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1.- INTRODUCCIÓN

o Infraestructuras y comunicaciones: Se consideran los terrenos
ocupados por las vías de comunicación y sus bandas de
servidumbres según la legislación sectorial que le es de aplicación.
o Patrimonio cultural arqueológico: Los suelos incluidos en esta
categoría no podrán soportar más actividades que las relacionadas
con la protección, conservación, mejora o puesta en valor de los
bienes protegidos, de acuerdo con la legislación sectorial que le es
de aplicación.

El objeto de este documento es el estudio de la afección que producirá la futura
autovía sobre el planeamiento urbanístico de los términos municipales por los que
discurre. Por un lado, se pondrá de manifiesto el planeamiento vigente en cada
uno de los municipios, de manera que se pueda tener en cuenta en la solución de
trazado desarrollada y, por otro, se identificarán las afecciones urbanísticas que
sobre el mismo producen las actuaciones incluidas en el proyecto.
En cualquier caso, se ha intentado en todo momento minimizar las afecciones
ocupando la franja de terreno estrictamente necesaria par el encaje de la sección
prevista.

-

2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
2.1.- MUNICIPIOS AFECTADOS

Suelos urbanizable: Constituyen el suelo urbanizable, los terrenos que no
tienen la condición de suelo urbano, ni de suelo no urbanizable y que el
Plan General clasifica como tales porque en el momento actual, es posible
prever su transformación a través de su urbanización en las condiciones
que se establecen en estas Normas:
o Delimitado Industrial: Tienen esta consideración los terrenos cuya
urbanización está establecida como prioritaria por el Plan General,
pues garantiza un desarrollo racional del municipio.
o No delimitado Industrial: Tiene la consideración de suelo urbanizable
no delimitado, el resto del suelo urbanizable.

Los dos municipios que se ven afectados por las obras son los de El Burgo de
Ebro y Fuentes de Ebro, ambos en la provincia de Zaragoza.
2.1.1.- El Burgo de Ebro
El Plan de General Ordenación Urbana de El Burgo de Ebro fue aprobado
definitivamente por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza el día 24 de
mayo de 2013.

-

Suelo urbano: Tienen la consideración de suelo urbano:

-

a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado integrado
en la malla urbana y servicios de abastecimiento y evacuación de agua, así
como suministro de energía eléctrica, de características adecuadas para
servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.
b) Los terrenos que el Plan General incluya en áreas consolidadas por la
edificación, al menos, en las dos terceras partes de su superficie edificable,
siempre que la parte edificada reúna o vaya a reunir, en ejecución del Plan,
los requisitos establecidos en el apartado anterior.
c) Los terrenos que en la ejecución del planeamiento, hayan sido
urbanizados de acuerdo con el mismo.

Los usos del suelo contemplados son:
-

-

Suelo no urbanizable genérico: terrenos que el Plan considera preservar en
razón de sus valores naturales y paisajísticos entre los que se incluyen los
terrenos delimitados como Reserva Natural dirigida, los delimitados por el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del río Ebro (ZaragozaEscatron), los lugares de interés comunitario (LIC) y la zona de especial
protección de aves (ZEPA). Además se incluye el "hábitat" de la
Krascheninnikovia ceratoides.

-

Suelo no urbanizable especial

o Consolidado Industrial: Tendrán la condición de suelo urbano
consolidado, todo aquel suelo clasificado como urbano que el Plan
General no incluya expresamente en la categoría de no consolidado.

o Cauces fluviales: Comprende los terrenos donde se emplaza el
actual cauce del Canal Imperial de Aragón, que cumple con sus
funciones hidráulicas de riego y abastecimiento de agua, más una
banda de 20,00 mts. a cada lado desde el borde del cauce.
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2.1.2.- Fuentes de Ebro
El Plan de General Ordenación Urbana de Fuentes de Ebro fue aprobado
definitivamente por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza el día 30 de
septiembre de 2013.
Los usos del suelo contemplados son:
-

