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0. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de aplicación y ejecución de las determinaciones contenidas en 

el Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha, aprobado definitivamente 

por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria el 14 de marzo de 2.003, 

previo informe favorable de la C.P.O.T. del 7 de marzo de 2.003, ha hecho 

patente la necesidad de acometer la subsanación de un conjunto heterogéneo de 

omisiones y errores de índole material que tienen como denominador común el 

carácter leve y puntual del contenido de la alteración y la propia obviedad y 

elementalidad de las correcciones formuladas. 

 

 El hecho de que la mayoría de los errores y adaptaciones que se considera 

necesario resolver, se limiten a aspectos muy concretos y de nula significancia en 

relación con los elementos fundamentales de la ordenación, ha justificado la 

demora en su corrección, y su tratamiento, en un conjunto de elementos 

numéricamente viables de cara a su tramitación. 

 

 El ejercicio de aplicación e interpretación continuada de las Normas 

Urbanísticas del Plan General por parte de los servicios técnicos municipales, ha 

ido detectando un cierto número de imprecisiones, ambigüedades, rigideces o 

faltas de adecuación que dificultan la interpretación de estas Normas. Esta 

modificación supone la oportunidad de objetivar los criterios y fijarlos en un texto 

claro y coherente que sirva a los fines normalizadores que toda regla ha de 

cumplir. 

 

 De esta manera, se presentó el documento que recoge todas las 

correcciones que se han considerado oportunas, procediendo a la aprobación 

inicial del mismo por Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de 

diciembre de 2007, publicándose en el BOP TE nº 28 de 11 de febrero de 2008. 

(Anexo I). 
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 En virtud de las determinaciones establecidas en la Ley en cuanto al 

proceso de tramitación, el texto elaborado se somete a juicio de la Comisión 

Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel, que en sesión celebrada el 30 

de septiembre de 2008 resolvió informar favorablemente con reparos, instando 

al equipo redactor a subsanar las prescripciones recogidas en el acuerdo adjunto 

en el Anexo II. 

 

 A estos efectos, se redacta el presente documento para proceder a la 

Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual 01 del PGOU de Calamocha, 

cuyo fin es precisar y aclarar indeterminaciones o errores documentales que 

impiden la correcta aplicación del Plan y ajustar situaciones estrictamente locales 

que nunca afectan al modelo territorial diseñado por la norma o a sus aspectos 

fundamentales, como serían en su caso, la clasificación del suelo, una diferente 

zonificación o cualquiera de las grandes determinaciones de la ordenación. 
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1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

 

La modificación tiene por objeto la corrección de los errores materiales 

detectados en el Articulado de las Normas Urbanísticas del Plan General y la 

adaptación o ajuste de alguna de sus determinaciones. A efectos puramente 

formales y expositivos se han agrupado cada una de las alteraciones, siguiendo 

el orden metodológico establecido en la Normativa del Plan General. 

 

Las Modificaciones de la Normativa se concretan en la alteración, adición o 

desaparición de apartados concretos del articulado del Plan. 

 

En este sentido se han confeccionado unas Fichas “tipo” para la 

presentación de estas modificaciones de Ordenanza que contienen las siguientes 

especificaciones: 

a) Cuadro de Identificación: en el que se recoge el título, 

capítulo, artículo, apartado, letra y párrafo en el que se produce 

la modificación, así como el alcance de la misma (supresión, 

alteración o adición). 

b) Nuevo Texto propuesto. 

c) Justificación de la alteración propuesta. 

 

Este conjunto de modificaciones afecta a los títulos 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 12 

de la Normativa vigente, y en general persigue una mejor definición y concreción 

de la misma, huyendo de aspectos que puedan suponer discrecionalidad en la 

aplicación de la Norma, así como una mayor flexibilidad, que permita una más 

fácil adecuación  a los nuevos supuestos y necesidades que continuamente se 

presentan durante la vigencia del Plan. 

 

La relación completa de los artículos modificados precede a modo de índice 

al conjunto de fichas tipo que se presenta. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA ELEGIDA PARA LA ALTERACIÓN DEL PLAN  

 

Según el punto 1.5.5 del presente Plan General y de acuerdo al artículo 

72.2 de la L.U.A. “Se considerarán modificaciones puntuales del presente Plan 

General las variaciones o alteraciones de alguno o algunos de los elementos o 

determinaciones de las mismas que no afecten a la estructura general del 

territorio municipal ni a los elementos o determinaciones estructurales” 

 

El presente documento, al limitarse fundamentalmente a corregir errores 

materiales, o reajustar de forma local y puntual las determinaciones contenidas 

en el Plan General, podrá ser encuadrado dentro de la segunda figura prevista 

para alterar los planes y proyectos que no es sino una Modificación del Plan de 

Ordenación. 

 

Por otra parte, la escasa entidad e importancia de cada una de las 

alteraciones no aconseja su tramitación separada e independiente, por lo que 

queda plenamente justificado el agruparlas y presentarlas como un documento 

único. 

 

Por último, hay que indicar que la modificación no altera el 

aprovechamiento urbanístico de ningún sector del Plan General ni procura 

incremento del volumen edificable de una zona que requiera la previsión de 

mayores espacios libres, y tampoco tiene por objeto una diferente zonificación o 

uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos por el Plan, a los 

efectos de los artículos 155 y s.s del presente Reglamento de Planeamiento. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN  

 

Transcurridos más de cuatro años desde la aprobación definitiva del 

vigente Plan General y detectados en torno a una veintena de errores, 

inadecuaciones, o indefiniciones puntuales, se hacía patente la necesidad de no 

demorar la elaboración de un expediente que recogiese aquellos elementos para 

su corrección a través de un solo documento. 

 

Los efectos originados por la acumulación y el interés general que se 

deriva de precisar con detalle los aspectos relacionados con un determinado 

régimen de ordenación, motivan y justifican la redacción y subsiguiente 

tramitación de la presente modificación. 
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RELACIÓN DE ARTÍCULOS MODIFICADOS. 

TÍTULO 2. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO 

CAPÍTULO 6. INCIDENCIA DEL PLAN SOBRE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES 

- MODIFICACIÓN 1/01 artículo. 2.6.1 Edificaciones o Instalaciones que se 
ajusten a las condiciones de la Presente Normativa 

 

TÍTULO 3. DESARROLLO DEL PLAN GENERAL 

CAPÍTULO 6. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

- MODIFICACIÓN 1/02 artículo. 3.6.1 Actos Sujetos a Licencia. 

- MODIFICACIÓN 1/03 artículo. 3.6.1 Actos Sujetos a Licencia. 

- MODIFICACIÓN 1/04 artículo. 3.6.3 Régimen General y procedimiento. 

- MODIFICACIÓN 1/05 artículo. 3.6.4 Requisitos de las Solicitudes de 
Licencias. 

- MODIFICACIÓN 1/06 artículo. 3.6.4 Requisitos de las Solicitudes de 
Licencias. 

 

TÍTULO 4. NORMAS GENERALES REGULADORAS DE LOS USOS 

CAPÍTULO 2. ASIGNACIÓN DE USOS 

- MODIFICACIÓN 1/07 artículo. 4.2.2 Uso Pormenorizado. 

CAPÍTULO 6. USO DE APARCAMIENTO 

- MODIFICACIÓN 1/08 artículo. 4.6.3 Condiciones Particulares. 

- MODIFICACIÓN 1/09 artículo. 4.6.3 Condiciones Particulares. 
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TÍTULO 5. NORMAS GENERALES DE EDIFICACION 

CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

- MODIFICACIÓN 1/10 artículo. 5.3.10 Retranqueo a Lindero. 

- MODIFICACIÓN 1/11 artículo. 5.3.12 Chaflanes. 

CAPÍTULO 6. CONDICIONES DE VOLUMEN 

- MODIFICACION 1/13 artículo. 5.6.14 Cuerpos Volados Cerrados. 

- MODIFICACIÓN 1/14 artículo. 5.6.14 Cuerpos Volados Cerrados. 

- MODIFICACIÓN 1/15 artículo. 5.6.15 Miradores. 

- MODIFICACIÓN 1/16 artículo. 5.6.15 Miradores. 

- MODIFICACIÓN 1/17 artículo. 5.6.16 Balcones. 

