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0. INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge la información necesaria para proceder a la 

aprobación definitiva de la Modificación Puntual 03 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Calamocha, tras haberse tramitado según el proceso 

establecido por la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón. 

De esta manera, se refunden el documento que se presentó para 

aprobación inicial y el informe complementario que argumentaba de un modo 

más amplio los motivos de la modificación, ambos sometidos a evaluación de los 

Organismos pertinentes. 

El objeto de la Modificación Puntual 03 del PGOU es someter a 

determinadas  parcelas a un cambio de uso con el fin de disponer de suelo que 

pueda albergar el nuevo equipamiento con el que el Ayuntamiento de Calamocha 

pretende dotar al municipio. Este nuevo equipamiento es un Centro de Educación 

Infantil, y su ejecución es un objetivo prioritario para la Administración 

municipal. 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de 

Calamocha es el resultado de la adaptación de sus Normas Subsidiarias de 

planeamiento municipal. Fue aprobado definitivamente por 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, siendo publicado en el Boletín 

Oficial de Aragón con fecha 4 de abril de 2003.  

Con el análisis de los usos del suelo del municipio y tomando como base 

legal la Ley Urbanística de Aragón y la Normativa Urbanística del PGOU de 

Calamocha, se llega a la conclusión de que la operación más apropiada es 

realizar un cambio de zonificación de dos zonas verdes que permita una 

liberalización de suelo suficiente para el asentamiento de este proyecto. 

A este efecto, se presentó el Documento para Aprobación Inicial en 

noviembre de 2008, siendo aprobado por Pleno del Ayuntamiento, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2008, publicándose en el BOP 

nº 228 de 27 de noviembre de 2008. (ANEXO I) 

Con carácter complementario, se elabora un Informe con fecha febrero de 

2009 ampliando la justificación de las causas que llevan a esta Modificación.  
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Tras presentar este Informe, la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio de Teruel, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2009, adopta en 

su acuerdo informar favorablemente (ANEXO II). 

En virtud de las determinaciones establecidas en la ley urbanística en su 

artículo 74.2, en marzo de 2009 se presenta a la Comisión Jurídico Asesora, el 

texto que refunde el documento inicial y el informe complementario, con el fin de 

someter a su juicio el tratamiento aplicado a las zonas verdes. 

La obtención del informe favorable según acuerdo adoptado en sesión 

celebrada el 23 de junio de 2009 (ANEXO III), motiva la redacción de este 

documento cuyo objeto es la Aprobación Definitiva de la Modificación 03 del 

PGOU de Calamocha.   
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1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

Como ya se ha señalado anteriormente, la modificación tiene por objeto 

sustituir la calificación de dos zonas verdes para solventar problemas generados 

por el planeamiento actual, fomentando así el desarrollo urbanístico de 

Calamocha.  

El deseo de querer implantar un Centro de Educación Infantil, en el que se 

imparta el primer ciclo de este tipo de educación, deriva de la falta de un edificio 

de estas características. En el municipio existe el Centro de Educación Infantil y 

Primaria Ricardo Mallén, ubicado en la parcela de equipamientos SG-ED4, sito en 

la Avenida de la Constitución s/n. Con la creación del nuevo centro se lograría la 

total cobertura en el campo educativo. 

Las parcelas calificadas como equipamiento, que son las que pueden 

albergar un proyecto de esta índole, están ocupadas por diversas dotaciones a 

excepción de dos parcelas que quedan libres. Una de ellas se identifica como SL-

OE5 y se encuentra en la calle San José, próxima a la parcela SG-ED4; la otra, 

denominada SL-OE15, se localiza en la parte oriental del Polígono 

Agroalimentario. 

El análisis de la parcela SL-OE5 refleja una superficie insuficiente para 

albergar un Centro de Educación Infantil, debido a que los parámetros 

dimensionales, a que debe responder, y que se encuentran fijados en la Orden 

del 25 de Agosto de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón, sobrepasan la superficie de suelo disponible. Esta normativa 

se detalla en el ANEXO IV. 

Por otro lado, la parcela sita en el Polígono Agroalimentario sí cumple con 

los requisitos en cuanto a superficie, pero su situación no es la más apropiada 

para alojar un centro de educación para niños de corta edad. 

Según el artículo 80.3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial 

de la Ley 5/1999, del 25 de marzo, se establece:  

“3. Los equipamientos que tengan carácter complementario entre sí, y 

especialmente los educativos, culturales y deportivos, deberán ubicarse en 

parcelas próximas con objeto de facilitar su utilización conjunta.”  
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Este artículo hace referencia a suelo urbanizable, pero las circunstancias 

que motivan la modificación, hace que este precepto sea de aplicación en el 

suelo urbano que estamos tratando, estableciéndose así una analogía. 

Una vez tenido en cuenta lo anterior y atendiendo a dicho artículo, ante los 

condicionantes urbanísticos expuestos, la parcela denominada SG-ZV9 se presta 

a los intereses de la Administración por reunir la superficie suficiente y por 

ubicarse en la parcela contigua donde se sitúa el Centro de Primaria, SG-ED4.  

El mecanismo que permite el cambio de uso de una parcela destinada a 

zona verde viene regulado por el artículo 74.2 de la ley Urbanística de Aragón, 

que señala lo siguiente: 

“Cuando la modificación del Plan tuviera por objeto una diferente 

zonificación o uso urbanístico del suelo no urbanizable especial o de los espacios 

verdes y libres de dominio y uso público previstos en el Plan, se requerirá como 

mínimo, para aprobarla, que la previsión del mantenimiento de la superficie de 

tales espacios sea de igual calidad que la exigida para los espacios ya previstos 

en el Plan, así como el previo informe favorable de la Comisión Jurídica Asesora” 

De acuerdo a la Ley, debemos cumplir los parámetros de superficie y 

calidad, lo cual es posible realizando el traslado a la parcela de equipamientos 

SL-OE15; la parcela SL-OE5, no cumple con las dimensiones mínimas para ser 

calificada como zona verde. Las determinaciones que definen las zonas verdes 

quedan fijadas en la Normativa Urbanística del propio PGOU de Calamocha en el 

artículo 8.6.2.:  

“Son los espacios libres y ajardinados de mayor entidad identificados con 

el código ZV en los planos de ordenación, que cumplen los requisitos de tener 

una superficie mayor de 1.000 m2 y poder inscribir un círculo de 30 metros de 

diámetro en su interior.” 

El cambio de zonificación del área SG-ZV9 con la parcela de equipamientos 

señalada, SL-OE15, conlleva el estudio pormenorizado de dicha parcela para 

poder asentar la zona verde del modo más favorable posible. 

Analizando las condiciones legales del terreno, comprobamos que la 

parcela objeto de estudio, se encuentra afectada por un Convenio de 

Colaboración entre la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de 
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Calamocha para la mejora y conservación de infraestructuras viarias en el 

municipio. En el ANEXO V del presente Documento, se adjunta el Convenio 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria el día 25 de marzo 

de 2008. 

Como se puede comprobar, entre los compromisos que se adquieren por la 

Administración municipal y que se expresan en el clausulado del Convenio,  

“[…] 

b) El Ayuntamiento de Calamocha cederá la propiedad a la Diputación 

General de Aragón de un solar de 13.000 m2 en zona urbana (usos residencial o 

industrial) en donde pueda construir nuevas instalaciones y tenga accesos desde 

la vía pública.” 

Esta cesión se materializa en la parcela SL-OE15, dada su buena ubicación 

al efecto de las actividades que se quieren desarrollar en las instalaciones.  

Sin embargo, esto implica un obstáculo en el proceso urbanístico que 

propiciaba el asentamiento del Centro de Educación Infantil en la parcela 

contigua a la SG-ED4 donde se sitúa el Centro de Educación Infantil y Primaria 

Ricardo Mallén. 

En la búsqueda de alternativas que nos permitan continuar con el cambio 

de zonificación, observamos que, tal y como muestra el plano 2.1 “Clasificación 

del suelo. Estructura Urbana.” del PGOU de Calamocha (ANEXO VII), hay una 

concentración de las zonas de aparcamiento en la parte oriental del Polígono 

Agroalimentario. Se considera conveniente disgregar esta zona trasladando parte 

de la superficie al centro del polígono de forma que se dé servicio a todo su 

conjunto.  

 Ante la no disponibilidad de suelo que se pueda destinar al 

estacionamiento de vehículos, se decide realizar la misma operación urbanística 

que nos ha llevado a este punto, es decir, un cambio de zonificación. 

Para este fin, la parcela de zona verde SG-ZV16 es la más adecuada por 

su ubicación en la parte central del polígono. Además, su situación próxima a los 

terrenos del Sector de Suelo Urbanizable No Delimitado Nº6, donde se prevé 

ubicar en un futuro el Nuevo Recinto Ferial, significaría un gran apoyo a las 

infraestructuras propias del Recinto. El documento que certifica la subvención 
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recibida para la adquisición de terrenos para el nuevo Recinto Ferial constituye el 

ANEXO VI. 

Pero no sólo las cuestiones geográfico-estratégicas son las que nos llevan 

a tomar esta decisión; el traslado de parte de la parcela SG-ZV16 permite dotar 

de mayor calidad a la nueva zona verde que se crea en la parte oriental del 

polígono y que se denomina, siguiendo la nomenclatura del PGOU de Calamocha, 

SG-ZV18.  

Además se consigue diversificar las zonas verdes que también sufrían una 

acumulación en el centro del Polígono Agroalimentario.   

Cabe señalar que la titularidad de los suelos afectados por la modificación 

pertenece al Ayuntamiento de Calamocha. Además, todas las parcelas se sitúan 

en suelo urbano consolidado. 

La Modificación Puntual 03 del PGOU es el instrumento de planeamiento 

que resuelve los problemas que se han expuesto, sirviéndose de la normativa 

autonómica vigente, que es la competente en este ámbito. Así, define las nuevas 

parcelas resultantes afectadas por los cambios de zonificación, que posibilitan la 

viabilidad de proyecto que contribuye a la consolidación del núcleo urbano de 

Calamocha.   
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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 reajustar de 

forma local y puntual la calificación de tres parcelas de titularidad pública 

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 

Puntual del Plan General de Ordenación Urbana. 

La tramitación a seguir es la determinada en la Ley Urbanística de Aragón 

en su artículo 50 coincidiendo así con lo regulado para los Planes Parciales de 

iniciativa municipal,  

“1. Corresponderá al Ayuntamiento Pleno directamente la aprobación 

inicial, tras la cual se someterán a información pública, por el plazo mínimo de 

un mes, y a informe  del Consejo de Ordenación del Territorio. 

2. El Consejo de Ordenación del Territorio dispondrá del plazo de tres 

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, 

apartado 2 de la Ley 5/1999. 

3. El Ayuntamiento Pleno a la vista del resultado de las actuaciones 

obrantes en el expediente, podrá aprobar definitivamente el Plan con las 

modificaciones que procedieren, pronunciándose expresamente sobre las 

alegaciones y observaciones formuladas.” 

Por otra parte, hay que indicar que la modificación tiene por objeto una 

diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres 

previstos por el Plan, así como la alteración del destino de los terrenos 

reservados en el planeamiento urbanístico para dotaciones y equipamientos 

educativos, a los efectos de los artículos 74 y 75 de la Ley Urbanística de Aragón 

y 155 y s.s del Reglamento de Planeamiento.  
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Se tendrá en cuenta en el proceso de tramitación la prescripción del 

artículo 74.2 que determina el carácter vinculante del informe emitido por la 

Comisión Jurídico Asesora en referencia al cambio de zonificación o uso de los 

espacios verdes: 

“Cuando la modificación del Plan tuviera por objeto una diferente 

zonificación o uso urbanístico […] de los espacios verdes y libres de dominio y 

uso público previstos en el Plan, se requerirá como mínimo, para aprobarla, […] 

el previo informe favorable de la Comisión Jurídica Asesora” 

Por último, reseñar que la modificación no afecta a suelo no urbanizable o 

a suelo urbanizable no delimitado a efectos de la Ley 7/2006 de protección 

ambiental de Aragón, por lo tanto no será necesario someterla a evaluación 

ambiental  previo a su análisis caso por caso, según el epígrafe 2 del Anexo I de 

la citada ley: 

“2. Planes urbanísticos que se someten a evaluación ambiental previo a su 

análisis caso a caso: 

a. Modificaciones menores del planeamiento urbanístico general que 

afecten al suelo no urbanizable o al suelo urbanizable no delimitado. 

b. Planes Parciales cuyo ámbito territorial sea superior a 50 hectáreas que 

afecten al suelo urbanizable no delimitado.” 
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SG-ED4 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN  

El crecimiento de Calamocha ha evidenciado la falta de servicios que son 

necesarios para fomentar el desarrollo del municipio y fijar la población. Con el 

fin de dar solución a estas carencias y querer contribuir a la expansión del mismo 

como foco de interés turístico y social de la provincia, el Ayuntamiento quiere 

promover una serie de actuaciones urbanísticas que son las que motivan y 

justifican la redacción, y consiguiente tramitación, de la presente modificación. 

Los estudios que el Ayuntamiento realiza en relación con las demandas de 

la población en cuanto a equipamientos, pone de manifiesto la falta de un Centro 

de Educación Infantil. Hay que apuntar que en cuanto a instalaciones docentes 

se refiere, en Calamocha existe ya el Centro de Educación Infantil y Primaria 

Ricardo Mallén , ubicado en la parcela SG-ED4 sita en al Avda. Constitución s/n. 

