
AL AYUNTAMIENTO DE SIGÜÉS  
C/ NOTARIO,1. SIGÜÉS  
C.P. 50.682 SIGÜÉS (ZARAGOZA) 
 

 

 Rosa María Campo Martínez, con N.I.F.: 15623831T, actuando en 
nombre y representación de la asociación pro-Defensa de Tiermas con 

N.I.F. G 50531243 y registrada en el Registro Provincial de la Delegación 

del Gobierno de Aragón con el número 3.026, sección primera, con 
domicilio a efectos de notificaciones en el Paseo Sagasta número 53, 5º 

Izquierda de Zaragoza (CP 50.007), comparece y  

 
EXPONEEXPONEEXPONEEXPONE    

    

 Que se ha examinado el “Plan GePlan GePlan GePlan General de Ordenación Urbana de neral de Ordenación Urbana de neral de Ordenación Urbana de neral de Ordenación Urbana de 
Sigües. (Zaragoza)”Sigües. (Zaragoza)”Sigües. (Zaragoza)”Sigües. (Zaragoza)” que ha sido objeto de una segunda aprobación 

provisional con el fin de subsanar las deficiencias señaladas en el 

acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, reunido en 
sesión celebrada el 24 de febrero de 2012 , y otras señaladas en los 

informes sectoriales emitidos, y sometido a información pública en el 

Ayuntamiento de éste municipio; presentándose las siguientes     
    

ALEGACIONESALEGACIONESALEGACIONESALEGACIONES    

 
PRIMERA.- El Plan General redactado por el equipo “Calidad y Estudios” 

con fecha de septiembre de 2012    expuesto en el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Sigüés (Zaragoza) no cuenta con diligencia expedida 
por el órgano competente, ni figura la fecha de aprobación en ningún 

documento, ni en la publicación del Boletín Oficial de la Provincia. No 

consta tampoco en la documentación administrativa que figura incluida 
en el documento certificación municipal alguna que incluyan las fechas 

de las distintas aprobaciones de las que ha sido objeto el Plan General 

de Ordenación Urbana de Sigues. 
 

SEGUNDA.- Se deduce de la documentación examinada que el 

proceso de tramitación del Plan General de Ordenación Urbana ha 
tenido una Aprobación Inicial en el año 2002, un avance de Plan 

General en el año 2008, y una aprobación provisional en el año 2011, no 

entendiéndose el motivo de esta peculiar secuencia, dado que la 
tramitación legal es: Avance, Aprobación Inicial y Aprobación 

Provisional, por este orden. 



Se echa de menos una mayor exposición o explicación de las 

previsiones del Plan General y la participación pública por parte de los 

interesados, independientemente de que puedan o no cumplirse los 
requisitos de publicidad que marca la Ley. 

 

TERCERA.- Se incluyen, en los anexos a la memoria, concretamente en 
el de “Tramitación y exposición pública del PGOU”, las sugerencias 

presentada en su día al Avance del PGOU 2008, el informe técnico 

respecto a estas sugerencias al Avance, y curiosamente también la 
resolución desestimatoria a la alegación presentada por esta asociación 

a la aprobación inicial del “Plan Especial de Protección del Núcleo de 

Tiermas”. Se adjuntan los tres documentos como anejo 1, y se incluye 
además en el mismo anejo las supracitadas alegaciones al Plan 

Especial que no incluye este apartado del Plan General, pero que 

creemos imprescindible para la comprensión de la citada resolución sí 
incluida. 

Correlativamente, y sin repetir innecesariamente lo ya escrito por figurar 

en el anexo I, y dado que se ha incluido como documentación del Plan 
general, es necesario responder a las justificaciones en las que se 

apoyaba la desestimación, en su mismo orden: 

 
Punto 1. Punto 1. Punto 1. Punto 1. El Plan Especial, en el momento de su exposición al público, 

al igual que ocurre con el ahora expuesto Plan General, se 

encontraba sin diligencia alguna, así como también se demuestra 
que ha ocurrido la misma deficiencia en la documentación 

correspondiente a la primera aprobación provisional del PGOU, ya 

que así lo recoge el antecedente de hecho segundo del acuerdo del 
Consejo Provincial de Urbanismo de 24 de febrero de 2012. 