- MODIFICACIÓN 1/18 artículo. 5.6.16 Balcones 

- MODIFICACIÓN 1/19 artículo. 5.6.17 Terrazas. 

- MODIFICACIÓN 1/20 artículo. 5.6.17 Terrazas. 

CAPÍTULO 7. CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES 

- MODIFICACIÓN 1/21 artículo. 5.7.3 Elementos Salientes de la Alineación. 

- MODIFICACIÓN 1/22 artículo. 5.7.4 Cerramientos de Parcela. 

CAPÍTULO 9. CONDICIONES DE CALIDAD Y DOTACIONES DE LA EDIFICACIÓN 

- MODIFICACIÓN 1/23 artículo. 5.9.3 Condiciones de Abastecimiento de Agua. 

- MODIFICACIÓN 1/24 artículo. 5.9.5 Condiciones de Evacuación de Residuos. 
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TÍTULO 6. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN 

CAPÍTULO 2. URBANIZACIÓN DE LA RED VIARIA Y EL ESPACIO PÚBLICO 

- MODIFICACIÓN 1/25 artículo. 6.2.1 Condiciones de Diseño. 

CAPÍTULO 5. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

- MODIFICACIÓN 1/26 artículo. 6.5.2 Redes. 

 

TÍTULO 11. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN 

CAPÍTULO 7.  CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO Y EDIFICACIÓN 

- MODIFICACIÓN 1/28 artículo. 11.7.2 Condiciones de la edificación 

 

TÍTULO 12 ZONAS DE ORDENANZA 

CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE APROVECHAMIENTO Y 
EDIFICACIÓN EN LAS ZONAS DE ORDENANZA 

- MODIFICACIÓN 1/31 ficha 1 Casco Antiguo. 

- MODIFICACIÓN 1/32 ficha 3 Unifamiliar Intensiva. 

- MODIFICACIÓN 1/33 ficha 4 Unifamiliar Extensiva. 

- MODIFICACIÓN 1/34 ficha 5 Industria General. 
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- MODIFICACIÓN 1/01 

                
TITULO SEGUNDO.- RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO       
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Incidencia del Plan Sobre las Edificaciones Existentes     
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

2.6.3 III  5º  TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Edificaciones o Instalaciones que se ajusten a las 
condiciones de la presente Normativa.  

MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“Sin embargo, en casos excepcionales, podrán autorizarse obras parciales 
y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la 
expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años a contar 
desde la fecha en que se pretendiese realizarlas.” 

  
                
Justificación:               
          
  Dar cumplimiento al art. 70.3 de la L.U.A. 5/1999, de 25 de marzo en 

cuanto al plazo de previsión de no expropiación ni demolición para la 
autorización de obras parciales y circunstanciales de consolidación, 
estableciendo quince años como recoge el artículo anterior, en lugar de los 
ocho que establece el P.G.O.U actual. 
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- MODIFICACIÓN 1/02 

                
TITULO TERCERO.- DESARROLLO DEL PLAN GENERAL       
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Licencias y Autorizaciones        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

3.6.1 IV B 5º   TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Actos Sujetos a Licencia 
MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

 “5. Colocación de grúas torre, ascensores, norias u otros aparatos 
elevadores para la construcción, si bien será preceptivo proyecto firmado 
por técnico competente, salvo que la normativa aplicable para la 
instalación de grúas torre permita que la autorización de la 
instalación de dichos aparatos pueda llevarse a cabo simplemente 
con la aportación del certificado del instalador, sin perjuicio de la 
obligación por parte del promotor de aportar la correspondiente 
póliza de seguro de responsabilidad civil. Todo ello sin perjuicio de 
lo que señale el informe de la Policía Local sobre la seguridad de la 
circulación de vehículos y peatones cuando para la instalación de la 
grúa sea necesario ocupar la vía pública.” 

  
                
Justificación:               
          
  Permitir, en cuanto a licencias para la instalación de grúas torre y grúas 

automontantes, presentar únicamente el certificado del instalador, en lugar 
del proyecto técnico para aquellos casos en que la normativa aplicable no 
lo exija, al objeto de no obligar a redactarlo tan sólo por el motivo de la 
instalación de la grúa. 
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- MODIFICACIÓN 1/03 

                
TITULO TERCERO.- DESARROLLO DEL PLAN GENERAL       
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Licencias y Autorizaciones        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

3.6.1 IV      TIPO 
- Alteración   

Articulo: Actos Sujetos a Licencia 
MODIFICACIÓN 
  - Adición X 

Nuevo Texto:               
          

  

“D. Construcción de edificaciones de escasa entidad con una superficie 
máxima de veinticinco (25) metros cuadrados en una sola planta baja, 
con entramados de hasta 5 metros de longitud.” 

  
                
Justificación:         
          
  Añadir un nuevo supuesto de actuaciones que tendrán consideración de obra 

menor y se someterán a la preceptiva licencia municipal, ya que por las 
características que se definen en este nuevo punto no se estima, al igual que 
en los demás casos ya recogidos, complejidad técnica estructural, pudiendo 
incluso, por su escasa entidad de obra, considerarse construcción provisional o 
auxiliar. 
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- MODIFICACIÓN 1/04 

                
TITULO TERCERO.- DESARROLLO DEL PLAN GENERAL       
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Licencias y Autorizaciones        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

3.6.3 1      TIPO 
- Alteración   

Articulo: Régimen General y Procedimiento 
MODIFICACIÓN 
  - Adición X 

Nuevo Texto:               
          

  

“El promotor de obras que afecten o puedan afectar al dominio público 
garantizará la reposición de los menoscabos que éste sufra durante el 
año siguiente a la finalización de las obras como consecuencia de la 
ejecución de las mismas, mediante el depósito de aval bancario u otra 
garantía por el importe que los servicios técnicos municipales 
determinen.”   

  
                
Justificación:         
          
  Dar cumplimiento al art. 173 de la L.U.A. 5/1999, de 25 de marzo en cuanto a 

la concesión de licencias urbanísticas evitando perjuicios a terceros como 
consecuencia del desarrollo y ejecución de las obras.  
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- MODIFICACIÓN 1/05 

                
TITULO TERCERO.- DESARROLLO DEL PLAN GENERAL       
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Licencias y Autorizaciones        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

3.6.4 IV B 2º  TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Requisitos de las solicitudes de licencias. 
MODIFICACIÓN 
  - Adición  

Nuevo Texto:               
          

  

“2. Que no se comprometa, ni directa ni indirectamente, la seguridad de 
personas y bienes, sea cual sea el tipo de obra a realizar. No obstante, 
cuando se trate de la realización de obras que conlleven riesgo de 
accidente, el promotor de las mismas deberá aportar el 
correspondiente Estudio de Seguridad de la obra a realizar.” 

  
                
Justificación:         
          
  Justificar mediante Estudio de Seguridad la realización de obras que conlleven 

riesgo por accidente incluso en caso de obra menor. El riesgo por accidente se 
refiere a caídas desde una altura superior a dos metros en trabajos de 
renovación o mantenimiento de cubiertas, fachadas, etc. Estos supuestos 
vienen ya recogidos en la L.O.E, se trata de aclararlo en el presente Plan 
aunque podría obviarse sin eximir al Promotor de su cumplimiento. 

  
    
    
    
    
    
                

 

 

 

 

 



Modificación puntual 01 del P.G.O.U. de Calamocha (Teruel). 

  18 

- MODIFICACIÓN 1/06 

                
TITULO TERCERO.- DESARROLLO DEL PLAN GENERAL       
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Licencias y Autorizaciones        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

3.6.4 V A 3º  TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Requisitos de las solicitudes de licencias. 
MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“La licencia de primera ocupación de las viviendas vendrá condicionada a la 
obtención de la cédula de habitabilidad. Hasta que no se obtenga la 
Licencia de primera ocupación de los edificios, no se darán de alta los 
servicios municipales de agua, alcantarillado y recogida de residuos 
sólidos urbanos.” 