La posibilidad de ejecutar un nuevo centro de educación en una parcela de 

equipamientos resulta difícil por no haber disponibilidad de suelo, a excepción de 

dos parcelas, destinadas a este uso, denominadas SL-OE5 y SL-OE15. 

En el ANEXO VIII se describe, gráficamente, la situación de las parcelas de 

equipamientos ocupadas, además se adjunta un plano donde se sitúan, 

enumerándolas para poder relacionarlas con el estudio gráfico. 

 En cuanto a la parcela SL-OE5, sita en la 

calle San José nº 18-20, al sur de la parcela SG-

ED4, cumple con los criterios de proximidad; sin 

embargo, el análisis de la misma revela unos 

datos referidos a su superficie que la posicionan 

negativamente para el alojamiento del nuevo 

equipamiento.  

 Según la tabla que se muestra en el artículo 8.7.2 de la Normativa 

Urbanística del PGOU de Calamocha, que recoge e identifica los componentes del 

sistema de equipamientos del municipio, ANEXO IX, la parcela SL-OE5, tiene 

como uso específico el genérico y posee una superficie total de 1.898 m2. 

Observando el plano 3.1b “Condiciones de edificación. Alineaciones y límites” de 

la documentación gráfica del PGOU de Calamocha que se puede consultar en el 

ANEXO VII, se distinguen dos propiedades diferentes en la composición de su 

estructura.  

Situación de la parcela SL-OE5 
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Una de las propiedades, con dirección Calle San José nº 20, y con 

referencia catastral 3203265XL4331S0001PL, es de titularidad privada y tiene 

1.329 m2 de suelo ocupados por la Residencia de la 3º Edad “Virgen de los 

Olmos”.  

La otra propiedad, sita en la calle San José nº 18, y con referencia 

catastral 3203266XL4331S0001LL, es de titularidad municipal y recoge una 

superficie, de 569 m2, que estaría disponible para alojar la nueva dotación.  

 

 Propiedad de titularidad privada                                                                                        

 

 

 

 

                Propiedad de titularidad municipal 

 

En el estudio gráfico del ANEXO VIII, en la ficha de la parcela SL-OE5, se 

acredita la situación actual de estos terrenos. 

La Orden del 25 de Agosto de 2005, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, establece los requisitos mínimos e instrucciones técnicas de 

los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil en la Comunidad 

Autónoma de Aragón (ANEXO IV).  

En ella se fijan unos parámetros en cuanto a dimensiones mínimas, que 

ponen de manifiesto que, los 569 m2 que posee la parcela municipal, resultan 

insuficientes para la ubicación del Centro de Educación Infantil. 

Colindante a la propiedad municipal, pero independiente a la parcela SL-

OE5, se observa la existencia de un solar, igualmente de propiedad municipal, 

con referencia catastral 3203267Xl4331S0001TL, 

destinado a equipamiento deportivo. Su superficie es 

de 209 m2. En el supuesto que fuera considerado junto 

con la zona de equipamiento municipal anterior para 

instalar allí el centro de enseñanza, tampoco se 

conseguiría la superficie necesaria, en función a la 

Orden precitada. 
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En lo que a la parcela SL-OE15 se refiere, y tomando como fuente la tabla 

que identifica los equipamientos del municipio, del artículo 8.7.2 del PGOU de 

Calamocha, el uso a que se destina es el de equipamiento genérico, consta de 

15.016 m2 y se sitúa en la parte oriental del Polígono Agroalimentario (ANEXO 

IX).  

 

                                       

El suelo disponible, a efectos de la ubicación del centro de educación, 

representa más de lo que se requiere, pero la lógica racional en el momento de 

planificar impera, en este caso, por encontrarse esta parcela en un entorno 

industrial, poco recomendable para el desarrollo de una actividad cuyos 

principales usuarios son niños pequeños. 

 En consecuencia de lo expuesto, se buscan mecanismos a través de los 

cuales articular la implantación de la nueva dotación. Localizar una parcela 

susceptible de ser ocupada sobre la que se pueda efectuar un cambio de 

zonificación es la operación más apropiada en este caso.  

La finalidad de la actividad que se quiere desarrollar es determinante para 

la elección de la parcela, puesto que se ha de situar en un entorno apropiado, tal 

y como establecen los puntos 1 y 3 del artículo 80 del Decreto 52/2002, de 19 de 

febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo Parcial de la Ley 5/1999, del 25 de marzo, precitado en este informe:  

Situación de la parcela SL-OE15 (Polígono Agroalimentario) con respecto a la parcela de equipamiento SG-ED4 
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“1. El equipamiento y los espacios libres habrán de distribuirse de forma 

integrada con el tejido residencial, industrial o terciario de cada sector ordenado 

por el Plan Parcial, de modo que la distancia que haya de recorrer la población 

normalmente destinada a utilizarlos sea lo más reducida posible. 

2. […] 

3. Los equipamientos que tengan carácter complementario entre sí, y 

especialmente los educativos, culturales y deportivos, deberán ubicarse en 

parcelas próximas con objeto de facilitar su utilización conjunta.”  

El estudio del área que circunda a la 

parcela SG-ED4, revela la zona verde SG-

ZV9 como la más favorable para este 

objeto. Su ubicación contigua a la parcela 

SG-ED4 y su superficie de 2.737,36 m2 

cumplen con los requisitos impuestos por la 

Orden Autonómica y por la Ley Urbanística 

de Aragón.                                            

Además, la disposición próxima de ambos centros permitiría una mejor 

movilidad de los usuarios y una agrupación de actividades con el mismo carácter, 

posibilitando la creación de una zona urbana homogénea. 

El artículo 74.2 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, 

regula la operación que permite el cambio de uso de la parcela SG-ZV9: 

“Cuando la modificación del Plan tuviera por objeto una diferente 

zonificación o uso urbanístico del suelo no urbanizable especial o de los espacios 

verdes y libres de dominio y uso público previstos en el Plan, se requerirá como 

mínimo, para aprobarla, que la previsión del mantenimiento de la superficie de 

tales espacios sea de igual calidad que la exigida para los espacios ya previstos 

en el Plan, así como el previo informe favorable de la Comisión Jurídica Asesora” 

Según se establece en el artículo 74.2 de la Ley Urbanística de Aragón, es 

indispensable mantener los parámetros de calidad y superficie de los espacios 

que se someten a un cambio de zonificación, manteniendo exactamente los 

mismos metros cuadrados, con el propósito de no alterar los datos establecidos 

Parcela SG-ZV9. Estado antes de la modificación 
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en el Plan General de Ordenación Urbana en lo que respecta a los sistemas 

generales de zonas verdes y equipamientos.  

Hay que señalar que la superficie de la parcela SG-ZV9, sita en Avda. 

Constitución nº 13, es mayor de la que figura en el PGOU de Calamocha en su 

artículo 8.6.2, en el que se recoge la relación del régimen de sistemas generales 

de zonas verdes y cuya ficha se agrega en el ANEXO IX. De esta forma, en lugar 

de disponer de 2.305 m2, se disponen de 2.737,76 m2, según medición 

topográfica realizada por la Sociedad de Fomento, Construcción y Promoción de 

Calamocha S.L., a requerimiento del Ayuntamiento de Calamocha, y que elaboró 

el Informe Topográfico que se adjunta en el ANEXO XI.   

Este aumento de superficie se entiende como un error de medición en el 

momento de la redacción del Plan General y queda subsanado con la redacción 

de esta modificación puntual. 

Tal y como se expresa en el artículo 74.2 de la Ley Urbanística, hemos de 

mantener los parámetros de calidad y superficie en el traslado del área SG-ZV9; 

así que el cambio de zonificación se tiene que realizar con una parcela destinada 

a uso de equipamiento y que permita mantener la superficie de zona verde y la 

calidad que tiene en su ubicación original.                                   

De nuevo, las dos parcelas a considerar son la SL-OE5 y SL-OE15, ambas 

disponibles y destinadas a uso de equipamiento. La primera de ellas presenta 

una superficie insuficiente para albergar el traslado de la parcela SG-ZV9; ni 

siquiera una segregación de la misma, con el propósito de seguir el principio de 

proximidad sería posible, ya que las condiciones que definen las zonas verdes, 

que se reflejan en el artículo 8.6.2. de la Normativa Urbanística del PGOU de 

Calamocha, no permiten clasificar esta parcela como zona verde: 

“Son los espacios libres y ajardinados de mayor entidad identificados con 

el código ZV en los planos de ordenación, que cumplen los requisitos de tener 

una superficie mayor de 1.000 m2 y poder inscribir un círculo de 30 metros de 

diámetro en su interior.” 

Recordemos que la superficie de la parcela SL-OE5 que es de propiedad 

municipal y, por tanto, susceptible de ocupación por la zona en cuestión, posee 

una superficie de 569 m2, no llegando a alcanzar el mínimo exigible por la 
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normativa; añadimos que sus dimensiones impiden inscribir un círculo de 30 

metros de diámetro. 

El traslado de la zona verde SG-ZV9, a la parcela SL-OE15, es la única 

opción viable al efecto, ya que posee la superficie necesaria para realizar un 

cambio de zonificación y, además, se puede mantener la misma calidad de la 

zona verde.  

Con la segregación de 2.737,36 m2 

de superficie destinada a equipamientos de 

la parcela SL-OE15 y el traslado de éstos a 

la parcela contigua a la SG-ED4, a cambio 

de la misma superficie de zona verde, se 

crea una nueva parcela de equipamiento 

que recibe la denominación de SG-ED5, 

siendo acordes con la nomenclatura que se  

establece en el plan General.                                                                                           

Así, se resuelve el problema de la implantación del Centro de Educación 

Infantil, con el aliciente de crear en el municipio un área continua donde se 

desarrollan actividades de la misma índole. 

La operación que cambia la ubicación de la zona verde SG-ZV9, a la 

parcela SL-OE15 situada en la parte oriental del Polígono Agroalimentario, fija la 

atención en esta área.  

Como ya hemos mencionado en apartados anteriores, existe un Convenio 

de Colaboración entre la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de 

Calamocha para la mejora y conservación de las infraestructuras viarias del 

municipio (ANEXO V). 

Mediante este convenio, el Ayuntamiento adquiere unos compromisos con 

respecto a la DGA, organismo que a través del Departamento de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes, realiza las actuaciones que posibilitan la intervención 

en las travesías de Calamocha. 

A cambio de las gestiones y del servicio prestado, la Entidad Local se 

compromete a ceder a la DGA, la propiedad de un solar de 13.000 m2, en donde 

Parcela SG-ED5. Estado tras la modificación 
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pueda construir nuevas instalaciones para el desarrollo de estas actividades. 

Además, este solar tendrá que tener acceso desde vía pública. 

La parcela SL-OE15, se ve afectada en tanto que es objeto de la cesión de 

este solar. Su ubicación en el polígono industrial, con una situación favorable con 

respecto al acceso al municipio, por la Autovía Mudéjar A-22, y la amplia 

disponibilidad de metros cuadrados, la convierten en la parcela más propicia para 

este fin. 

Lo que a priori es un impedimento para poder continuar con el proceso de 

cambio de zonificación de la parcela de zona verde SG-ZV9, tiene solución, tal y 

como del siguiente análisis se desprende. 

El plano de la documentación gráfica 2.1 “Calificación del suelo. Estructura 

Urbana” que puede ser consultado en el ANEXO VII, revela dos detalles de 

importancia en cuanto a la zonificación de usos en el Polígono Agroalimentario. 

Por una parte, se observa una concentración de aparcamientos al este del 

polígono, al mismo tiempo que las zonas verdes se focalizan en la parte central. 

                           

                         

 

Concentración de zonas verdes en la parte central del Polígono Agroalimentario. 

Concentración de zonas de aparcamiento en la parte oriental del Polígono Agroalimentario. 
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Con la intención de distribuir los usos de una manera más adecuada, nos 

servimos de un mecanismo del planeamiento que ya hemos utilizado 

previamente. Este mecanismo consiste en someter a la parcela de aparcamiento 

adyacente a la de equipamiento SL-OE15, y a la zona verde SG-ZV16, a un 

cambio de zonificación.  

              

     

La elección concreta de las citadas parcelas, viene determinada por el 

factor fundamental de la ausencia de suelo donde ubicar el aparcamiento; pero lo 

que determina la designación de la parcela SG-ZV16 es el hecho de poder 

clasificar como zona verde el suelo liberado por el estacionamiento de vehículos. 

Destacamos que la superficie que presenta permite llevar a cabo esta operación 

sin perjuicio de las condiciones que la Ley determina.  

Con ello conseguimos la agrupación de dos zonas verdes, que han sido 

sometidas a un cambio de uso, en una única parcela, dotándola de una mayor 

calidad en cumplimiento del artículo 74.2 de la Ley Urbanística de Aragón. 

El proceso comienza con la consideración de la superficie de 

estacionamiento afectada que, según el plano 3.13 “Condiciones de edificación. 

Alineaciones y límites” de la documentación gráfica del PGOU de Calamocha 

(ANEXO VII), es de 5.595,02 m2. 

