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11.. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº 2 

11..11.. Antecedentes 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Calamocha aprobó definitivamente, en sesión 

celebrada el día 14 de marzo de 2003, la adaptación-modificación de Normas 

Subsidiarias de Planeamiento municipal a Plan General de Ordenación Urbana. 

 

Con posterioridad, el Ayuntamiento promovió y aprobó inicialmente la 

Modificación Nº 1 de dicho Plan el día 11 de mayo de 2007, continuando en estos 

momentos con su tramitación hasta que se apruebe definitivamente. 

 

Una industria agroalimentaria de gran tamaño tiene la seria intención de 

establecerse en Calamocha. Para ello ya ha manifestado su interés al Ayuntamiento. 

Como respuesta, éste ya ha mantenido diversas reuniones con los promotores del 

emprendimiento industrial para conocer cuáles son sus necesidades en cuanto a 

superficie de parcela, superficie edificable, demanda de energía eléctrica y de agua 

potable.  

 

También se han realizado visitas a los terrenos clasificados como urbanos y 

urbanizables de uso agroalimentario en el Plan General de Ordenación Urbana 

vigente para analizar el emplazamiento más adecuado. 

 

De acuerdo a las necesidades de la industria que se pretende implantar la 

zona más idónea es la situada en los terrenos ubicados en la parte Este del sector 

de Suelo Urbanizable Delimitado de uso industrial agroalimentario SUZ-D9. 

 

Este sector, tiene una extensión de 123.840 m2.

El Ayuntamiento de Calamocha se comprometió con los promotores de la 

industria agroalimentaria a promover la transformación de estos terrenos hasta 

alcanzar la clasificación de Suelo Urbano y así permitir iniciar los trámites 

administrativos para obtener la licencia correspondiente de la industria. Para ello, 
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prevé la elaboración del Plan Parcial, del proyecto de urbanización y la ejecución de 

las obras de urbanización, al igual que la obtención de los terrenos. 

 

Teniendo en cuenta que la superficie de la parcela industrial que se necesita 

para la implantación de la industria agroalimentaria es de 60.000 m2, y que parte de 

la misma podría ocupar terrenos ya clasificados como Suelo Urbano de uso  

industrial agroalimentario, llevar a cabo la transformación de todo el sector de suelo 

urbanizable SUZ-D9 (123.840 m2) a Suelo Urbano por parte del Ayuntamiento de 

Calamocha implicaría una inversión a la que no puede hacer frente en un breve 

espacio de tiempo, que es una de las necesidades de la industria que pretende 

instalarse. Debido a esta situación, el Ayuntamiento pretende dividir en dos sectores 

el SUZ-D9 para, así, poder llevar a cabo la transformación de los terrenos.  

 

La implantación de esa industria agroalimentaria, en virtud de su tamaño, 

significaría un fuerte impulso a este tipo de  actividad en el municipio, lo que 

implicaría la creación de un número de puestos de trabajo elevado. 

 

Por otra parte, en el Suelo Urbano denominado industria agroalimentaria, las 

parcelas destinadas a la edificación de este tipo de industrias están reguladas por la 

Zona de Ordenanza 6 ‘Industria agroalimentaria’. 

 

Según la misma, la ocupación máxima permitida por las edificaciones en esas 

parcelas es del 60 %. Teniendo en cuenta que la edificabilidad sobre parcela neta 

que otorga el Plan General para esta zona de ordenanza es de 1,13 m2/m2, para 

poder materializar la edificabilidad es necesario hacerlo, en casi su totalidad, en dos 

plantas. Debido al tipo de industrias que se incluyen en la calificación 

agroalimentaria, normalmente las edificaciones se desarrollan en una sola planta, 

por lo que difícilmente puede materializarse la misma. Ya han habido peticiones de 

algunos propietarios de parcelas de ampliar el porcentaje de ocupación máxima. Si 

el Ayuntamiento admite una modificación en ese sentido pero, eso sí, manteniendo 

la edificabilidad sobre parcela neta, se facilitaría la materialización de la 

edificabilidad que otorga el Plan. 

 

11..22.. Información urbanística 
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El Pleno del Ayuntamiento de Calamocha aprobó definitivamente, en sesión 

celebrada el día 14 de marzo de 2003, la adaptación-modificación de Normas 

Subsidiarias de Planeamiento municipal a Plan General de Ordenación Urbana. 