  
                
Justificación:         
          
  Dar cumplimiento al art. 174 de la L.U.A. 5/1999, de 25 de marzo en lo  

referente a suministros, siendo trámite previo obligatorio la concesión de la 
correspondiente licencia urbanística antes de proceder a la activación de los 
suministros citados. 
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- MODIFICACIÓN 1/07 

                
TITULO CUARTO.- NORMAS GENERALES REGULADORAS DE LOS USOS     
                
                
CAPÍTULO SEGUNDO.- Asignación de usos        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

4.2.2 IV      TIPO 
- Alteración   

Articulo: Uso pormenorizado 
MODIFICACIÓN 
  - Adición X 

Nuevo Texto:               
          

  

“Toda solicitud de licencia urbanística para construcción de un edificio 
de nueva planta deberá especificar a qué uso se destinará el mismo, 
dentro de los usos permitidos en la correspondiente zona de 
ordenanza. Esta norma no será aplicable a construcciones y edificios 
como los locales en planta baja o naves nido de uso industrial, cuyo 
uso pormenorizado se fijará atendiendo a aquellos que sean 
compatibles según la zona de ordenanza que le corresponda.” 

  
                
Justificación:         
          
  Asignar a edificios de nueva planta su uso pormenorizado (principal y 

complementario) en concordancia con lo establecido por el planeamiento, para 
evitar la inconcreción o especulación de uso de las nuevas plantas. 
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- MODIFICACIÓN 1/08 

                
TITULO CUARTO.- NORMAS GENERALES REGULADORAS DE LOS USOS     
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Uso de aparcamiento        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

4.6.3 V C,D    TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Condiciones particulares 
MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“C. Las rampas rectas no podrán sobrepasar la pendiente del 20%, y las 
rampas con vuelta o giro el 15%; su anchura mínima será de 3 metros, con 
el sobreancho necesario en las curvas. Su radio de curvatura será, como 
mínimo, de 4,5 metros. 
 D. Todos los garajes dispondrán de una plataforma horizontal con anchura 
igual a la del acceso reglamentario, con un fondo mínimo hacia el interior de 
la parcela, antes de comenzar la rampa, de cuatro metros y cincuenta 
centímetros (4,50 m.). La puerta de acceso al garaje deberá estar 
situada en la parte posterior de la meseta de acceso. Se prohíbe 
expresamente la construcción de rampas de acceso a garajes en los 
chaflanes de los edificios.” 

  
                
Justificación:         
          
  Mejorar las condiciones de accesibilidad de garajes incrementando el límite de 

pendiente máximo de las rampas para facilitar el diseño y ampliar el margen 
de maniobra en la conexión de dos alturas diferentes. 
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- MODIFICACIÓN 1/09 

                
TITULO CUARTO.- NORMAS GENERALES REGULADORAS DE LOS USOS     
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Uso de aparcamiento        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

4.6.3 XI E    TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Condiciones particulares 
MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“E. Pendiente máxima de rampa: 20%.” 

  
                
Justificación:         
          
  Mejorar las condiciones de accesibilidad de garajes en viviendas unifamiliares 

incrementando el límite de pendiente máximo de las rampas para facilitar el 
diseño y ampliar el margen de maniobra en citada conexión. 
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- MODIFICACIÓN 1/10 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO TERCERO.- Condiciones de posición de la 
edificación      
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.3.10        TIPO 
- Alteración   

Articulo: Retranqueo a lindero 
MODIFICACIÓN 
  - Adición X 

Nuevo Texto:               
          

  

“Para las zonas de ordenanza de Manzana de Ensanche, Unifamiliar 
Intensivo y Unifamiliar Extensivo, se establece un retranqueo 
obligatorio de tres metros con el lindero lateral cuando se trate de 
parcelas limítrofes de cambio de ordenanza. No se permitirá el 
adosamiento entre dichos colindantes ni siquiera en virtud de 
compromiso suscrito por ambos colindantes ante Notario.”  

  
                
Justificación:         
          
  Liberar el suelo y la intensidad edificatoria en puntos clave como son los 

límites de cambio de ordenanza para una mejor y más clara estructuración y 
comprensión de la ciudad. 
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- MODIFICACIÓN 1/11 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO TERCERO.- Condiciones de posición de la 
edificación      
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.3.12        TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Chaflanes 
MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“En el Núcleo de Calamocha (excepto para la zona de ordenanza de 
Casco Antiguo), los encuentros entre alineaciones en las esquinas de las 
calles se resolverán mediante acuerdos de arco de círculo tangentes a las 
alienaciones concurrentes, según las características que se detallan a 
continuación: (…)”  

  
                
Justificación:         
          
  Excluir a la ordenanza de Casco Antiguo de las pautas asignadas al diseño de 

chaflanes y encuentros en esquina debido a su carácter particular e histórico 
de forma que se establezcan unas condiciones especiales e individuales para 
cada caso dentro de este ámbito acordes a lo establecido en el Plan General y 
supervisadas por los técnicos municipales. 
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- MODIFICACIÓN 1/13 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Condiciones de volumen        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.6.14        TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Cuerpos volados cerrados 

MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“En calles de ancho mayor o igual de seis (6) metros, se permiten cuerpos 
volados cerrados con un vuelo de dimensión máxima equivalente al 
10% del ancho de la calle no superando en ningún caso los cien (100) 
centímetros” 

  
                
Justificación:         
          
  Generalizar y simplificar el cálculo de vuelo de los cuerpos volados cerrados en 

función del ancho de la calle a partir de una dimensión de ancho de calle de 
seis (6) metros. 
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- MODIFICACIÓN 1/14 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Condiciones de volumen        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.6.14        TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Cuerpos volados cerrados 
MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“La altura libre entre el cuerpo volado cerrado y la acera, rasante de calle o 
terreno circundante, será como mínimo de tres metros y cincuenta 
centímetros (3,50 m.) en cualquiera de sus puntos.” 

  
                
Justificación:         
          
  Ampliar medio metro más de altura libre mínima de los cuerpos volados para 

liberar espacio desde el punto perceptivo de referencia de la acera o rasante 
de calle. 
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- MODIFICACIÓN 1/15 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Condiciones de volumen        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.6.15        TIPO 
- Alteración   

Articulo: Miradores 

MODIFICACIÓN 
  - Adición X 

Nuevo Texto:               
          

  

"En calles con ancho menor de seis (6) metros, no se permiten 
miradores".                                                                                                   
“En calles de ancho mayor o igual de seis (6) metros, se permiten 
miradores con un vuelo de dimensión máxima equivalente al 10% del 
ancho de la calle no superando en ningún caso los setenta (70) 
centímetros” 

  
                
Justificación:         
          
  Generalizar y simplificar el cálculo de vuelo de los miradores, teniendo en 

cuenta que se entiende por mirador un cuerpo volado cerrado cuyo 
cerramiento es acristalado en todo su perímetro y altura,  en función del 
ancho de la calle a partir de una dimensión de ancho de calle de seis (6) 
metros. 
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- MODIFICACIÓN 1/16 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Condiciones de volumen        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.6.15        TIPO 
- Alteración   

Articulo: Miradores 
MODIFICACIÓN 
  - Adición X 

Nuevo Texto:               
          

  

“La altura libre entre el cuerpo volado cerrado y la acera, rasante de 
calle o terreno circundante, será como mínimo de tres metros y 
cincuenta centímetros (3,50 m.) en cualquiera de sus puntos.” 

  
                
Justificación:         
          
  Solventar la indefinición de la altura libre mínima de los miradores para evitar 

la ocupación excesiva del espacio exterior público desde la acera o rasante de 
calle. 
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- MODIFICACIÓN 1/17 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Condiciones de volumen        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.6.16        TIPO 
- Alteración   

Articulo: Balcones 
MODIFICACIÓN 
  - Adición X 

Nuevo Texto:               
          

  

“La altura libre entre el cuerpo volado abierto y la acera, rasante de calle o 
terreno circundante, será como mínimo de tres metros y cincuenta 
centímetros (3,50 m.) en cualquiera de sus puntos.” 