La zona verde SG-ZV16, tiene una superficie mayor de la que realmente 

se necesita, 8.775 m2, con lo que se procede a segregar la parcela 

permaneciendo en su lugar original una superficie de 3.179,98 m2, que 

SG-ZV16 
APARCAMIENTO 

SL-OE15 

Estado de la zona verde SG-ZV16 y del aparcamiento adyacente a la parcela SL-OE15 antes de la modificación. 
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constituye la parcela de zona verde SG-ZV16a. A 

la zona ocupada previamente por el aparcamiento 

se traslada la superficie equivalente de zona 

verde, es decir, 5.595,02 m2, manteniéndose el 

parámetro de superficie que establece, 

igualmente, la Ley Urbanística de Aragón en su 

artículo 74.2.                                

Ambas partes segregadas de la zona verde SG-ZV16, cumplen con las 

condiciones que definen las zonas de estas características y que se recogen en el 

artículo 8.6.2. de la Normativa Urbanística del PGOU de Calamocha, tienen una 

superficie mayor de 1.000 m2 y en ellas se puede inscribir un círculo de 30 

metros de diámetro.                                                                                                                                                     

La nueva zona verde creada recibe la 

denominación de SG-ZV18, de acuerdo con la 

nomenclatura del Plan General, y tiene una 

superficie de 8.332,78 m2. 

Además de los beneficios para el polígono 

industrial que se obtienen como consecuencia de 

la disgregación de usos, el traslado de esta zona 

de aparcamiento permite dar viabilidad al 

Convenio de Colaboración propuesto entre la Diputación General de Aragón y el 

Ayuntamiento de Calamocha.                                                          

La reorganización de los nuevos espacios posibilita que la parcela SL-OE15 

tenga la suficiente superficie para poder ceder el solar pactado a la DGA. 

Según las condiciones establecidas en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Calamocha, la parcela de equipamiento SL-OE15 se rige por las 

Normas Particulares de Zona nº 9, documento que se puede consultar en el 

ANEXO XII.  

La consideración de estas Normas es fundamental en el momento de 

disponer los nuevos usos. Ante cualquier construcción que se ejecute en la 

parcela, la distancia mínima que se ha de mantener a los linderos laterales y 

Resultado final tras la modificación. 

Resultado final tras la modificación. 
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lindero posterior, debe ser mayor de tres metros, condición impuesta por el 

planeamiento que ha de ser respetada. 

La existencia de una nave cuya función es servir al Departamento de 

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Diputación General de Aragón, es 

determinante para fijar el perímetro de la nueva zona verde SG-ZV18. 

Los límites de la zona verde se marcan con la intención de respetar la 

distancia a linderos de forma que ambas parcelas, la de equipamientos SL-OE15 

y la de zona verde SG-ZV18, tengan la forma más regular y racional posible, y 

disfruten de acceso desde la vía pública.  

 El trazado de la forma adoptada se refleja en los planos que constituyen 

la Documentación Gráfica que acompañan a este Documento para Aprobación 

Definitiva de la Modificación 03 del PGOU; también puede comprobarse en el 

plano que se adjunta en el ANEXO XIII donde se explican gráficamente las 

actuaciones efectuadas y el resultado final.  

 

En el análisis gráfico que se muestra en el ANEXO VIII, en la ficha de la 

parcela SL-OE15, se recogen fotografías del solar cedido a la DGA, donde se 

encuentra la instalación del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes del Gobierno de Aragón. 

Los cambios de zonificación y la creación de nuevas parcelas de 

equipamientos o de zonas verdes, no alteran la superficie total de los sistemas 

generales que se determinan en el Plan General. En el ANEXO X se adjuntan las 

fichas, ya modificadas, que resumen el régimen de los sistemas generales de 

zonas verdes y de equipamientos. 
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Con todo lo expuesto, el equipo redactor de este informe y de la Modificación 

Puntual 03 del Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha, espera haber 

expuesto de forma clara y suficientemente justificada, las razones que han 

llevado a utilizar dicho instrumento de planeamiento, y los mecanismos de los 

que nos hemos servido para hacer efectiva esta modificación. 

Con el fin de aclarar cuantas consideraciones sean oportunas, los abajo 

firmantes se ponen a su disposición. 

 

Zaragoza, agosto de 2009. 

 

 

 

 

Dª. Cristina Matute Ibáñez 

Arquitecto colegiado nº4887. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dª. Natalia Guerrero Benito 

Licenciada en Derecho. 
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ANEXO I 

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 03 DEL PGOU DE 
CALAMOCHA (TERUEL) 

 







Texto Refundido Modificación Puntual 03 del P.G.O.U. de Calamocha (Teruel). 

  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

INFORME TÉCNICO DE LA CPOT RELATIVO A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 03 
DEL PGOU DE CALAMOCHA (TERUEL) 
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Comisión Provincial Ordenacion del Territorio 
TERUEL 

D ~ .  RUTH 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 26 de Febrero de 2009, adoptó entre otros el 
siguiente Acuerdo: 

I 

L. - INFORME TÉCNICO DE LA C.P.O.T. SOBRE LA MODIFICACI~N NO 3 DEL 

P.G.O.U. DE CALAMOCHA. 

VISTO el Expediente de MODIFICACIÓN No 3 del PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA tramitado por el Ayuntamiento de CALAMOCHA, con 
documento técnico redactado por la Arquitecta Cristina Matute y la 
Licenciada en derecho Natalia Guerrero. 

RESULTANDO lo.- El instrumento de planeamiento general vigente en 
la localidad de Calamocha es un Plan c en eral de Ordenación Urbana 
procedente de la Adaptación-Modificación de sus Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal acordada por el Ayuntamiento el 14-03-2003. 

El objeto de la presente modificación es sustituir la calificación 
de dos zonas verdes para solventar problemas generados por el 
planeamiento actual. 

Modificación A: Se cambia la clasificación de una parcela de 
2.737,76 m2 de superficie, la SG-ZV9, que actualmente está 
destinada a zona verde, pasando a estar destinada a Equipamiento 
Docente con la denominación de SG-ED5. Sirve también esta 
modificación para ajustar la superficie de la parcela a la realidad 
después de realizarse un levantamiento topográfico. De esta forma, 
en lugar de disponer de 2.305 m2 se dispone de 2737.76 m2. 

, - 

Modificación B: Se cambia la clasificación de parte de la parcela 
SG-ZV16, que actualmente está destinada a zona verde, pasando a 
estar destinada a aparcamientoc en una superficie de 5.595, 02 m2 

Dado que la superficie de zona verde se reduce por 'un lado en 
2.737,76 mZ y por otro en 5.595, 2 m2, esta superficie se prevé en 
la parcela SL-OE15. 

Modificación C: Se modifica la calificación de la parcela SL-OE15, 
en una superficie de 8.332,78 m2, pasando del uso equipamiento al 
de zona verde, denominándola SG-ZV18. También se elimina la zona de 
aparcamiento situada en esta parcela que se ha situado en la parte 
de la parcela SG-ZV16. , 
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Comisión Provincial Ordenación del Territorio 
TERUEL 

ACUERDO CPOT 26-02-2009 

RESULTANDO 2 . - Que la referida modificación, fue aprobada 
inicialmente por el Ayuntamiento de CALAMOCHA en su Acuerdo de 17-11-2008, 
publicándose en el BOP no 228 de 27-11-2008 y en el periódico "Diario de 
Teruel" de 25-11-2008, sin que se hayan presentado alegaciones, según 
certificado de Secretaría del Ayuntamiento de 2-01-2009, 

RESULTANDO 3O.- Que el expediente de trámite municipal y un ejemplar 
del documento de MODIFICACIÓN No 3 del P.G.O.U. de CALAMOCHA, tuvieron. 
entrada en el Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes el 16-01-2008 y complementariamente, en fecha 23-2-2009, tuvo 
entrada ejemplar justificando la necesidad de la modificación, emitiéndose 
informe por los. servicios técnicos de la Comisión Provincial fechado el 
16-02-2009, con la valoración que se dirá en los siguientes considerandos. 

CONSIDERANDO lo, Que el procedimiento seguido en la MODIFICACIÓN 
que nos ocupa se ajusta a lo previsto en el artículo 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 
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. 

CONSIDERANDO 3 O .  ~ u e ' l a  presente ~odíficación 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. 

E1 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 

2 



ACUERDO CPOT 26-02-2009 

I ~ ~ > ; u T A " ~ I w  hC>lu:a I'iililica. L i h m o  y Trnqionu 

Comisión Provincial Ordenación del Territorio 
TERUEL 

l o s  sistemas generales de cornuni cación, equipamiento comunitario, 
espacios l ibres  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 )  Justif icación de su necesidad o  conveniencia y estudio de sus  
e fec tos  sobre e l  terri torio.  

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

CONSIDERANDO 4 O ,  que en cuanto a contenido, los Servicios Técnicos 
de a Comisión Provincial de Ordenación del Territorio han emitido informe 
con fecha 16 de Febrero de 2009 en los siguientes términos: 

-En - cuanto al procedimiento aplicable 

Examinada la documentación presentada y el alcance de la 
modificación, se considera que tiene carácter aislado. No obstante y de 
acuerdo con los requisitos especiales regulados en el art. 74.2. de la 
Ley 5/99, previamente a la Aprobación Definitiva del expediente deberá 
obtenerse informe favorable de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno 
de Aragón. 

Del mismo modo y de acuerdo con el art. 74.4 de la Ley 5/99 en su 
nueva redacción dada por la Ley 1/2008 de 4 de Abril, y al tratarse de 
una modificación que afecta a los usos del suelo, deberá hacerse constar 
en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de 
otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los 5 años 
anteriores a su iniciación. 

-Contenido y Valoración 

El objetivo de esta modificación puntual es disponer de suelo para 
poder ejecutar el proyecto de una guardería. . La parcela donde se 'piere 
ubicar, una parcela contigua a la parcela de equipamiento educativo 
SG-ED4, está calificada .como zona -verde y se denomina SG-ZV9, según el 
PGOU, de Calamocha. Para ello se realiza un cambio de clasificación 
trasladando la zona verde a una parcela del polígono agroalimentario 
SL-OE15, destinada a otros equipamientos; por tanto, la superficie del 
polígono agroalimentario .ocupada por la zona verde, se desplaza a la 
parcela SG-ZV9, consiguiendo con ello mantener los parámetros de 
superficie tanto del Sistema de Zonas Verdes como del Sistema de 
Equipamientos. 
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Esta modificación se produce porque las únicas parcelas municipales 
que quedan disponibles del Sistema de Equipamientos del PGOU son, la 
parcela SL-OE5 y la SL-OE15. La parcela SL-OE5, ocupada ya en parte por 
una residencia de ancianos, no cuenta con el tamaño suficiente para 
albergar un Centro de Educación Infantil, según los parámetros 
establecidos en la Orden del 25 de Agosto de 2005 del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen los requisitos 
mínimos e instrucciones técnicas de este tipo de centros. Por tanto, la 
única parcela disponible es la SL-OE15 ubicada .en el polígono 
agroalimentario, situación muy poco idónea para un centro de estas 
características. 

Queda justificado en el documento, que la parte sobrante de la 
parcela SL-OE5, tampoco es suficiente para albergar la zona verde que se 
elimina junto al colegio Ricardo Mallén, por no contar con 1000 m2 de 
superficie, tal y como estipula el PGOU de Calamocha. Dado que no existen 
más parcelas libres del Sistema de Equipamientos, se entiende 
suficientemente justificado que la zona verde que se modifica no se sitúe 
en el mismo sector y se tenga que ubicar en la parcela SL-OE15 del 
polígono agroalimentario. 

Por otro lado, a continuación de la parcela SL-OE15, se sitúa 
actualmente una zona de aparcamiento. La ubicación de esta zona de 
aparcamiento también se modifica, reubicándose en la parcela SG-ZV16. De 
esta manera tanto las zonas verdes del polígono agroalimentario como los 
aparcarnientos se redistribuyen, diversificando estos usos en dos zonas. 
Además de los beneficios que el polígono industrial obtiene como 
consecuencia de la disgregación de usos, el traslado de esta ,zona de 
aparcamiento permite dar viabilidad al convenio de colaboración propuesto 
entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Calamocha. 

Queda suficientemente justificada la necesidad y la conveniencia de 
la modificación y el nuevo contenido se ha definido con el mismo grado de 
precisión, presentando los planos completos que se modifican. No 
obstante, deberá presentarse el documento técnico completo, con el 
refundido de la documentación presentada inicialmente y la justificación 
posterior. 

CONSIDERANDO 5 O . -  Resulta de aplicación el art. 50 de la Ley 5/99 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 
corre~~o~dientes Planes, salvo en el caso del Plan General, cuyas 
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 través de los oportunos 
informes de los entes actuantes. 



ACUERDO CPOT 26-02-2009 : ' 

IX~%mmuin> it. O l w . ~  Nbbx U d h m m  y 'limpnu 

Comisión Provincial Ordenación del Tenitono 
TERUEL 

PRIMERO.- Informar FAVORABLEMENTE CON REPAROS, la MODIFICACI~N N" 3 DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACI~N URBANA de CALAMOCHA, cuya subsanación permita 
considerar que la documentación presentada contiene los elementos 
necesarios para dar cumplimiento íntegro a los arts. 73 punto 1 de la Ley 
5/99 y 154 del Decreto 52/2002. En consecuencia la eficacia del informe 
queda condicionada a la subsanación 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 por el colegio oficial 
correspondiente y diligenciado de tal aprobación, para constancia en 
nuestros archivos. Recordar igualmente que previo a la Aprobación 
Definitiva, deberá obtenerse pronunciamiento de la Comisión Jurídica 
Asesora del Gobierno de ' ~ r a ~ ó n ,  de acuerdo con lo previsto en el art. 
74.2 de la Ley 5/99. 

