caso del Centro de  la 
Tercera Edad o del edificio escolar. El equipamiento docente y sanitario se estima proporcionado 
al  tamaño  actual  de  la  población.  Se  ha  realizado  recientemente  una mejora  de  las  piscinas      
municipales, y se ha construido, de  iniciativa privada, una residencia para  la tercera edad de 50 
plazas, que será próximamente ampliada. 

6.‐Las  infraestructuras  urbanas  necesitarían  completarse,  especialmente  en  lo  referente  al 
tratamiento de aguas residuales. 

 
 
2.‐INICIATIVA Y OBJETO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
El  nuevo  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Alcubierre  se  redacta  por  iniciativa  del 
Ayuntamiento de la localidad.  
Su  finalidad principal es  la de disponer de un  instrumento urbanístico que sustituya al obsoleto 
Proyecto  de  Delimitación  del  Suelo  Urbano  vigente,  figura  de  planeamiento  inadecuada  para 
abordar tanto  la necesaria protección del rico medio natural del municipio, como para proponer 
un  crecimiento,  residencial  e  industrial,  necesario  para  asegurar  la  subsistencia  del municipio. 
Igualmente, el PGOU posibilitará mecanismos de gestión del planeamiento  fuera del alcance del 
actual  P.D.S.U.,  que  por  otra  parte  es  una  figura  de  planeamiento  que  ya  no  contempla  la 
legislación vigente.  
No menos  importante  resulta  de  poner  de  un  instrumento  urbanístico  que  proteja  los  valores 
naturales del  término municipal, paradigmáticamente  representados por  la Sierra, en  la que  se 
superponen LIC y ZEPA, y que ocupan una importante superficie del término municipal.  
 
 
3.‐CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
El  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Alcubierre  está  integrado  por  la  presente 
documentación: 
1.‐Documentación Gráfica. 
  ‐Planos de información. 
    I‐0‐LOCALIZACIÓN. 1:30.000 
    I‐1.1‐INFORMACIÓN URBANÍSTICA. PAVIMENTACIÓN. 1:1.000 
    I‐1.2.1‐INFORMACIÓN URBANÍSTICA. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 1:5.000 
    I‐1.2.2‐INFORMACIÓN URBANÍSTICA. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 1:1.000 
    I‐1.3‐INFORMACIÓN URBANÍSTICA. RED DE SANEMIENTO. 1:1.000 
                               I‐1.4‐INFORMACIÓN URBANÍSTICA. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 

PÚBLICO. 1:1.000 
                             I‐1.5‐INFORMACIÓN URBANÍSTICA. ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN. 1:2.000 
                             I‐1.6‐INFORMACIÓN URBANÍSTICA. ESTADO DE LA EDIFICACIÓN. 1:2.000 
                             I‐2‐INFORMACIÓN URBANÍSTICA. ELEMENTOS RELEVANTES. 1:20.000 
  ‐Planos de Ordenación. 
    O‐1‐ORDENACIÓN. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 1:20.000 
    O‐2‐ORDENACIÓN. CALIFICACIÓN Y ALINEACIONES. 1:2.000 
    O‐3‐ORDENACIÓN. PREVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y  
                                     SUMINISTRO DE AGUA EN SUELOS A DESARROLLAR. 1:2.000  
2.‐Documentación escrita. 

‐Memoria Descriptiva y anexos gráficos. 
  ‐Memoria Justificativa y anexos gráficos. 
  ‐Normas Urbanísticas con anejos de suelos a desarrollar 
         ‐FICHA ORDENACION PORMENORIZADA DE LA UE1 DE SUELO URBANO NO 
                              CONSOLIDADO. 1:500 
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‐FICHA ORDENACION PORMENORIZADA DE LA UE2 DE SUELO URBANO NO 
                              CONSOLIDADO. 1:500 

‐FICHA ORDENACION PORMENORIZADA DE LA UE3 DE SUELO URBANO NO 
                              CONSOLIDADO. 1:750 

‐FICHA ORDENACION PORMENORIZADA DE LA UE4 DE SUELO URBANO NO 
                              CONSOLIDADO. 1:750 

‐FICHA ORDENACION PORMENORIZADA DE LA UE5 DE SUELO URBANO NO 
                              CONSOLIDADO. 1:750 
                             ‐FICHA DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO DE USO GLOBAL INDUSTRIAL UI1. 
      1: 750 
  ‐Catálogo de la Edificación y documentación gráfica. 
  ‐Documentación ambiental y anexos gráficos temáticos. 
    ‐LOCALIZACIÓN. 1:30.000 
    ‐LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA. 1:30.000 
    ‐TERRITORIO ZEPA. 1:30.000 
    ‐INFORMACIÓN FORESTAL. 1:30.000 
    ‐REGADÍOS PRESENTES Y FUTUROS. 1:30.000 
    ‐SUELOS. 1:30.000 
    ‐RESISTENCIA A LA EROSIÓN. 1:30.000 
    ‐ESTADOS EROSIVOS. 1:30.000 
    ‐VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS. 1:30.000 
    ‐GEOLOGÍA. 1:30.000 
    ‐GEOMORFOLOGÍA. 1.30.000 
    ‐PERMEABILIDAD. 1:30.000 
    ‐RED DE BARRANCOS Y LOCALIZACIÓN DE BALSAS. 1:30.000 
 
Esta  documentación  se  adecua  a  la  normativa  vigente,  debiendo  tenerse  en  cuenta  dos 
especificidades: 
1.‐El  PGOU  de  Alcubierre,  debido  a  la  población  del  municipio,  se  inscribe  dentro  de  los 

parámetros  del  régimen  urbanístico  simplificado  de  la  LUA  3/2.009.  En  tal  sentido,  se  ha 
prestado especial atención a  lo dispuesto en  los artículos 286 a 290, ambos  inclusive, de  la 
LUA 03/2.009.  
Especialmente, para las unidades de suelo urbano no consolidado: 
‐Los espacios libres y zonas verdes, si bien cumplen el estándar del 10 % de la superficie total 
de  la unidad, no  se ha  considerado necesario  ampliarlas hasta  los  18 m2 por unidad de 
reserva. Ello, al  tratarse de un municipio de reducidas dimensiones, en el que el contacto 
directo con la naturaleza es casi inmediato, y en base a lo dispuesto en el artículo 286.3.c de 
la LUA 03/2.009. 

‐Alcubierre dispone en la actualidad de los siguientes equipamientos: 
  ‐Edificio administrativo con espacio construido disponible para ampliar las dependencias. 
  ‐Escuelas construidas en la última década. 
  ‐Guardería infantil recientemente adecuada. 
  ‐Farmacia y consultorios médicos. 
  ‐Centro de día, con salón de actos multiusos. 
  ‐Salón social para usos recreativos. 
  ‐Biblioteca 
  ‐Amplia zona deportiva, con piscinas y diversos campos deportivos. 
  ‐Residencia para la 3ª Edad (privada). 
  Por esta circunstancia, y en función de lo dispuesto en el artículo 287.2 de la LUA 03/2.009, 
no se realiza en las unidades de ejecución reserva para equipamientos.  
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4.‐NATURALEZA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA. 
El Plan General de Ordenación Urbana de Alcubierre se configura como el documento integral que 
regula los usos y actividades del suelo de la totalidad del término municipal. Se encuadra dentro de 
las determinaciones legales de todo tipo, a las que, en todo caso, queda subordinado. 
El número de habitantes y ritmo de crecimiento de Alcubierre hacen que pueda pensarse que no 
precisa estrictamente de  la  redacción de un Plan General de Ordenación Urbana, pero  sí un Plan 
General simplificado, como municipio asimilado, en los términos de la L.U.A. 03/2.009 y del Decreto 
52/2.002.  
El afán de asegurar su subsistencia como núcleo urbano, tratando de cortar  la tendencia regresiva 
de  la  población,  y  en  función  de  las  circunstancias  anteriormente  mencionadas,  así  como  la 
necesidad de tomar medidas cautelares sobre  la conservación de  la naturaleza, medio ambiente y 
valores  culturales,  precisa  de  una  herramienta  urbanística  adecuada  a  las  determinaciones  que 
deben  adoptarse,  sobre  todo  en  materia  de  protección  del  medio  ambiente  y  del  patrimonio 
histórico‐artístico. A ello se une  lo dispuesto en  la  legislación vigente. A este respecto, el presente 
Plan  se  encuadra  en  las  determinaciones  de  la  Ley  Urbanística  03/2.009  (autonómica)  y  su 
Reglamento,  Decreto  52/2.002,  en  lo  no  derogado.  Como  se  ha  dicho,  las  determinaciones  del 
presente  Plan  General  se  encuadran,  especialmente,  en  lo  dispuesto  en  el  Título  VII  de  la  Ley 
03/2.009, y el Título IX del Decreto 52/2.002.  
La  redacción del presente Plan General  se estima acertada, necesaria y  suficiente,  tanto para  las 
necesidades  actuales  de  Alcubierre  como  para  garantizar  que  se  puedan  adoptar  las  acciones 
precisas para su supervivencia y posterior desarrollo, y se ajusta al desarrollo urbanístico presente y 
previsible, y a la capacidad de gestión y programación del propio Municipio. 
El  presente  Plan  General,  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  clasifica  el  suelo  del  término 
municipal en alguna de las siguientes clases: 
Suelo Urbano, tanto consolidado como no consolidado 
Suelo Urbanizable (delimitado), de uso global industrial. 
Suelo No Urbanizable, en  las categorías de genérico y especial de protecciones diversas que, más 

adelante, se estudiarán con detalle. 
 
El PGOU que  se  somete a Aprobación  Inicial  se  redacta  tras haber analizado minuciosamente  los 
siguientes informes emitidos sobre el Avance y el Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental: 
‐RESOLUCIÓN  POR  LA  QUE  SE  NOTIFICA  EL  RESULTADO  DE  LAS  CONSULTAS  PREVIAS  Y  SE  DA 
TRASLADO  EL  DOCUMENTO  DE  REFERENCIA  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL  INFORME  DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE 
ALCUBIERRE (HUESCA).  