  
                
Justificación:         
          
  Solventar la indefinición de la altura libre mínima de los balcones para evitar 

la ocupación excesiva del espacio exterior público desde la acera o rasante de 
calle. 
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- MODIFICACIÓN 1/18 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Condiciones de volumen        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.6.16        TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Balcones 

MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“Se permite la construcción de balcones con vuelos de dimensión 
máxima equivalente al 10% del ancho de la calle, no superando en 
ningún caso los setenta (70) centímetros" 

  
                
Justificación:         
          
  Generalizar el cálculo de voladizo de los balcones en función del ancho de la 

calle independientemente de si es mayor o menor de cuatro (4) metros e 
incrementar en veinte (20) centímetros su dimensión máxima. 
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- MODIFICACIÓN 1/19 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Condiciones de volumen        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.6.17        TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Terrazas 

MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“En calles de ancho mayor de seis (6) metros, se permite que la terraza 
tenga un vuelo respecto de la alineación de dimensión máxima 
equivalente al 10% del ancho de la calle no superando en ningún caso 
los setenta (70) centímetros” 

  
                
Justificación:         
          
  Generalizar y simplificar el cálculo de vuelo de las terrazas en función del 

ancho de la calle a partir de una dimensión de ancho de calle de seis (6) 
metros. 
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- MODIFICACIÓN 1/20 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO SEXTO.- Condiciones de volumen        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.6.17        TIPO 
- Alteración   

Articulo: Terrazas 
MODIFICACIÓN 
  - Adición X 

Nuevo Texto:               
          

  

“La altura libre entre la parte volada de la terraza y la acera, rasante de calle 
o terreno circundante, será como mínimo de tres metros y cincuenta 
centímetros (3,50 m.) en cualquiera de sus puntos.” 

  
                
Justificación:         
          
  Solventar la indefinición de la altura libre mínima de las terrazas para evitar la 

ocupación excesiva del espacio exterior público desde la acera o rasante de 
calle. 
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- MODIFICACIÓN 1/21 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO SÉPTIMO.- Condiciones estéticas generales      
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.7.3 IV      TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Elementos salientes de la alineación 
MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

Banderines. “Complementariamente deberán en cualquier caso tener una 
altura mínima libre sobre la rasante oficial de trescientos (300) centímetros 
en cualquiera de sus puntos (…).”   

  
                
Justificación:         
          
  Ampliar ochenta centímetros más de altura libre mínima de los banderines 

para liberar espacio desde el punto perceptivo de referencia de la acera o 
rasante de calle. 
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- MODIFICACIÓN 1/22 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO SÉPTIMO.- Condiciones estéticas generales      
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.7.4 I,II      TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Cerramientos de parcela 
MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“I. En calles de anchura inferior a doce metros los cierres de parcela con 
el espacio público tendrán un cerramiento opaco de un (1) m. de altura 
sobre cada punto de la rasante del terreno, pudiéndose superar dicha 
altura con elementos de cierre diáfanos (seto vegetal, rejería, malla 
metálica, etc.), no sobrepasando en ningún caso la altura total máxima de 
2,50 m sobre la rasante del terreno en cada punto. 
En calles de anchura igual o superior a doce metros se permitirán 
muros opacos con una altura de hasta 2,50 m sobre cada punto de la 
rasante del terreno. 
II. En el Suelo No Urbanizable, en aquellos ámbitos donde esté expresamente 
permitido, los cerramientos de parcela podrán tener una altura máxima de 
doscientos cincuenta centímetros (250 cm.) sobre la rasante de cada 
punto del terreno, pudiéndose alternar partes ciegas con elementos 
diáfanos (setos vegetales, mallas metálicas, alambrado sin púas, 
etc.). En los casos que el planeamiento admita la construcción de una 
vivienda, las partes opacas del cerramiento correspondiente a la 
parcela, se limitarán a pilastras cuya distancia entre caras será, como 
mínimo de 1,50 metros.”   

                
Justificación:         
          
  Modificar las características de los cerramientos en cuanto a altura y opacidad 

en función de la actividad desarrollada en el interior de la parcela y sus 
requerimientos específicos (uso industrial, huertos…). 
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- MODIFICACIÓN 1/23 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO NOVENO.- Condiciones de calidad y dotaciones de la edificación    
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.9.3        TIPO 
- Alteración  X

Articulo: Condiciones de abastecimiento de agua 

MODIFICACIÓN 
  - Adición  

Nuevo Texto:               
          

  

“Todo edificio y/o local deberá disponer en su interior una red de agua 
corriente potable con dotación suficiente para las necesidades propias de su 
uso. En este sentido, todo edificio de más de dos viviendas repartidas 
en tres o más alturas, deberá disponer de un grupo de bombeo 
interior. Dicho grupo de bombeo se abastecerá de un depósito 
supresor de la presión de suministro, situado en el interior del edificio 
y dimensionado según las necesidades de las viviendas existentes, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento municipal del servicio de 
abastecimiento de agua. ” 

  
                
Justificación:         
          
  Concretar la previsión de que todo edificio y/o local disponga en su interior de 

una red de agua corriente potable con dotación suficiente para las necesidades 
propias de su uso. 
Evitar descompensaciones en la red de suministro por la entrada en servicio 
de los grupos de bombeo. 
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- MODIFICACIÓN 1/24 

                
TITULO QUINTO.- NORMAS GENERALES DE 
EDIFICACION      
                
                
CAPÍTULO NOVENO.- Condiciones de calidad y dotaciones de la edificación    
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

5.9.5 I      TIPO 
- Alteración   

Articulo: Condiciones de evacuación de residuos 

MODIFICACIÓN 
  - Adición X 

Nuevo Texto:               
          

  

"La conexión de la red horizontal de saneamiento a la red general de la ciudad 
se realizará a través de una arqueta o pozo de registro. Previa a la conexión 
a la red de la ciudad existirá otra arqueta de registro dentro de los 
límites de la propiedad de la nueva edificación, accesible a los 
servicios técnicos municipales para la posible realización de las 
pertinentes revisiones o inspecciones técnicas si así fuese necesario" 

  
                
Justificación:         
          
  Concretar la previsión de que todo edificio y/o local disponga en su propiedad 

un elemento registrable a efectos de inspecciones, revisiones o 
mantenimiento. 
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- MODIFICACIÓN 1/25 

                
TITULO SEXTO.- NORMAS GENERALES DE 
URBANIZACIÓN      
                
                
CAPÍTULO SEGUNDO.- Urbanización de la red viaria y el espacio público.    
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

6.2.1 I      TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Condiciones de diseño 
MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones será de 
ciento cincuenta (150) centímetros. En las aceras en que sea previsible la 
concentración de peatones, sea por su carácter comercial u otra causa, la 
anchura mínima será de trescientos (300) centímetros. No obstante, en 
calles con una anchura inferior a 8 metros, siempre que resulte 
justificado por las características y tránsito previsible de peatones, y 
previo informe de los servicios técnicos municipales, podrá autorizarse 
la ejecución de aceras de menor dimensión.”  

  
                
Justificación:         
          
  Analizar la fluidez circulatoria y permitir la reducción de la anchura de ciertas 

aceras previa justificación y estudio realizado por los servicios técnicos 
municipales. 
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- MODIFICACIÓN 1/26 

                
TITULO SEXTO.- NORMAS GENERALES DE 
URBANIZACIÓN      
                
                
CAPÍTULO QUINTO.- Red de energía eléctrica        
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión   

6.5.2 I      TIPO 
- Alteración X 

Articulo: Redes 
MODIFICACIÓN 
  - Adición   

Nuevo Texto:               
          

  

“En el Suelo Urbano y Urbanizable se canalizará subterránea bajo la red viaria 
o espacios públicos. No obstante, cuando se trate de suelo urbano en 
zonas de ordenanza de Núcleo Rural, el Ayuntamiento podrá autorizar 
la colocación provisional de postes para atender necesidades de 
suministro de energía eléctrica siempre que el promotor de las obras 
presente un compromiso de soterramiento de la línea, sin 
indemnización alguna, cuando sea requerido para ello por el 
Ayuntamiento de Calamocha.” 

  
                
Justificación:         
          
  Facilitar las necesidades de suministro en zonas de ordenanza de Núcleo Rural 

mediante postes provisionales hasta la canalización subterránea de las redes a 
requerimiento del Ayuntamiento. 

  
    
    
    
    
    
                

 

 

 

 

 



Modificación puntual 01 del P.G.O.U. de Calamocha (Teruel). 