PuntPuntPuntPunto 2.o 2.o 2.o 2. No existe ningún apartado ni anexo de las Directrices 

Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo donde se recoja el 
núcleo de Tiermas como urbano, ni tienen ningún valor urbanístico 

las asignaciones catastrales, que tradicional e históricamente han 

señalado como “urbana” a cualquier construcción agrícola aislada 
situada en el suelo no urbanizable, que obviamente no corresponde 

con su clasificación real urbanística. Las declaraciones de los bienes 

culturales son independientes de su clasificación urbanística. 
 Respecto a la tramitación del plan Especial, en ausencia de Plan 

General, no existía ningún error en la exposición planteada, ya que el 

citado artículo 59.1 de la Ley 5/1999 de 25 de marzo, Urbanística de 
Aragón se refiere a estos planes especiales siempre en el marco de 

un Plan General vigente, y de hecho, en el punto segundo de este 



mismo artículo, se reconoce la innecesariedad de los mismos si es el 

propio PGOU el que recoge sus determinaciones:  
Artículo 59.-Conjuntos de Interés Cultural. 
1. La declaración de un Conjunto de Interés Cultural determinará la obligación 
del Ayuntamiento de redactar uno o varios Planes Especiales para la 
protección y, en su caso, saneamiento y renovación del área afectada, de 
conformidad con lo establecido en la legislación del Patrimonio Cultural 
Aragonés. El procedimiento de aprobación de estos Planes será el 
establecido para los Planes Parciales en los artículos 50 o 53 de esta Ley. 
2. No obstante, no será preceptiva la formulación de este Plan Especial 
cuando el Ayuntamiento acuerde incorporar directamente en el Plan General 
de Ordenación Urbana las determinaciones propias de tales Planes 
Especiales. 
3. Los Planes Especiales de protección deberán incorporar una memoria 
económica en la que se concreten las fuentes de financiación reales o 
previsibles para ejecutar las actuaciones previstas por ellos en los Conjuntos 
de Interés Cultural. 

Y así viene a corroborarlo el artículo 106.2 del decreto 52/2002 del 

Reglamento de Planeamiento, del que se deduce fácilmente que la 
única forma de tramitación del Plan Especial que se proponía era 

como Plan Especial Independiente, y por tanto su única tramitación 

posible la establecida para los Planes Generales de Ordenación 
Urbana, máxime cuando este Plan especial establecía 

edificabilidades, densidades, tipologías, e incluso nuevas 

calificaciones de suelo, previsiones ajenas a las que debería contener 
un Plan Especial de Protección de Conjunto de Interés Cultural. 

De estos hechos, y de la remisión que hace el PGOU a la 

redacción de un plan Especial de Protección para el desarrollo de 
Tiermas (en lugar de incorporar al planeamiento las determinaciones 

propias del ya redactado y reiteradamente citado) se deduce que no 

se ha procedido a una posible ilegal aprobación municipal de éste 
Plan Especial. El artículo 106 del Reglamento no deja lugar a dudas 

en cuanto al ámbito al que deben acogerse TODOS los planes 

Especiales, sea cual sea su relación con cualquier otro instrumento 
de planificación sectorial. 

“ARTÍCULO 106. Clasificación 
   1. Los Planes Especiales, a partir de su relación con otros instrumentos de 
ordenación, se clasifican del siguiente modo: 
a) Planes Especiales Independientes, que se formulan en ausencia de Plan 
General y de Directrices de Ordenación Territorial o cuando estos no 
contuviesen las previsiones detalladas oportunas.  
b) Planes Especiales que, sin necesidad de previa aprobación de Plan 
General de Ordenación Urbana, desarrollan directamente determinados 
aspectos contemplados en Directrices de Ordenación del Territorio.  
c) Planes Especiales que, a partir de la existencia previa de Planes Generales, 
desarrollan aspectos concretos y específicos de la ordenación que estos 
contienen, sin perjuicio de la posibilidad de alterarla de forma aislada en los 
términos que se señalan en el apartado segundo del artículo 111 de este 
Reglamento. 
Los Planes Especiales se formularán en alguno de los contextos descritos en 
el apartado anterior y siempre podrán coexistir con otros instrumentos de 



planificación sectorial, que deberán respetar en la medida en que de acuerdo 
con su legislación específica resulten prevalentes” 

Punto 3Punto 3Punto 3Punto 3. Se afirma en la resolución desestimatoria que se mantiene 

la estructura urbana y arquitectónica, y es evidente la negación de 
esta premisa en la nueva trama prevista, teniendo en cuenta además 

que el plan prevé tres alturas en el 100% de la edificación y la 

tipología de bloque de viviendas. Se muestran la trama antigua y la 
propuesta en el Plan Especial de Tiermas. El Plan no contempla la 

conservación de un solo edificio de vivienda existente. Estamos 

hablando de un nuevo núcleo de población que nada tiene que ver 
con el Tiermas histórico, ni con la recuperación del mismo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Lo que la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés contempla como 

excepcional, el Plan Especial de Tiermas lo hace “norma general”: 

 
 La conservación de los conjuntos históricos comporta el mantenimiento de la 
estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales 
de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de 
inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en 
que contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto. En 
cualquier caso, las intervenciones en los conjuntos históricos respetarán los 
criterios siguientes: 
Se mantendrán la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las 
características generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se 
permiten modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, 
parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, excepto que contribuyan a la 
conservación general del conjunto.” 