-

Suelo no urbanizable: Constituyen el suelo no urbanizable todas aquellas
superficies del término municipal sometidas a algún régimen especial de
protección incompatible con su transformación de acuerdo con las
Directrices de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales o la legislación sectorial, en razón de sus valores
paisajísticos, ambientales, culturales, o de riesgos naturales acreditados en
el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o
servidumbres para la protección del dominio público, o que el PGOU
considera necesario preservar por sus valores paisajísticos, históricos,
arqueológicos científicos, ambientales o culturales, agrícola, forestal,
ganadero, por sus riquezas naturales, o por la existencia de riesgos
naturales para la seguridad de las personas y de los bienes.

o En suelo urbanizable delimitado (SUb/D) el PGOU contiene las
siguientes determinaciones:








Sistemas: Los sistemas generales son el conjunto de elementos que
ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen a lograr los objetivos del
planeamiento en materia de comunicaciones, espacios libres, equipamiento
comunitario y servicios técnicos.
o Sistema viario: La red viaria primaria o arterial comprende las
instalaciones y espacios reservados exclusivamente para el Sistema
General Viario, en orden a mantener los adecuados niveles de
movilidad y accesibilidad. El régimen de la red viaria primaria o
arterial será el que corresponda con sujeción a la legislación vigente,
según se trate de vías estatales, autonómicas, provinciales, etc.
o Sistema de espacios libres: Comprende los suelos de titularidad
pública ordenados como espacios libres o zonas verdes. Se
distingue entre "parques públicos", que forman parte de la estructura
general y orgánica del territorio, y "jardines públicos", que están al
servicio directo de un área o sector. Comprende también la
categoría de áreas deportivas.

Suelo urbanizable: El PGOU clasifica como suelo urbanizable aquellos
terrenos que, no teniendo la consideración de suelo urbano o de no
urbanizable, pueden ser objeto de urbanización, a través de Plan Parcial, y
Proyecto de Urbanización. El PGOU distingue suelo urbanizable delimitado
en sectores, y suelo urbanizable no delimitado, al que se aplicará
transitoriamente el régimen del suelo no urbanizable genérico.

división en sectores para su desarrollo en Planes Parciales
condiciones, plazos y prioridades para la urbanización los
diferentes sectores
desarrollo de los sistemas generales
trazado de redes fundamentales de comunicaciones y
servicios
asignación de intensidades y usos globales a las diferentes
zonas
aprovechamiento medio de cada sector y de todo el SUb/D
sistemas de actuación previstos

o En suelo urbanizable no delimitado (SUb/ND) el PGOU contiene las
siguientes determinaciones:





-
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criterios para delimitar los sectores: magnitud, uso,
dotaciones, equipamiento, sistemas generales a ejecutar y
conexiones con los mismos, prioridades
sistemas generales adscritos
trazado de redes fundamentales de comunicaciones y
servicios
indicación de intensidades y usos globales

Suelo urbano: Todo propietario tiene derecho a ejercer las facultades de
edificación y uso de los predios, conforme a la calificación urbanística
establecida por el PGOU.
o El suelo urbano no consolidado está integrado por los ámbitos así
definidos por el PGOU (unidades de ejecución), al estar sometidos a
procesos de urbanización, renovación o reforma interior.
o El suelo urbano consolidado es todo aquel que no está incluido en el
suelo urbano no consolidado.
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2.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
El Proyecto de Trazado y Construcción “Autovía A-68. Tramo: El Burgo de EbroFuentes de Ebro. Duplicación de las variantes, p.k. de la actual carretera N-232,
207,5 al 224,9” consiste en la transformación en autovía de la N-232 en el tramo
comprendido entre el inicio de la variante de El Burgo de Ebro y el final de la de
Fuentes de Ebro. La sección de la carretera nacional actual es de una calzada de
7 m de ancho con arcenes que varían según el tramo entre 1 y 2 metros; y se
pretende convertirla en sección de autovía, duplicando la calzada existente, para
dar continuidad al tramo de la A-68 entre Zaragoza y el Burgo de Ebro en sentido
Alcañiz.
Las actuaciones a proyectar están muy acotadas al tener que ceñirse a un
trazado existente donde la distancia horizontal entre calzadas viene fijado por un
ancho máximo de mediana de 8 metros. Los ramales de enlace actuales situados
en el lado de la calzada nueva se modificarán para conectar con ella.
Sólo se prevé la construcción de viales nuevos en:
 La reposición del acceso a SAICA (Polígono de El Espartal), en el tramo
entre variantes, que actualmente se realiza mediante una intersección con
giros a la izquierda con carril de espera.
 La conexión de la N232a con la glorieta superior del enlace con la ARA-A1.
 Ramal de enlace Zaragoza-Fuentes de Ebro en el enlace de Mediana de
Aragón, que no existe en la actualidad.
 Conexiones del origen y final del proyecto
El resto de viales son existentes a remodelar, y los correspondientes a la
reposición de caminos.