‐INFORME ELABORADO POR EL AREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA COMISARÍA DE AGUAS 
DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. 

En  el  Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental  que  integra  la  presente  documentación  se  da 
cumplimiento a las prescripciones y recomendaciones de dichos informes. 
Igualmente de ha  estudiado  la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2.009 DE  LOS 
DIRECTORES  GENERALES  DE  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO  Y  DE  URBANISMO,  POR  LA  QUE  SE 
EMITE INFORME EN RELACIÓN CON EL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
MUNICIPIO DE ALCUBIERRE (HUESCA). 
En  relación  a  los  estudios  prospectivos  sobre  la  evolución  demográfica  futura,  se  estima  que  su 
realización daría unos resultados que concluirían con  lo ya conocido: Alcubierre corre el riesgo de 
declinar  si no  se  toman medidas  en dos  vertientes  fundamentales: posibilitar  la  implantación de 
actividades productivas que diversifique la actualmente dominante actividad agropecuaria, y atraer,  
en base a esta diversificación, y a lo que el futuro apunta (el teletrabajo, que de consolidarse, y dada 
la cercanía casi equidistante de Alcubierre a Zaragoza y a Huesca, hará atractivo el residir en  
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Alcubierre, potenciados sus recurso naturales, al ofrecer un nivel de servicios básicos equiparable a 
poblaciones mayores, y una mayor calidad de vida) nuevos habitantes (además de los que resulten 
del crecimiento endógeno de  la población). Atendiendo, no obstante, a  las recomendaciones de  la 
citada  Resolución  Conjunta,  se  han  reducido  las  superficies  de  los  suelos  clasificados  como 
urbanizables, suprimiendo los de uso global residencial, que, con superficies más reducidas, quedan 
como  unidades  de  Actuación  en  Suelo Urbano No  Consolidado.  El  PGOU  de  Alcubierre  apuesta 
decididamente  por  un modelo  compacto,  y  tanto  los  suelos  urbanos  no  consolidados  como  el 
urbanizable  industrial, se sitúan en  los bordes del casco actualmente consolidado, cumpliendo así 
una función adicional, cual es  la de preservar estos terrenos de nuevas edificaciones agrícolas que 
puedan  desfigurar  la  imagen  del  pueblo,  y  dificultar  futuras  expansiones.  Se  tiene  la  cercana 
experiencia  del  reciente  desarrollo  de  un  suelo  urbanizable  residencial  en  Leciñena  (localidad 
situada  a menos  de  15  kilómetros  en  dirección  a  Zaragoza),  donde,  pese  a  la  actual  coyuntura 
socioeconómica, se han construido  la mitad de  las aproximadamente 100 viviendas previstas.   Por 
tanto, el no desarrollo de los nuevos suelos, a los que se da como plazo el de la vigencia del PGOU, 
no generará vacios o islas de suelo en el interior del conglomerado urbano actual. 
En cuanto al suelo urbanizable industrial, la reflexión que se ha hecho se resume a continuación:  
‐Se  entiende  que  la  implantación  de  un  pequeño  polígono  industrial  (en  el  que,  dada  la 
colindancia  con  el  casco  urbano,  no  se  admitirán  usos  peligrosos,  nocivos  ni  insalubres),  no 
puede basarse sólo en criterios demográficos municipales, que  ligarían  la demanda de suelo a 
unas poblaciones y  recursos muy  limitados. Antes bien, una  implantación como  la pretendida 
tiene un ámbito territorial más amplio. Ello, sin perjuicio de, en una sociedad que demanda cada 
vez  más  criterios  de  sostenibilidad,  minimizar  los  desplazamientos.  Es  por  ello  que  el 
emplazamiento se decide en función de  la cercanía a Alcubierre, y conociendo  las experiencias 
positivas, aunque de lento desarrollo, del polígono emplazado el Leciñena, a escasos kilómetros, 
en  dirección  a  Zaragoza,  importante  foco  de  población  y  actividad.  Por  otra  parte,  la 
implantación de nuevas  actividades puede demandar mano de obra de municipios de mayor 
(Grañén, Tardienta,  Leciñena,  Lanaja,  Sariñena), o  similar  (Robres, Perdiguera) población,  con 
buenas  comunicaciones  con  Alcubierre  y  situados  a  distancias  sostenibles,  de modo  que  los 
trayectos serían en la mayor parte de los casos menores (al menos, en tiempo), que los que se 
producen  en  cualquier  ciudad.  La  ubicación  concreta  seleccionada  presenta  ventajas  sobre 
cualquier otra en   cuanto a  la facilidad de conexión con  infraestructuras y servicios esenciales. 
Sin duda, el minorar  los costes de  la  implantación es un criterio de sostenibilidad  insoslayable. 
En este sentido, la citada facilidad se concreta en lo siguiente: 

   ‐Adyacente a la carretera a Zaragoza. 
   ‐Facilidad de obtener agua del anillo de circunvalación ya existente. 
   ‐Situación favorable respecto a la ubicación prevista de la futura EDAR. 
   ‐Localización a pocos metros de líneas de transporte de energía eléctrica. 
   ‐Alejado del LIC y ZEPA existentes en término municipal, y dedicando para los usos industriales 

terrenos de secano. 
 En relación a las propuestas concretas que se hacen en la Resolución Conjunta: 
‐Se han introducido en las normas urbanísticas referencias al cumplimiento de la normativa sectorial 
vigente, y, en especial, a la de actividades ganaderas. 

‐Dado  que  el  desarrollo  demográfico  y  del  Plan  depende,  en  buena medida,  de  circunstancias 
coyunturales ajenas a Alcubierre, no resulta realista establecer unas proyecciones futuras en estos 
aspectos. Como  ya  se ha dicho, el no desarrollo de  los nuevos  suelos no alterará  la estructura 
urbana de la localidad, pero sí contribuirá a evitar edificaciones que puedan desfigurar su entorno. 

‐Se ha adecuado  la documentación a  las exigencias de  la LUA 03/2.009, presentándose para todos 
los tipos de suelo cuadros de superficies, usos, aprovechamientos o densidades. 

‐El  suelo urbanizable han quedado encuadrado dentro de  la categoría de delimitado, de acuerdo 
con el  régimen urbanístico simplificado  regulado por  la LUA 03/2.009, en  la que se  incardina el 
PGOU de Alcubierre.   
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TÍTULO  II.  MODELO  TERRITORIAL,  MODELO  DE  EVOLUCIÓN  URBANA  Y  OCUPACIÓN  DEL 
TERRITORIO. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. 
 
1. CRITERIOS, FINES Y OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 
El Plan General se  redacta sobre criterios  realistas, procurando que su gestión  resulte posible, de 
manera que regule el desarrollo armónico del Municipio pero sin introducir factores de distorsión en 
las características sociológicas del mismo. En este sentido puede decirse que: 
El núcleo de población se concibe como una unidad compacta, sin previsiones de desarrollos que 
hagan bascular  la centralidad actual en  torno a  la Plaza Mayor, y con  la  travesía de  la carretera a 
Zaragoza como columna vertebral.  
Se  ha  tratado  de  consolidar  el  trazado  consolidado  del  núcleo  de  Alcubierre  procurando  evitar 
acciones,  como  aperturas  de  nuevas  calles  o  edificios  fuera  de  alineación,  que  enrarezcan  la 
convivencia entre  los vecinos ante posibles "agravios".  Igualmente se ha  tratado que toda parcela 
sita en dicha zona sea susceptible de aprovechamiento. Por otra parte, la trama urbana consolidada 
de Alcubierre no precisa de actuaciones de este tipo, a juicio de quien suscribe. 
Se ha procurado completar la traza urbana en las zonas exteriores de Alcubierre, especialmente en 
sus zonas sur, oeste y este.   
La posibilidad de una moderada demanda de suelo urbanizable de uso global  industrial, determina 
que se prevea la categoría de suelo urbanizable delimitado en Alcubierre.  
FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL. 
El Plan General de Ordenación Urbana, cuyo ámbito abarca todo el Término Municipal de Alcubierre, 
se elabora de acuerdo con lo previsto en  la legislación vigente. 
La finalidad principal del presente Plan General es dotar al municipio de una figura de planeamiento 
que  defina  la  ordenación  urbanística  concreta  de  su  territorio,  regulando  los  usos  del  suelo  y 
definiendo  la  relación  entre  el  control público  y  la  iniciativa privada  a  través de  la  concesión de 
licencias. 
Los objetivos del Plan General son los siguientes: 

‐Clasificar el suelo en urbano, consolidado y no consolidado, urbanizable delimitado (de uso 
global  industrial), y no urbanizable, genérico y especial, con diversos   tipos, delimitando el 
ámbito territorial de cada uno de ellos. 

‐Regular el desarrollo urbanístico del Término Municipal de Alcubierre. 
‐Establecer la ordenación del Suelo Urbano, tanto consolidado como no consolidado, así como 
definir los parámetros generales del desarrollo del Suelo Urbanizable. 

‐Integración de la estructura urbana en su entorno, revitalizando el casco urbano. 
‐Establecer  una  normativa  de  protección  en  amplias  zonas  del  Suelo  No  Urbanizable,  de 
acuerdo con  las características medioambientales, paisajísticas, culturales y geográficas del 
municipio. 

‐Señalar medidas cautelares sobre la conservación de la naturaleza, del medio ambiente y los 
valores culturales. 

‐Definir el núcleo de población y las condiciones objetivas que impidan su formación. 
‐Precisar el régimen de tramitación de licencias urbanísticas. 
‐Señalar condiciones de volumen, higiénico‐sanitarias y estéticas de la edificación. 
‐Determinar las características de las obras de urbanización y edificación. 