  38 

- MODIFICACIÓN 1/28 

                
TITULO UNDÉCIMO.- RÉGIMEN DEL SUELO NO 
URBANIZABLE       
                
                
CAPÍTULO SÉPTIMO.- Condiciones de aprovechamiento y edificación     
                
artículo apartado letra párrafo disposición   - Supresión  

11.7.2 I B    TIPO 
- Alteración X

Articulo: Condiciones de la edificación 

MODIFICACIÓN 
  - Adición  

Nuevo Texto:               
          

  

B. La pendiente máxima de los faldones de cubierta será de treinta (30) 
grados sexagesimales no pudiendo superar los cuatro (4) metros de 
altura, medidos verticalmente desde el arranque de cubierta a su 
coronación. En cualquier caso la cumbrera o punto más alto de la 
cubierta sin contar los conductos de ventilación o chimenea, no 
superará los once metros (11m) medidos desde la cara superior del 
forjado o solera del edificio. 

  
                
Justificación:         
          
  Se pretende regular el volumen edificatorio adecuándolo a las normas generales 

de edificación, ampliando de esta manera el margen de movimiento en cuanto a 
altura de coronación de ocho a once metros. 
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- MODIFICACIÓN 1/31 

                
TITULO DECIMOSEGUNDO.- ZONAS DE ORDENANZA      
                
                
CAPÍTULO TRES.- Condiciones Particulares de Aprovechamiento y Edificación 
en las Zonas de Ordenanza    
                
artículo apartado letra párrafo disposición TIPO - Supresión   

ficha 1 
condiciones 

estéticas         - Alteración   

Ficha 1: Casco Antiguo.  
  
MODIFICACIÓN - Adición X 

Nueva Ficha: 

 
  
 

            
(2/2) 

 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
          
          
          
                
Justificación:               
  Se pretende limitar la construcción de cuerpos volados y balcones que en la 

ficha del P.G.O.U. vigente no aparece contemplado pudiendo provocar 
conflictos de alineaciones de volúmenes de fachadas, sobre todo en calles 
de anchos mínimos. 
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- MODIFICACIÓN 1/32 

                
TITULO DECIMOSEGUNDO.- ZONAS DE ORDENANZA      
                
                
CAPÍTULO TRES.- Condiciones Particulares de Aprovechamiento y Edificación 
en las Zonas de Ordenanza    
                
artículo apartado letra párrafo disposición TIPO - Supresión   

ficha 3 definición         
- Alteración X 

Ficha 3: Unifamiliar Intensiva.  
  
MODIFICACIÓN - Adición   

Nueva Ficha:         
(1/2) 

 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Justificación:               
  Queda más claramente definido de este modo la densidad de unidades de 

vivienda por superficie, no permitiendo número mayor que la unidad, sobre 
la parcela mínima. (Densidad máxima de viviendas: 1/150 m2)  

  
    
    
                



Modificación puntual 01 del P.G.O.U. de Calamocha (Teruel). 

  41 

- MODIFICACIÓN 1/33 

                
TITULO DECIMOSEGUNDO.- ZONAS DE ORDENANZA      
                
                
CAPÍTULO TRES.- Condiciones Particulares de Aprovechamiento y Edificación 
en las Zonas de Ordenanza    
                
artículo apartado letra párrafo disposición TIPO - Supresión   

ficha 4 definición         
- Alteración X 

Ficha 4: Unifamiliar Extensiva.  
  
MODIFICACIÓN - Adición   

Nueva Ficha:        
(1/2) 

 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Justificación:               
  Queda más claramente definido de este modo la densidad de unidades de 

vivienda por superficie, no permitiendo número mayor que la unidad, sobre 
la parcela mínima. (Densidad máxima de viviendas: 1/300 m2)  
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- MODIFICACIÓN 1/34 

                
TITULO DECIMOSEGUNDO.- ZONAS DE ORDENANZA      
                
                
CAPÍTULO TRES.- Condiciones Particulares de Aprovechamiento y Edificación 
en las Zonas de Ordenanza    
                
artículo apartado letra párrafo disposición TIPO - Supresión   

ficha 5 definición         
- Alteración X 

Ficha 5: Industria General.  
  
MODIFICACIÓN - Adición   

Nueva Ficha: 

 
  
 

            
(1/2) 

 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
          
          
          
                
Justificación:               
  Se trata de evitar la desvinculación de una unidad de vivienda o 

entreplanta, que obligatoriamente debe ir ligada al uso industrial o actividad 
del volumen al que pertenece, prohibiendo la segregación de estas unidades 
y aclarando que siempre formarán parte de una misma unidad registral. 
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Con lo anteriormente expuesto, esperamos haber dado una idea exacta de 

las modificaciones que se pretenden llevar a cabo y obtener las oportunas 

autorizaciones de la administración. 

Queda el técnico firmante a disposición de los oportunos organismos 

competentes para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Zaragoza, septiembre de 2.009 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  

     
D. Marcos López Domínguez        

Colegiado. 21.914          
  

 

EL ARQUITECTO 

 

D. Oscar Llorente Vielba  

Colegiado. 4.995 
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ANEXO I 

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 01 DEL PGOU DE 
CALAMOCHA (TERUEL)  

 



BOP TE Número 28 11 de febrero de 2008 

Núm. 23.301 

D. José Luis Aguilar Calvé, solicita licencia am- 
biental de actividades clasificadas para la instalación 
de una industria de OBRADOR DE PAN Y REPOS- 
TER¡A con emplazamiento en cl. Iglesia, s/n. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 65.2 de la Ley 712006, de 
22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, por 
término de quince días desde la inserción del pre- 
sente anuncio en el B.O.P., a fin de que, quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad 
de referencia, puedan formular, por escrito, que 
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las 
observaciones que consideren pertinentes. 

Villel, 20 de noviembre de 2007.-El Alcalde, 
Faustino Mínguez Pérez. 

Núm. 23.388 

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sa- 
rrión (Teruel) Hace Saber: que D Mohamed - Rafik 
Rahmouni Rian, solicita licencia Municipal para el 
ejercicio de la actividad de Explotación Ganadera en 
un inmueble de su propiedad sito en Sarrión, Masía 
Inigo, polígono 19, parcelas 161, 162, 163, 164 
y 165. 

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la 
vigente legislación sobre protección ambiental de 
Aragón se hace público, para que quienes pudieran 
resultar afectados de algún modo por la mencionada 
actividad que se pretende instalar, puedan formular 
ante este Ayuntamiento por escrito, las observacio- 
nes pertinentes en el plazo de quince días a contar 
de la inserción del presente Edicto en el "Boletín 
Oficial" de la provincia. 

Sarrión, 22 de enero de 2008.-El Alcalde, Narciso 
Martín Novella. 

Núm. 23.570 

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.4 de 
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, se practica la 
notificación a los interesados, por ser desconocidos, 
por medio del presente Edicto: 

Por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 24 
de agosto de 2007, se ha acordado la declaración 
de ruina de los siguientes inmuebles: 

- Calle chorro, no 3, de Tramacastiel. 
Titular catastral: D. Martín Jiménez Miguel. 

Se concede un plazo de treinta días a los propie- 
tarios para que procedan al derribo o acondiciona- 
miento de los inmuebles, apercibiéndoles que con- 
forme a los arts. 95 y 96 de la Ley 3011 992, de 26 de 
noviembre, transcurrido el plazo, se procederá a la 
ejecución forzosa por este Ayuntamiento y a su 
costa. 

Tramacastiel, 30 de enero de 2008.-El Alcalde, 
Francisco Soriano Martínez. 

Núm. 23.586 

CALAMOCHA 

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebra- 
da el día 21 de diciembre de 2007, subsanando otro 
de fecha 11 de mayo, aprobó inicialmente la modifi- 
cación aislada del Plan General de Ordenación Ur- 
bana de Calamocha. Dicho expediente lo integraban 
treinta y dos modificaciones de texto en las orde- 
nanzas urbanísticas, según el nuevo proyecto redac- 
tado por el arquitecto, D. Óscar Llorente Vielba de la 
consultora GUIA, S.L. de Zaragoza. (Gestión, Urba- 
nismo, Ingeniería y Arquitectura), en cuanto a lo 
referido a las modificaciones previstas en los epígra- 
fes 27, 29 y 30 que quedan excluidas del expe- 
diente. 

En cumplimiento de lo previsto en el art. 50, en 
relación con el art. 73, de la Ley 511999, de 25 de 
marzo, Urbanística, se somete el expediente a in- 
formación pública durante el plazo de un mes me- 
diante anuncios publicados en el "Boletín Oficial" de 
la provincia de Teruel y en el diario de Teruel, para 
que pueda consultarse en la Secretaría del Ayunta- 
miento, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y se 
presenten, en su caso, alegaciones. El cómputo del 
plazo se iniciará a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el "Boletín Oficial". 