 

Con posterioridad, el Ayuntamiento promovió y aprobó inicialmente la 

Modificación Nº 1 de dicho Plan el día 11 de mayo de 2007, continuando en estos 

momentos con su tramitación hasta que se apruebe definitivamente. 

 

11..33.. Objetivos y justificación de la Modificación Nº 2 
 

1.3.1. División del sector de Suelo Urbanizable Delimitado de uso 

agroalimentario SUZ-D9 
 

Se pretende dividir el sector de Suelo Urbanizable Delimitado de uso industrial 

agroalimentario SUZ-D9, en dos sectores, SUZ-D9 y SUZ-D10. 

 

Los parámetros de ordenación urbanística del actual sector SUZ-D9, en cuanto 

a usos principales y complementarios, usos prohibidos, aprovechamiento medio y 

coeficiente de uso, no se modifican, aplicándose a los dos sectores resultantes. La 

suma de las superficies de los sectores resultantes (SUZ-D9 y SUZ-D10), después de 

la modificación, será la misma que la superficie del sector SUZ-D9 vigente en estos 

momentos (123.840 m2). Por lo tanto, la Modificación Nº 2 no plantea una variación de 

la superficie de suelo urbanizable. 

 

Esta Modificación Nº 2 se justifica en la necesidad de desarrollar suelo 

urbanizable delimitado de uso industrial agroalimentario a la mayor brevedad para que 

una industria agroalimentaria pueda establecerse en el municipio de Calamocha. 

 

Como el Ayuntamiento no dispone de financiación para poder desarrollar el 

sector SUZ-D9 tal como está delimitado actualmente, con una superficie de 123.840 

m2, es necesario dividirlo de manera que uno de los sectores resultantes tenga una 

extensión suficiente para que se disponga de una parcela de uso agroalimentario en la 

que la industria que pretende implantarse pueda hacerlo, por un lado, y por otro, el 

Ayuntamiento de Calamocha pueda desarrollarlo en función de las posibilidades de 

inversión de las que dispone en la actualidad. 
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Es necesario, asimismo, asegurar que los dos sectores resultantes, como 

consecuencia de la división del SUZ-D9 vigente, tengan una extensión en las que sea 

viable su desarrollo en forma independiente cada uno, para que sea posible implantar 

la red viaria propia de ambos sectores con su conexión al sistema viario existente, y 

para que se puedan implantar el sistema de espacios libres de dominio y uso público, 

la reserva de equipamiento educativo y social, la de equipamiento polivalente, y la 

reserva de aparcamientos en espacios públicos. 

 

Se han analizado los dos sectores resultantes de la división del actual, y se ha 

concluido que es viable la implantación de estas reservas, como también lo es la 

materialización del aprovechamiento objetivo que otorga el Plan General de 

Ordenación Urbana vigente, y que en esta Modificación Nº 2. 

 

Se justifica, seguidamente, que la suma de las superficies de los sectores    

SUZ-D9 y SUZ-D10 objeto de la Modificación Nº 2 es la misma que la del sector    

SUZ-D9 vigente.  

 

También se verifica que la suma de los aprovechamientos objetivos de los 

sectores SUZ-D9 y SUZ-D10 no varía respecto al del sector SUZ-D9 vigente. 

 

• Parámetros del sector SUZ-D9 actual 

SUZ-D9 antes de la modificación 

Superficie total (m2) = 123.840 

Aprovechamiento objetivo (u.a.) =     64.397  

Aprovechamiento neto (u.a./m2) = 0,52 

 Superficie edificable (m2) = 80.496 

 Coeficiente de uso =         0,80 

 

• Parámetros de los sectores SUZ-D9 y SUZ-D10 luego de la modificación 

SUZ-D9 después de la modificación 
Superficie total (m2) = 84.840 

Aprovechamiento objetivo (u.a.) =     44.117  

Aprovechamiento neto (u.a./m2) = 0,52 

 Superficie edificable (m2) = 55.146 
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Coeficiente de uso =         0,80 

 

SUZ-D10 después de la modificación 
Superficie total (m2) = 39.000 

Aprovechamiento objetivo (u.a.) =     20.280  

Aprovechamiento neto (u.a./m2) = 0,52 

 Superficie edificable (m2) = 25.350 

 Coeficiente de uso =         0,80 

 

1.3.2. Modificación de la Zona de Ordenanza 6 ‘Industria agroalimentaria’ 

 

Se modifica el parámetro de ocupación máxima de parcela del apartado 

‘Condiciones de aprovechamiento’ pasando de una ocupación del 60 % al 70 %.  