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. 
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ANEXO III 

DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN JURÍDICO ASESORA RELATIVO A LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL 03 DEL PGOU DE CALAMOCHA (TERUEL) 

 



Comisión Jurídica Asesora del 
Gobierno de Aragón 

DICTAMEN 131 1 2009 

La Comisión Permanente de 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio GARCIA TOLEDO ,la Comisión Jurídica Asesora del 
Presidente. Gobierno de Aragón, con asistencia 
Ilmo. Sr. D. Rafael ALCAZAR CREVILLÉN de los Consejeros que al margen se 
Ilmo. Sr' D. Antonio EMBlD IRUJO expresa, en reunión celebrada el día 
Ilmo. Sr. D. Federico LARIOS TABUENCA 23 de junio de 2009, emitió el 
Ilmo. Sr. D. Francisco J. SERRANO GlLL DE ALBORNOZ siguiente Dictamen. 

La Comisión Jurídica Asesora del Gobiemo de Aragón ha examinado el expediente de 
Modificación aislada del PGOU de Calamocha (Teruel) de zona verde contigua a SG-ED4 
sita en la Avenida Constitución del citado municipio. 

De los ANTECEDENTES resulta: 

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Calamocha (Teruel) en sesión extraordinaria 
celebrada el 17 de noviembre de 2008, acordó aprobar inicialmente la de Modificación 
aislada cualificada del PGOU de dicho municipio, consistente en el cambio de uso 
urbanístico de las zonas verdes situadas en la parcela contigua a la SG-ED4 sita en la 
Avenida Constitución s/n del citado municipio, donde se encuentra el Centro de Educación 
Infantil y Primaria "Ricardo Mallén", de conformidad con el proyecto técnico redactado por el 
arquitecto Da Cristina Matute Ibáñez, promovido por el citado Ayuntamiento. 

Obra en el expediente una Memoria del proyecto de modificación, suscrita por el 
arquitecto Da Cristina Matute lbañez y la licenciada en Derecho Da Natalia Guerrero Benito, 
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que viene a describir el objeto de la modificación indicando que la misma tiene como 
finalidad disponer de suelo municipal para poder ejecutar el proyecto de una guardería; así 
la parcela donde se quiere ubicar, contigua a la parcela de equipamiento educativo SG-ED4, 
está calificada como zona verde, por lo que se realiza un cambio de clasificación 
trasladando la zona verde a una parte del polígono agroalimentario que está destinada a 
otros equipamientos; en definitiva, dos parcelas de zona verde, de superficie total entre las 
dos de 8.332,78 m2 se clasificarían como zona de equipamiento docente y una supetficie de 
equipamiento de 8.332,78 m2 pasaría a estar clasificada como zona verde. 

Segundo.- Se ha efectuado el sometimiento de la modificación proyectada a 
información pública, mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Teruel no 228, de 27 de noviembre de 2008 y en el "Diario de 
Teruel" de 25 de noviembre de 2008, constando en el expediente que durante el período de 
información pública no se ha presentado ninguna alegación a la modificación propuesta, tal 
y como se acredita por la certificación en este sentido expedida por el Secretario municipal. 

Tercero.- La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel, en sesión 
celebrada el día 26 de febrero de 2009, emitió informe favorable, con reparos, referidos a la 
documentación a aportar y recordando que la distinta zonificación de espacios verdes 
debería ser informada de forma favorable por la Comisión Jurídica Asesora de acuerdo con 
lo previsto por el artículo 74.2 de la LUA. 

Cuarto.- Mediante escrito del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior de 6 
de abril de 2009, con entrada en esta Comisión el día 15 del mismo mes y año, ha remitido 
el expediente enviado por el Ayuntamiento de Calamocha, solicitando la emisión por la 
Comisión Jurídica Asesora del Dictamen preceptivo, "en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 136 de la Ley 711999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y confonne a 
lo previsto en el artículo 55.2 del Decreto Legislativo 112001 (sic), de 3 de julio, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Presidente y del 
Gobierno de Aragón, y en el artículo 1 1.2 del Decreto 13211 996, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora 
del Gobierno de Aragón". 



Comisión Jurídica Asesora del 
Gobierno de Aragón 

CONSIDERACIONES JUR~DICAS 

En primer lugar, hemos de indicar que en fecha 8 de abril de 2009 se ha publicado 
en el Boletín Oficial de Aragón la Ley 112009, de 30 de mano, del Consejo Consultivo de 
Aragón, en cuya Disposición Transitoria Primera, bajo la rúbrica de "Constitución del 
Consejo Consultivo" se señala que "El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo 
deberán ser nombrados y tomar posesión de su cargo en el plazo de tres meses a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley, momento en el que se entenderá constituido el 
Consejo Consultivo, y la Comisión Jurídica Asesora dejará de ejercer sus funciones". 

Dado que todavía el Consejo Consultivo de Aragón no se ha constituido, esta 
Comisión sigue ejerciendo sus funciones, entre las que se encontraba, en la anterior 
regulación legal - artículo 56-1.9) del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del 
Gobiemo de Aragón (Decreto Legislativo 112001, de 3 de julio, del Gobiemo de Aragón)- la 
de emitir dictamen sobre "la modificación de los instrumentos de planificación urbanística 
regulados por la Ley, cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico 
del suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio y uso público 
previstos en el Plan" -como es el caso- precepto hoy en día derogado en virtud de la 
Disposición Derogatoria Única de la Ley 112009. Dicha Ley exige en su artículo 15.1 1 en 
relación con el planeamiento urbanístico la intervención del todavía no constituido Consejo 
Consultivo de Aragón en idénticos supuestos. 

La citada normativa ha de ponerse en correlación con el contenido del artículo 
artículo 74.2 de la Ley Urbanística aragonesa, que señala lo siguiente: "Cuando la 
modificación del Plan tuviera por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico del 
suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio y uso público 
previstos en el Plan, se requerirá como minimo, para aprobarla, que la previsión del 
mantenimiento de la superficie de tales espacios sea de igual calidad que la exigida para los 
espacios ya previstos en el Plan, así como el previo informe favorable de la Comisión 
Jurídica Asesora': 

El Dictamen que se solicita es, por tanto, preceptivo y, además, tal y como indica el 
transcrito precepto legal, debe ser favorable. Es un informe, pues, habilitante en todo caso 
de la actuación del órgano competente, el Gobiemo de Aragón, para la aprobación definitiva 
de la modificación del planeamiento. 

A esta Comisión Jurídica Asesora, actuando en funciones, le corresponde la 
competencia para dictaminar el caso sometido a consulta. 

En relación a la competencia del Pleno o de la Comisión Permanente, no cabe sino 
referirse -aunque parezca un contrasentido aparente- a la regulación ya derogada, puesto 
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que mal cabe hablar de competencia de órganos del Consejo Consultivo de Aragón cuando 
éste no se ha constituido todavía. Por tanto tenemos que referir la competencia a la 
Comisión Permanente en función de lo indicado en el art. 64 en relación con el 63, del Texto 
Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. 

Debe dejarse constancia, en primer lugar, que el procedimiento se ha tramitado 
correctamente, constando, como se ha indicado en los antecedentes de hecho, el acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de Calamocha aprobando inicialmente el proyecto de 
modificación de sus Normas Subsidiarias, el anuncio de tal acuerdo y el informe de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. 

En la interpretación del artículo 74.2 de Ley Urbanística aragonesa, ya se ha tenido la 
oportunidad de señalar (valga, por todos, el informe no 271101) que las zonas verdes de 
dominio y uso público previstas en un Plan presentan una directa relación con un standard 
de calidad de vida de los ciudadanos defendido desde la legislación urbanística anterior y 
presente, al final de la cadena de planificación, en los Planes Parciales, calidad de vida que 
está directamente relacionada con la utilización del suelo urbano en los asentamientos 
poblacionales. Ese standard entendido como un mínimo irrenunciable es el que justifica que 
cuando se pretenda la modificación del planeamiento siempre deba existir una equivalencia 
entre la vieja y la nueva situación -presuponiendo la adecuación a Derecho de la antigua, 
claro está- que, además, no lo sea solamente de cantidad, sino de calidad para que, desde 
esta perspectiva, la mera igualdad de cifras no pueda representar en algunos casos una 
burda violación de la legalidad material, y, por supuesto, teniendo en cuenta que en modo 
alguno se infrinjan los mínimos de superficie presentes en la legislación urbanística. Esa 
razón explica que la Ley de 2 de diciembre de 1963, origen de la singular técnica defensora 
de las zonas verdes en los procedimientos de modificación del planeamiento, previera la 
intervención defensora del Consejo de Estado en las modificaciones de planeamiento que 
les afectaran, y ello haya llegado, por diversos vericuetos legales, hasta la Ley Urbanística 
aragonesa. 

Debemos indicar así mismo que, como es obvio, la intervención con informe 
favorable de esta Comisión Jurídica Asesora -al margen de la siempre posible en un Estado 
de Derecho de los Tribunales- es la última y mejor garantía de que mediante las 
modificaciones de los instrumentos de planeamiento, no se afecte a los valores de 
protección del hombre y de la naturaleza queridos desde la norma más alta de nuestro 
ordenamiento jurídico, la Constitución y la clara apuesta que el texto supremo del 
ordenamiento jurídico realiza por el medio ambiente en su art. 45. 
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Pues bien, controlando la adecuada aplicación del citado ordenamiento jurídico, en 
especial del artículo 74 de la Ley Urbanística de Aragón, al caso que nos ocupa en este 
momento, a la vista de cuantos informes han quedado reseñados en el presente Dictamen, 
hemos de emitir informe favorable a la modificación propuesta, ya que, por un lado, aparece 
suficientemente justificado el interés público que existe en la reordenación del área de 
intervención que estamos examinando, que se concreta en la necesidad de disponer de 
suelo municipal para poder ejecutar el proyecto de una guardería; así la parcela donde se 
quiere ubicar, contigua a la parcela de equipamiento educativo SG-ED4, está calificada 
como zona verde, por lo que se realiza un cambio de clasificación trasladando la zona verde 
a una parte del polígono agroalimentano que está destinada a otros equipamientos; en 
definitiva, dos parcelas de zona verde, de superficie total entre las dos de 8.332,78 m2 se 
clasificarían como zona de equipamiento docente y una superficie de equipamiento de 
8.332,78 m2 pasaría a estar clasificada como zona verde, por lo que claramente se da 
cumplimiento a los requisitos que, para toda alteración en la zonificación de espacios 
verdes, exige el artículo 74.2 de la L.U.A. 

Por cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, formula el 
siguiente DICTAMEN: 

Que esta Comisión informa favorablemente la Modificación aislada del PGOU de 
Calamocha (Teruel) de zona verde contigua a SG-ED4 sita en la Avenida Constitución del 
citado municipio. 

En Zaragoza, a veintitrés de junio de dos mil nueve. 

\ 

Fdo.: Myriam Gracia Oliván 
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ANEXO IV 

ORDEN DE 25 DE AGOSTO DE 2005, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

E INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE LOS CENTROS QUE IMPARTAN EL PRIMER 
CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
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1. Disposiciones Generales 
DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO 

CORRECCZON de errores de la Orden de 18 de 
2223 marzo de 2005, de los Departamentos de Presiden- 

cia y Relaciones Znstitucionales y de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la 
Relación de Puestos de Trabajo de los Servicios 
Provinciales de Saludy Consumo en Huesca, Teruel 
y Zaragoza y se modifica la Relación de Puestos de 
Trabajo del organismo autónomo Servicio Arago- 
nés de Salud. 

Advertido error material en la Orden citada, publicada en el 
«Boletín Oficial de Aragón» número 74, de 22 de junio de 
2005, se procede a su subsanación de conformidad con el 
artículo 105.2 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en los siguientes tér- 
minos: 

-En la página 7920, puesto no R.P.T. 17010, debe decir: 
«Jefe de Sección de Gestión Económica y Asuntos Genera- 
les», y en características debe decir: «funciones propias del 
puesto en materia de gestión presupuestaria y asuntos genera- 
les». 

-En la página 7950, puesto nOR.P.T. 18346 Jefe de Sección 
de Procedimiento y Reclamaciones, debe decir en caracterís- 
ticas: «funciones propias del puesto en materia de procedi- 
miento y reclamaciones». 

-En la página 795 1, puesto no R.P.T. 5494 Jefe de Sección 
de Sanciones y Régimen Jurídico, debe decir en característi- 
cas: «funciones propias del puesto en materia de procedimien- 
to administrativo y expedientes sancionadores». 

-En la página 795 1, puesto nOR.P.T. 10983 Jefe de Sección 
de Personal, debe decir en características: «funciones propias 
del puesto en materia de asuntos generales y gestión de 
personal». 

-En la página 7957, puestos no R.P.T. 18922 y 18923 
Médico de Administración Sanitaria, debe decir en Clase de 
especialidad: a20023 1 ». 

CORRECCZON de errores de la Orden de 11 de 
2224 julio de 2005, de los Departamentos de Presidencia 

y Relaciones Znstitucionales y de Economh, Ha- 
c ienda~ Empleo, por la que se aprueba la Relación 
de Puestos de Trabajo del Departamento de Agri- 
cultura y Alimentación. 

Advertido error material en la Orden citada, publicada en el 
«Boletín Oficial de Aragón» número 99, de 20 de agosto de 
2005, se procede a su subsanación de conformidad con el 
artículo 105.2 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en los siguientes tér- 
minos: 

-En la página 10473, apartado Segundo, donde dice no 
R.P.T. 2 179, debe decir: «no R.P.T. 2 197». 