Asimismo, se ha acordado suspender el otorga- 
miento de las licencias de parcelación de terrenos, 
edificación y demolición en aquellas áreas del terri- 
torio objeto del planeamiento cuyas nuevas determi- 
naciones suponen una modificación del régimen 
urbanístico vigente, en las áreas afectadas por las 
modificaciones aprobadas inicialmente, en las con- 
diciones fijadas en el acuerdo que se convalida. 

Calamocha, 28 de enero de 2008.-El Alcalde, 
Joaquín Peribátíez Peiró. 

Núm. 23.600 

JABALOYAS 

Anuncio relativo a la solicitud de autorización es- 
pecial para obras en suelo no urbanizable en el 
Término municipal de Jabaloyas. 
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ANEXO II 

INFORME TÉCNICO DE LA CPOT RELATIVO A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 01 
DEL PGOU DE CALAMOCHA (TERUEL) 
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Comisión Provincial Ordenación del Territono 
TERUEL 

ACUERDO CPOT 30-09-2008 

Da. RüTH cÁRDENAs CARPI, SECRETARIA DE LA COMISION PROVINCIAL DE 
ORDENACION DEL TERRITORIO DE TERUEL, 

CERTIFICO: Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, 

en Sesión celebrada el día 30 de Septiembre de 2008, adoptó entre otros el 
siguiente Acuerdo: 

5.- INFORME TÉCNICO DE LA C.P.O.T. SOBRE LAS MODIFICACIONES NO 1 DEL 
P.G.O.U. DE CALAMOCHA. 

VISTO el Expediente de MODIFICACIÓN N" 1 del PLAN GENERAL DE 
ORDENACI~N URBANA tramitado por el Ayuntamiento de CALAMOCHA, con 
documento técnico redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, Marcos López Domíngutiz:., , . . . . .. . , .  . 

RESULTANDO lo.- El instrumento de planeamiento general vigente en la 

localidad de Calamocha es un Plan General de Ordenación Urbana procedente 
de la Adaptacíón-Modificación de sus Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal acordada por el Ayuntamiento el 14-03-2003. El objeto de la 
presente modificación es la corrección de errores materiales detectados en 

el articulado del PGOU y el ajuste de alguna de sus determinaciones. 
Inicialmente se redactaron 34 modificaciones que tras la resolución de las 

alegaciones se ven reducidas a treinta. 
El texto corregido de las modificaciones tiene el siguiente 

contenido: 

CAPÍTULO SEXTO. Incidencia del Plan sobre las edificaciones existentes. 

Art. 2.6.3.- Apartado 111. Párrafo 5 O :  Edificaciones o Instalaciones que 

se ajusten a las condiciones de la presente Normativa. 

"Sin embargo, en casos excepcionales, podrán autorizarse obras 
parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista 

la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años a 

contar desde la fecha en que se pretendiese realizarlas". 

TITULO TERCERO.- DESARROLLO DEL PLAN GENERAL 

CAPÍTULO SEXTO. Licencias y Autorizaciones. 

Art. 3.6.1. Apartado IV B. Párrafo 5': Actos sujetos a Licencia. 

"5. Colocación de grúas torre, ascensores, norias u otros aparatos 
elevadores para la construcción, si bien será preceptivo proyecto firmado 
por técnico competente, salvo que la normativa aplicable para la 

instalación de grúas torre permita que la autorización de la instalación 
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de dichos aparatos pueda llevarse a cabo simplemente con la aportación del 

certificado del instalador, sin perjuicio de la obligación por parte del 

promotor de aportar la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad 
civil. Todo ello sin perjuicio de lo que señale el informe de la Policía 

Local sobre la seguridad de la circulación de vehículos y peatones cuando 

para la instalación de la grúa sea necesario ocupar la vía pública." 

Art. 3.6.1. Apartado IV: Actos sujetos a Licencia 

D .  Construcción de edificaciones de escasa entidad con una 
superficie máxima de veinticinco (25) metros cuadrados en una sola planta 

baja, con entramados de hasta 5 metros de longitud". 

. . :  ' .3 6'3. .A . . . . paftado 1: Régimen General y Procedimiento 

"El promotor de obras que afecten o puedan afectar al dominio 
público garantizará la reposición de los menoscabos que éste sufra 

durante el año siguiente a la finalización de las obras como consecuencia 
de la ejecución de las mismas, mediante el depósito de aval bancario u 

otra garantía por el importe que los servicios técnicos municipales 

determinen". 

Art. 3.6.4. Apartado IV 

solicitudes de licencias. 
B. Párrafo 2': Requisitos de las 

"2. Que no se comprometa, ni directa ni indirectamente, la 
seguridad de personas y bienes, sea cual sea el tipo de obra a realizar. 
No obstaiite, cuando se trate de la realización de obras que conlleven 

riesgo de accidente, el promotor de las mismas deberá aportar el 

correspondiente Estudio de Seguridad de la obra a realizar". 

Art. 3.6.4. Apartado V A. Párrafo 3 O :  Requisitos de las 
solicitudes de licencias. 

"La licencia de primera ocupación de las viviendas vendrá 
condicionada a la obtención de la cédula de habitabilidad. Hasta que no 

se obtenga la Licencia de primera ocupación de los edificios, no se darán 

de alta los servicios municipales de agua, alcantarillado y recogida de 
residuos sólidos urbanos". 

TITULO CUARTO.- NORMAS GENERALES REGULADORAS DE LOS USOS 

CAPÍTULO SEGUNDO. Asignación de usos 

Art. 4.2.2. Apartado IV: Uso pormenorizado. 
"Toda solicitud de licencia urbanística para construcción de un 

edificio de nueva planta deberá especificar a qué uso se destinará el 
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mismo, dentro de los usos permitidos en la correspondiente zona de 

ordenanza. Esta norma no será aplicable a los locales en planta baja". 

CAPÍTULO SEXTO. uso de aparcamiento. 

Art. 4.6.3. Apartado V, . C, D: Condiciones particulares. 

"C. Las rampas rectas no podrán sobrepasar la pendiente del 20%. y 
las rampas con vuelta o giro el 15%; su anchura mínima será de 3 metros, 

con el sobreancho necesario en las curvas. Su radio de curvatura será, 
como mínimo de 4.5 metros. 

D. Todos los garajes dispondrán de una plataforma horizontal con 
anchura igual a la del acceso reglamentario, con un forido míiii~iio hacia el 
interior de la parcela, antes de comenzar la rampa de 4 metros. La puerta 

de acceso al garaje deberá estar situada en la parte posterior de la 

meseta de acceso. Se prohibe expresamente la construcción de rampas de 

acceso a garaje6 en los chaflanes de los edificios,,. 

Art. 4.6.3. Apartado XI E: Condiciones particulares. 

'E. Pendiente máxima de rampa: 20%" 

CAPÍTULO TERCERO. Condiciones de posición de la edificación. 

Art. 5.3.10: Retranqueo a lindero. 

"Para las zonas de ordenanza de Manzana de Ensanche, Unifamiliar 
Intensivo y Unifamiliar Extensivo, se establece un retranqueo obligatorio 

de tres metros con el lindero lateral cuando se trate de parcelas 

limítrofes de cambio de ordenanza. No se permitirá el adosamiento entre 

dichos colindantes ni siquiera en virtud de compromiso suscrito por ambos 

colindantes ante Notario". 

Art. 5.3.12.: Chaflanes 

"En el Núcleo de Calamocha (excepto para la zona de ordenanza de 
Casco Antiguo), los encuentros entre alineaciones en las esquinas de las 
calles se resolverán mediante acuerdos de arco de círculo tangentes a las 
alineaciones concurrentes, según las características que se detallan a 
continuación: (...) " 
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CAP~TULO SEXTO. Condiciones de volumen. 

Art. 5.6.14: Cuerpos volados cerrados. 

"En calles de ancho mayor o igual de seis (6) metros, se permiten 
cuerpos volados cerrados con un vuelo de dimensión máxima equivalente al 

10% del ancho de la calle no superando en ningún caso los cien (100) 

centímetros". 