 

En el documento Normativa Urbanística de esta Modificación Nº 2 se incluye el 

texto actual de la Zona de Ordenanza 6 y el texto modificado de la misma. 

 

1.3.3. Creación de la Zona de Ordenanza 10 ‘Ampliación industria 

agroalimentaria’ 
 

Se considera necesaria la creación de esta zona de ordenanza en la Normativa 

Urbanística, para ordenar los sectores SUZ-D9 y SUZ-D10 resultantes de la división 

del sector SUZ-D9 incluido en el planeamiento vigente. El objetivo es asegurar que las 

características de la industria agroalimentaria que pretende instalarse sea compatible 

con la regulación urbanística y, de esta manera, pueda materializarse su construcción. 

 

11..44.. Ámbito 
 

1.4.1. División del sector de Suelo Urbanizable Delimitado de uso 
agroalimentario SUZ-D9 

 

Afecta al sector de Suelo Urbanizable Delimitado de uso industrial 

agroalimentario SUZ-D9, de 123.840 m2, manteniendo esta superficie total de este tipo 

de suelo luego de la división del mismo. Se ubica al Norte del Suelo Urbano de uso 

industrial agroalimentario, en forma colindante con él. 
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1.4.2. Modificación de la Zona de Ordenanza 6 ‘Industria agroalimentaria’ 

 

El ámbito al que afecta esta modificación es al Suelo Urbano de uso industrial 

agroalimentario. En concreto, a las parcelas edificables de uso agroalimentario de esta 

clase de suelo. 

 

1.4.3. Creación de la Zona de Ordenanza 10 ‘Ampliación industria 

agroalimentaria’ 
 

La Zona de Ordenanza 10 ‘Ampliación industria agroalimentaria’ comprende las 

parcelas que se destinarán a la edificación de industrias de uso agroalimentario dentro 

de los sectores SUZ-D9 y SUZ-D10. No así a las parcelas destinadas a espacios libres 

de dominio y uso público, ni a las parcelas que se destinen a equipamiento educativo y 

social, ni a las parcelas de equipamiento polivalente, ni a las destinadas a 

aparcamientos. La ordenación urbanística de todas ellas se llevará a cabo en el Plan 

Parcial que desarrolle los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado de uso industrial 

agroalimentario SUZ-D9 y SUZ-D10, los que deberán recoger los parámetros 

urbanísticos definidos en esta zona de ordenanza. 

 

11..55.. Promotor 
 

Esta Modificación Nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana se redacta por 

encargo del Ayuntamiento de Calamocha, como entidad competente para su 

formulación, según establecen los artículos 50 y 73 de la LUA, y 154 del RPA. 
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22.. ASPECTOS LEGALES 

22..11.. Legislación aplicable 
 

o Ley 8/2007 de 27 de mayo, de Suelo (en adelante LS/07).  BOE (29-may-07) 

o Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre régimen del Suelo y 

Valoraciones (en adelante LRSV/98). 

 BOE (14-abr-1998) 

o Disposiciones vigentes del Real Decreto Legislativo 

1/1992 de 26 de junio por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana (en adelante TRLS/92). 

 BOE (30-junio-1992) 

o Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón (en 

adelante LUA/99). 

 BOA ( 06-abril-1999) 

o Decreto 52/2002, de 19 de febrero del Gobierno de 

Aragón por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 5/99, de 25 de marzo, 

urbanística, en materia de organización planeamiento 

urbanístico y régimen especial de pequeños municipios. 

 BOA (06-mar-2002) 

o Decreto Ley 2/2007, de 4 de diciembre, por el que se 

establecen Medidas Urgentes para la adaptación del 

ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de suelo, 

garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e 

impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la 

Comunidad Autónoma de Aragón 

 BOA (7-dic-2007) 

o Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento 

Municipal de la Provincia de Teruel (en adelante 

NNSSCCPP). 

 BOA                         

(4-jul-1991 /              

2-octubre-1991 /     

26-abril-1993 /        

25-nov-1998) 

 

22..22.. Justificación Legal de la Modificación 
 

Se trata de modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha 

de conformidad con: 
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o Los artículos 50, 71, 73 y 74 de la LUA. 

o Los artículos 152 y 154 del RPA.  

