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AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE
820 

ANUNCIO

 
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de
MODIFICACION AISLADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA Nº 12/2022
RELATIVA A REGULACION DE LAS VIVENDAS DE USO TURISTICO de este Municipio,
se detalla a continuación el contenido de la misma:
 
 
La inclusión del uso especifico de vivienda de uso turístico dentro de la clasificación de los
usos
5.1.-Inclusion de este uso dentro de la clasificación del Articulo 2.2.2
( Articulo 124 )  TEXTO MODIFICADO:NUEVA REDACCION:
 
I.C) Uso de Servicios Terciarios:
1. Uso de Hospedaje:
A) Establecimientos hoteleros y complejos turísticos balneario
b) Apartamentos Turisticos
c) Viviendas de Uso Turistico
d) Albergues Turisticos
e) Alojamientos Turisticos al Aire Libre
f) Alojamientos de Turismo Rural
5.2.-El desarrollo de las condiciones particulares del uso de vivienda de uso turístico en la
Seccion 4ª del Titulo II de Normas de Uso
(Articulo 2.2.12)  TEXTO MODIFICADO:NUEVA REDACCION:
 
1.HOSPEDAJE:
A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones
particulares, se distinguen las siguientes categorías:
1.a) Establecimientos hoteleros y complejos turísticos balneario. Son establecimientos
hoteleros aquellos que, dedicados al alojamiento turístico, puedan clasificarse en alguno de
los grupos que se establecen en el Reglamento de los establecimientos hoteleros y
complejos turísticos balnearios en Aragón: hoteles, hoteles-apartamento, hostales y
pensiones.
1.b) Apartamentos turísticos. Se incluyen en esta modalidad de alojamiento turístico los
bloques o conjuntos de pisos, casas, villas, chalés o similares que ofrezcan, mediante
precio, alojamiento turístico, cuando se ceda el uso y disfrute de los inmuebles referidos con
mobiliario, instalaciones, servicios y equipo en condiciones que permitan su inmediata
ocupación, cumpliendo las exigencias establecidas reglamentariamente
1.c) Viviendas de uso turístico. Son aquellos inmuebles sometidos al régimen de propiedad
horizontal, viviendas unifamiliares aisladas u otras pertenecientes a complejos inmobiliarios
privados que son cedidas de modo temporal por sus propietarios, directa o indirectamente, a
terceros para su alojamiento turístico, amuebladas y equipadas en condiciones de uso
inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística y con una
finalidad lucrativa.
1.d) Albergues turísticos. Son albergues turísticos los establecimientos que, de acuerdo con
lo previsto reglamentariamente, ofrecen al público en general, de modo habitual y
profesional y mediante precio, el servicio de alojamiento por plazas en habitaciones de
capacidad múltiple, pudiendo prestarse alguna actividad complementaria deportiva, cultural
o relacionada con la naturaleza.
1.e) Alojamientos turísticos al aire libre. Se entiende por alojamiento turístico al aire libre o
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camping el espacio de terreno debidamente delimitado, acondicionado y dotado de las
instalaciones y servicios precisos, ofrecido al público de forma habitual y profesional,
mediante precio, para su ocupación temporal con tiendas de campaña, caravanas u otros
elementos desmontables
1.f) Alojamientos de turismo rural. Son aquellas casas independientes, cuyas características
sean las propias de la arquitectura tradicional de la zona, en las que se proporcione,
mediante precio, el servicio de alojamiento y, eventualmente, otros servicios
complementarios
La regulación de las condiciones particulares del uso pormenorizado del hospedaje, que son
contempladas en los artículos:
( Articulos 2.2.14 y 2.2.15 )MODIFICACION:
 
Art. 2.2.14 TEXTO MODIFICADO:NUEVA REDACCION:
Normativa de aplicación
Con carácter general, los establecimientos o locales incluidos en la clasificación del uso de
hospedaje se regirán en cuanto a sus características y requisitos por las reglamentaciones
sectoriales y autonómicas en vigor
 