"La altura libre entre el cuerpo volado cerrado y la acera, rasante 
de calle o terreno circundante, será como mínimo de tres metros y 
cincuenta centímetros (3,50 m) en cualquiera de sus puntos.". 

Art. 5.6.15.: Miradores. 

"En calles con ancho menor de seis (6) metros, no se permiten 

miradores" 

"En calles de ancho mayor o igual de seis (6) metros, se permiten 
miradores con un vuelo de dimensión máxima equivalente al 10% del ancho 

de la calle no superando en ningún caso los setenta (70) centímetros". 

"La altura libre entre el cuerpo volado cerrado y la acera, rasante 

de calle o terreno circundante, será como mínimo de tres metros y 

cincuenta centímetros (3,50 m) en cualquiera de sus puntos". 

Art. 5.6.16.: Balcones 

"La altura libre entre el cuerpo volado abierto y la acera, rasante 

de cal173 o terreno circundante, será como mínimo de tres metros y 

cincuenta centímetros (3,50 m) en cualquiera de sus puntos". 

'Se permite la construcción de balcones con vuelos de dimensión 

máxima equivalente el 10% del ancho de la calle, no superando en ningún 
caso los setenta (70) centímetros) 

Art. 5.6.17.: Terrazas 

"En calles de ancho mayor de seis (6) metros, se permite que la 
terraza tenga un vuelo respecto de la alineación de dimensión máxima 
equivalente al 10% del ancho de la calle no superando en ningún caso los 

setenta (70) centímetros." 

"La altura libre entre el cuerpo volado cerrado y la acera, rasante 
de calle o terreno circundante, será como mínimo de tres metros y 

cincuenta centímetros (3,50 m) en cualquiera de sus puntos". 
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CAPÍTULO SÉPTIMO. Condiciones estéticas generales. 

Art. 5.7.3. apartado IV: Elementos salientes de la alineación 
Banderines. 'Complementariamente deberán en cualquier caso tener 

~ n a  altura mínima libre sobre la rasante oficial de trescientos (300) 
centímetros en cualquiera de sus puntos (...)". 

Art. 5.7.4. apartado 1, 11: cerramiento de parcela. 

'1. en calles de anchura inferior a doce metros los cierres de 

parcela con el espacio público tendrán un cerramiento opaco de un (1) m. 

de altura sobre cada punto de la rasante del terreno, pudiéndose superar 

dicha altura con elementos de cierre diáfanos (seto vegetal, rejería, 
malla metálica, etc.), no sobrepasando- en ningún caso la altara .total 
máxima de 2.50 m. sobre la rasante del terreno en cada punto. 

En calles de anchura igual o superior a doce metros se permitirán 

muros opacos con una altura de hasta 2.50 m. sobre cada punto de la 

rasante del terreno. 
11. En el Suelo No Urbanizable, en aquellos hmbitos donde esté 

expresamente permitido, los cerramientos de parcela podrán tener una 

altura máxima de doscientos cincuenta centímetros (250 cm) sobre la 

rasante de cada punto del terreno, pudendote alternar partes ciegas con 

elementos diáfanos (setos vegetales, mallas metálicas, alambrado sin 

púas, etc.)" 

CAPÍTULO NOVENO. Condiciones de calidad y dotaciones de la edificación. 

~r¿. 5.9.3.: Condiciones de abastecimiento de agua. 

"Todo edificio y/o local deberá disponer en su interior una red de 
agua corriente potable con dotación suficiente para las necesidades 
propias de su uso. En este sentido, todo edificio de más de dos viviendas 

repartidas en tres o más alturas, deberá disponer de un grupo de bombeo 

interior. Dicho grupo de bombeo se abastecerá de un depósito supresor de 

la presión de suministro, situado en el interior del edificio y 

dimensionado según las necesidades de las viviendas existentes, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento municipal del servicio de 

abastecimiento de agua". 

Art. 5.9.5. Apartado 1.: Condiciones de evacuación de residuos. 

"La conexión de la red horizontal de saneamiento a la red general 
de la ciudad se realizará a través de una arqueta o pozo de registro. 

Previa a la conexión a la red de la ciudad existirá otra arqueta de 

registro dentro de los límites de la propiedad de la nueva edificación, 
accesible a los servicios técnicos municipales para la posible 

realización de las pertinentes revisiones o inspecciones técnicas si así 
fuese necesario". 
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CAPÍTULO SEGUNDO. Urbanización de la red viaria y el espacio público. 

Art. 6.2.1. Apartado 1.: Condiciones de diseño 

"La anchura mínima pavimentada para la circulación de peatones será 
de ciento cincuenta (150) centímetros. En las aceras en que sea 
previsible la concentración de peatones, sea por su carácter comercial u 
otra causa, la anchura mínima será de trescientos (300) centímetros. No 

obstante, en calles con una anchura inferior a 8 metros, siempre que 

resulte justificado por las características y tránsito previsible de 

peatones, y previo informe de los servicios técnicos municipales, podrá 
autori-zatsela'ejecución de .aieraS.ae menor dimensión." 

CAPÍTULO QUINTO. Red de energía eléctrica 

Art. 6.5'.2. Apartado 1: Redes. 

"En el Suelo Urbano y Urbanizable se canalizará subterranea bajo la 
red viaria o espacio públicos. No obstante, cuando se trate de suelo 

urbano en zonas de ordenanza de Núcleo Rural, el Ayuntamiento podrá 

autorizar la colocación provisional de postes para atender necesidades de 

suministro de energía eléctrica siempre que el promotor de las obras 

presente un compromiso de soterramiento de la línea, sin indemnización 

alguna, cuando sea requerido para ello por el Ayuntamiento de Calamocha". 

CAPÍTULO SÉPTIMO. Condiciones de aprovechamiento y edificación. 

Art. 11.7.2. Apartado 1 B: Condiciones de la edificación 

B. La pendiente máxima de los faldones de cubierta será de treinta 

(30) grados sexagesimales no pudiendo superar los cuatro ( 4 )  metros de 

altura, medidos verticalmente desde el arranque de cubierta a su 
coronación. En cualquier caso la cumbrera o punto más alto de la cubierta 

sin contar los conductos de ventilación o chimenea, no superará los once 

metros (11 m) medidos desde la cara superior del forjado o solera del 

edificio. 

CAPÍTULO TRES. Condiciones Particulares de Aprovechamiento y Edificación 
en las Zonas de Ordenanza. 
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Ficha 1. Apartado condiciones estéticas. Casco antiguo. 

Se pretende limitar la construcción de cuerpos volados y balcones 
que en la ficha del P.G.O.U. vigente no aparece contemplado pudiendo 
provocar conflictos de alineaciones de volúmenes de fachadas, sobre todo 
en calles de anchos mínimos. 

Ficha 3. Apartado definición. Unifamiliar Intensiva. 

Queda claramente definido de este modo la densidad de unidades de 
vivienda por superficie, no permitiendo número mayor que la unidad, sobre 
la parcela minima (Densidad máxima de viviendas: 1/150 m2). 

.. ' ..--.Ficha 4. Apartado definición. Unifamiliar Extensiva. 

Queda mas claramente definido de este modo la densidad de unidades 
de vivienda por superficie, no permitiendo número mayor que la unidad, 
sobre la parcela mínima (Densidad máxima de viviendas: 1/300 m2). 

Ficha 5 .  Apartado definición. Industria General. 

Se trata de evitar la desvinculación de una unidad de vivienda o 
entreplanta, que obligatoriamente debe ir ligada al uso industrial o 
actividad del volumen al que pertenece, prohibiendo la segregación de 
estas unidades y aclarando que siempre formarán parte de una misma unidad 
registral. 

REBULTAMX) z O . -  Que la referida modificación, fue aprobada 
inicialmente por el Ayuntamiento de C+iAMOCHA en su Acuerdo de 11-05-2007, 
que fue subsanado, también por acuerdo municipal el 21-12-2007, 

estimándose 4 de las alegaciones presentadas, una en parte y 
desestimándose 5 más. Este último acuerdo fue publicado en el BOP de fecha 
11-02-2008 y en el periódico "Diario de Teruel" de 9-02-2008, sin que se 
hayan presentado alegaciones, según certificado de Secretaría del 
Ayuntamiento de 29-05-2008. 