 

La modificación que plantea este documento del Plan General de Ordenación 

Urbana no supone una alteración de las mismas 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" (artículo 72.2 LUA), por lo que la alteración 

planteada debe calificarse como una MODIFICACIÓN, sin que pueda considerarse 

una alteración de la estructura general del municipio ya que únicamente se procede 

a la división del sector de Suelo Urbanizable Delimitado de uso industrial 

agroalimentario SUZ-D9 sin que se modifique la superficie global actual de este tipo 

de suelo luego de la modificación.  

 

Por otra parte, se modifica la Zona de Ordenanza 6 ‘Industria agroalimentaria’ 

en lo relativo a la ocupación máxima de parcela.  

 

Por último, se crea una nueva zona de ordenanza a aplicar a las parcelas 

destinadas a la edificación de industrias agroalimentarias en el ámbito de los 

sectores SUZ-D9 y SUZ-D10, resultantes de la división del sector SUZ-D9 del Plan 

General vigente, sin que en ningún caso se afecte a la edificabilidad sobre parcela 

neta ni al aprovechamiento medio. 

 

22..33.. Tramitación 
 

La tramitación de esta MODIFICACION deberá seguir el procedimiento 

establecido en los artículos 73.2, 74 y 75 de la LUA y concordantes de su reglamento 

de desarrollo, por los cuales debe seguirse el procedimiento regulado en el artículo 

50 de la LUA para Planes Parciales de iniciativa municipal, que establece 

sintéticamente: 
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1.- Acuerdo de Aprobación Inicial por el Ayuntamiento Pleno y apertura del 

trámite de información pública, como mínimo por el plazo de un mes mediante anuncio 

en el Boletín Oficial de Aragón, Sección de la Provincia de Teruel. 

 

El documento aprobado inicialmente se someterá también a: 

 

o Informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel, 

que dispondrá de un plazo de 3 meses para comunicar al Ayuntamiento el 

eventual informe de carácter total o parcialmente negativo. Los motivos para 

permitir la denegación de la aprobación definitiva habrán de ser del mismo 

tipo que los establecidos en el artículo 42.2 de la LUA y 97.4 del RPA. 

 

2.- Acuerdo de Aprobación Definitiva por el Ayuntamiento Pleno a la vista del 

resultado de las actuaciones obrantes en el expediente, con las modificaciones que 

procedieren, pronunciándose expresamente sobre las alegaciones y observaciones 

formuladas, y publicación de la misma en el Boletín Oficial de Aragón, Sección de la 

Provincia de Teruel, de conformidad con el art. 98 RPA. 

 

22..44.. Obligatoriedad, ejecutividad y  entrada en vigor 
 

La presente MODIFICACION será obligatoria e inmediatamente ejecutiva, una 

vez publicada su aprobación definitiva y el texto íntegro de las normas que contenga, 

según los artículos 67 y 68 de la LUA,  y 148 y 149 del RPA. 

 

De acuerdo al artículo 143 del RPA, la publicación se hará en el Boletín Oficial 

de Aragón, Sección de la Provincia de Teruel, entrando en vigor y produciendo 

efectos jurídicos una vez transcurridos quince días desde la publicación íntegra de 

su texto, de conformidad al art. 141 de la Ley 7/1999, de 9 de  Abril, de 

Administración Local de Aragón. 

 

Las determinaciones de esta MODIFICACION vincularán a la Administración y 

a los particulares a partir de su entrada en vigor, según el artículo 67 de la LUA. 

 

La protección de la legalidad que se deriva de esta MODIFICACION 

corresponde fundamentalmente al Ayuntamiento. 
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22..55.. Determinaciones y Documentos 
 

Las determinaciones y documentos de esta MODIFICACION son los 

establecidos en el artículo 27 y siguientes del RPA, y en el artículo 49 y siguientes 

del RPA, que deben desarrollarse en la medida en que sean afectados por la 

MODIFICACION. 

 

El contenido del documento de la MODIFICACION según el artículo 73.1 de la 

LUA debe incluir los elementos siguientes: 

 

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. 

 

Las modificaciones al Plan General de Ordenación Urbana vigente que se 

plantean en esta Modificación Nº 2 se plasman en los documentos siguientes: 

 

� MEMORIA: Donde se recogen los fines, objetivos y justificación de su 

necesidad o conveniencia, y el estudio de los efectos sobre el territorio de 

cada una de las determinaciones del planeamiento vigente que se 

pretende modificar. 