-En la página 1048 1, puesto no R.P.T. 1 1771 Analista- 
Programadorla, debe decir: «nivel de complemento de destino 
«22», complemento específico «B» (991 l), suprimiéndose 
dicho puesto del apartado Tercero de la parte dispositiva de la 
Orden citada (página 10473). 

-En la página 10497, puesto no R.P.T. 11579 Auxiliar 
Administrativo, debe decir: complemento específico «B» 
(4980). 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

de la educación infantil c 'd ( zn-' 
ma-de Araeói 

La Ley Orgánica 1012002, de 23 de diciembre, de Calidad 
de la Educación estableció una nueva regulación de la educa- 
ción para el tramo de O a 3 años, suprimiendo la educación 
infantil de primer ciclo, que preveía la Ley Orgánica 111990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 
e introduciendo la «educación preescolar», la cual quedaba 
excluida de las enseñanzas escolares. Asimismo, se preveía 
que correspondía a las Comunidades Autónomas, de acuerdo 
con la normativa básica del Estado, la organización de la 
atención dirigida a los niños de esa etapa y el establecimiento 
de las condiciones de los centros e instituciones en que se 
preste. 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón inició la regulación del citado tramo en 
uso de las previsiones legales señaladas, aunque con posterio- 
ridad a tal inicio, se han producido diversas actuaciones que 
han influido en gran manera en dicho proyecto de regulación. 

De una parte, la implantación de la educación preescolar ha 
quedado diferida al curso escolar 200612007, según establece 
el Real Decreto 13 1812004, de 28 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 82712003, de 27 de junio, por el que 
se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación 
del sistema educativo, establecida por la citada Ley Orgánica 
1012002. Y, por otra, y como factor fundamental, la presenta- 
ción en marzo pasado por parte del Ministerio de Educación y 
Ciencia del Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, 
actualmente Proyecto de Ley, el cual, entre otras cuestiones, 
prevé una nueva regulación de la educación infantil, recupe- 
rando su carácter de etapa Única. 

El anuncio de una pronta aprobación del citado Proyecto de 
Ley Orgánica aconseja paralizar la regulación general iniciada 
desde este Departamento, evitando así el contar con una 
normativa abocada, desde el principio, a su modificación. En 
su lugar, se considera preferible abordar la regulación de 
aspectos concretos que demandan una ordenación inmediata, 
como son los requisitos mínimos de los centros que imparten 
el primer ciclo de la educación infantil, etapa que rige hasta 
tanto se produzca bien la aprobación y entrada en vigor de la 
nueva ordenación anunciada por el Gobierno o bien la implan- 
tación de la educación preescolar. 

El Real Decreto 153712003, de 5 de diciembre, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten 
enseñanzas escolares de régimen general deroga el Real 
Decreto 100411 99 1, de 14 de junio, que regulaba, entre otros, 
los requisitos mínimos de los centros que impartiesen las 
enseñanzas del primer ciclo de educación infantil. Esto ha 
provocado cierta inseguridad jurídica en cuanto a los requisi- 
tos mínimos exigidos para la creación o autorización de estos 
centros en este periodo de transición hasta la implantación de 
la nueva ordenación del tramo de O a 3 años. 

Por ello, es preciso la aprobación de una norma que recoja 
los requisitos conforme a los cuales puedan ser autorizados o 
creados los nuevos centros educativos para niños de hasta 3 
años de edad, partiendo de la previsión del mencionado Real 
Decreto 153712003, de 5 de diciembre -única norma que, con 
carácter básico, recoge los requisitos mínimos de centros que 
impartan enseñanzas escolares de régimen general- que, en su 
disposición final segunda, habilita a las Comunidades Autó- 
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nomas a dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de 
lo dis~uesto en el mismo. 

El carácter en cierto modo transitorio de esta regulación 
aconseja establecer requisitos similares a los establecidos 
en el Real Decreto 10041199 1, de 14 de junio, flexibilizando 
los que suponían una especial dificultad, pero mantenién- 
dose el nivel de calidad, para lograr que este servicio 
educativo tan demandado llegue a mayores capas de la 
sociedad. Asimismo, se ha incluido la regulación que en su 
momento aprobó la Comunidad Autónoma de Aragón para 

- - 

los llamados centros incompletos de educación infantil, 
introduciendo algunas modificaciones con la finalidad an- 
teriormente indicada. 

Por otra parte, en el anexo de esta Orden, se recogen las 
instrucciones técnicas que servirán de base para los proyectos 
de centros a los que se refiere esta regulación, tomando como 
fundamento la previsión del artículo 6 del Real Decreto 15371 
2003 que habilita a las Administraciones educativas para 
dictar las reglamentaciones técnicas necesarias para especifi- 
car las condiciones arquitectónicas de los centros. 

Por último, conviene indicar que los requisitos establecidos 
en esta Orden coinciden, en gran medida, con los que preveía 
el ya citado proyecto de regulación general del tramo de cero 
a tres años iniciado por este Departamento, regulación que fue 
sometida, entre otros trámites, a información pública así como 
a informe del Consejo Escolar de Aragón. 

Por todo ello, en uso de la habilitación antes citada y en el 
ejercicio de la competencia atribuida mediante el Decreto 291 
2004, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, modificado 
por Decreto 15 112004, de 8 de junio, dispongo: 

Artículo 1 .-Objeto y ámbito de aplicación 
1 .-La presente Orden establece los requisitos mínimos y 

las instrucciones técnicas de los centros, tanto de titularidad 
pública como privada, que impartan el primer ciclo de la 
educación infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

2.-Lo establecido en esta Orden sólo será de aplicación a 
aquellos centros docentes que sean creados o autorizados a 
partir de la entrada en vigor de la presente regulación. 

Artículo 2.-Requisitos generales 
Los centros que impartan el primer ciclo de la educación 

infantil deberán cumplir los siguientes requisitos generales: 
a) Reunir los requisitos mínimos establecidos en esta Orden, 

además de las condiciones higiénicas, acústicas, de 
habitabilidad, de seguridad y demás disposiciones específicas 
que establezca la normativa vigente. 

b) Estar ubicados en locales destinados exclusivamente a 
uso escolar. En ningún caso, el acceso al centro se realizará a 
través de locales de uso distinto, ni aquél constituirá paso 
obligado para acceder a otro tipo de locales. 

c) Disponer de unas condiciones arquitectónicas que posi- 
biliten el acceso y circulación de a los alumnos con problemas 
físicos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable. 

d) No podrán estar emplazados en lugares insalubres o 
peligrosos para la integridad física de los usuarios. 

Artículo 3.-Instrucciones técnicas 
Las instalaciones de los centros a los que se refiere esta 

Orden tomarán como base las instrucciones técnicas recogidas 
en el anexo. Estas instrucciones se aplicarán como comple- 
mento de todas las normativas de rango superior y obligado 
cumplimiento que se encuentren en vigor cuando se redacten 
los respectivos proyectos. 

Artículo 4.-Instalaciones 
Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 7 y 8 de esta 

Orden, los centros que impartan el primer ciclo de educación 
infantil deberán contar con un mínimo de tres unidades y 
reunir las siguientes instalaciones y condiciones materiales: 

a) Una sala por cada unidad con una superficie de dos metros 
cuadrados por puesto escolar. En cualquier caso, como míni- 
mo, deberá tener treinta metros cuadrados. 

b) Las salas destinadas a niños menores de dos años 
dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene 
del niño. 

c) Un espacio diferenciado, adecuado para la preparación de 
alimentos infantiles, que no podrá tener una superficie menor 
de cinco metros cuadrados. 

d) Una sala de usos múltiples de treinta metros cuadrados 
que, en su caso, podrá ser usada como comedor. 

e) Una zona de juegos por cada nueve unidades o fracción, 
de uso exclusivo del centro que, en ningún caso, podrá ser 
inferior a setenta y cinco metros cuadrados, preferentemente 
al aire libre o, en su defecto, en zona cubierta con iluminación 
y ventilación natural mínima de 114 de la superficie en planta 
de dicha zona. 

f) Un aseo por sala destinada a niños de dos a tres años, que 
deberá ser visible y accesible desde la sala y que contará con 
dos lavabos y dos inodoros. 

g) Un aseo independiente para el personal del centro que 
contará con un lavabo, un inodoro y una ducha. 

Artículo 5.-Ratios 
1 .-Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 9, los centros 

tendrán como máximo el siguiente número de alumnos por 
unidad escolar: 

a) Unidades para niños menores de un año: 118 
b) Unidades para niños de uno a dos años. 1113 
c) Unidades para niños de dos a tres años: 1120 
2.-E1 número de puestos escolares se fijará en las disposi- 

ciones por las que se autorice la apertura y funcionamiento de 
los centros, teniendo en cuenta el número máximo de alumnos 
por unidad escolar y la capacidad de las instalaciones. 

Artículo 6.-Personal 
1 .-Los centros deberán contar, al menos, con un número de 

profesionales igual al de unidades en funcionamiento. 
2.-Por cada seis unidades o fracción, deberá haber, al 

menos, un maestro con la especialidad de educación infantil o 
titulaciones homologadas, según el Real Decreto 195411994, 
de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del 
catálogo de títulos universitarios oficiales, creado por el Real 
Decreto 149711987, de 27 de noviembre. 

3.-Los centros contarán con otros profesionales exigién- 
dose alguna de las siguientes titulaciones: 

-Maestro con la especialidad de educación infantil o 
titulaciones homologadas, según el Real Decreto 195411994, 
de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del 
catálogo de títulos universitarios oficiales, creado por el Real 
Decreto 149711987, de 27 de noviembre. 

-Técnico Superior de Educación Infantil o titulaciones 
equivalentes, según el Real Decreto 77711998, de 30 de abril, 
por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordena- 
ción de la Formación Profesional en el ámbito del sistema 
educativo. 

Artículo 7.-Centros incompletos 
Se podrán crear o autorizar centros incompletos con menos 

de tres unidades en alguno de los siguientes supuestos: 
1 .-Que se ubiquen en municipios o en barrios rurales que 

no superen los 5.000 habitantes. 
2.-Que estén ubicados en núcleos de población cuyas 

especiales características sociodemográficas exijan una pecu- 
liar atención socioeducativa. 

Artículo 8.-Instalaciones de los centros incompletos 
Los centros incompletos deberán contar, como mínimo, con 

las siguientes instalaciones y condiciones materiales: 
a) Una sala por cada unidad con una superficie de, al menos, 

un metro y medio cuadrado por alumno y que, como mínimo, 
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deberá tener veinte metros cuadrados. En el caso de las 
unidades completas previstas en el artículo 9.1, la superficie 
será de dos metros cuadrados por alumno y con un mínimo de 
treinta metros cuadrados. 

b) Las salas que tengan niños menores de dos años dispon- 
drán de un área diferenciada para descanso e higiene del niño. 

c) Una sala de usos múltiples de, al menos, quince metros 
cuadrados que, en su caso, podrá ser utilizada como comedor. 

d) Un espacio diferenciado, adecuado para la preparación de 
alimentos infantiles de, al menos, cuatro metros cuadrados. 

e) Una zona de juegos de tamaño adecuado al número de 
puestos autorizados, preferentemente al aire libre o, en su 
defecto, en zona cubierta, con iluminación y ventilación 
natural mínima de 114 de la superficie en planta de dicha zona. 

f) Un aseo por unidad que contará con un lavabo y un 
inodoro, adecuados a las edades de los niños. 

g) Un aseo independiente para el personal, que contará con 
un lavabo, un inodoro y una ducha. 

Artículo 9.-Unidades y ratios de los centros incompletos 
1 .-Los centros incompletos estarán compuestos por unida- 

des completas y10 unidades mixtas. Son unidades completas 
aquellas en las que todos los niños han nacido en el mismo año. 
Son unidades mixtas aquellas en las que los niños han nacido 
en distinto año. 

2.-Las ratios de las unidades completas serán las estable- 
cidas en el artículo 5 de esta Orden. 

3.-Las ratios de las unidades mixtas serán las siguientes: 
a) Unidades mixtas para niños de menos de un año, de uno 

a dos años y de dos a tres años: 1110. 
b) Unidades mixtas para niños menores de un año y de uno 

a dos años: 1112 
c) Unidades mixtas para niños de uno a dos años y de dos a 

tres años: 1114 
d) Unidades mixtas para niños de menos de un año y de dos 

a tres años: 1114 
Artículo 10.-Personal de los centros incompletos 
Los centros incompletos tendrán, al menos, el siguiente 

personal: 
-Centros con una unidad: Un maestro con la especialidad 

de educación infantil o titulaciones homologadas, según el 
Real Decreto 195411994, de 30 de septiembre, sobre homolo- 
gación de títulos a los del catálogo de títulos universitarios 
oficiales, creado por el Real Decreto 149711987, de 27 de 
noviembre. 

-Centros con dos unidades: Un maestro con la especialidad 
de educación infantil o titulaciones homologadas, según el Real 
Decreto 195411994, de 30 de septiembre, sobre homologación 
de títulos a los del catálogo de títulos universitarios oficiales, 
creado por el Real Decreto 149711987, de 27 de noviembre así 
como otro profesional con alguna de las siguientes titulaciones: 
(a) Maestro con la especialidad de educación infantil o 
titulaciones homologadas, según el Real Decreto 195411994, de 
30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del 
catálogo de títulos universitarios oficiales, creado por el Real 
Decreto 149711987, de 27 de noviembre o (b) Técnico Superior 
de Educación Infantil o titulaciones equivalentes, según el Real 
Decreto 77711998, de 30 de abril, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profe- 
sional en el ámbito del sistema educativo. 