Punto 4Punto 4Punto 4Punto 4. Para llevar a cabo las ambiciosas previsiones del Plan 

Especial redactado para Tiermas es innegable la necesaria 

redacción de un nuevo Plan Especial de Infraestructuras, que se 
adapte a los nuevos desarrollos, dada la absoluta carencia de 

infraestructuras del núcleo. 

Punto 5Punto 5Punto 5Punto 5. El Plan Especial redactado para Tiermas no se adapta a un 
Plan especial de Protección de Patrimonio Cultural, ya que regula 

edificabilidades, densidades, clasifica nuevos suelos, asigna nuevos 

usos, calificaciones y tipologías... 
Punto 6Punto 6Punto 6Punto 6. Las limitaciones genéricas que establecen las Directrices del 

Pirineo para el suelo urbano no consolidado en núcleos deshabitados 

son: 
Tipología de edificaciones siguiendo la trama tradicional del núcleo. 

Densidad máxima: 40 viviendas/ha. 

Edificabilidad bruta: 0,40 m2/m2. 
Fondo máximo: No se limita, estableciendo retranqueos mínimos 

de 3 metros a predios colindantes. 

Altura máxima: 
–De fachada: 7,50 metros. 

–Núm. de plantas: Planta baja + 1 planta alzada + planta bajo 

cubierta y aprovechamiento bajo faldones de ésta. 
–Máxima visible: 13,50 metros. 

–Pendientes de cubierta: entre 35% y 100%, según las 

características del núcleo. 
El propio Consejo Provincial de Urbanismo ha señalado se “propone 
un crecimiento moderado en cuanto a suelo, pero excesivo en 
cuanto al número de habitantes previsto”. 
La contestación a la alegación además no tiene en cuenta en su 

argumentación la gran ocupación hotelera prevista. 



Punto 7. Punto 7. Punto 7. Punto 7. La edificabilidad real calculada de 0,81m2t/m2s dista 

mucho de la permitida 0,40m2t/m2s. 

Punto 8. Punto 8. Punto 8. Punto 8. Ninguno de los edificios previstos en el Plan Especial son 
objeto de rehabilitación, y si así fuera, ninguno de ellos podría 

alcanzar las alturas permitidas por el Plan Especia: PB+2+AC (que 

contraviene a las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del 
Pirineo Aragonés), ya que nunca los edificios de viviendas de Tiermas 

tuvieron esta altura. 

Punto 9. Punto 9. Punto 9. Punto 9. En ningún caso la Asociación pro defensa de Tiermas desea 
la desaparición del núcleo de Tiermas, sino todo lo contrario, el 

deseo de la asociación es su rehabilitación y su miedo es 

precisamente la perdida de sus valores todavía recuperables, tal y 
como reconoce el escrito de resolución, precisamente por la propia 

ejecución del Plan previsto. 

Completamente equivocada es la interpretación que se ha 
hecho respecto a los avatares sufridos por el núcleo de Tiermas, 

refiriéndose esta Asociación a su larga historia desde las termas 

romanas de las que tomó su nombre, pasando por la importancia 
del núcleo medieval, hasta la reciente historia a la que la asociación 

se refería, que no es otra que la obligada diáspora de sus habitantes 

al quedar su medio de vida, tierras agrícolas y ganaderas, anegadas 
por el bien común que supone una obra hidráulica como la realizada 

en el pantano de Yesa. 

No puede afirmarse que la apuesta de Sigüés sea la de 
trabajar con los núcleos urbanos existentes, ya que el Ayuntamiento 

ha optado por el abandono absoluto de núcleos como Escó. 

 
TERCERA.- No se ha dado respuesta al fundamento de derecho quinto 

del acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de 24 de febrero de 

2012, según el cual el plan General de Ordenación Urbana propone un 
modelo de crecimiento moderado en cuanto a suelo, pero excesivo en 

cuanto al número de habitantes previsto, por lo que el planeamiento 

debería reconducirse a un modelo en que la planificación del 
crecimiento urbanístico sea acorde con las necesidades sociales y 

demográficas, de conformidad con lo señalado en la memoria 

ambiental del Plan. En un momento en el que el mercado de vivienda 
es no solo inviable, sino un problema económico por el exceso del 

parque existente, parece más sensato adaptarse a las necesidades 

actuales, lo cual evitaría consumos innecesarios de recursos y no 
impediría previsiones futuras de desarrollo. 