Dentro de este planteamiento se han elegido unos objetivos más concretos a cuya satisfacción ha de 
tender el Plan. Así: 
En cuanto a la estructura territorial: 

‐Adaptación a la topografía. 
‐Completar el trazado actual de Alcubierre 
‐Calificación de  áreas de  Suelo Urbanizable delimitado de uso  global  industrial, que puede 
tener  viabilidad,  lo  que  conseguiría  aumentar  la  población  de  Alcubierre  y  sus  recursos 
económicos. 

Página 27 de 44 



En cuanto a la red viaria: 
‐Conservación de  las características de  las calles del casco antiguo, con  la menor  incidencia 
posible en su trazado y conservar así el ambiente propio de la zona donde la edificación está 
más  consolidada  y  evitar  problemas  de  gestión.  Tanto  los  niveles  de  población  posibles 
como las intensidades de tráfico esperadas no exigen grandes intervenciones. 

‐Mención especial merece la previsión de un viario de circunvalación, aprovechando en buena 
medida  la  red  de  caminos  existentes,  en  suelo  no  urbanizable  genérico,  que  posibilite 
preservar el casco urbano del tránsito de vehículos ligados a la actividad agropecuaria. 

En cuanto a las dotaciones: 
         ‐Integración en la estructura urbana del área deportiva. 

En cuanto a calidad ambiental: 
‐Conservación de  ciertas  zonas del  casco antiguo  con atractivo  ambiental  como elementos 
definidores de Alcubierre, manteniendo la tipología de manzana cerrada. 

‐Mantener  en  lo  posible  la  tipología  edificatoria  así  como  elementos  arquitectónicos 
tradicionales. 

‐Establecer protecciones diversas para  los edificios que,  incluidos en el Catálogo adjunto,  lo 
requieren. 

En cuanto a los sistemas generales: 
            ‐Se ubica la situación de la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales. 
 
2.  ESTRUCTURA  TERRITORIAL  Y  URBANA.  CARACTERIZACIÓN  FUNCIONAL  Y  MODELO  DE 
ORDENACIÓN. 
El PGOU de Alcubierre se decanta claramente por un núcleo de población único y compacto, cuyos 
hitos más  importantes son  la Plaza Mayor, en buena parte rodeada de Equipamientos, y  la Calle 
Mayor  (travesía de  la carretera Huesca‐Sariñena. Las posibles expansiones del casco urbano que 
se considera consolidado se producen en los bordes del mismo, completando la unidad compacta, 
sea  por  el  desarrollo  de  suelos  urbanos  no  consolidados,  sea  por  el  desarrollo  de  suelos 
urbanizables  delimitados  con  uso  global  residencial.  Se  completa  este  esquema  con  un  suelo 
urbanizable  delimitado  de  uso  global  industrial,  juntos  a  la  carretera  Zaragoza‐Sariñena,  en 
dirección a Lanaja. 
   
Suelo Urbano. El Plan delimita su perímetro y diferencia entre: 
‐Consolidado, para el que establece su ordenación pormenorizada. 
‐No  consolidado,  para  el  que  también  se  da  su  ordenación  pormenorizada,  y  que  podrá  ser 
desarrollado mediante instrumentos de gestión y proyectos de urbanización. 

A  su  vez,  dentro  del  suelo  urbano  se  distinguen  varias  calificaciones:  residencial  intensivo  (de 
manzana cerrada tradicional, residencial extensivo (al que se denomina de edificación aislada o en 
agrupaciones,  que  rodea  el  casco  consolidado,  y  en  el  que  se  prevén  tipologías  de  vivienda 
unifamiliar,  las  ahora  demandadas  por  la  población  en  el  medio  rural,  e  incluso  residencial 
unifamiliar,  aunque  también  tienen  cabida  promociones  de  vivienda  colectiva,  de  reducidas 
dimensiones). La tipología de vivienda colectiva es extraña en Alcubierre, existiendo contados casos, 
si bien se deja abierta la posibilidad de su construcción en las Normas urbanísticas. 
 
Suelo  Urbanizable.  En  el  planeamiento  que  ahora  se  propone  como  Plan  General,  surgen  una 
pequeña área de suelo que se clasifica como Suelo Urbanizable delimitado con uso global industrial.  
El  Plan  General  fija  los  usos  globales  y  niveles  de  intensidad,  así  como  da  directrices  para  la 
redacción del Plan Parcial (tratándose de un  sector único de planeamiento) que la desarrolle. 
Suelo No Urbanizable. Se han considerado tres tipos de Suelo No Urbanizable: 
‐Especial, de Protección de los Recursos Naturales. Se trata de la zona incluida dentro del término 
municipal de la Sierra de Alcubierre que separa las provincias de Huesca y Zaragoza. Esta sierra 

 
Página 28 de44  



   cuenta con vegetación y arbolado. A fin de preservar los valores naturales de esta sierra, se plantea 
su protección, para preservarla de procesos urbanizadores y edificatorios. Estos terrenos son parte 
de los siguientes lugares de interés comunitario: 

LIC Sierra de Alcubierre y Sigena ES2410076 
ZEPA Sierra de Alcubierre. ES0000295. Coincide con el Monte de Utilidad Pública “La Sierra” 
 

Sobre esta cuestión, se abunda en el Informe de Sostenibilidad Ambiental anejo. 
‐Especial,  de  Protección  de  las  bandas  de  infraestructuras  (carreteras,  canal,…..).  Se  trata de  un 
suelo protegido de acuerdo con los criterios de la normativa sectorial vigente. 

‐Genérico. Es un suelo definido por exclusión, tratándose de preservar el medio natural, no por sus 
especiales  valores,  sino  protegiendo  el medio  de  vida  tradicional  de  Alcubierre,  basado  en  un 
sistema productivo de explotaciones agropecuarias, que deberá seguir siendo el medio de vida de 
la población, con carácter general, durante un periodo de tiempo indeterminado.   

     
 
GENERACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
Introducción. Tenidas en cuenta  las circunstancias que se desprenden de  los datos de  la Memoria 
Informativa,  y  los  fines  y objetivos  antes enunciados,  iniciamos  la búsqueda de  los  terrenos más 
aptos para cada uso del suelo que se demande. Considerando  fundamentalmente, además de  las 
variables del  territorio,  los deseos de  la Corporación y  las posibilidades de una gestión eficaz, a  la 
vista de los recursos municipales, se han deducido las siguientes alternativas:  
 
Delimitación del Suelo Urbano. El criterio para la definición del perímetro de suelo urbano ha sido el 
de ajustarlo a la edificación existente,  incorporando las manzanas consolidadas y añadiendo, como 
suelo urbano no consolidado aquellas áreas que por  la  topografía y  facilidad de conexión con  los 
servicios urbanos existentes, son las más aptas para la expansión de Alcubierre. 
Se  ha partido pues del  trazado histórico de Alcubierre,  zona  de pendientes  acusadas  y que  sólo 
permite el uso predominante residencial para, con el mantenimiento de la estructura viaria actual y 
con base en los objetivos de integrar la estructura urbana en su entorno, ampliar la oferta de suelo 
urbano, mejorar el ambiente y resolver algún pequeño problema de accesibilidad, e incorporar suelo 
no consolidado. Así se califican como urbanas áreas consolidadas por la edificación al menos las que 
cuenten con servicios urbanos completos o cuya  implantación sea sencilla, o que de no calificarlas 
como  urbanas  quedasen  ajenas  a  la  realidad  de  lo  que  es  Alcubierre.  Se  ha  debatido  con  la 
corporación,  el modelo de  gestión para  las  zonas mas perimetrales del  la delimitación del  Suelo 
Urbano. 
El  trazado  viario  existente  en  el núcleo urbano,  la  topografía del  terreno  y  la morfología urbana 
obligan a delimitar una área de edificación residencial intensiva, coincidente con el trazado urbano 
tradicional de Alcubierre, completando alguna manzana, por ser  la tipología edificatoria que mejor 
se adaptará a  la realidad socioeconómica del municipio, a su capacidad de gestión y a  los valores 
edilicios  autóctonos.  A  partir  de  esta  área  y  con  base  en  la malla  viaria  existente,  e  incluyendo 
edificios existentes, se completa la totalidad de suelo urbano, incluyendo espacios que cuentan con 
servicios con sólo efectuar tomas directas a  las redes existentes o cuya conexión es relativamente 
fácil. En estas zonas, ejes de previsible desarrollo básico, que completan el trazado urbano, se opta 
por un uso residencial extensivo, que permita la edificación en hilera, pareada o unifamiliar aislada, 
por  considerarse  éstas  las  más  adecuadas  para  un  municipio  como  Alcubierre,  admitiéndose 
únicamente un uso industrial, almacén, pequeña industria o taller vinculado al mantenimiento de la 
población y compatible con el uso residencial unifamiliar. También se delimitan las zonas urbanas de 
equipamiento, así como de espacios libres y zonas deportivas. 
Dentro  de  la  delimitación  del  suelo  urbano  se  incluyen  las  siguientes  zonas  de  suelo  urbano  no 
consolidado: 
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       UE1     11.754,11 m2. Completando el borde noreste del casco urbano. Dado que se estipula una 
parcela mínima  de  250 m2  para  vivienda  libre  y  150 m2  para  vivienda 
protegida,  teniendo en cuenta que  la edificación de viviendas colectivas, 
poco apreciadas por la población, será residual, y teniendo en cuenta que 
la  parcela mínima  no  es  obligatoria,  siendo  la  superficie  destinada  a  la 
edificación  de  6.197,59  m2,  se  prevé  en  esta  unidad  un  número 
aproximado de 6.197,59 /250 = 25 viviendas. 

       UE2         7.898,46 m2. Completando el borde  sur del casco urbano.   Dado que  se estipula una 
parcela mínima  de  250 m2  para  vivienda  libre  y  150 m2  para  vivienda 
protegida,  teniendo en cuenta que  la edificación de viviendas colectivas, 
poco apreciadas por la población, será residual, y teniendo en cuenta que 
la  parcela mínima  no  es  obligatoria,  siendo  la  superficie  destinada  a  la 
edificación  de  4.155,42  m2,  se  prevé  en  esta  unidad  un  número 
aproximado de 4.155,42 /250 = 17 viviendas. 