Disposición transitoria primera.-Personal habilitado 
El personal que haya sido habilitado conforme a la Orden de 

11 de octubre de 1994, por la que se regulan las titulaciones 
mínimas que deben poseer los profesores de los centros 
privados de Educación Infantil y Primaria (BOE 19 de octu- 
bre) mantendrá sus habilitaciones en los términos en que 
hayan sido concedidas. 

Disposición transitoria segunda.-Creaciones o autoriza- 
ciones en trámite 

Los centros cuya creación o autorización se esté tramitando 
a la entrada en vigor de la presente Orden se regularán por lo 
dispuesto en la misma en cuanto resulte más favorable para el 
otorgamiento de dicha autorización o creación. 

Disposición derogatoria única.-Queda derogada la Orden 
de 18 de abril de 2001, del Departamento de Educación y 
Ciencia, que desarrolla la disposición adicional cuarta del 
Real Decreto 100411 991, de 14 de junio, en Centros y Escuelas 
de Educación Infantil de primer ciclo en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Disposición final primera.-Habilitación para la aplica- 
ción.-Se faculta a la Dirección General de Administración 
Educativa para dictar las resoluciones necesarias para la 
aplicación y ejecución de lo establecido en esta Orden. 

Disposición final segunda.-Procedimiento para la crea- 
ción o autorización de los centros.-1 .-El procedimiento 
para la creación de los centros públicos de educación infantil 
de primer ciclo será el establecido en el Reglamento Orgánico 
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 
Educación Primaria, aprobado por el Real Decreto 8211996, 
de 26 de enero. 

2.-E1 procedimiento para la autorización de los centros 
privados de Educación Infantil de primer ciclo será el estable- 
cido en el Real Decreto 33211992, de 3 de abril, sobre autori- 
zaciones de centros docentes privados para impartir enseñan- 
zas de régimen general no universitarias. 

Disposición final tercera.-Entrada en vigor.-La presente 
Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Aragón». 

Zaragoza, 25 de agosto de 2005. 

La Consejera de Educación, Cultura v 
Deporte, 

EVA ALMUNIA BADIA 

ANEXO: INSTRUCCIONES TECNICAS 
Requisitos de los espacios interiores. 
l.-No se proyectarán sótanos ni semisótanos. 
2.-La altura libre de los espacios interiores y circulaciones 

será, como mínimo, de 2,50 m. 
3.-No se permitirán salas cuyo acceso único se realice a 

través de otra sala o estancia. Estas salas podrán comunicarse 
entre sí, siempre y cuando tengan otro acceso desde un pasillo 
o distribuidor. 

4.-Todos los locales deberán tener ventilación e ilumina- 
ción natural directa. Se exceptúan almacenes y cuartos de 
limpieza y basura, así como los aseos. Tanto las aulas como la 
sala de usos múltiples, deberán contar con una iluminación 
natural directa que será como mínimo de 118 de la superficie 
de la planta y la ventilación de 1116. Asimismo, los aseos 
deberán contar con algún sistema de ventilación, ya sea 
natural, forzada o mecánica. 

5.-La anchura mínima de los pasillos será de 1,80 metros 
cuando existan aulas a ambos lados y de 1 3 0  metros si tienen 
aulas a un solo lado. En el caso de tratarse de ampliación de 
unidades en centros de Educación Infantil autorizados ante- 
riormente a la entrada en vigor de la presente Orden, se podrá 
mantener la anchura de los pasillos siempre que éstos cumplan 
las condiciones establecidas en la normativa vigente de pro- 
tección contra incendios. 

6.-Los suelos serán antideslizantes. 
7.-Para el diseño de las aulas se tendrá en cuenta que su 

profundidad, es decir, el lado perpendicular a la fachada, sea 
- - 

como máximo 1,8 veces ésta. 
8.-Los aseos destinados a los niños serán visibles y acce- 

sibles desde la propia aula, al igual que la zona de higiene y 
descanso. La superficie de los aseos no se contabilizará dentro 
de la superficie mínima exigible al aula. 
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9.-La zona de preparación de alimentos y la cocina, si la 
hubiera, se ubicarán en una zona inaccesible a los niños. 

Espacio exterior. 
1 .-La zona de juegos se proyectará preferentemente como un 

espacio al aire libre dentro del recinto escolar, y estará delimitado 
por una valla perirnetral que permita la visibilidad desde el 
exterior y que evite un tratamiento excesivamente cerrado sin 
perjuicio de la seguridad. En defecto de zona al aire libre, se podrá 
proyectar una zona cubierta con iluminación y ventilación natural 
mínima de 114 de la superficie en planta de dicha zona. 

En el caso de un centro creado dentro de un colegio ya 
existente, se podrá utilizar el patio de recreo general del centro 
en horario distinto al del resto de enseñanzas o, en el mismo 
horario si se delimita una zona del patio cuya superficie 
cumpla lo establecido en la presente Orden. 

2.-E1 material del suelo será blando: arena, tierra, hierba, 
caucho o similares. 

3.-En caso de que existan dispositivos de juego, se ubica- 
rán fuera de las zonas de circulaciones y se colocarán de forma 
que no se solapen las zonas de caída, en los que se colocará 
material blando. Los dispositivos de juego serán de material 
inastillable y atóxico y no superarán 1,5 metros de altura, 
estando todos sus dispositivos de sujeción (tornillos, tuercas, 
etc.) protegidos, debiendo evitarse las posibles oxidaciones si 
son metálicos. 

4.-Se proveerán zonas sombreadas mediante porches, 
arboles etc. 

5.-Los cambios en la cota del pavimento deberán ser 
fácilmente reconocibles visualmente. 

Carpinterías. 
l.-La altura de las ventanas será tal que favorezca la 

relación visual con el exterior. Las hojas no deberán invadir el 
espacio interior, ni el exterior en planta baja, por debajo de una 
altura de 110 cm. En plantas superiores serán impracticables 
hasta una altura de 110 cm, a no ser que se proteja de la 
posibilidad de caída. 

2.-Las ventanas y puertas balconeras tendrán sistemas de 
seguridad para evitar que los niños puedan abrirlas. 

3.-E1 acristalamiento será de doble vidrio y cámara estanca 
intermedia por razones de ahorro energético. Los vidrios serán 
inastillables por debajo de 110 cm. 

4.-Todos los locales que almacenen productos y acceso- 
rios de limpieza o cualquier otro elemento peligroso dispon- 
drán de mecanismos de cierre de seguridad. 

5.-Las manillas o tiradores serán curvados para evitar 
enganches de la ropa y accidentes, serán sólidos y resistentes, 
debiendo evitarse los pomos. 

6.-En el caso de que existiera alguna reja, la separación 
entre sus barrotes no será superior a 12 cm. 

Saneamiento y fontanería. 
l.-El edificio donde esté ubicado el centro deberá tener 

suministro de agua potable procedente de la red de abasteci- 
miento pública por toma directa. 

2.-Las aguas residuales deberán verter a la red de alcanta- 
rillado municipal o en su defecto, a fosa séptica, pero en 
ningún caso a pozo ciego. 

3.-Se instalará agua fría y caliente en todos los núcleos de 
aseos, con grifos hidromezcladores que estarán conectados a 
un limitador de temperatura máxima fijado en 38 "C, debiendo 
llevar cada aparato su llave de corte. 

4.-Todos los aparatos tendrán garantizados el caudal y 
presión apropiados para cada uso, independientemente de la 
presión de la red general suministradora. 

5.-Los sanitarios serán de tamaño adecuado para la edad 
de los niños. 

Calefacción y ventilación. 
1 .-El diseño y cálculos térmicos se regirán por la norma- 

tiva específica vigente. 

2.-Los centros dispondrán de un sistema centralizado de 
calefacción por aire y10 agua, regulable y sin radiadores de 
combustible. 

3.-Habrá termómetros de pared en la sala de los lactantes 
y en los puntos de temperatura máxima en verano y mínima en 
el invierno. La franja térmica idónea se considera entre los 18 
y los 26" C, dependiendo de la época del año. 

4 . S e  evitará el contacto directo de los niños con los 
elementos calefactores para evitar daños por  calor o 
golpes. 

5.-Las zonas propensas aproducir malos olores, como son 
la cocina, cambiadores, aseos y cuartos de limpieza y basura, 
dispondrán de mecanismos eficaces para la evacuación de 
olores. 

Instalación eléctrica. 
1 .-El diseño y cálculo de la instalación eléctrica se regirá 

por la normativa específica vigente. 
2.-Los niveles de iluminación mínimos en los centros, 

teniendo en cuenta los índices de reflexión de paredes, techos 
y suelos y también mobiliario, serán de 300 lux, distribuidos 
homogéneamente en el plano de trabajo. 

3.-Los aparatos de iluminación deberán incorporar 
difusores o elementos que eviten el deslumbramiento y la 
rotura y posterior caída de las lámparas. 

4.-Todos los mecanismos eléctricos situados en zonas 
accesibles a los niños serán de protección infantil y situados a 
una altura no inferior a 1,40 m. 

Instalaciones de gas. 
1 .-La red de la instalación de gas, en lo posible, no deberá 

discurrir por el interior del edificio. 
2.-Estas instalaciones deberán cumplir las normas y regla- 

mentos oficiales y particulares de las compañías suministra- 
doras y en general, la normativa vigente específica en esta 
materia. 

Instalación de pararrayos. 
1 .-Se prohibe la instalación de pararrayos radiactivos. 
2.-La bajante y zona de conexión a tierra estará debida- 

mente protegida. 
Condiciones acústicas. 
El proyecto acústico del edificio deberá ajustarse a lo 

establecido en la normativa específica vigente de condiciones 
acústicas, cumplimentándose la ficha justificativa incorpora- 
da en dicha norma. 

Condiciones de seguridad. 
1 .-Los centros deberán ser un recinto seguro. 
2.-Las escaleras deberán cumplir lo establecido en la 

normativa de protección contra incendios vigente, tanto si son 
de evacuación como si no lo son. 

3 .-Se cumplirá la normativa específica de condiciones de 
protección contra incendios vigente y las ordenanzas munici- 
pales de protección contra incendios del municipio donde se 
ubique el centro si las tuviera. 

11. Autoridades y Personal 
b) Oposiciones y concursos 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA 
Y EMPLEO 

ORDEN de 8 de agosto de 2005, del Departamento 
2226 de Economh, Hacienda y Empleo, por la que se 

convoca la provisión, por el sistema de libre desig- 
nación, de un puesto vacante en ellnstituto Arago- 
nés de Empleo. 

De conformidad con la competencia atribuida en el artículo 
3.3 j) del Decreto 20811999, de 17 de noviembre, se convoca 
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ANEXO V 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN Y 
EL AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA PARA MEJORA Y CONSERVACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN CALAMOCHA 
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ANEXO VI 

SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA EL RECINTO FERIAL  

 



Ayuntamiento de 
CALAMOCHA 
44200 (Teruel) 

Siendo necesario para este Ayuntamiento adquirir, a título oneroso 

terrenos adyacentes al Polígono Agroalimentario con una superficie 

aproximada de 40.000 m2 pertenecientes a varios propietarios y que tengan 

la calificación urbanística de Suelo Urbanizable según el vigente PGOU para 

destinarlo a Nuevo Recinto Ferial de Calamocha, reubicación de zonas verdes 

y espacios libres. 

Por ello es procedente que se emitan los correspondientes informes 

por parte del servicio técnico, la Secretaría y la Intervención para que 

posteriormente el Pleno de la Corporación emita un acuerdo sobre la 

adquisición de TERRENOS con el destino anteriormente citado. 

Visto lo que dispone la normativa básica sobre contratación y la 

legislación de régimen local esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que le 

han sido conferidas conforme a la legislación vigente, 

DISPONGO 

El Ayuntamiento de Calamocha necesita adquirir terrenos para 

destinarlo a a Nuevo Recinto Ferial de Calamocha, reubicación de zonas 

verdes y espacios libres, en las inmediaciones del Polígono Agroalimentario 

de aproximadamente 40.000 m2 de y que disponga de calificación 

urbanística de Suelo Urbanizable según el vigente PGOU 

Por ello es procedente que se emitan los correspondientes informes 

por parte del servicio técnico, la Secretaría y la Intervención para que 

posteriormente el Pleno de la Corporación emita un acuerdo sobre la 

adquisición de terrenos con el destino anteriormente citado. 



1 

Ayuntamiento de 
CALAMOCHA 
44200 (Teruel) 

Declaro que dicha adquisición ha de ser declarada urgente, dado que 

los presupuestos y subvenciones afectadas para su financiación deben ser 

justificados a mediados de próximo mes de noviembre. 

Visto lo que dispone la normativa básica sobre contratación y la 

legislación de régimen local esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que le 

han sido conferidas conforme a la legislación vigente, 

RESUELVE 

PRIMERO. Incoar expediente para la adquisición de 40.000 m2 para 

destinarlo a Nuevo Recinto Ferial de Calamocha, reubicación de zonas verdes 

y espacios libres, cuya situación y características quedan detalladas en la 

parte expositiva. 