entre ella y la reserva viaria de la carretera. Por la margen derecha de la variante
existen algunas áreas de polígonos industriales en desarrollo. La franja de posible
paso en la zona del polígono del Espartal es de ancho reducido, lo que exige un
estrechamiento de la media de la autovía para albergar la sección transversal
requerida. Desde el acceso a Saica, donde está establecido el límite de términos
municipales entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, hasta el final de proyecto,
la N-232 limita con terrenos no urbanizables. Hay que exceptuar tramos de la
variante de Fuentes de Ebro donde existe suelo consolidado industrial o
urbanizable no delimitado industrial lindando con la margen izquierda de la franja
de reserva viaria, sitien la duplicación de calzada se realiza por la margen
contraria.
2.3.- DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA DE LAS ACTUACIONES
En el ayuntamiento de El Burgo de Ebro se afecta básicamente suelo clasificado
como Suelo No Urbanizable Especial–Infraestructuras y comunicaciones. En esta
clasificación se incluyen tanto la carretera N-232 como la línea de Ferrocarril de
Zaragoza a Reus.
Se ha de tener en cuenta que el trazado que nos ocupa también afecta al suelo
de protección del cauce hidráulico del Canal a la altura de las D.O: 4+300 a 4+500
y 5+740 a 6+100. En las D.O. 3+980 y 6+400 existe un cruce de la N-232 sobre el
Canal Imperial de Aragón que se prevé duplicar para la construcción de la Autovía
A-68, tal y como se muestra en los planos.
El Plan Urbanístico de El Burgo de Ebro considera que las redes pecuarias son
bienes de dominio público que hay que proteger. En el proyecto que nos ocupa
existen tres vías pecuarias que se cruzan con el trazado:
Vía Pecuaria

En el tramo de proyecto existen cinco enlaces más la transformación de la
intersección de acceso a SAICA en enlace. Su denominación es la siguiente:
-

Enlace de El Burgo Oeste.
Enlace de El Burgo Este.
Enlace de Fuentes Oeste.
Enlace de SAICA.
Enlace de Fuentes Centro o enlace de Mediana de Aragón.
Enlace de Fuentes Este.

Los dos núcleos urbanos se encuentran en la margen izquierda de la N-232 si se
considera como sentido de avance de la A-68 el de Zaragoza a Alcañiz. En la
variante de El Burgo de Ebro la línea de ferrocarril Zaragoza-Reus que discurre
sensiblemente paralela a la N-232 limita la zona urbana, sirviendo de barrera

D.O. de cruce

Cordel del Paso de la Virgen

4+820

Cordel del Paso de Aladren

7+400

Cañada Real de los Mojones

9+160

Por la zona del origen del proyecto discurren además el Cordel del Paso de
Cabezón y la Cañada Real de las Peñas, que no se verán afectadas por las obras
de duplicación de calzada.
En el municipio de Fuentes de Ebro el suelo afectado básicamente es el
clasificado como Sistema viario, si bien la duplicación de calzada de la variante
actual obliga a ocupar suelo no urbanizable lindante con la propia variante.
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Hay una vía pecuaria que cruza el trazado en la variante de Fuentes de Ebro:
Vía Pecuaria
Colada de La Valtonera

D.O. de cruce
14+850

separación o delimitación de los mismos, pudiendo tener accesos o cruces
a nivel.
d) Son carreteras convencionales las que no reúnen las características
propias de las autopistas, ni las de las autovías, ni las de las carreteras
multicarril.