       UE3      15.301,43 m2. Completando  el borde  sur del  casco urbano. Dado que  se  estipula una 
parcela mínima  de  250 m2  para  vivienda  libre  y  150 m2  para  vivienda 
protegida,  teniendo en cuenta que  la edificación de viviendas colectivas, 
poco apreciadas por la población, será residual, y teniendo en cuenta que 
la  parcela mínima  no  es  obligatoria,  siendo  la  superficie  destinada  a  la 
edificación  de  8.289,02  m2,  se  prevé  en  esta  unidad  un  número 
aproximado de 8.289,02 /250 = 34 viviendas. 

       UE4    12.003,13 m2. Completa el borde oeste de casco urbano. Dado que se estipula una parcela 
mínima de 250 m2 para vivienda  libre y 150 m2 para vivienda protegida, 
teniendo  en  cuenta  que  la  edificación  de  viviendas  colectivas,  poco 
apreciadas  por  la población,  será  residual,  y  teniendo  en  cuenta  que  la 
parcela  mínima  no  es  obligatoria,  siendo  la  superficie  destinada  a  la 
edificación  de  8.765,42  m2,  se  prevé  en  esta  unidad  un  número 
aproximado de 8.765,42 /250 = 36 viviendas. 

       UE5   12.185,99 m2. Completando  el borde este del  casco urbano. Dado que  se  estipula una 
parcela mínima  de  250 m2  para  vivienda  libre  y  150 m2  para  vivienda 
protegida,  teniendo en cuenta que  la edificación de viviendas colectivas, 
poco apreciadas por la población, será residual, y teniendo en cuenta que 
la  parcela mínima  no  es  obligatoria,  siendo  la  superficie  destinada  a  la 
edificación  de  12.185,99  m2,  se  prevé  en  esta  unidad  un  número 
aproximado de 12.185,99 /250 = 49 viviendas. 

Se  adjunta  la  ordenación  pormenorizada  de  estas  unidades,  reseñando,  como  ya  se  ha  dicho 
anteriormente, que se exige en las ordenanzas una plaza de aparcamiento por vivienda en el interior 
de cada parcela, y que  las  reservas de espacios  libres y zonas verdes  (que  respetan el 10 % de  la 
superficie de cada unidad) y equipamientos, en función del régimen simplificado de la LUA 03/2.009 
a  que  se  acoge  el  PGOU,  se  reduce  e  incluso  se  prescinde  de  reserva  para  equipamientos,  al 
considerar a Alcubierre con los  suficientes equipamientos en la actualidad como para el incremento 
de población que supondrían los habitantes de esas 161 viviendas. El PGOU establece mecanismos 
para  la subdivisión de  las unidades y su ejecución  fraccionadamente. Se ha estudiado  igualmente  
(Plano PO‐3), la viabilidad de la implantación del suministro de agua y conexión con la red municipal 
de saneamiento  (que deberá reforzarse cuando se urbanicen  las citadas unidades. Se aborda esta 
cuestión en el sencillo estudio económico‐financiero del presente PGOU). 
Los  usos  permitidos  en  el  suelo  urbano  son  fundamentalmente  residenciales  (en  dos  tipos  de 
zonificaciones:  tradicional  o  de manzana  cerrada,  y  con  edificación moderna,  o  extensiva),  con 
características de aprovechamiento moderadas. En la zona de edificación intensiva, la construcción 
con tipologías que no respondan a las tradicionales deberá ser expresamente autorizada por el  
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Ayuntamiento, que podrá recabar la presentación de Estudios de Detalle, a fin de solucionar los  
problemas  que  puedan  generarse  de medianeras  vistas.  Estos  usos  residenciales  se  consideran 
compatibles  con  los  de  equipamiento,  almacenaje  de materias  que  no  requiera  expediente  de 
actividad  clasificada, pequeños  talleres,  y  ganadería doméstica  (en  los  términos  señalados por  la 
legislación vigente).  
 
Protección al Patrimonio Histórico Artístico. El presente Plan General,  tras estudiar  la edificación 
existente, cataloga y protege la Iglesia Parroquial, la Casa Consistorial y tres edificios solariegos en el 
casco urbano, además de la Ermita de San Caprasio, situada en el punto topográficamente más alto 
de  la Sierra de Alcubierre, en el punto de  confluencia de  los  términos municipales de Alcubierre, 
Monegrillo, Farlete y Lanaja, y  los yacimientos arqueológicos situados en el Suelo No urbanizable. 
También quedan protegidas, de modo genérico,  las construcciones vernáculas que  se encuentran 
diseminadas en el término municipal, como pozos y “casetas de viña” (construcciones circulares de 
piedra cubiertas con una falsa cúpula).    
Cualquier intervención deberá ser informada por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, para 
el  caso de  la  Iglesia Parroquial de  Santa Ana,  (declarada Bien de  Interés Cultural  y delimitado  su 
entorno  de  protección  por  Orden  de  1  de  julio  de  2.002  (B.O.A.  de  12  de  julio  de  2.002)) 
previamente  a  que  sea  concedida  la  licencia  municipal,  siendo  el  informe  de  dicha  comisión 
vinculante.  
     
Suelo  Urbanizable.  Se  ha  delimitado  un  área  de  Suelo  Urbanizable  Delimitado  con  uso  global  
industrial. Sus superficies es    
UI 1. 26.339,81 m2. 
Aunque  el  crecimiento  actual  de  Alcubierre  es  nulo  e  incluso  regresivo,  la  incertidumbre  de  su 
desarrollo,  la  dinámica  de  la  actividad  agropecuaria,  actual  o  futura,  e  industrial  en  el  ámbito 
comarcal, junto con el deseo de la Corporación Municipal, han determinado la delimitación de este 
área de suelo urbanizable no delimitado, con uso global industrial. Se ha reflexionado, y transmitido 
a  la Corporación municipal  sobre  las distintas alternativas de crecimiento que han permitido esta 
calificación  de  suelo  con  garantías  de  cierto  éxito.  Los  terrenos  sugeridos  por  la  Corporación 
Municipal  se  han  considerado  aptos  para  esta  clasificación  del  suelo,  una  vez  estudiados  su 
accesibilidad  sencilla,  su  topografía que permite una urbanización  sencilla,  y  sus posibilidades de 
contar  con  servicios urbanísticos adecuados de abastecimiento de agua potable,  saneamiento de 
aguas  residuales  y  pluviales,  y  suministro  de  energía  eléctrica.  Se  desarrollarán  estos  suelos 
mediante la redacción de un sólo Plan Parcial. El Sistema de Actuación previsto es el de Cooperación, 
si  bien  el  Ayuntamiento,  de  oficio,  o  a  petición  de  los  propietarios  de  al menos  el  50 %  de  la 
superficie, podrá sustituir este sistema por cualquier otro de los permitidos en la legislación previos 
los acuerdos de modificación y los trámites legalmente necesarios. 
Estos terrenos cumplen los siguientes requisitos:  
Infraestructuras:  Facilidad  y  bajo  coste  de  implantación  de  los  servicios  necesarios  (agua, 

saneamiento, electricidad, teléfono, telecomunicaciones, ... ). 
Estructura de la propiedad: La propiedad inicial es, a fin de facilitar el planeamiento secundario y la 

gestión    con  un    número  de  propietarios  lo más  reducido  posible.  El  acceso  posterior  a  la 
propiedad debe ser lo más barato posible, social y económicamente. 

Afecciones: Se minimizarse el  impacto a  los sistemas de  interés como el regadío (no hay afección), 
las instalaciones y servicios colectivos.  

Servicios  auxiliares:  Existe  una  oferta  próxima  y  adecuada  de  servicios  básicos  de  comercio, 
administrativos,  sanitarios,  culturales  y  educativos,  banca,  correos,  transporte  público, 
restauración,  alojamiento  y  otros.  Esta  oferta  posiblemente  deba  crecer  conforme  se 
desarrollen los nuevos suelos. 

Las Ordenanzas del presente Plan General se establecerán los parámetros urbanísticos más 
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importantes: 
Uso global y usos compatibles. 
Edificabilidad sobre parcela neta de como máximo 1 m2/m2, pudiéndose ocupar hasta el 70 % en 

planta baja y el 25 % en plantas alzadas.  
Altura máxima edificable limitada a dos plantas (10 metros), salvo que por necesidades funcionales 

se demuestre la necesidad de mayor altura. 
Parcela mínima  de  300 m2,  y  10 m.  de  frente  de  fachada.  El  Plan  Parcial,  podrá  alterar  estas 

condiciones, de manera  justificada, en función del tipo de empresas que puedan establecerse, 
en el momento en que se redacte. 

Además, en el futuro cabrá que nuevas áreas puedan ser clasificadas como Suelo Urbanizable, con el 
uso global que pueda determinarse, dentro del Suelo No Urbanizable Genérico, previo expediente 
de modificación o revisión del presente Plan General. 
     
Suelo no urbanizable. El resto del Término Municipal se clasifica como no urbanizable, disponible en 
buena  parte  para  actividades de  tipo  agrícola o  ganadero,  sin otras  restricciones que  las  que  se 
imponen  en  las  Ordenanzas,  en  línea  con  las  que  figuran  en  las  Normas  Subsidiarias  y 
Complementarias Provinciales. 
Se clasifican también algunos terrenos como Suelo No Urbanizable Especial de Protección, tanto en 
la  vertiente de protección  al patrimonio Histórico‐artístico  y natural  como  en  la de protección  a 
áreas de interés hidrológico y de comunicaciones.  
Se consideran pues tres tipos de Suelo No Urbanizable: 
 1.‐Genérico. En la mayor parte del Término municipal, se considera de preservación de los procesos 

urbanizadores y edilicios de los recursos productivos tradicionales agropecuarios. En ellos no se 
permitirá  más  edificación  (sin  urbanización,  salvo  los  servicios  básicos  individuales  de 
abastecimiento de aguas, solución de vertido de residuales, y abastecimiento de energía) que la 
ligada a los usos agropecuarios, la residencial ligada a estos usos, y la de interés público. 

