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Antecedentes 

La actividad urbanística en la Villa de Zuera sufre en los años 50 un 
hito importante: la formulación del Plan General  que se redacta 
antes que se haya aprobado la Ley de 12 de Mayo de 1956 sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

Redactado por Regino Borobio, es un Plan típico de su tiempo, 
voluntarista y bastante expansivo en la clasificación de suelos 
urbanos y por ello, aptos para ser edificados. Un plan más cercano 
al urbanismo de los años 30 y 40 de ese siglo, donde la “definición 
de alineaciones” primaba sobre cualquier otra consideración, que 
al urbanismo posterior, más preocupado por la gestión de suelos y la 
consecución de infraestructuras y equipamientos. Con sus luces y 
sombras el plan cumplió un importante papal a la hora de ordenar 
el desarrollo urbanístico de Zuera. 

 



              

 



 



A modo de resumen se puede decir que el Plan es seguido 
fielmente a lo largo de su vigencia y que ese seguimiento tiene 
importantes consecuencias entre las que destacamos las tres que 
consideramos más significativas: 

1. Nulo desarrollo urbanístico de los suelos clasificados como 
urbanos por el Plan y modificaciones importantes para 
clasificar suelos no urbanizables que si se desarrollaron: El 
Campillo (Industrial), Las Lomas y Las Galias (residenciales). El 
modelo propuesto por el Plan estaba siendo claramente 
insuficiente. 

    Zuera 1982 

Durante treinta años se edifica en el interior del casco antiguo 
(excepción de las casas de los trasladados desde Puilatos), 
sobre calles ya consolidadas y urbanizadas. 

 



 
Barrio de la Estación en 1880 

 



2. Los aprovechamientos urbanísticos propuestos por este Plan 
General para la zona mas consolidada de Zuera, Casco 
Viejo, resultaron claramente excesivos, propiciando la 
aparición de tipologías edificatorias suburbiales que 
degradaron la escena urbana y su calidad de vida.  

La posibilidad de ocupación del 100% del solar y aumentar la 
altura de las edificación, tradicionalmente de tres alturas 
máximo, permitiendo hasta 4 y 5 considerando el atico 
retranqueado, fue aprovechada de forma inmediata por los 
promotores locales, propiciando el numero de viviendas por 
hectárea y la densificación progresiva del casco antiguo. 

 

 
Aparición de tipologías suburbiales en la calle Candevanía. 

 

3. Parte del Ensanche, tejido urbano en media ladera, estaba 
fuera de ordenación. 

 



Pasados casi 30 años desde su redacción, habiéndose efectuado el 
cambio de régimen, las nuevas autoridades locales decidieron 
redactar un nuevo plan general tratando de paliar las carencias 
observadas  en el Plan del 56, revisión que se realizo  el año 1.980. 

Las autoridades de aquel momento (mayoría de izquierdas con 
Andres Cuartero de alcalde) y los redactores,  se encuentran un 
pueblo con importantes carencias y patologías que afectan muy 
negativamente a la escena urbana y a la calidad de vida de sus 
habitantes: 

• Carencia de equipo urbano y zonas verdes y de recreo. 
• Carencias de Infraestructuras: urbanización deficiente. 
• Densificación creciente y no deseable del casco viejo. 

 

   

 
ESTADO DE LA URBANIZACION DE CALLES EN 1.982 

 

     

 



El nuevo plan, que se redacta de acuerdo a la Ley de 12 de Mayo 
de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y no quiere 
ser un simple plan de alineaciones, donde su única preocupación 
sea la regulación de la actividad edificatoria de los particulares, 
quiere ser, también, un instrumento transformador del medio 
ambiente, principalmente el urbano, y aumentar la calidad de vida 
del mismo. El Plan ya no será solo un PLANO, será también, un 
PROGRAMA de actuaciones, apoyado por el Estudio Económico y 
Financiero que lo haga posible. 

  



Desde el punto de vista de la clasificación de suelos el nuevo Plan 
es conservador, recoge como suelos urbanos, los consolidados por 
la edificación, con la única excepción de la zona agroindustrial al 
sur, y cambio de urbanos a urbanizables aquellos no consolidados, 
caso de Laceña, Las Balsas y una parte importante de los situados 
en el  Barrio de la Estación.  Los dos primeros se desarrollaron de 
acuerdo a la Ley del Suelo mediante el sistema de Cooperación. La 
comunidad pudo obtener, en ambos casos, suelo para alojar 
equipamientos tan importantes como: INSTITUTO, POLIDEPORTIVO Y 
GUARDERIA. 

 

 

 

 

  



El nuevo plan se propuso como objetivos principales: 

• Clasificar como urbanos  los suelos consolidados del ensanche 
olvidados por el Plan anterior, legalizando su situación. 

 

 

• Mejorar las infraestructuras urbanas: agua, vertido, 
pavimentación etc. 

• Dotar a Zuera de los equipamientos necesarios para atender  
adecuadamente las demandas de su población: Deportivos 
(piscinas, polideportivo etc.), educativos y culturales (Instituto, 
biblioteca, etc.), administrativos (Nuevo Ayuntamiento) 

 



• Crear “ex - novo” el Sistema General de Espacios Públicos y de 
Recreo: Parque Municipal  junto al Gallego. 

• Mejorar la escena urbana, modificando el uso de algunas 
calles y plazas de la Villa, y urbanizándolas para esos nuevos 
usos: peatonalización de las plazas principales y de los 
denominados “callizos”. 

  

 

• Reducir los aprovechamientos urbanísticos en el casco viejo: 
limitando el fondo máximo edificable en plantas alzadas a 
12m. y reduciendo la altura máxima edificable. 

  



Según las determinaciones del propio plan de 1980, su periodo de 
vigencia era de 8 años, cumplidos los cuales se estimo oportuno 
proceder a su revisión que finalmente se tramito como 
MODIFICACION  porque sus determinaciones no afectaban a la 
Estructura General de la Ordenación del Plan  anterior, que se 
redacto a principios de los años 90. Los aspectos principales que 
esta Modificación recogió fueron: 

• el trazado de la variante de la carretera nacional 123. 
• Ampliación suelo industrial 
• Ampliación Suelo Urbanizable entre Zuera y el Campillo.  
• Ampliacion Suelo Urbanizable junto a  Las Lomas 

 

 

 

 

 








	EVOLUCION 150310.pdf
	PGOU 1954
	PGOU 1980
	PGOU 1991-2001