Además, en las proximidades del enlace de Mediana de Aragón discurre la
Cañada Real de Zaragoza a Quinto, por la margen derecha, que da continuidad a
la Cañada Real de Los Mojones mencionada anteriormente.

Los nudos viarios, los ramales de enlaces, los cambios de sentido, las
intersecciones y las vías de giro, las vías colectoras - distribuidoras y las calzadas
laterales tendrán la consideración de carretera convencional.

En el Apéndice nº 3 se representa el trazado proyectado sobre los planos de
planeamiento a escala 1:5000. Se puede comprobar el detalle de las afecciones
sobre dichos planos.

Se ha de tener en cuenta que estas zonas de protección se ven afectadas a lo
largo del tramo que nos ocupa por las zonas de protección de las líneas
ferroviarias convencional y de alta velocidad, así como por la presencia de zonas
industriales que modificarán sus dimensiones, en ambos términos municipales.
Estas interferencias ya son tenidas en cuenta en los Planes Generales de
Ordenación Urbanística.

3.- ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA CARRETERA
La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras en la Sección 1ª, Capítulo III
define las zonas de protección de la carretera. Estas son:
-

Zona de dominio público
Zona de servidumbre
Zona de afección
Zona de limitación a la edificabilidad

Por sus características, las carreteras se clasifican en autopistas, autovías,
carreteras multicarril y carreteras convencionales.
a) Son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas,
construidas y señalizadas como tales para la exclusiva circulación de
automóviles, con las siguientes características:
o No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.
o No cruzar, ni ser cruzadas a nivel, por ninguna otra vía de
comunicación o servidumbre de paso.
o Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación,
separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter
temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación o, en
casos excepcionales, por otros medios.
b) Son autovías las carreteras que no reuniendo todos los requisitos de las
autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la circulación y
limitación de accesos a y desde las propiedades colindantes, y carecen de
cruces a nivel.
c) Son carreteras multicarril las que, sin ser autopistas o autovías, tienen al
menos dos carriles destinados a la circulación para cada sentido, con
Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360
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Esquema de las zonas de protección de las carreteras nacionales
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3.1.- ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias
carreteras del Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada
lado de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en
carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos
horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a
dicha arista.
Las zonas de dominio público de este proyecto se han definido con más detalle
en el Anexo 20 Expropiaciones.

-

3.2.- ZONA DE SERVIDUMBRE
La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos
franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la
zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación, a una distancia de 25 metros en autopistas y
autovías y de 8 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril,
medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se
permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y
la adecuada explotación de la vía, previa autorización, en cualquier caso, del
Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
3.2.1.- El Burgo de Ebro
En el PGOU de El Burgo de Ebro no existe una representación gráfica de los
límites de la zona de servidumbre, si bien, en el artículo 4.4.5.- Protección del
sistema de comunicaciones por carretera, se indica que las dimensiones para
esta zona de protección son de 25 m en autovías y 8 m en las demás carreteras.