 

� NORMAS URBANÍSTICAS: Donde se recogen las modificaciones que se 

introducen en el documento vigente. 

 

� PLANOS: Donde se recogen gráficamente la ordenación vigente en el 

área objeto de este expediente antes de la modificación y la que se 

pretende lograr, con un grado de precisión similar al modificado. Se 

modifican la mayor parte de los planos. Se han realizado a escalas 1/4.000 

y 1/1.000, en formatos DIN A-1. Seguidamente se incluye el listado de 

planos que se han elaborado. 
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Nº Designación            
2.1 Núcleo: Calamocha y ensanche. Clasificación del suelo. Estructura urbana. Estado actual  
2.1 Núcleo: Calamocha y ensanche. Clasificación del suelo. Estructura urbana. Estado modificado
3.13 Núcleo: Polígono agroalimentario. Condiciones de edificación. Alineaciones y límites –  

Estado actual 
3.13 Núcleo: Polígono agroalimentario. Condiciones de edificación. Alineaciones y límites –  

Estado modificado 
 

33.. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

La Modificación Nº 2 que se plantea, al no incrementar o disminuir la 

superficie del sector de Suelo Urbanizable Delimitado de uso industrial 

agroalimentario SUZ-D9 vigente, de 123.840 m2, no hace necesario modificar el  

coste global de las actuaciones en los sectores de suelo urbanizable del estudio 

económico-financiero del Plan General vigente. 

 

Se incluye en el listado de suelos urbanizables el sector SUZ-D10 con su 

coste de urbanización, y en el SUZ-D9 se modifica el mismo al reducirse su 

superficie. 

 

Bien es cierto que no es exactamente igual el coste económico de desarrollar 

una determinada superficie de Suelo Urbanizable Delimitado en una única actuación 

al estar incluido en un único sector, que desarrollar la misma superficie en dos 

actuaciones en forma independiente y espaciadas en el tiempo, al dividirse en dos 

sectores. Pero como la desviación de coste entre una situación y otra es pequeña en 

comparación a la actuación total, y teniendo en cuenta también que la evaluación de 

costes no es pormenorizada, se concluye que el estudio económico-financiero global 

vigente sigue siendo válido después de la Modificación Nº 2 presente. 

 
Los costes de urbanización de los diferentes sectores se estiman de manera 

indicativa en la tabla siguiente, conforme a una valoración de 12,02 Euros/m2 de 

sector. 
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SUZ SUPERFICIE SECTOR 
(m2)

COSTE DE 
URBANIZACIÓN 

(Euros) 

D1  16.087 193.365,74
D2  6.532 78.514,64
D3  22.373 268.923,46
D4  8.963 107.735,26
D5  30.314 364.374,28
D6  29.890 359.277,80
D7  15.770 189.555,40
D8  21.242 255.328,84
D9  84.840 1.019.776,80
D10  39.000 468.780,00

N1  121.861 1.464.769,22
N2  79.668 957.609,36
N3  99.535 1.196.410,70
N4  54.769 658.323,38
N5  101.142 1.215.726,84
N6  441.469 5.306.457,38
N7  573.227 6.890.188,54
N8  176.145 2.117.262,90
N9  710.045 8.534.740,90

TOTAL (Euros)  31.647.121,44

44.. CONCLUSIÓN 

Considerando alcanzado el objeto de la presente Modificación nº 2 del Plan 

General de Ordenación Urbana de Calamocha, se da por concluido el presente 

documento en, 

 

Teruel, enero de 2008 

 

EL INGENIERO AUTOR, 

 

Fdo.- Alejandro Garda di Nardo 
Ingeniero de Caminos, C. y P. 
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Plan General de Ordenación Urbana - Modificación Nº 2. Calamocha (Teruel)

 ÍNDICE DE PLANOS

Nº Designación
2.1 Núcleo: Calamocha y ensanche. Clasificación del suelo. Estructura urbana. Estado actual
2.1 Núcleo: Calamocha y ensanche. Clasificación del suelo. Estructura urbana. Estado modificado
3.13

3.13

Núcleo: Polígono agroalimentario. Condiciones de edificación. Alineaciones y límites -         
Estado actual
Núcleo: Polígono agroalimentario. Condiciones de edificación. Alineaciones y límites -           
Estado modificado
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