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ANEJO Nº 2.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

A continuación, se indica el orden cronológico de la documentación administrativa llevada a 

cabo en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Biota (Zaragoza). 

Seguidamente se adjunta la documentación completa de cada uno de los registros. 

 Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del acuerdo del Pleno Municipal 

por el que se somete a Exposición pública del Documento de Avance del P.G.O.U. y 

análisis preliminar de incidencia ambiental (BOP Zaragoza.- Núm. 144, de 26 de Junio de 

2014, pág. 12). 

 Escritos recibidas durante el período de exposición pública. De un MES (1) desde el día 

de la publicación en el BOP. 

 Informe respuesta a sugerencia al Avance del Plan General de Ordenación Urbana de 

Asín, de Octubre de 2014. 

 Se enumeran a continuación los siguientes informes de las diferentes instituciones sobre 

el Avance del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de BIOTA: 

1. 15 de Julio de 2014. Informe del Departamento de educación, cultura y deporte del 

Gobierno de Aragón sobre la prevención y protección del patrimonio cultural. 

2. 17 de julio de 2014. Informe del Departamento de obras públicas, urbanismo, 

vivienda y transporte del Gob. de Aragón sobre carreteras. 

3. 17 de julio de 2014. Informe del Departamento de obras públicas, urbanismo, 

vivienda y transporte del Gobierno de Aragón sobre el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental. 

4. 17 de julio de 2014. Informe del Departamento de sanidad, bienestar social y familia 

del Gobierno de Aragón sobre los Servicios Sociales. 

5. 5 de noviembre de 2014. Informe urbanístico de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro. 

6. 19 de Diciembre de 2014. Informe del  Gob. de Aragón. del Departamento de 

agricultura, ganadería y medioambiente. 

7. 30 de Enero de 2014. Informe de la DPZ Departamento de Cooperación e 

infraestructuras que adjunta Proyecto de delimitación de tramo urbano de las vías 

provinciales CV-626, A-127 Y CV-628. 

8. 19 de Enero de 2015. Informe del Departamento de Política Territorial e Interior del 

Gobierno de Aragón.  

9. 9 de Marzo de 2015. Informe del Departamento de Obras públicas, urbanismo y 

transportes del Gobierno de Aragón. 

10. 10 de Marzo de 2015. Informe del área de gestión medioambiental de la Comisaría 

de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

11. 26 de Marzo de 2015. Informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del 

Gobierno de Aragón. 

 Aprobación inicial del PGOU de Biota y Estudio Ambiental Estratégico por parte del 

Ayuntamiento en Pleno, con fecha 1 de febrero de 2016, en el que se aprueba la 
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suspensión de licencias y se somete a exposición pública mediante anuncio en el BOP 

de Zaragoza y en el Heraldo de Aragón. 

 Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del acuerdo del Pleno Municipal 

por el que se somete a Exposición pública el Documento de Aprobación Inicial del 

P.G.O.U. y Estudio Ambiental Estratégico (BOP Zaragoza. - Núm. 38, de 17 de febrero de 

2016, pág. 6). 

 No se han recibido alegaciones durante el periodo de exposición pública de los 

documentos de la Aprobación Inicial. 

 Se enumeran a continuación los informes sectoriales de los diferentes organismos sobre 

la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de BIOTA: 

1. 16 de febrero de 2017. Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por 

la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio de Biota (Zaragoza), promovido por el 

Ayuntamiento de Biota (Número Expte. INAGA 500201/71/2016/09052). 

2. 6 de abril de 2016. Informe de la Dirección de Ordenación del Territorio del 

Gobierno de Aragón. 

3. 6 de julio de 2016. Informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural 

para la elaboración de una ficha sobre Patrimonio Arqueológico para su inclusión 

en el Catálogo de BB.CC. del Plan General de Ordenación Urbana de Biota, 

Zaragoza. 

4. 27 de octubre de 2016. Informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio 

Cultural de Zaragoza. 

5. 12 de mayo de 2016. Informe Confederación Hidrográfica del Ebro. 

6. 13 de abril de 2016. Informe desfavorable de la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la información del Ministerio de Industria, 

energía y turismo. 

7. 6 de junio de 2016. Informe favorable de la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la información del Ministerio de Industria, 

energía y turismo. 

8. 2 de junio de 2017. Informe del Servicio de Seguridad y protección Civil de la 

Dirección de Justicia e Interior. 

9. 20 de abril de 2016. Informe del Departamento de desarrollo rural y sostenibilidad. 

10. 23 de marzo de 2016. Informe de la Dirección General de política energética y 

minas. 

11. 23 de marzo de 2016. Informe del Instituto Aragonés del Agua del Departamento de 

desarrollo rural y sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

12. 6 de julio de 2016. Dictamen del Consejo de Protección de la naturaleza de 

Aragón. 