RESULTANDO 3 ' . -  Que el expediente completo de MODIFICACIÓN No 1 del 
P.G.O.U. de CXLAMOCHA, tuvo entrada en el Servicio Provincial de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes el 18-08-2008, emitiéndose informe por 
los servicios técnicos de la Comisión Provincial el 25-08-2008, con la 
valoración que se dirá en los siguientes considerandos. 

CONSIDERANDO le, Que el procedimiento seguido en la MODIFICACI~N 
que nos ocupa se ajusta a lo previsto en el articulo 73.2 de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, ("las modificaciones se 
realizarán ordinariamente por el procedimiento aplicable para la 
aprobación de los correspondientes planes"), correspondiendo en este caso 
el procedimiento de aprobación de los Planes Parciales de iniciativa 
municipal (arts. 49, 50), con la variante de que el Informe negativo que 
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pudiera ser emitido por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio será vinculante para el Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO 2'. Que en su tramitación se han observado en cuanto a 
los trámites municipales, las normas de procedimiento establecidas al 
efecto por la Ley 5/99, Urbanística de Aragón. 

Resultando de aplicación el art. 73.2 en relación con el 50 de la 
Ley 5/99, que se resume: Aprobación Inicial por el Pleno Municipal, Plazo 
mínimo de un mes de información pública, remisión a Informe de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Aprobación Definitiva por el 
Ayuntamiento con pronunciamiento sobre las alegaciones y cuestiones 
habidas en el proceso. 

CONSIDERAhiDD 3 ". . Que l a  presente Vodif i.cación tiene su justificación 
legal en el artículo 71.2 de la Ley 5/1999. que dispone "La alteración 
del contenido de los Planes y demás instrumentos de ordenación 
urbanística podrá llevarse a cabo mediante la revisión de los mismos o la 
modificación de alguno de sus elementos." 

En el artículo 72 se define la figura de la Revisión, quedando 
definida la Modificación por exclusión. 

El citado artículo 72 en su apartado 2 dispone "Tendrá la 
consideración de revisión del Plan General de Ordenación Urbana cualquier 
alteración del mismo que afecte sustancialmente a la estructura general y 
orgánica del territorio, integrada por los elementos determinantes del 
desarrollo urbano y, en particular, el sistema de núcleos de población y 
los sistemas generales de comunicación, equipamiento comunitario, 
espacios libres públicos y otros." 

Considerando el Ayuntamiento que se trata de una Modificación 
aislada del Plan General el procedimiento aplicable es el del artículo 50 
de la Ley 5/1999 para los Planes Parciales de iniciativa municipal con 
las variantes que señalan el artículo 73.2 del cuerpo legal citado y 
154.2 del Decreto 52/2002. 

En cuanto a sus determinaciones, tal como señalan los artículos 
73.1 de la Ley 5/1999. y 154.1 del Decreto 52/2002 deberá contener los 
siguientes elementos: 

a) Justificación de su necesidad o conveniencia y estudio de sus 
efectos sobre el territorio. 

b) Definición del nuevo contenido del Plan con un grado de 
precisión similar al modificado" 

CONSIDERANDO 4 " ,  que en cuanto a contenido, los Servicios Técnicos 
de a Comisión Provincial de Ordenación del Territorio han emitido informe 
con fecha 25 de Agosto de 2008 en los siguientes términos: 

Se han confeccionado fichas "tipo" con un cuadro de identificación: 
Título, capítulo, artículo, párrafo ....... Donde además, se concreta si la 

8 
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modificación se trata de una supresión, una adhesión o una alteración. 
En estas fichas se presenta el nuevo texto modificado y la justificación 
de la modificación. 

La modificación tal y como señalan los artículos 73.1 de la Ley 
5/1999. y 154.1 del Decreto 52/2002 contiene la definición del nuevo 
contenido del Plan con el mismo grado de precisión que el modificado y se 
considera correcta la justificación de la nueva. 

No obstante se deberán tener en cuenta las siguientes 
prescripciones: 

MODIFICACI~N 1/08 
... . :  .La ..modificación de este artículo, mejora . & + S  condiciones de 

accesibilidad de garajes incrementando el límite de pendiente máximo de 
las rampas para facilitar su diseño. 

La redacción actual del artículo establece una meseta antes de 
comenzar la rampa de 4 m. Este parámetro no ha sido modificado en este 
documento presentado y deberá modificarse por una meseta de 4.5 m de 
longitud para que la nueva redacción del artículo se encuentre en 
consonancia con el DBSU del Código Técnico de la Edificación. 

MODIFICACI~N 1/17 y 1/20 
La modificación 1/17 define nuevas características de los balcones, 

no obstante en la redacción se habla de cuerpos cerrados en lugar de 
cuerpos abiertos, tal y como los define el PGOU. Si se considera que es 
un error de redacción deberá ser recogido en el documento que se apruebe 
definitivamente. 

De igual modo ocurre con la modificación 1/20 "terrazas" que 
utiliza también la definición de mirador en lugar de "espacios no 
cerrados, parcialmente volados" 

MODIFICACI~N 1/22 
En esta modificación además de establecer nuevas condiciones para 

los cerramientos de parcela en suelo urbano, sobre los que no se tiene 
nada que objetar, se establecen nuevas condiciones para las parcelas en 
suelo No Urbanizable. Con la nueva redacción se permite construir 
cerramientos de 2.5 m prácticamente opacos. 

Dado que estos cerramientos no deben retranquearse del límite de la 
propiedad y que podrían construirse cerramientos opacos de una gran 
longitud y casi de una planta de altura, se recomienda que la redacción 
de la documentación para aprobación definitiva limite las partes opacas a 
pilastras con una separación mínima entre ellas y sólo para los casos en 
los que se realice la construcción de vivienda. 

MODIFICACI~N 1/31 
En la ficha 1 del Casco Antiguo se ha incorporado la prohibición de 

construir cuerpos volados, permitiéndose únicamente la construcción de 
balcones. La ficha correspondiente deberá reflejar la prohibición que 
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establece la nueva redacción del art. 5 . 6 . 1 6  del PGOU: Los balcones no 

superaran los 70cm. 

MODIFICACI~N 07 del Art. 4.2.2. 
La redacción de este artículo resulta confusa porque puede darse 

el caso que no se permita, la construcción de Naves nido de uso 
industrial, destinadas a alquiler o compra, en los que no han precisado 
sus USOS. 

C0NSIDERAM)O 5 ' . -  Resulta de aplicación el art. 5 0  de la Ley 5 / 9 9  en 
aplicación de lo dispuesto para estos casos en el art. 73.2 del mismo 
texto legal, al establecer que las modificaciones se realizarán 
ordinariamente por el procedimiento aplicable para la aprobación de los 
correspondientes P.Ia:~es, salvo e n  el ::as', . del Plan General, ruyas 
modificaciones puntuales se llevarán a cabo conforme a lo establecido en 
el art. 50 que corresponde a los Planes Parciales de iniciativa municipal. 
La aprobación debe contar con la efectiva constancia de la futura 
actuación de dicha Administración u Organismos, a traves de los oportunos 
informes de los entes actuantes. 

PRIMERO.- Informar FAVORABLEMENTE CON REPAROS, la MODIFICACI~N N" 1 DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA de CALAMOCHA, cuya subsanación permita 
considerar que la documentación presentada contiene lo necesario para dar 
cumplimiento íntegro a los arts. 73 punto 1 de la Ley 5 / 9 9  y 154  punto 1 
del Decreto 5 2 / 2 0 0 2 .  En consecuencia la eficacia de este informe queda 
CONDICIONADO al cumplimiento de los reparos formulados en el mismo. 

SEGUNDO.- Una vez aprobada definitivamente la Modificación, por el 
Ayuntamiento de Calamocha, deberá publicarse en Boletín Oficial para su 
entrada en vigor, remitiéndose a este Servicio Provincial un ejemplar del 
documento técnico, debidamente visado y diligenciado de tal aprobación, 
para constancia en nuestros archivos. 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de CALAMOCHA, para su 
conocimiento y al equipo redactor, a los efectos oportunos. 

Y para que así conste, a los efectos que sean procedentes, expido 
la presente certificación de orden y con el Visto Bueno de la 
presidencia. 

En Teruel ,a, ;- 6 OCT. 

D &$ ba.OMISION, 

irré 
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