-

DO 0+500 MD: el frente de la zona edificada queda incluida dentro de la
zona de servidumbre, incluyendo una piscina, una zona de aparcamiento y
la parte de la vivienda.
DO 1+850 a 1+940 MI: se afectan parte de las edificaciones existentes en
las parcelas adyacentes a la carretera
DO 2+025 MD: la edificación existente en ese punto queda al borde la
zona de servidumbre.
DO 2+090 MI: la edificación restante tras la expropiación quedaría incluida
dentro de la zona de servidumbre.
DO 2+190 MI: se afectan a las edificaciones existentes.
DO 2+450 MD: se afecta edificación existente.
DO 2+560 MI: se afecta parcialmente la edificación existente.
DO 2+820 MI: queda incluido dentro de la zona de servidumbre el
apeadero de la línea de ferrocarril y la estación eléctrica existente.
DO 3+740 MI: se afectan las edificaciones existentes.
DO 7+900 a 8+920 MD: la parte frontal del Polígono Industrial El Espartal II
queda dentro de la zona de servidumbre. Esta zona está ocupada
básicamente por aceras y carretera de circulación de tráfico. También se
afecta la depuradora situada a la altura de la DO 8+880.

3.2.2.- Fuentes de Ebro
En el Plano O4 Sistema Gral - Carreteras-FF.CC y Cabañeras del Planeamiento
de Fuentes de Ebro se representan las zonificaciones de la zona de estudio.
Respecto a la zona de servidumbre, la zona objeto de estudio se encuentra divida
en dos categorías, carretera convencional y variante. En el caso de la carretera
convencional la zona de servidumbre se establece en 8 m y en el de la variante
en 25m.
En las imágenes inferiores se observan las delimitaciones de zonas de protección
para la variante y la carretera nacional usadas en el PGOU.

Considerando estos valores, solamente se producirán cambios considerables en
los siguientes tramos:
-

-

DO 0+000 al 1+080 MD: en esta zona la vía cambia de carretera
convencional a autovía y por lo tanto se afecta a la parte delantera
Polígono Industrial Campo del Cabezón.
DO 0+300 MD: el frente de la zona edificada queda incluida dentro de la
zona de servidumbre.
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A continuación se detallan las zonas directamente afectadas por la modificación
de la tipología de la N-232:
-

DO 13+240 MI: se afecta parcialmente la edificación existente.
DO 13+640 MI: se afecta la balsa de regadío y la edificación anexa.
DO 13+740 MD: se incluyen dentro de la zona de servidumbre las
edificaciones existentes
DO 14+870 MI: parte de la edificación queda dentro de la zona de
servidumbre.
DO 15+600 MI: parte de la zona de aparcamiento queda afectada.

-

3.3.- ZONA DE AFECCIÓN
La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas
de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de
servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de
50 metros en carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontalmente
desde las citadas aristas.
Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o
provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles,
se requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes.
En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán
realizarse obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente,
una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento
de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas
comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello,
asimismo, sin perjuicio de las demás competencias concurrentes.

3.3.2.- Fuentes de Ebro
En la imagen del apartado 3.2.2 de este mismo apéndice, se observa que en el
PGOU de Fuentes de Ebro se marca una distancia de afección de 100m para el
caso de la variante y de 50 m para el tramo de carretera convencional.
A continuación se hace una relación de las zonas edificadas que están incluidas
en la zona de afección de la nueva A-68:
-

3.3.1.- El Burgo de Ebro

-

A continuación se indican las zonas en las que el cambio de tipología de la
carretera N-232 afecta a las distintas edificaciones existentes:

-

-

DO 1+200 MI: el invernadero existente y las instalaciones anexas están
afectadas.
DO 2+060 a 2+130 MD: se afecta al grupo de edificaciones existentes.
DO 1+850 a 2+160 MI: las edificaciones existentes quedan incluidas en la
zona de afección.
DO 4+180 MD: la nave industrial existente queda mayoritariamente dentro
de la zona de afección.
DO 4+280 a 4+360 MD: la agrupación de edificaciones queda afectada por
la zona de afección en su parte más próxima a la carretera.
DO 6+260 a 6+760 MD: la balsa de regulación del Canal Imperial de
Aragón y las edificaciones anexas quedan dentro de la zona de afección.
DO 8+180 y 8+640 MD: las naves industriales existentes quedan dentro de
la nueva zona de afección.
Vial paso superior (DO 9+120) – DO 0+460 MD: la modificación de este vial
provoca una variación en la zona de afección de la carretera.