SEGUNDO. Instar a que se emitan los correspondientes informes por 

parte del servicio técnico, la Secretaría, y la Intervención para que el Pleno 

de la Corporación adopte el acuerdo que estime más conveniente. 



Ayuntamiento de 
CALAMOCHA 
44200 (Teruel) 

DON FERNANDO DEL CAMPO GIRON, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA (Teruel) 

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en la 
sesión extraordinaria celebrada en primera convocatoria el día veintiséis de 
septiembre de dos mil ocho, con la asistencia de todos los miembros que la 
integran, adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente: 

70) SUBVENCION DEL DPTO. DE POL~TICA TERRITORIAL, 
JUSTICIA E INTERIOR DEL GOBIERNO DE ARAGÓN CON DESTINO A 
-ADQUISICI~N DE TERRENOS PARA RECINTO FERIAL DE 
CALAMOCHA.- ACEPTACI~N.- 

Vista la Orden de fecha 27 de agosto de 2.008 del Departamento de 
Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón por la que se 
concede a este Ayuntamiento una subvención por importe de 60.000,OO 
Euros, con destino a la actuación "Adquisición de terrenos para Recinto 
Ferial de Calamocha". 

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA: 

a) Aceptar la subvención contenida en la Orden de fecha 27 de 
agosto de 2.008 del Departamento de Política Territorial, Justicia e 
Interior del Gobierno de Aragón por importe de 60.000,OO Euros, 
con destino a la actuación "Adquisición de terrenos para Recinto 
Ferial de Calamocha". 

b) Manifestar que esta Corporación no tiene solicitada, ni concedida 
ninguna otra ayuda oficial o privada para la financiación de dicha 
actuación. 

c) Adquirir el compromiso ineludible de destinar el importe de la 
referida subvención a financiar la actuación de referencia. 

d) Dar traslado de dicho acuerdo al Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón a los efectos oportunos. 

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido la 
presente de orden y con 
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ANEXO VII 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PGOU DE CALAMOCHA  
PLANO 2.1. “CALIFICACIÓN DEL SUELO. ESTRUCTURA URBANA.” 

PLANO 3.1b “CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. ALINEACIONES Y LÍMITES” 
PLANO 3.13 “CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. ALINEACIONES Y LÍMITES” 

NOTA: La escala de estos planos no es real. Su fin es la consulta con respecto a este Documento previa la Modificación Puntual 
03 del PGOU de Calamocha.  
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ANEXO VIII 

ESTUDIO GRÁFICO DE LA OCUPACIÓN DE LAS PARCELAS DE EQUIPAMIENTOS 
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PARCELA 01-. SG-OE7. 

SILO DE PIENSOS. 

 

 

 

 

 

 

                         Estado Actual-. Foto 1                                     Estado Actual-. Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Ortofoto SIGPAC 

 

 

 

 

 

 

 
OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 02-. SL-OE6. 

NAVE TEXTIL. 

 

 

 

 

 

 

                        Estado Actual-. Foto 1                                      Estado Actual-. Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Ortofoto SIGPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 03-. SL-OE6. 

EQUIPAMIENTO POLÍGONO INDUSTRIAL. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                      Estado Actual-. Foto 2 

 

 

 

 

 

 
                                   Ortofoto SIGPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 04-. SG-OE8. 

DEPARTAMENTO DE CARRETERAS D.G.A. PARQUE DE CAMINEROS. 

 

 

 

 

 

                         

                         Estado Actual-. Foto 1                                      Estado Actual-. Foto 2 

 

 

 

 

 

 
  

                                   Ortofoto SIGPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 05-. SL-OE5. 

PARCELA LIBRE.     

 

 

 

 

 

                                

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 
                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela no cumple con la superficie mínima para albergar en ella un Centro 

de Educación Infantil, según los parámetros que se establecen en la Orden del 25 de agosto de 

2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con respecto a los requisitos mínimos e 

instrucciones técnicas de los centros que impartan este tipo de enseñanza en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 
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PARCELA 06-. SG-ED4. 

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA RICARDO MALLÉN. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 3                                       Estado Actual-. Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. Se sitúa contigua a la parcela donde se ubica 

el Centro de Educación Infantil (SG-ED5, anteriormente SG-ZV9). 
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PARCELA 07-. SL-ER3. 

ERMITA DEL SANTO CRISTO. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 08-. SL-OE9. 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 09-. SL-OE10. 

EDIFICIO DE LA SEDE DE LA COMARCA DEL JILOCA. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 10-. SL-EC3. 

CENTRO SOCIO CULTURAL (CASA DE LA JUVENTUD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Estado Actual-. Foto 1                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 11-. SG-EA3. 

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 12-. SG-ED3. 

CENTRO RURAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE CALAMOCHA. C.R.I.E.T. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 13-. SL-ES4. 

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD PARA ASISTIDOS. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 

 



Texto Refundido Modificación Puntual 03 del P.G.O.U. de Calamocha (Teruel). 

  75 

PARCELA 14-. SL-OE3. 

LAVADERO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 15-. SL-ER1. 

IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARÍA LA MAYOR. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 16-. SG-EA1. 

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 17-. SL-EC2. 

TEATRO-AUDITORIO. ESCUELA MUNICIPAL DE LA MÚSICA. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 18-. SG-OE1. 

RECINTO FERIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 3                                        Estado Actual-. Foto4 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 18a-. SG-ES2. 

CENTRO DE SALUD. 

 

 

 

 

 

 

                 Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 18b-. SG-ES3. 

CENTRO DE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

                    Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 18c-. SG-EA2. 

JUZGADOS 

 

 

 

 

 

 

                     Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 19-. SL-ES1. 

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 20-. SL-EC1. 

BIBLIOTECA. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 21-. SG-ED2. 

INSTITUTO FORMACIÓN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Ortofoto SIGPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 22-. SL-ER2. 

ERMITA DE SAN ROQUE. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Ortofoto SIGPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 23-. SG-ED1. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 24-. SG-DP1. 

PLAZA DE TOROS. INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 3                                       Estado Actual-. Foto 4  

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 5                                       Estado Actual-. Foto 6  
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                          Estado Actual-. Foto 7                                       Estado Actual-. Foto 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 9                                     Estado Actual-. Foto 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 25-. SL-OE11. 

TANATORIO/APARCAMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 26-. SL-OE12. 

ESTACIÓN DE GAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 27-. SG-OE13. 

PARQUE DE BOMBEROS. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 28-. SL-OE14. 

CENTRO DE I+D AGROPECUARIO. (MUSEO DEL JAMÓN) 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 29-. SL-OE15. 

EQUIPAMIENTO GENÉRICO. PARCELA OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Nº03. 

 

 

 

 

 

                     

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 
 

 

 

 

 

         

                          Estado Actual-. Foto 3                                       Estado Actual-. Foto 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Ortofoto SIGPAC 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra desocupada. Sufre un cambio de calificación 

con motivo de esta modificación. En ella se ubica la nueva zona verde SG-ZV18.  
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PARCELA 30-. SL-OE2. 

ANTIGUO LAVADERO DE LANAS. 

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

                           

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 3                                       Estado Actual-. Foto 4  

 

 

 

 

 
                   Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

OBSERVACIONES: La parcela se encuentra ocupada. 
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PARCELA 31-. SG-ZV9. 

ZONA VERDE.  

 

 

 

 

 

 

                          Estado Actual-. Foto 1                                       Estado Actual-. Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

                  Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 
OBSERVACIONES: La parcela, que se encuentra libre, es objeto de esta modificación. En ella se 

ubica el nuevo Centro de Educación Infantil. La superficie destinada a zona verde se traslada a la 

parcela SL-OE15, de modo que se le adjudica como destino el uso de equipamientos y pasa a 

denominarse SG-ED5. 
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PARCELA 32-. SG-ZV16. 

ZONA VERDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ortofoto SITAR (3/10/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: La parcela, que se encuentra libre, es objeto de esta modificación. En ella se 

ubica el aparcamiento que servirá al nuevo Recinto Ferial de Calamocha, por lo que parte de la 

superficie destinada a zona verde se traslada a la parcela SL-OE15. 
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ANEXO IX 

FICHA DEL RÉGIMEN DEL SISTEMA DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. 
ARTÍCULO 8.6.2. DEL PGOU DE CALAMOCHA 

FICHA DEL RÉGIMEN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS.  
ARTÍCULO 8.7.2. DEL PGOU DE CALAMOCHA 



NORMATIVA URBANISTICA 8. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CALAMOCHA. TERUEL. 206 

La siguiente tabla recoge una identificación más precisa de cada uno de los 
elementos. 

 
CÓDIGO DE ZONA 

VERDE 
SISTEMA SUPERFICIE (m2) OBTENCIÓN 

ZV-1 General 24.772 Ya obtenido 
ZV-2 General 3.469 Ya obtenido 
ZV-3 General 5.077 Ya obtenido 
ZV-4 General 1.334 Expropiación 
ZV-5 Local 1.007 Cesión UE-1 
ZV-6 General 1.609 Ya obtenido 
ZV-7 General 2.488 Ya obtenido 
ZV-8 Local 1.857 Cesión UE-3 
ZV-9 General 2.305 Ya obtenido 

ZV-10 Local 2.350 Ya obtenido 
ZV-11 Local 1.336 Ya obtenido 
ZV-12 Local 1.566 Ya obtenido 
ZV-13 Local 2.797 Ya obtenido 
ZV-14 General 11.786 Ya obtenido 
ZV-15 General 4.180 Ya obtenido 
ZV-16 General 8.775 Ya obtenido 
ZV-17 General 13.904 Ya obtenido 

    
TOTAL S. LOCALES  10.913  

TOTAL S. GENERALES  79.699  
TOTAL  90.612  

Conforme a esta cuantificación, y estimando una capacidad poblacional total de 
unos 10.932 habitantes (ver epígrafe 5.5.3.2 de la memoria), se deduce una 
ratio de 7,29 m2 de Zona Verde en Sistema General por habitante. Esta ratio 
asciende a 8,29 m2/hab si consideramos también las zonas verdes locales. 

8.6.3 REGULACIÓN. 

Las Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos, se regirán conforme a las 
condiciones particulares de la Ordenanza EL, recogidas en la correspondiente 
ficha del capítulo 12 de la presente Normativa. 

El diseño de las Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos se realizará 
conforme a los criterios de diseño de zonas ajardinadas indicados en el artículo 
6.2.5 de la presente Normativa. 

Los Parques Urbanos y Áreas Ajardinadas, deberán estar convenientemente 
ajardinados, arbolados y urbanizados, con sus correspondientes caminos, 
rampas, escaleras y plantaciones vegetales. Se instalará también el mobiliario 
urbano adecuado, como bancos, mesas, farolas, papeleras, juegos, etc., en las 
condiciones establecidas en el capítulo 6 de la presente Normativa. 



NORMATIVA URBANISTICA 8. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CALAMOCHA. TERUEL. 208 

 
CÓDIGO USO 

ESPECÍFICO 
SISTEMA SUPERFICIE 

(m2) 
ORDENA

NZA 
TITULAR OBTENCIÓN 

EA-1 Ayuntamiento SG 254 8 Ayuntamiento --- 
EA-2 Juzgados SG 475 8 Ayuntamiento --- 
EA-3 Cuartel G. Civil SG 1.573 8 Mº Interior --- 
EC-1 Biblioteca SL 495 8 Ayuntamiento --- 
EC-2 Teatro/Cine SL 774 8 Ayuntamiento --- 
EC-3 Centro Social-

Cultural 
SL 333 8 Ayuntamiento --- 

ED-1 Instituto SG 4.488 9 DGA --- 
ED-2 Centro F.P. SG 8.184 9 DGA --- 
ED-3 CRIET SG 2.924 8 Ayuntamiento --- 
ED-4 Colegio Público SG 11.364 9 Ayuntamiento --- 
ER-1 Iglesia Parroquial SL 1.846 8 Iglesia --- 
ER-2 Ermita S. Roque SL 739 8 Ayuntamiento --- 
ER-3 Ermita Sto. Cristo SL 293 8 Iglesia --- 
ES-1 Residencia 3ª 

edad 
SL 3.774 8 Ayuntamiento --- 

ES-2 Centro de Salud SG 2.110 8 DGA --- 
ES-3 Centro de Día SG 2.187 8 Ayuntamiento --- 
ES-4 Social SL 9.702 9 Ayuntamiento --- 
OE-1 Recinto ferial SG 7.978 9 Ayuntamiento --- 
OE-2 Antiguo lavadero SL 357 8 Ayuntamiento --- 
OE-3 Lavadero SL 481 8 Ayuntamiento --- 
OE-4 Genérico SL 4.696 9 Privados Cesión UE-2 
OE-5 Genérico SL 1.898 8 Ayuntamiento --- 
OE-6 Genérico SL 3.273 8 Ayuntamiento --- 
OE-7 Silo de Piensos SG 6.070 9 DGA --- 
OE-8 Parque 

Camineros 
SG 8.362 9 DGA-Mº de 

Fomento 
--- 

OE-9 Genérico SL 3.284 8 Ayuntamiento --- 
OE-10 Genérico SL 1.814 8 Ayuntamiento --- 
OE-11 Tanatorio/Aparca

miento 
SL 13.818 9 Ayuntamiento --- 

OE-12 Genérico SL 4.864 8 Ayuntamiento --- 
OE-13 Parque 

Bomberos 
SG 5.461 8 Ayuntamiento --- 

OE-14 Centro de I+D 
Agropecuario 

SL 3.076 8 Ayuntamiento --- 

OE-15 Genérico SL 15.016 9 Ayuntamiento --- 
DP-1 Instalaciones 

deportivas 
SG 42.825 9 Ayuntamiento --- 

DP-2 Pista deportiva SL 214 9 Ayuntamiento --- 
TOTAL   175.002    
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ANEXO X 

FICHA DEL RÉGIMEN DEL SISTEMA DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. 
ARTÍCULO 8.6.2. DEL PGOU DE CALAMOCHA 

FICHA DEL RÉGIMEN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS.  
ARTÍCULO 8.7.2. DEL PGOU DE CALAMOCHA 

NOTA: Las fichas de este anexo reflejan las modificaciones del sistema de zonas verdes y del sistema de equipamientos.  