2.‐Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  de  Protección  de  los  Recursos  Naturales.  Se  considera 
conveniente proteger de toda actuación, excepto la derivada de intervención arqueológica, la de 
conservación del patrimonio cultural, o la de favorecimiento de los usos cultural‐recreativo,  los 
montes  que,  en  la  Sierra  de  Alcubierre,  limitan  el  Término Municipal,  separando  además  las 
provincias de Huesca y Zaragoza. Esta protección se adopta con el fin de salvaguardar el paisaje, 
las vistas y los valores naturales. La delimitación de los terrenos protegidos incluye la totalidad de 
las  zonas  de  los  LIC  Sierra  de  Alcubierre  y  Sigena  ES2410076  y  ZEPA  Sierra  de  Alcubierre  ES 
0000295 incluidos dentro del término municipal. La ZePa coincide con el único Monte de Utilidad 
Pública existente en el Término Municipal (“La Sierra”).  

       No existen en el resto del Término Municipal montes protegidos por el COMENA ni otras áreas 
de interés ecológico o forestal. 

3.‐ Suelo No Urbanizable de Especial de Protección de las bandas de infraestructuras.  
         Se considera  suelo protegido el de  las  riberas del Canal de Monegros  (Suelo No Urbanizable 

Especial  de  Protección  de  loa  Cauces  Públicos)  según  lo  recogido  en  la  Ley  de  Aguas,  y  el 
Reglamento de Dominio Público Hidraúlico.  

         También se protegerán los terrenos limítrofes a la red de carreteras que atraviesan el Termino 
Municipal, que por ser de titularidad autonómica o provincial les será de aplicación lo dispuesto 
en la Ley 8/1.998 de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón (Suelo No Urbanizable 
Especial de protección de Carreteras). En estos terrenos no se permitirán otras actuaciones que 
las que  estén  al  servicio de  las  carreteras o  las  redes de  riego  y  se establecen  las  líneas de 
edificación que, según la categoría de la carretera, establece la citada ley. 

         Se protegen, así mismo, los caminos públicos o particulares y las pistas forestales, prohibiendo 
la edificación a distancia inferior a 10 m. del eje del camino y definiendo las condiciones de  
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         cerramiento de parcela: 5 m al eje del camino y 3 m del borde exterior de  la plataforma del 
mismo.  

         Se  protegen  las  vías  pecuarias,  prohibiéndose  toda  edificación  situada  a menos  de  8 m  del 
borde  exterior  de  la  vía  pecuaria  (Suelo  No  Urbanizable  especial  de  protección  de  Vías 
Pecuarias. 

 
Yacimientos arqueológicos. 
Se presenta  adjunto un  estudio  sobre  los  elementos protegidos de naturaleza  arqueológica, que 
establece  la delimitación de  los  yacimientos arqueológicos existentes en el  término municipal de 
Alcubierre.  En  dichas  delimitaciones,  se  establece  como  medida  de  protección  suficiente  la 
prohibición de toda edificación u obra de urbanización. 
Resumidamente, estos yacimientos son los siguientes: 
 1.‐  LA  ESTACADA.  ARQ‐HUE‐010‐018‐003.  Parcelas  36,  37  y  40  del  Polígono  31.  Medieval‐

Moderno.  
2.‐ LAS HORCAS. ARQ‐HUE‐010‐018‐004. Parcelas 16, 17 y 18 del Polígono 31. Romano‐Siglo  II‐III 

d.C. 
3.‐ EL PILÓN. ARQ‐HUE‐010‐018‐005. Parcela 54 del Polígono 15. Edad del Hierro. 
4.‐  VAL  DE  LA  CEREZA.  ARQ‐HUE‐010‐018‐010.  Parcela  55  del  Polígono  7.  Prehistoria  ‐  Edad 

Moderna. 
5.‐  LOMA ORWELL  (MONTE  IRAZO).  ARQ‐HUE‐010‐018‐012.  Parcelas  55  y  309  del  Polígono  25. 

Guerra Civil Española (1.936‐1939). 
6.‐  POSICIONES  A  LA DERECHA DE  LA  CARRETERA.  ARQ‐HUE‐010‐018‐013.  Parcelas  1  y  329  del 

Polígono 25. Guerra Civil Española (1.936‐1939). 
7.‐ FOSA COMÚN. ARQ‐HUE‐010‐018‐016. (Cementerio Municipal). Guerra Civil Española 1.937. 
8.‐ PUY SOCARRADO.  ARQ‐HUE‐010‐018‐021. Parcela 44 del Polígono 17. Edad del Hierro. 
9.‐ MONTE  IRAZO.  ARQ‐HUE‐010‐018‐022.  Parcela  309  del  Polígono  25.  Guerra  Civil  Española 

(1.936‐1939). 
10.‐ PUYALCALÁ. (MONTEVIEJO). ARQ‐HUE‐010‐018‐002. Ibérico.  
11.‐ SAN CAPRASIO 122. Parcela 159 del Polígono 18 y 7 y 9005 del Polígono 19 (se  introduce en el 

T.M. de Farlete). 
12.‐ CASA USIETO. Parcela 1 del Polígono 19. 
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TÍTULO III. CUADROS SÍNTESIS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.     
Se adjuntan a continuación siguiendo en modelo del Decreto 54/2.011, por el que se aprueba  la 
Norma  Técnica  de  Planeamiento  (NOTEPA)  fichas  generales  del  Planeamiento,  de  las  áreas  de 
suelo urbano no consolidado, y de los suelos urbanizables delimitados. 
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1. CLASES Y CATEGORIAS DE SUELO.                 
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MODELO DE FICHA DE DATOS GENERALES DE PLANEAMIENTO  

ORIGEN 
DATOS  DESCRIPCIÓN  

TÍTULO DEL 
TRABAJO  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  Tipo de Planeamiento General: PGOU, NNSS 
o PDSU.  

FECHA  SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2.012   
1) DATOS GENERALES   
CÓDIGO INE  22018 IAEST  Se introduce el código INE del municipio.  

PROVINCIA  HUESCA  Nombre del la provincia.  

MUNICIPIO  ALCUBIERRE  Nombre del municipio.  

NÚCLEOS O ENTIDADES  1 AE  Entidades que componen el municipio.  

SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL  115,31 Km²    PLANEAM Superficie del término municipal en km 2 con 
dos decimales. 

POBLACIÓN  433 hab.  2.010 año  IAEST  
Población según el padrón del último año 
conocido. A la derecha indicar año de la base 
de datos.  

DENSIDAD DE POBLACIÓN  3,76 hab./km²    Fórmula  Cociente entre las casillas anteriores.  

Nº DE VIVIENDAS  
287 

viviendas  
2.010

año  IAEST  
Dato del número de viviendas existentes en el 
municipio. A la derecha indicar año de la base 
de datos.  

Nº DE HOGARES  
174 

hogares  
2.010

año  IAEST  
Dato del número de hogares existentes en el 
municipio. A la derecha indicar año de la base 
de datos.  

REDACTOR  ANTONIO SÁNCHEZ CLIMENT  Nombre del equipo que redacta ficha 
urbanística.  

CARTOGRAFÍA UTILIZADA  GOBIERNO DE ARAGÓN  Origen de la cartografía utilizada para la 
sistematización del planeamiento.  

2) CLASIFICACIÓN DE SUELO   
CONSOLIDADO (SU-C)  22,78 Ha 0,20 %  PLANEAM 

Superficie en Ha de SU-C, con dos decimales. 
A la derecha, porcentaje sobre la superficie 
total del municipio, con dos decimales.  

SUELO URBANO  
NO CONSOLIDADO 
(SU-NC)  

6,37 
Ha 

 0,05 
%  PLANEAM 

Superficie en Ha de SU-NC, con dos 
decimales. A la derecha, porcentaje sobre la 
superficie total del municipio, con dos 
decimales.  

DELIMITADO (SUZ-D)  
2,63 

Ha 
0,02 

%  PLANEAM 
Superficie en Ha de SUZ-D, con dos 
decimales. A la derecha, porcentaje sobre la 
superficie total del municipio, con dos 
decimales.  SUELO 

URBANIZABLE  
NO DELIMITADO (SUZ-
ND)  

0,00 
Ha 

 0,00 
%  PLANEAM 

Superficie en Ha de SUZ-ND, con dos 
decimales. A la derecha, porcentaje sobre la 
superficie total del municipio, con dos 
decimales.  

GENÉRICO (SNU-G)  6.669,77
Ha 

57,84 
%  PLANEAM 

Superficie en Ha de SUN-G, con dos 
decimales. A la derecha, porcentaje sobre la 
superficie total del municipio, con dos 
decimales.  SUELO NO 

URBANIZABLE  
ESPECIAL (SNU-E)  

4.819,17
Ha 

41,79 
%  PLANEAM 

Superficie en Ha de SUN-E, con dos 
decimales. A la derecha, porcentaje sobre la 
superficie total del municipio, con dos 
decimales.  

DE ESPACIOS LIBRES 
Y Z.V  

2,03 
Ha 

9,63 
%  PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Espacios Libres y Zonas 
Verdes. Al lado, porcentaje de este tipo 
respecto al total de Sistemas Generales.  

DE EQUIPAMIENTOS  
 0,64 

Ha 
3,03 

%  PLANEAM 
Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Equipamientos. Al lado, 
porcentaje de este tipo respecto al total de 
Sistemas Generales.  

DE 
INFRASTRUCTURAS  

18,06 
Ha 

85,58 
%  PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Infraestructuras. Al lado, 
porcentaje de este tipo respecto al total de 
Sistemas Generales.  

SISTEMAS 
GENERALES 
TOTALES  

DE SERVICIOS 
URBANOS  

0,36 
Ha 

1,76 
%  PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Servicios Urbanos. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Sistemas Generales.  