DO 0+000 a 0+180 MD: las naves industriales quedan dentro de la nueva
zona de afección.
DO 0+300 y 0+500 MD: la zona urbanizada queda incluida
mayoritariamente en la zona de afección.
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DO 10+740 MD: se incluye en esta zona la edificación existente.
DO 11+520 MD: el grupo de edificaciones agrícolas existentes está incluida
en esta zona.
DO 12+200 MI: la nave industrial existente queda incluida parcialmente.
DO 13+340 MI: la edificación existente queda parcialmente incluida.
DO 13+740 MD: el grupo de edificaciones queda incluida en esta zona.
DO 14+120 MD: la nave industrial se ve parcialmente afectada y la nave
auxiliar está completamente en esta zona.
DO 14+870 MI: la nave industrial queda incluida totalmente en la zona de
afección.
DO 15+600 MI: la modificación de la categoría de carretera incluye el
apartamento y la edificación dentro de esta zona.
DO 17+140 a 18+040 MI: la zona frontal del Polígono Industrial La Cometa
queda incluida en la zona de afección.
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3.4.- ZONA DE LIMITACIÓN A LA EDIFICACIÓN

3.4.2.- Fuentes de Ebro

A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de
edificación, que se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en
carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y
perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La
arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera
destinada a la circulación de vehículos en general.

La zona de limitación a la edificabilidad se verá afectada en todo el trazado de la
futura A-68 en el término municipal de Fuentes de Ebro.

La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación
establecidas en las respectivas márgenes de una vía se denomina zona de
limitación a la edificabilidad.
Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción,
reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o
cambio de uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la
conservación y mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya
existentes.

En el PGOU se muestra que en el tramo entre el inicio del término municipal de
Fuentes de Ebro y la DO 10+900, así como entre la DO 17+800 y el final del
proyecto la zona de edificabilidad se establece en 25 m desde la línea blanca. En
el caso del tramo de la DO 10+900 a 17+800, este límite se establece en 100 m,
al estar considerado como variante.
Según la Ley 37/2015, desde el inicio del término municipal hasta la DO 17+625 la
zona de edificabilidad se debe establecer a 50 m de la línea blanca ya que la vía
pasará a ser una autovía.

Los nudos viarios y cambios de sentido, las intersecciones, las vías de giro y los
ramales tendrán la línea límite de edificación a 50 metros medidos horizontal y
perpendicularmente desde la arista exterior de la calzada en cada caso.
3.4.1.- El Burgo de Ebro
En el Plano O-4 Sistema general: carreteras – FFCC y Cabañeras del
Planeamiento de El Burgo de Ebro muestra las distintas zonas de protección de la
carretera.
En el PGOU indica que las distancias a tener en cuenta para poder construir son:
-

-

“A 100 metros de la arista exterior de la calzada en las variantes o
carreteras de circunvalación, construidas con objeto de eliminar las
travesías de la población en las carreteras de titularidad estatal.
A 50 metros de la arista exterior de la calzada en autopistas, autovías y
vías rápidas de cualquier titularidad.
A 25 metros de la arista exterior de la calzada en carreteras nacionales
(CN-232).”

La zona de limitación de edificación se verá modificada en todo el tramo de la
obra ya que pasará de 100 metros a 50 metros en la zona de variante y de 25
metros a 50m en el resto del trazado.
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PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE EL BURGO DE EBRO

Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360

-Pág I-3-

ANEJO Nº 5 PLANEAMIENTO

(ORIGINAL ENTREGADO EN FORMATO DIGITAL)
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PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE FUENTES DE EBRO
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APÉNDICE Nº 2:
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Proyecto de Trazado: Autovía A-68. Tramo: El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro. Clave:T1-Z-4360

-Pág II-1-

ANEJO Nº 5 PLANEAMIENTO

APÉNDICE Nº 3:
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