Art. 2.2.15 TEXTO MODIFICADO: NUEVA REDACCION:
Condiciones especiales
Los inmuebles destinados al uso de vivienda de uso turístico deberán satisfacer, además de
los requisitos reglamentarios en vigor, las siguientes condiciones especiales:
1. Condición especial de seguridad. Las viviendas deberán contar con los siguientes
elementos de seguridad, en un lugar de fácil visibilidad y próximo a la zona de entrada:
a) Un plano con indicación de las salidas al exterior, en el que consten sus distintas
dependencias y el número de plazas de cada habitación.
b) Información sobre localización y teléfono de los servicios de bomberos, policía y atención
sanitaria más próximos, así como la indicación del número de teléfono 112 de atención de
emergencias.
c) Un extintor manual.
d) Un botiquín de primeros auxilios.
2. Condición especial de accesibilidad. Los inmuebles destinados al uso de vivienda de uso
turístico deberán satisfacer las siguientes condiciones de accesibilidad que permitan una
utilización autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación
funcional:
a) Dispondrán de un itinerario practicable que una las viviendas o los diferentes
departamentos con el exterior y con las dependencias de uso comunitario que estén a su
servicio.
b) Dispondrán de un itinerario practicable que una la edificación con la vía pública y con
edificaciones o servicios anexos de uso comunitario.
5.3.-La regulación de las condiciones de compatibilidad del uso de vivienda turística en las
distintas zonas del suelo urbano, añadiendo además , un régimen de compatibilidad para el
uso de vivienda turística que tiene en consideración:
La intensidad del uso en relación con una proporción con las viviendas existentes en el
mismo edificio.
 
CAPITULO 2 NUCLEO URBANO DE AINSA
SECCION 1ª
CASCO ANTIGUO
( Articulo 4.2.15) TEXTO MODIFICADO:NUEVA REDACCION:
 
3 Servicios Terciarios:

Hospedaje:

1.- Se admite el hospedaje en las modalidades de establecimientos hoteleros, apartamentos
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turísticos, albergues y alojamientos de turismo rural con las condiciones señaladas para la
residencia comunitaria
2.- Se admite la modalidad de Viviendas de Uso Turistico en situacion2 o en primera planta
de edificio de viviendas con acceso independiente desde la calle, hasta un numero de
unidades no superior al 20% del numero total de viviendas del edificio.
La situación del  uso en relacion con la edificación que contiene el uso característico.
 
CAPITULO 2 NUCLEO URBANO DE AINSA
SECCION 2ª
EDIFICACION INTENSIVA
 ( Articulo 4.2.29 , 4.2.43 y 4.3.14 )
Articulo 4.2.29:  TEXTO MODIFICADO:NUEVA REDACCION:
3. Servicios terciarios:
a) Hospedaje:     
1.- Se admite el hospedaje en las modalidades de establecimientos hoteleros, apartamentos
turísticos, albergues y alojamientos de turismo rural con las condiciones señaladas para la
residencia comunitaria
 2.- Se admite la modalidad de Viviendas de Uso Turistico en situación 2 o en primera planta
de edificio de viviendas con acceso independiente desde la calle, hasta un numero de
unidades no superior al 10% del numero total de viviendas del edificio.
 
CAPITULO 2 NUCLEO URBANO DE AINSA
SECCION 3ª
EDIFICACION EXTENSIVA
Articulo 4.2.43:  TEXTO MODIFICADO:NUEVA REDACCION:
3. Servicios Terciarios:
a) Hospedaje:
1.- Se admite el hospedaje en las modalidades de establecimientos hoteleros, apartamentos
turísticos, albergues y alojamientos de turismo rural con las condiciones señaladas para la
residencia comunitaria
2.- Se admite la modalidad de Viviendas de Uso Turistico en situación 2 o en primera planta
de edificio de viviendas con acceso independiente desde la calle, hasta un numero de
unidades no superior al 10% del numero total de viviendas del edificio.
 
CAPITULO 3 RESTO DE NUCLEOS
SECCION 1ª
CASCO ANTIGUO
Articulo 4.3.14:  TEXTO MODIFICADO:NUEVA REDACCION:
3. Servicios Terciarios:
a) Hospedaje:
1.- Se admite el hospedaje en las modalidades de establecimientos hoteleros, apartamentos
turísticos, albergues y alojamientos de turismo rural con las condiciones señaladas para la
residencia comunitaria
2.- Se admite la modalidad de Viviendas de Uso Turistico en situación 2 o en primera planta
de edificio de viviendas con acceso independiente desde la calle, hasta un numero de
unidades no superior al 20% del numero total de viviendas del edificio.
 
Se somete a información pública por plazo de UN MES  a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en
dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o
reclamaciones tengan por conveniente.
 
Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales arriba referenciadas, para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://ainsa-sobrarbe.sedelectronica.es].
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Quedan suspendidas las licencias de parcelación, edificación y demolición en las siguientes
áreas afectadas ya que suponen una modificación del régimen urbanístico vigente.
Las áreas afectadas son las siguientes: Todo el Termino Municipal
 
Aínsa, 3 de marzo de 2022. El Alcalde, Enrique Pueyo García.
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