DE ESPACIOS LIBRES 
Y Z.V  

0,44 
Ha 

21,57 
%  PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Espacios Libres y 
Zonas Verdes. Al lado, porcentaje de este tipo 
respecto al total de Dotaciones Locales.  

DE  
EQUIPAMIENTOS  

0,00 
Ha 

0,00 
%  PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Equipamientos. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Dotaciones Locales.  

DE 
INFRASTRUCTURAS  

1,60 
Ha 

78,43 
%  PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Infraestructuras. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Dotaciones Locales.  

DOTACIONES 
LOCALES TOTALES  

DE SERVICIOS 
URBANOS  

0,00 
Ha 

0,00 
%  PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Servicios Urbanos. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Dotaciones Locales.  
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3) CAPACIDAD DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE (SU-NC Y SUZ-D); 

 

Nº DE UNIDADES DE EJECUCIÓN  0 UE  PDSU PLANEAM Número de unidades de ejecución en el conjunto 
del municipio.  

Nº DE SECTORES  0 sectores  PDSU PLANEAM 
Número de sectores en el conjunto del municipio.  

Nº DE VIVIENDAS TOTALES PREVISTAS 
(SU-NC+SUZ-D)  

0 
viviendas  

PDSU 
PLANEAM 

Suma del número de viviendas previsto en el 
horizonte del Plan General, tanto en suelo 
urbano no consolidado como en suelo 
urbanizable delimitado.  

Nº DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 
PREVISTAS (SU-NC+SUZ-D)  

0 
viviendas  

PDSU 
PLANEAM 

Suma del número de viviendas protegidas 
previsto en el horizonte del Plan General, tanto 
en suelo urbano no consolidado como en suelo 
urbanizable delimitado.  

Nº DE VIVIENDAS TURÍSTICAS 
PREVISTAS (SU-NC+SUZ-D)  

0 
viviendas  

PDSU 
PLANEAM 

Suma del número de viviendas turísticas previsto 
en el horizonte del Plan General, tanto en suelo 
urbano no consolidado como en suelo 
urbanizable delimitado.  

DE USO 
INDUSTRIAL  

0 
m²e  

PDSU 
PLANEAM 

Superficie edificable para el uso industrial 
prevista en el Plan, tanto en suelo urbano no 
consolidado como en suelo urbanizable 
delimitado. En m2 con dos decimales.   

DE USO 
TERCIARIO  

0 
m²e  

PDSU 
PLANEAM 

Superficie edificable para el uso terciario prevista 
en el Plan, tanto en suelo urbano no consolidado 
como en suelo urbanizable delimitado.. En m2 
con dos decimales.  

EDIFICABILIDAD TOTAL  

DE USO 
RESIDENCIAL  

253.370
m²e  

PDSU 
PLANEAM 

Superficie edificable para el uso residencial 
prevista en el Plan, tanto en suelo urbano no 
consolidado como en suelo urbanizable 
delimitado.. En m 2con dos decimales. 

4) DATOS DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO SU-C;   
DE USO 
INDUSTRIAL  

0 Ha  0,00 % PLANEAM 
Superficie en Ha de SU-C de uso Industrial, con 
dos decimales. A la derecha, porcentaje sobre la 
superficie total del SU-C, con dos decimales.  

DE USO 
TERCIARIO  

0 Ha  0,00 % PLANEAM 
Superficie en Ha de SU-C de uso Terciario con 
dos decimales. A la derecha, porcentaje sobre la 
superficie total del SU-C, con dos decimales.  SUPERFICIE TOTAL  

DE USO 
RESIDENCIAL  

9,12 
Ha  

100,00
% PLANEAM 

Superficie en Ha de SU-C de uso Residencial 
con dos decimales. A la derecha, porcentaje 
sobre la superficie total del SU-C, con dos 
decimales. Resultante de restar a la superficie 
total de SU-C las casillas anteriores.  

EXISTENTES  287 viviendas  2.010 año IAEST 
Dato del número de viviendas existentes en el 
municipio. A la derecha indicar año de la base de 
datos.  

VACIAS  61 viviendas  2.010 año IAEST 
Dato del número de viviendas vacías existentes 
en el municipio. A la derecha indicar año de la 
base de datos.  

Nº DE VIVIENDAS  

PROTEGIDAS  4 viviendas  2.009 año AYTO 
Dato del número de viviendas protegidas 
existentes en el municipio. A la derecha indicar 
año de su obtención.  

CAPACIDAD ESTIMADA DE LOS 
SOLARES URBANIZADOS  

57 viviendas     Nº de viviendas previsto en los solares 
urbanizados vacantes.  

CAPACIDAD DE LOS PLANEAMIENTOS 
RECOGIDOS  

0 
viviendas  

  
PLANEAM 

Nº de viviendas previsto en los instrumentos de 
planeamiento recogidos en el Plan General, 
como PERIs, etc provenientes del planeamiento 
anterior.  

DE ESPACIOS 
LIBRES Y Z.V  

2,03 
Ha  

16,01
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del Sistema 
General de Espacios Libres y Zonas Verdes. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total de 
Sistemas Generales en SU-C.  

DE 
EQUIPAMIENT
OS  

0,64 
Ha  

5,05
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del Sistema 
General de Equipamientos. Al lado, porcentaje 
de este tipo respecto al total de Sistemas 
Generales en SU-C.  

DE 
INFRASTRUC-
TURAS  

10,01 
Ha  

78,94
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del Sistema 
General de Infraestructuras. Al lado, porcentaje 
de este tipo respecto al total de Sistemas 
Generales en SU-C.  

SISTEMAS 
GENERALES TOTALES  

DE SERVICIOS 
URBANOS  

0,00 
Ha  

0,00
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del Sistema 
General de Servicios Urbanos. Al lado, 
porcentaje de este tipo respecto al total de 
Sistemas Generales en SU-C.  

DE ESPACIOS 
LIBRES Y Z.V  

0,00 
Ha  

0,00
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Espacios Libres y Zonas 
Verdes. Al lado, porcentaje de este tipo respecto 
al total de Dotaciones Locales en SU-C.  

DE 
EQUIPAMIENT
OS  

0,00 
Ha  

0,00
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Equipamientos. Al lado, 
porcentaje de este tipo respecto al total de 
Sistemas Locales en SU-C.  

DE 
INFRASTRUC-
TURAS  

0,00 
Ha  

0,00
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Infraestructuras. Al lado, 
porcentaje de este tipo respecto al total de 
Dotaciones Locales en SU-C.  

DOTACIONES 
LOCALES TOTALES  

DE SERVICIOS 
URBANOS  

0,00 
Ha  

0,00
% 

 Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Servicios Urbanos. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total de 
Dotaciones Locales en SU-C.  
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5) DATOS DEL SU-NC RESIDENCIAL  

   

SUPERFICIE TOTAL DE SECTORES(*) 
RESIDENCIALES  

6,37 Ha   PLANEAM 
Suma de la superficie de todas las UE y 
sectores del SU-NC destinados a uso 
residencial, en ha, con dos decimales.  

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS  161 viviendas  M. JUSTIF. PLANEAM Nº total de viviendas previstas en el SU-NC 
residencial.  

NÚMERO TOTAL DE VIV. PROTEGIDAS  
0 

viviendas  
NO 

OBLIGATO
RIAS 

PLANEAM Nº total de viviendas protegidas previstas en el 
SUNC residencial.  

NÚMERO TOTAL DE VIV. TURÍSTICAS  0   PLANEAM Nº total de viviendas turísticas previstas en el 
SUNC residencial.  

RESIDENCIAL  60.000 
Aprox m²e  

 
PLANEAM 

Superficie edificable, en m con 2 decimales, 
prevista para el uso residencial en el SU-NC 
residencial. 2  

EDIFICABILIDAD  
OTROS USOS 
COMPATIBLES  

0 
m²e  

A DEDUCIR 
DEL USO 

RESIDENCIAL
PLANEAM 

Superficie edificable, en m con 2 decimales, 
prevista para otros usos compatibles en el SU-
NC residencial. 2  

(*) COMO SECTORES SE INCLUYEN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN     
6) DATOS DEL SU-NC INDUSTRIAL     
SUPERFICIE TOTAL DE SECTORES(*) 
INDUSTRIALES  

0,00 Ha   PLANEAM 
Suma de la superficie de todas las UE y 
sectores del SU-NC destinados a uso 
industrial, en ha, con dos decimales.  

INDUSTRIAL  0,00 m²e  PLANEAM 
Superficie edificable, en m 2con 2 decimales, 
prevista para el uso industrial en el SU-NC 
residencial.  EDIFICABILIDAD  

OTROS USOS 
COMPATIBLES  

0,00 m²e   PLANEAM 
Superficie edificable, en m 2con 2 decimales, 
prevista para otros usos compatibles en el SU-
NC industrial.  

(*) COMO SECTORES SE INCLUYEN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN     
7) DATOS DEL SU-NC TERCIARIO     
SUPERFICIE TOTAL DE SECTORES(*) 
TERCIARIO  

0,00 Ha   PLANEAM 
Suma de la superficie de todas las UE y 
sectores del SU-NC destinados a uso terciario, 
en ha, con dos decimales.  

TERCIARIO  
0,00 

m²e  PLANEAM 
Superficie edificable, en m 2con 2 decimales, 
prevista para el uso destinado a comercio, 
turismo, ocio y servicios profesionales en el 
SU-NC terciario.  EDIFICABILIDAD  

OTROS USOS 
COMPATIBLES  

0,00 m²e   PLANEAM 
Superficie edificable, en m 2con 2 decimales, 
prevista para otros usos compatibles en el SU-
NC terciario.  

(*) COMO SECTORES SE INCLUYEN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN     
8) DATOS DEL SU-NC RESERVAS     

DE ESPACIOS 
LIBRES Y Z.V  

0,00 
Ha  

0,00
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General adscrito de Espacios Libres y 
Zonas Verdes. Al lado, porcentaje de este tipo 
respecto al total de Sistemas Generales 
adscritos en SU-NC.  