13. 23 de marzo de 2016. Informe de la Secretaria de Estado. DG. de infraestructuras. 

Ministerio de Defensa. 

14. 15 de noviembre 2016. Informe Sociedad Delegado de Ornitología. 
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15. 6 de abril de 2016. Informe del Servicio de seguridad alimentaria y salud ambiental 

de la Dirección general de la Salud pública del Gobierno de Aragón. 

16. 30 de julio de 2018. Confederación hidrográfica del Ebro. 

17. 13 de noviembre de 2018. Informe del Consejo Provincial de urbanismo de 

Zaragoza. 
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PUBLICACIÓN EN EL BOP DEL AVANCE DEL P.G.O.U. 
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ESCRITOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL AVANCE 

Durante el período de exposición pública del Avance del P.G.O.U. en el BOP (1 mes) se han 

recibido tres alegaciones que, seguidamente, pasamos a transcribir: 

1. Del vecino D. Samuel Retuerta Sisas (Nº de registro de entrada: 438 de fecha 23 de julio 

de 2014). 

 Que la parcela situada en la calle Fernando el Católico 49 sea considerada como 

suelo urbano. 

2.  Del Grupo Municipal Socialista (Nº de registro de entrada: 441 de fecha 25 de julio de 

2014). 

 Que se desestime la incorporación en dicho Avance de las UNIDADES DE 

EJECUCIÓN Nº3 Y Nº4 que figuran en la alternativa 2. 

 Que se estudie y analice el espacio de la antigua vía del tren a fin de poder 

desarrollar en un futuro la construcción de una vía verde. 

 Que se establezca o defina una posible solución para los terrenos incluidos en las 

unidades de ejecución UE-7 Y UE-8 de la alternativa 1. 

3. Del vecino D. Jesús Laborda Pérez (Nº de registro de entrada: 443 de fecha 25 de julio 

de 2014). 

 Que se incluyan los terrenos sitos en el barrio de San José de Biota s/n (cuyos lindes 

son, al norte con Cº de las Peñas Gordas y C7 Virgen del Rosario, al sur con Cº a 

Farasdués, al este con Hnos Laborda Aibar y al oeste con calle de nueva apertura) 

en suelo urbano. 
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INFORME RESPUESTA A SUGERENCIAS AL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

DE BIOTA, DE OCTUBRE DE 2014. 

A continuación incluimos las conclusiones del informe respuesta que se dio a las sugerencias 

presentadas durante el período de exposición pública. 

De las sugerencias presentadas se tendrán en cuenta en la medida de lo posible, siempre 

y cuando formen parte de actuaciones preferentes y se realicen dentro de los límites del 

PGOU, cumpliendo con lo establecido en la LUA. 

Algunos de los puntos expuestos son propuestas adicionales y complementarias, otros 

corresponden a problemas particulares y legales, y por último se han tenido en cuentan 

las sugerencias de carácter supramunicipal. 

Después del análisis y las valoraciones realizadas de cada una de ellas se introducirán 

algunos ligeros reajustes en el desarrollo urbano de Biota. La participación pública ha 

permitido detectar opiniones diferentes que se estima conveniente integrar y que son, en 

algunos casos, fácilmente compatibles con el modelo básico de crecimiento y de 

vertebración del Avance. 

Salvo que por otros motivos se adoptaran unos criterios de resolución muy diferentes de 

los que constan en el informe y propuestas del equipo redactor del PGOU respecto a la 

participación durante la exposición pública del Avance, se estima que el modelo de 

ordenación del mismo podría confirmarse con la evolución a los reajustes señalados, ya 

que, en líneas generales, exceptuando algunos puntos, se ha alcanzado un alto de grado 

de consenso. 
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PUBLICACIÓN EN EL BOP DE LA APROBACIÓN INICIAL DEL P.G.O.U. 
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INFORME RESPUESTA A LOS INFORMES SECTORIALES DE LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BIOTA, DE NOVIEMBRE DE 2017. 

De las observaciones y prescripciones realizadas por las diferentes administraciones y 

órganos competentes, se han realizado las modificaciones pertinentes para la 

Aprobación Provisional del PGOU de Biota, completando las Normas Urbanísticas, 

realizando los análisis necesarios, incluyendo las justificaciones relativas a los temas 

solicitados, y finalmente reajustando el desarrollo urbano en la medida solicitada. 

Respecto a los informes desfavorables, el documento ha sido rectificado, y vuelto a remitir 

al organismo competente, obtenido el informe favorable, ajustándose a lo solicitado para 

cada uno de los organismos. 

 

El equipo redactor, 

 

 

 

  Juan Manuel Bernad Morcate María Luisa Álvarez  Casamayor 

Ingeniero de Caminos, C. y P.  Arquitecto 

 