NORMATIVA URBANISTICA 8. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CALAMOCHA. TERUEL. 206 

La siguiente tabla recoge una identificación más precisa de cada uno de los 
elementos. 

 
CÓDIGO DE ZONA 

VERDE 
SISTEMA SUPERFICIE (m2) OBTENCIÓN 

ZV-1 General 24.772 Ya obtenido 
ZV-2 General 3.469 Ya obtenido 
ZV-3 General 5.077 Ya obtenido 
ZV-4 General 1.334 Expropiación 
ZV-5 Local 1.007 Cesión UE-1 
ZV-6 General 1.609 Ya obtenido 
ZV-7 General 2.488 Ya obtenido 
ZV-8 Local 1.857 Cesión UE-3 
ZV-10 Local 2.350 Ya obtenido 
ZV-11 Local 1.336 Ya obtenido 
ZV-12 Local 1.566 Ya obtenido 
ZV-13 Local 2.797 Ya obtenido 
ZV-14 General 11.786 Ya obtenido 
ZV-15 General 4.180 Ya obtenido 

ZV-16a General 3.180                                                 Ya obtenido  

 
TOTAL S. LOCALES  10.913  

TOTAL S. GENERALES                                                      80.132  
TOTAL  91.045  

Conforme a esta cuantificación, y estimando una capacidad poblacional total de 
unos 10.932 habitantes (ver epígrafe 5.5.3.2 de la memoria), se deduce una 
ratio de 7,33 m2 de Zona Verde en Sistema General por habitante. Esta ratio 
asciende a 8,33 m2/hab si consideramos también las zonas verdes locales. 

8.6.3 REGULACIÓN. 

Las Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos, se regirán conforme a las 
condiciones particulares de la Ordenanza EL, recogidas en la correspondiente 
ficha del capítulo 12 de la presente Normativa. 

El diseño de las Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos se realizará 
conforme a los criterios de diseño de zonas ajardinadas indicados en el artículo 
6.2.5 de la presente Normativa. 

Los Parques Urbanos y Áreas Ajardinadas, deberán estar convenientemente 
ajardinados, arbolados y urbanizados, con sus correspondientes caminos, 
rampas, escaleras y plantaciones vegetales. Se instalará también el mobiliario 
urbano adecuado, como bancos, mesas, farolas, papeleras, juegos, etc., en las 
condiciones establecidas en el capítulo 6 de la presente Normativa.      

 

ZV-17 General 13.904 Ya obtenido 
ZV-18 General 8.333 Ya obtenido 



NORMATIVA URBANISTICA 8. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CALAMOCHA. TERUEL. 208 

 
CÓDIGO USO 

ESPECÍFICO 
SISTEMA SUPERFICIE 

(m2) 
ORDENA

NZA 
TITULAR OBTENCIÓN 

EA-1 Ayuntamiento SG 254 8 Ayuntamiento --- 
EA-2 Juzgados SG 475 8 Ayuntamiento --- 
EA-3 Cuartel G. Civil SG 1.573 8 Mº Interior --- 
EC-1 Biblioteca SL 495 8 Ayuntamiento --- 
EC-2 Teatro/Cine SL 774 8 Ayuntamiento --- 
EC-3 Centro Social-

Cultural 
SL 333 8 Ayuntamiento --- 

ED-1 Instituto SG 4.488 9 DGA --- 
ED-2 Centro F.P. SG 8.184 9 DGA --- 
ED-3 CRIET SG 2.924 8 Ayuntamiento --- 
ED-4 Colegio Público SG 11.364 9 Ayuntamiento --- 

ER-1 Iglesia Parroquial SL 1.846 8 Iglesia --- 
ER-2 Ermita S. Roque SL 739 8 Ayuntamiento --- 
ER-3 Ermita Sto. Cristo SL 293 8 Iglesia --- 
ES-1 Residencia 3ª 

edad 
SL 3.774 8 Ayuntamiento --- 

ES-2 Centro de Salud SG 2.110 8 DGA --- 
ES-3 Centro de Día SG 2.187 8 Ayuntamiento --- 
ES-4 Social SL 9.702 9 Ayuntamiento --- 
OE-1 Recinto ferial SG 7.978 9 Ayuntamiento --- 
OE-2 Antiguo lavadero SL 357 8 Ayuntamiento --- 
OE-3 Lavadero SL 481 8 Ayuntamiento --- 
OE-4 Genérico SL 4.696 9 Privados Cesión UE-2 
OE-5 Genérico SL 1.898 8 Ayuntamiento --- 
OE-6 Genérico SL 3.273 8 Ayuntamiento --- 
OE-7 Silo de Piensos SG 6.070 9 DGA --- 
OE-8 Parque 

Camineros 
SG 8.362 9 DGA-Mº de 

Fomento 
--- 

OE-9 Genérico SL 3.284 8 Ayuntamiento --- 
OE-10 Genérico SL 1.814 8 Ayuntamiento --- 
OE-11 Tanatorio/Aparca

miento 
SL 13.818 9 Ayuntamiento --- 

OE-12 Genérico SL 4.864 8 Ayuntamiento --- 
OE-13 Parque 

Bomberos 
SG 5.461 8 Ayuntamiento --- 

OE-14 Centro de I+D 
Agropecuario 

SL 3.076 8 Ayuntamiento --- 

OE-15 Genérico SL 12.278  
DP-1 Instalaciones 

deportivas 
SG 42.825 9 Ayuntamiento --- 

DP-2 Pista deportiva SL 214 9 Ayuntamiento --- 
TOTAL   175.002    

 

 9 Ayuntamiento --- 

ED-5            9 Ayuntamiento ---    2.738     Centro.Ed.Infantil    SG   
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ANEXO XI 

INFORME DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 



Ayuntamiento de 
CALAMOCHA 
44200 (Teruel) 

( Fono . . S A L ~ D $ ~ ~ l > l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ASUNTO: Remisión de levantamiento topográfico de la parcela sita en Avo. 
Constitución, 13 de Calamocha. 

Adjunto remito copia del levantamiento topográfico de la parcela sita en 

Avd. Constitución, 13 de Calamocha con referencia catastral no 

3106801XL4330N que fue realizado por los Servicios Técnicos Municipales el 27 

de octubre de 2007. 

Calamocha,@"Y3 de octubre de 2008 

Urbanizacibn Torres de San Lamberto Calle Silveria Fafianác, 39 Local 5001 1 Zaragoza 



La SOCIEDAD DE FOMENTO, CONSTRUCCION Y PROMOCION DE 
CALAMOCHA S.L., a requerimiento del Ayuntamiento de Calamocha, con relación al 
siguiente: 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA PARCELA SITA EN AVD. 
CONSTITUCI~N, 13 DE CALAMOCHA. 

INFORME 

Con fecha 27 de octubre de 2007 se ha realizado levantamiento topográfico de 
la parcela sita en Avd. Constitución, 1 3  de Calamocha, con referencia catastral nQ 
3106801XL4330N, con el fin de conocer la superficie de la parcela, así como su 
perímetro y orografla para la ubicación en ella de una Escuela de Educación Infantil, 
obteniéndose los siguientes datos: 

- Superficie de la finca: 2.737,76 m2. 

- Perímetro de la finca: 258,23 m2. 

- La finca tiene forma alargada, con frente a tres calles, Avd. Constitución, Avd. 
El Poyo del Cid y Calle San Cristóbal, presentando un fuerte desnivel descendente 
desde la parcela contigua hasta la Avd. El Poyo del Cid, con una diferencia de niveles 
de 1.98 m. en el punto más desfavorable. 

Se adjunta plano de planta del levantamiento realizado así como un CD-ROM 
en el que se encuentra el archivo en formato Autocad. 

Calamocha, a 28 de octubre de 2007 

Arquitecto Técnico 

Sociedad de Fomento, Construcción y Promoción de Calamocha, S.L C/ Justino Bernad, 15 Bajo - 44200 CALAMOCHA 
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ANEXO XII 

NORMAS PARTICULARES DE ZONA Nº9. PGOU  DE CALAMOCHA 

 



NORMAS PARTICULARES DE ZONA 9
NOMBRE Dotacional Exento

ÁMBITO DE APLICACIÓN Señalado en los planos de ordenación

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA Equipamiento en gran parcela con instalaciones al aire libre.

USO CARACTERÍSTICO Dotacional.

POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN. RETRANQUEOS

CONDICIONES DE PARCELA PARA NUEVAS SEGREGACIONES

SUPERFICIE MÍNIMA (m2) 1.000 m2

FRENTE MÍNIMO (m) 20 m

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

OCUPACIÓN (%) 40%

EDIFICABILIDAD NETA (m2/m2 1,40 m2/m2

ALTURA MÁXIMA (m/nº pl) 4 (PB +3) / 12,6 m (1)

ALINEACIÓN EXTERIOR (d1) > 5 m > 5 m

PLANTA BAJA OTRAS PLANTAS

FONDO MÁXIMO (f) No se fija No se fija

LINDEROS LATERALES(d2) > 3 m > 3 m

LINDERO POSTERIOR (d3) > 3 m > 3 m

OTROS EDIFICIOS (d4) Con huecos mínimo 2/3 h; sin huecos mínimo 1/2 h.

ESQUEMA DE OCUPACIÓN

OBSERVACIONES

a. Frente mínimo de parcela.
b. Fondo mínimo de parcela.
f. Fondo máximo de la edificación.
d1. Distancia a alineación exterior.
d2. Distancia a linderos laterales.
d3. Distancia a lindero posterior.
d4. Distancia a otros edificios.

DEFINICIÓN

Edificación de uso dotacional de implantación extensiva, que incluye zonas ajardinadas e instalaciones al aire libre.

Texto333* Se permite una edificación auxiliar de 30 m2 de superficie y 1 planta / 3 m, que no computará a efectos de ocupación y edificabilidad.
* Deberá preverse un 10% de la superficie total para viales interiores y aparcamientos.
(1) En caso de que sea necesario por la naturaleza concreta de la instalación a realizar, podrá autorizarse una altura mayor, previa 
justificación razonada.

ALTURA MÍNIMA (m/nº pl) 4,5 m (1 pl)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CALAMOCHA TERUEL



NORMAS PARTICULARES DE ZONA 9
NOMBRE Dotacional Exento

ÁMBITO DE APLICACIÓN Señalado en los planos de ordenación

TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA Equipamiento en gran parcela con instalaciones al aire libre.

USO CARACTERÍSTICO Dotacional.

CONDICIONES ESTÉTICAS

USOS

USO PRINCIPAL

USOS 
COMPLEMENTARIOS

USOS PROHIBIDOS

- Uso dotacional, en las zonas calificadas con ese uso.
- Uso de comercio y servicios, en las parcelas calificadas como tales, en este caso el dotacional será uso 
complementario.

- Uso Residencial, categoría 1ª, correspondiente a vivienda del personal o vigiliante empleado en la 
instalación, con una superficie no superior a 100 m2 y ubicada sólo en Planta Baja.
- Uso terciario:
   * Oficinas relacionadas con el uso dotacional desarrollado.
   * Hostelería: al servicio de la instalación.
- Uso de aparcamiento, en categorçias 1ª, 3ª y 4ª.
- Uso de Servicios Urbanos e Infraestructuras.
- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.
- Uso de Tanatorio: Sólo en las parcelas dotacionales OE-11 y OE-12

- Todos los usos no permitidos expresamente.

Con carácter general, serán de obligado cumplimiento las condiciones generales de volumen y estéticas recogidas en los apartados 5.6 y 
5.7 de la Normativa Urbanística

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CALAMOCHA TERUEL
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ANEXO XIII 

DOCUMENTO GRÁFICO DEL PROCEDIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN. 
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III.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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A continuación se especifica una relación de los planos del Plan General de 

Ordenación Urbana de Calamocha que han resultado afectados, y posteriormente 

corregidos, como consecuencia de la Modificación Puntual 03. 

Estos documentos acompañan a la presente Memoria. 

 

2.1-.   Calificación del Suelo. Estructura Urbana. 

2.2-.   Calificación del Suelo. Estructura Urbana. 

2.3-.   Calificación del Suelo. Sistemas Generales. 

3.1b-. Condiciones de Edificación. Alineaciones y Límites. 

3.13-. Condiciones de Edificación. Alineaciones y Límites. 

4.1-.   Infraestructuras. Red de Abastecimiento de Agua. 

4.13-. Infraestructuras. Red de Abastecimiento de Agua. 

5.1-.   Infraestructuras. Red de Saneamiento. 

5.13-. Infraestructuras. Red de Saneamiento. 

6.1-.   Infraestructuras. Red de E. Eléctrica y Alumbrado Público. 

6.13-. Infraestructuras. Red de E. Eléctrica y Alumbrado Público. 

 

 

          

 

 

 