DE 
EQUIPAMIENT
OS  

0,00 
Ha  

0,00 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General adscrito de Equipamientos. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Sistemas Generales adscritos en SU-NC.  

DE 
INFRASTRUC-
TURAS  

0,00 
Ha  

0,00 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General adscrito de Infraestructuras. 
Al lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Sistemas Generales adscritos en SU-NC.  

SISTEMAS 
GENERALES 
ADSCRITOS TOTALES  

DE SERVICIOS 
URBANOS  

0,00 
Ha  

0,00 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General adscrito de Servicios 
Urbanos. Al lado, porcentaje de este tipo 
respecto al total de Sistemas Generales 
adscritos en SU-NC.  

DE ESPACIOS 
LIBRES Y Z.V  

0,44 
Ha  

21,57
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Espacios Libres y 
Zonas Verdes. Al lado, porcentaje de este tipo 
respecto al total de Dotaciones Locales en SU-
NC.  

DE 
EQUIPAMIENT
OS  

0,00 
Ha  

0,00 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Equipamientos. Al lado, 
porcentaje de este tipo respecto al total de 
Dotaciones Locales en SU-NC.  

DE 
INFRASTRUC-
TURAS  

1,60 
Ha  

78,43
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Infraestructuras. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Dotaciones Locales en SU-NC.  

DOTACIONES 
LOCALES TOTALES  

DE SERVICIOS 
URBANOS  

0,00 
Ha  

0,00 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Servicios Urbanos. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Dotaciones Locales en SU-NC.  
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9) DATOS DEL SU-D RESIDENCIAL  

   

SUPERFICIE TOTAL DE SECTORES(*) 
RESIDENCIALES  

6,37 Ha   PLANEAM 
Suma de la superficie de todos los sectores del 
SUZ-D destinados a uso residencial, en ha, 
con dos decimales.  

NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS  161 viviendas   PLANEAM Nº total de viviendas previstas en el SUZ-D 
residencial.  

NÚMERO TOTAL DE VIV. PROTEGIDAS  
0 

viviendas  
NO 

OBLIGATO
RIAS 

PLANEAM Nº total de viviendas protegidas previstas en el 
SUZ-D residencial.  

NÚMERO TOTAL DE VIV. TURÍSTICAS  0  NO 
PREVISTAS PLANEAM 

Nº total de viviendas turísticas previstas en el 
SUZD residencial.  

RESIDENCIAL  
60.000 
Aprox m²e  

NO 
DETERMINA

DA 
PLANEAM 

Superficie edificable, en m2 con 2 decimales, 
prevista para el uso residencial en el SUZ-D 
residencial.  

EDIFICABILIDAD  

OTROS USOS 
COMPATIBLES  

 
m²e  

NO 
OBLIGATO

RIO 
PLANEAM 

Superficie edificable, en m2 con 2 decimales, 
prevista para otros usos compatibles en el 
SUZ-D residencial.  

(*) COMO SECTORES SE INCLUYEN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN     
10) DATOS DEL SUZ-D INDUSTRIAL     
SUPERFICIE TOTAL DE SECTORES(*) 
INDUSTRIALES  

2,63 Ha   PLANEAM 
Suma de la superficie de todos los sectores del 
SUZ-D destinados a uso industrial, en ha, con 
dos decimales.  

INDUSTRIAL  
 

m²e  

NO 
DETERMINA

DA 
PLANEAM 

Superficie edificable, en m con 2 decimales, 
prevista para el uso industrial en el SUZ-D 
residencial. 2  

EDIFICABILIDAD  

OTROS USOS 
COMPATIBLES  

 
m²e  

NO 
OBLIGATO

RIO 
PLANEAM 

Superficie edificable, en m con 2 decimales, 
prevista para otros usos compatibles en el 
SUZ-D industrial. 2  

(*) COMO SECTORES SE INCLUYEN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN     
11) DATOS DEL SUZ-D TERCIARIO     
SUPERFICIE TOTAL DE SECTORES(*) 
TERCIARIO  

0,00 Ha   PLANEAM 
Suma de la superficie de todos los sectores del 
SUZ-D destinados a uso terciario, en ha, con 
dos decimales.  

TERCIARIO  0,00 m²e  PLANEAM 
Superficie edificable, en m 2con 2 decimales, 
prevista para el uso comercial en el SUZ-D 
terciario.  EDIFICABILIDAD  

OTROS USOS 
COMPATIBLES  

0,00 m²e   PLANEAM 
Superficie edificable, en m con 2 decimales, 
prevista para el uso de oficinas en el SUZ-D 
terciario. 2  

(*) COMO SECTORES SE INCLUYEN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN     
12) DATOS DEL SUZ-D RESERVAS     

DE ESPACIOS 
LIBRES Y Z.V  

0,00 
Ha  % PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General adscrito de Espacios Libres y 
Zonas Verdes. Al lado, porcentaje de este tipo 
respecto al total de Sistemas Generales 
adscritos en SUZ-D.  

DE 
EQUIPAMIENT
OS  

0,00 
Ha  

 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General adscrito de Equipamientos. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Sistemas Generales adscritos en SUZ-D.  

DE 
INFRASTRUC-
TURAS  

0,00 
Ha  

 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General adscrito de Infraestructuras. 
Al lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Sistemas Generales adscritos en SUZ-D.  

SISTEMAS 
GENERALES 
ADSCRITOS TOTALES  

DE SERVICIOS 
URBANOS  

0,00 
Ha  

 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General adscrito de Servicios 
Urbanos. Al lado, porcentaje de este tipo 
respecto al total de Sistemas Generales 
adscritos en SUZ-D.  

DE ESPACIOS 
LIBRES Y Z.V  

 
Ha  

NO 
DETER 

MINADO
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Espacios Libres y 
Zonas Verdes. Al lado, porcentaje de este tipo 
respecto al total de Dotaciones Locales en 
SUZ-D.  

DE 
EQUIPAMIENT
OS  

 
Ha  

  NO 
DETER 
MINADO

% PLANEAM 
Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Equipamientos. Al lado, 
porcentaje de este tipo respecto al total de 
Dotaciones Locales en SUZ-D.  

DE 
INFRASTRUC-
TURAS  

 
Ha  

NO 
DETER 
MINADO

% PLANEAM 
Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Infraestructuras. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Dotaciones Locales en SUZ-D.  

DOTACIONES 
LOCALES TOTALES  

DE SERVICIOS 
URBANOS  

 
Ha  

NO 
DETER 

MINADO
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, de 
Dotaciones Locales de Servicios Urbanos. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Dotaciones Locales en SUZ-D.  



 

13) DATOS DEL SUZ-ND     
SUPERFICIE TOTAL DE SUELO 
URBANIZABLE NO DELIMITADO  

0,00   PLANEAM Superficie del conjunto de del suelo 
urbanizable no  delimitado, en HA con dos 
decimales. 

RESIDENCIAL  0,00 Ha   PLANEAM 
Superficie edificable estimada, en m 2con 2 
decimales, prevista para uso residencial en el 
SUZ-ND.  

INDUSTRIAL  0,00 m²e   PLANEAM 
Superficie edificable estimada, en m 2con 2 
decimales, prevista para uso industrial en el 
SUZND.  

EDIFICABILIDAD 
ESTIMADA  

TERCIARIO  0,00 m²e   PLANEAM 
Superficie edificable estimada, en m 2con 2 
decimales, prevista para uso terciario en el 
SUZND.  

DE ESPACIOS 
LIBRES Y Z.V  

0,00 
m²e  

 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Espacios Libres y Zonas 
Verdes. Al lado, porcentaje de este tipo 
respecto al total de Sistemas Generales en 
SUZ-ND.  

DE 
EQUIPAMIENT
OS  

0,00 
Ha  

 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Equipamientos. Al lado, 
porcentaje de este tipo respecto al total de 
Sistemas Generales en SUZ-ND.  

DE 
INFRASTRUC-
TURAS  

0,00 
Ha  

 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Infraestructuras. Al lado, 
porcentaje de este tipo respecto al total de 
Sistemas Generales en SUZ-ND.  

SISTEMAS GENERALES 
TOTALES  

DE SERVICIOS 
URBANOS  

0,00 
Ha  

 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Servicios Urbanos. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Sistemas Generales en SUZ-ND.  

14) DATOS DEL SUELO NO URBANIZABLE     
SUPERFICIE TOTAL SUELO NO 
URBANIZABLE GENÉRICO  

6681 Ha   PLANEAM 
Superficie de SUN-G del término municipal, en 
Ha, con 2 decimales.  

SUPERFICIE TOTAL SUELO NO 
URBANIZABLE ESPECIAL  

4819 Ha   PLANEAM Superficie total de SUN-E del término 
municipal, en Ha, con 2 decimales.  

DE ESPACIOS 
LIBRES Y Z.V  

42,11 
Ha  

9,63 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Espacios Libres y Zonas 
Verdes. Al lado, porcentaje de este tipo 
respecto al total de Sistemas Generales en 
SNU.  

DE 
EQUIPAMIENT
OS  

0,00 
Ha  

3,03 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Equipamientos. Al lado, 
porcentaje de este tipo respecto al total de 
Sistemas Generales en SNU.  

DE 
INFRASTRUC-
TURAS  

18,06 
Ha  

85,58 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Infraestructuras. Al lado, 
porcentaje de este tipo respecto al total de 
Sistemas Generales en SNU.  

SISTEMAS GENERALES 
TOTALES  

DE SERVICIOS 
URBANOS  

0,36 
Ha  

1,76 
% PLANEAM 

Superficie en Ha, con dos decimales, del 
Sistema General de Servicios Urbanos. Al 
lado, porcentaje de este tipo respecto al total 
de Sistemas Generales en SNU.  

SNU-E-ZONAS DE PROTECCIONES 
SECTORIALES  

16,71 Ha   PLANEAM 
Superficie de SUN-E en zonas de dominio 
público, servidumbre, zonas de policía de 
cauces, etc, en Ha, con 2 decimales.  