Por otra parte el propio Plan General reconoce un saldo migratorio 

negativo, sufriendo los efectos del envejecimiento poblacional  



Además en el capítulo de financiación de las inversiones se considera 

un desarrollo del 40% para el sector residencial en el periodo 

aproximado de vigencia del Plan, es decir, menos de la mitad de lo 
previsto. La duda razonable es plantear porqué se planea un desarrollo, 

que aun en los cálculos más optimistas, no alcanzaría ni la mitad de sus 

objetivos. 
Respecto al fundamento de derecho octavo del Acuerdo del Consejo, 

en su apartado cuarto, debe decirse que no se justifican los coeficientes 

de ponderación de los usos ni queda proporcionalmente regulada la 
edificabilidad. En concreto la fijada sobre el suelo bruto del sector de 

Tiermas es excesiva y el aprovechamiento medio muy superior al 

permitido respecto de otros sectores. No existe específica justificación 
adecuadamente motivada para la elevada edificabilidad planteada. 

Las normas incluyen fichas de los sectores de suelo urbano no 

consolidado y de suelo urbanizable, pero no la del sector de Tiermas. 
 

CUARTA.- Cabe plantear la duda de la clasificación del suelo de 

Tiermas como urbano no consolidado, ya que éste carece de cualquier 
infraestructura, y no está previsto en el Plan General su obtención en el 

desarrollo del mismo. En el PGOU solamente figuran planos de servicios 

para los núcleos de Sigüés y Asso Veral. No se contempla previsión 
alguna de la obligada inclusión de estos servicios para este suelo con 

clasificación de suelo urbano no consolidado otorgada a Tiermas. 

El núcleo de Tiermas no dispone de abastecimiento de agua, ni 
saneamiento, ni energía eléctrica, ni acceso rodado adecuado. 

No está dentro de las previsiones del Plan General que este suelo 

alcance dicha condición, ya que la estimación económica de gasto que 
recoge el plan y de la que no justifica su obtención ni financiación se 

estima en 1.565.000 euros, lo que no alcanzaría a dotar de las 

infraestructuras necesarias para el desarrollo previsto ni en una cuarta 
parte de lo realmente necesario. Debe recordarse que se plantea entre 

otros la recuperación y bombeo de las aguas termales situadas por 

debajo de la cota del nivel de agua hasta la cota superior de la atalaya 
de Tiermas, con las necesidades hidráulicas, energéticas y de obra civil 

que dicha instalación precisaría. Las dimensiones del resto de 

infraestructuras para la densidad de población prevista se presuponen 
igualmente de cierta entidad. 

Debe tenerse además en cuenta que estas actuaciones previstas en el 

PGOU pretenden realizarse por gestión directa pública. 
Un desarrollo tan importante en un núcleo carente de cualquier 

infraestructura precisaría de la realización previa de un plan Especial de 

Infraestructuras adaptado a las previsiones de crecimiento y 



necesidades que estas generan, y su previsión económica en el Plan 

General de Ordenación Urbana. 

 
QUINTA: Se entiende que la solución más factible para la recuperación 

de Tiermas sería otra menos ambiciosa opción, mucho más acorde con 

la realidad, menos especulativa, y que no impediría que el 
Ayuntamiento, como propietario del núcleo, y como beneficiario público 

de cualquier desarrollo urbanístico, obtuviese beneficios proporcionales 

de estas actuaciones, e incluso pudiese en un futuro más lejano, 
recuperar el antiguo uso de las termas, una vez que la recuperación 

más consensuada y realista de Tiermas hubiese sido puesta en marcha 

y posibilitara nuevas inversiones de los beneficios ya obtenidos. 
Las previsiones ajustadas a la realidad hacen que las inversiones y 

consumos de recursos sean menores y por lo tanto impide que el 

destino de inversiones públicas sea desproporcionado y que no sirva a 
los fines reales y que pueden llegar a ejecutarse en el periodo de 

vigencia de los planes 

 
Por lo expuesto, 

SOLICITO: Que se tengan por presentadas las alegaciones al Plan 

General de Ordenación Urbana de Sigüés, y se actúe en consecuencia 
respecto al antiguo núcleo de Tiermas, procurándole una rehabilitación 

más similar a lo que en su día fue, ofreciéndose esta asociación a 

cuantos esfuerzos de colaboración sean necesarios para tal fin. 
 

Zaragoza, 11 de enero de 2013 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

NOTA: Existe algún pequeño error tipográfico como “riegos” por 
“riesgos” en el plano PI-6, y “Sigües y Asso Veral” por “Tiermas y Escó” 

en el plano PA.4 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ANEJO I 

- Sugerencia presentada al avance del PGOU 
- Informe contestación a la sugerencia 

- Alegación presentada al Plan Especial de Tiermas 

- Resolución desestimatoria de la alegación al Plan Especial de 
Tiermas (Que se incluye en el apartado de tramitación del presente 

PGOU) 