SNU-E PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA 
NATURAL  

4819 Ha   PLANEAM 
Superficie de SUN-E en áreas protegidas por 
sus recursos naturales, valores ecológicos, 
paisajísticos, etc., en Ha, con 2 decimales.  

SNU-E PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL  

 Ha   PLANEAM 
Superficie de SUN-E en áreas protegidas por 
concurrir valores históricos, arqueológicos, 
culturales, etc., en Ha, con 2 decimales.  

SNU-E PROTECCIÓN DE RIESGOS 
NATURALES O TECNOLÓGICOS  

0,00 
Ha  

 
PLANEAM 

Superficie de SUN-E en áreas protegidas por 
sus riesgos geológicos, hidrológicos, o bien 
derivados de proximidad a instalaciones 
incompatibles con la urbanización, en Ha, con 
2 decimales.  

SNU-E PROTECCIÓN DE VALORES 
TERRITORIALES (forestal, agrícola, paisaje, 
etc.)  

0,00 
Ha  

 
PLANEAM 

Superficie de SUN-E en áreas protegidas por 
su valor agrícola, forestal, paisajístico, etc., 
incompatible con la urbanización, en Ha, con 2 
decimales.  

ÁREAS INDUSTRIALES AISLADAS  0,00 Ha  0,00 % PLANEAM Superficie en Ha, con dos decimales, de la 
superficie de uso industrial en SNU.  
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2. ÁMBITOS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.              
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Nota: Se exige en la Ordenanzas que cada vivienda 

disponga de una plaza de aparcamientos en el interior 

de la parcela.

LEYENDA UE1

Superficie total: ................................ 11.754'11 m²

Superficie edificación: .......................  6.197'59 m²

Superficie viario: ...............................  4.174'09 m²

Superficie espacios libres: ................  1.382'43 m²

Sistema Actuación: Cooperación.

Edificabilidad máxima: 6.197'59 x 1.50= 9.296'39 m²

Unidad de reserva: 9.296'39 m² / 85 = 109'36 Ur.

Aparcamientos: 81 Ud. ( 2 Ud de minusvalidos).
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Nota: Se exige en la Ordenanzas que cada vivienda 

disponga de una plaza de aparcamientos en el interior 

de la parcela.

LEYENDA UE2

Superficie total: ................................. 7.898'46 m²

Superficie edificación: .......................  4.155'42 m²

Superficie viario: ...............................  2.843'07 m²

Superficie espacios libres: ...................  899'97 m²

Sistema Actuación: Cooperación.

Edificabilidad máxima: 4.155'42 x 1.50= 6233.13 m²

Unidad de reserva: 6.233'13 m² / 85 = 73.33 Ur.

Aparcamientos: 28 Ud. ( 2 Ud de minusvalidos).

E:1/500
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Nota: Se exige en la Ordenanzas que cada vivienda 

disponga de una plaza de aparcamientos en el interior 

de la parcela.

Superficie total: .................................. 15.301'43 m²

Superficie edificación: ........................   8.289'02 m²

Superficie viario: ................................   5.488'50 m²

Superficie espacios libres: ..................  1.523'91 m²

LEYENDA UE3

Sistema Actuación: Cooperación.

Edificabilidad máxima: 8.289'02 x 1.50= 12.433'53 m²

Unidad de reserva: 12.433'53 m² / 85 = 146'28 Ur.

Aparcamientos: 89 Ud. ( 2 Ud de minusvalidos).

E:1/750
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Nota: Se exige en la Ordenanzas que cada vivienda 

disponga de una plaza de aparcamientos en el interior 

de la parcela.

LEYENDA UE4

Superficie total: .................................. 12.003'13 m²

Superficie edificación: ........................   8.765'42 m²

Superficie viario: ................................   2.035'25 m²

Superficie espacios libres: ..................  1.202'46 m²

Sistema Actuación: Cooperación.

Edificabilidad máxima: 8.764'42 x 1.50= 13.146'63 m²

Unidad de reserva: 13.146'63 m² / 85 = 154'66 Ur.

Aparcamientos: 48 Ud. ( 6 Ud de minusvalidos).

E:1/750
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Nota: Se exige en la Ordenanzas que cada vivienda 

disponga de una plaza de aparcamientos en el interior 

de la parcela.

LEYENDA UE5

Superficie total: ....................................... 16.695'97 m²

Superficie edificación: ...........................   12.185'99 m²

Superficie viario: .....................................   2.929'68 m²

Superficie espacios libres: .......................  1.580'30 m²

Sistema Actuación: Cooperación.

Edificabilidad máxima: 12.185'99 x 1.50= 18.278'98 m²

Unidad de reserva: 18.278'98 m² / 85 = 215.04 Ur.

Aparcamientos: 88Ud. ( 6 Ud de minusvalidos).

E:1/750



3. SECTOR DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO.              
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LEYENDA UI1

Superficie total: .................................. 26.339'81 m²

Parametros a respetar en P.P.

 - Edificabilidad máxima 1 m²/m² sobre parcela neta.

 - Altura máxima 10 m. (2 plantas).

 - Parcela mínima 300 m² y 10 m. frente de fachada.

Sector unico.

Sistema de actuación. Cooperación.

Uso global Industrial.

E:1/750



TÍTULO IV. ESTUDIO ECONÓMICO.                 
 
El  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Alcubierre  no  contempla  inversiones  en  Sistemas 
Generales, más allá de las inversiones que, con cargo al presupuesto municipal y contando con las 
subvenciones  que,  eventualmente,  puedan  obtenerse,  puedan  realizarse  en  la mejora  de  los 
sistemas  generales  existentes.  Incluso  la  construcción  de  la  futura  E.D.A.R.  se  realizará  sin 
aportación del presupuesto municipal. 
En  cuanto  al  suelo  urbano  consolidado,  puede  decirse  que,  salvo  las  mejoras  que  puedan 
plantearse,  dependiendo  de  la  disponibilidad  económica municipal  y  de  las  subvenciones  que 
eventualmente puedan obtenerse, no son previsibles inversiones, al estar la práctica totalidad del 
núcleo actual urbanizado. Puede tenerse en cuenta la existencia de colectores de saneamiento de 
diámetro inferior al mínimo exigido por la normativa vigente. Se valora la sustitución en un futuro 
indeterminado de dichos colectores. Dadas las características de volumen edificable y de longitud 
de los tramos, se valora la colocación de tuberías de 315‐400 mm. de diámetro; además, se valora 
la  rotura  y  posterior  reposición  de  los  pavimentos  y  las  obras  de  tierra  necesarias.  El  coste 
resultante debe quedar matizado por las siguientes circunstancias: 
‐No existe programación temporal para su realización. 
‐Se desconoce si se contará con subvención económica y su porcentaje. 
‐Se  desconoce  si  se  solicitará  colaboración  económica  de  los  propietarios  afectados  y  en  que 
medida. 

Se trata de sustituir 1.630 m. de tubería de 20‐25 cm. de diámetro, por otras de 315‐400 mm. de 
diámetro,  incluyendo demolición y  reposición de pavimentos  (soleras de hormigón), apertura y 
relleno  de  zanjas,  así  como  colocación  de  nuevas  conducciones  y  conexión  de  acometidas.  Se 
estima su coste en 110,00 €/m, por lo que el coste total es de 110 x 1.630 = 179.300 €  
 
Los nuevos  suelos que  se proponen para  su urbanización  son de  titularidad privada,  sin que el 
Ayuntamiento  sea  en  la  actualidad propietario de  terrenos ni  en  las  áreas de  suelo urbano no 
consolidado ni en el sector de suelo urbano delimitado, de uso global  industrial. Por tanto, dado 
que  las obras de urbanización y, en su caso, de conexión y/o refuerzo de  los sistemas generales 
correrán por cuenta de los propietarios, de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, en 
los nuevos suelos no cabe prever inversiones municipales.  
Por  lo  tanto,  el  PGOU  de  Alcubierre  no  presenta  problemas  en  cuanto  a  la  sostenibilidad 
económica municipal. 
Alcubierre  es  un  pequeño  municipio  que,  contando  con  subvenciones  de  las  distintas 
administraciones de superior ámbito, realiza actuaciones de mejora tanto en  las  infraestructuras 
como en los equipamientos. A título informativo, se adjuntan algunos datos oficiales relativos a los 
últimos años. 
 
CARGAS URBANÍSTICAS DE LOS NUEVOS DESARROLLOS.  
SUELOS URBANIZABLES. 
SUI, URBANIZABLE DELIMITADO CON USO GLOBAL INDUSTRIAL. 
Son terrenos de propiedad privada, correspondiendo una carga urbanística pos saneamiento y 
depuración de 26.339,81 m2, a razón de 4,80 €/m2, suponen 126.431,09 €. 
SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS.   
Se trata de terrenos de suelo privado, en que se implantarán redes unitarias, esquematizadas 
en  el  plano  P.O.3.  Las  cargas  urbanísticas  son,  en  concepto  de  canon  de  saneamiento  y 
depuración, de 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 1. RESIDENCIAL. Se estima un número de viviendas de 25, por lo que a 
razón de 450 €/vivienda, suponen 11.250 €. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN 2. RESIDENCIAL. Se estima un número de viviendas de 17, por lo que a 
razón de 450 €/vivienda, suponen 7.650 €. 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 3. RESIDENCIAL. Se estima un número de viviendas de 34, por lo que a 
razón de 450 €/vivienda, suponen 15.300 €. 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 4. RESIDENCIAL. Se estima un número de viviendas de 36, por lo que a 
razón de 450 €/vivienda, suponen 16.200 €. 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 5. RESIDENCIAL. Se estima un número de viviendas de 49, por lo que a 
razón de 450 €/vivienda, suponen 22.050 €. 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
      
               Huesca, Noviembre de 2.012. 
      
      
      
      
      
      
     .          Fdo.: 
                                                                             Arquitecto. 
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*Consta  firma 




