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Modificación Puntual no 5 del PGOU de Calamocha

O.- ANTECEDENTES

La actual situación de crisis económica por la que atraviesa nuestra comunidad

autónoma ha llevado a los órganos de gobierno a adoptar medidas que favorezcan aquellas

acciones que suponen un impulso a la economía aragonesa, incidiendo fundamentalmente en

favor de las intervenciones urbanísticas en el territorio de Aragón.

Estas medidas se articulan a través del Decreto-ley 112008, de 30 de octubre, del

Gobierno de Aragón, cuyo objeto fundamental es la simplificación de trámites y reducción en los

plazos de resolución de los proyectos de planeamiento urbano, fines que se formulan mediante

la DEGLARACIÓN DE INTERÉS nurÓruOMlCO de la acción urbanizadora.

Asíse especifica en elApartado ll de la Exposición de Motivos del citado Decreto-ley:

"El que una inversión sea declarada de interés autonómico tendrá impoftantes

consecuencias, en concreto esta declaración supondrá que la inversión y los procedimientos

administrativos que conlleve gozarán de tramitación preferente y urgente, reduciéndose

además a la mitad los plazos ordinarios de trámite de dichos procedimientos. La reducción

de plazos se trata de manera especlfica en materias como el urbanismo y el medio

ambiente."

De esta manera, el Gobierno de Aragón previa solicitud de la Sociedad para el Desarrollo

de Calamocha, S.A. (SODECASA), de capital íntegramente público, dectara el INTERÉS

AUTONÓMIGO del proyecto de desarrollo industriat del ANTIGUO AERÓDROMO del

municipio turolense de Galamocha, mediante certificación expedida con fecha 14 de abril de

2010 y que se adjunta en el ANEXO I del presente documento.

La intervención urbanística en Calamocha mediante este asentamiento industrial en el

ámbito denominado 'Antiguo Aeródromo', constituye una herramienta de acción eficaz para

frenar la desaceleración económica en Aragón, favoreciendo tanto el mantenimiento como la

creación de empleo.

Factores como la situación geoestratégica del núcleo urbano con respecto a la red de

comunicaciones de la Comunidad, y la presencia del INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO,

conjuntamente con el AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA, a través de la Sociedad para el

Desarrollo de Calamocha, S.A. (SODECASA), dotan de máxima garantía al proceso

urbanizador.

SODECASA lidera la gestión de esta actuación industrial como propietaria mayoritaria de

los terrenos correspondientes al 'Antiguo Aeródromo', lo que implica la simplificación, impulsión

y agilización del proceso de desarrollo de este suelo urbanizable hasta la implantación definitiva

de las actividades económicas que hayan de asentarse en Calamocha.

Justificada la relevancia y validez de esta inversión como uno de los proyectos

revitalizadores de la economía aragonesa, el Gobierno de Aragón a través de la Declaración del

Interés Autonómico de este Proyecto agiliza el desarrollo del mismo mediante los siguientes

mecanismos contemplados en el Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre,

"A¡tículo 1 0. Urbanismo.

1. Se reducirán a la mitad los plazos establecidos legalmente en materia de tramitación,

aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tengan por obieto obras e

instalaciones de inversiones declaradas de interés autonómico por el Gobierno de Aragón.

2. Asimismo, se reducirán a la mitad los plazos para el otorgamiento de cualesquiera

licencias que resulten precl'sas para la ejecución, apeftura o funcionamiento de dichas obras

e instalaciones.

3. En tos casos en que se requiera licencia de actividad clasificada o de apeftura podrá

tramitarse y concederse anticipadamente la licencia urbanística.

A¡tlculo 11. Medio Ambiente.

Se reducirán a la mitad los plazos establecidos legalmente en aquellos procedimientos

medioambientales que resulte preciso tramitar para la eiecución de /as inversiones

declaradas de interés autonómico, todo ello sin perjuicio de /os plazos establecidos en la

legislación básica del Estado."

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de Calamocha es el

resultado de la adaptación de sus Normas Subsidiarias de planeamiento municipal, siendo

aprobado definitivamente por Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria el 14 de marzo de

2.003, previo informe favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio del 7 de

marzo de 2.003, y habiéndose publicado dicha aprobación el 4 de abril de 2003 en el Boletín

Oficial de Aragón.
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Modificación Puntual no 5 del PGOU de Calamocha

Es necesario modificar las determinaciones del planeamiento existente para acometer el

desarrollo del Antiguo Aeródromo dando así cumplimiento a la Declaración de lnterés

Autonómico dada por el Gobierno de Aragón.

POT tANtO, ESIA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE CALAMOCHA

pretende abordar el desarrollo integral de los suelos denominados como Antiguo Aeródromo,

mediante la integración conjunta en la presente modificación de los documentos necesarios

siguientes:

- Sistema General de Acceso Viario

- Ordenación Detallada del Sector "Antiguo Aeródromo"

- Proyecto de Urbanización del Sector "Antiguo Aeródromo"

Todo ello permitirá definir el asentamiento del nuevo Parque Empresarial-lndustrial, y de

esa manera contribuir de manera activa a la aceleración económica de Aragón acuerdo a las

directrices expuestas en la Declaración de lnterés Autonómico anteriormente citada.
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Modificación Puntual no 5 del PGOU de Calamocha

1.- oBJETo DE LA MoDrFrcRcróru

El objeto de la Modificación 'Antiguo Aeródromo' es definir el nuevo asentamiento

industrial, desgranando su configuración física y planteando las fórmulas más convenientes para

su gestión.

Tanto el propio Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha, como la Ley 3l200g

de Urbanismo de Aragón, canalizan los procedimientos necesarios para convertir estos terrenos

en suelo apto para alojar actividades logísticas y productivas en el marco de la legalidad.

El estudio de los efectos que el asentamiento del nuevo Parque Empresarial-lndustrial

ejerce sobre el territorio, pone de manifiesto que en ningún momento se altera el modelo de

evolución urbana de Calamocha.

La exposición y descripción de los procesos que se han de seguir para la implantación

del Parque Empresarial-lndustrial, constituyen este documento que justifica y argumenta la

adecuación de esta actuación urbanística tratando los siguientes aspectos:

o Definición del ámbito de actuación

. Ordenación pormenorizada

o Resolución de accesos

. Sistemas de Gestión

. Proyecto de Urbanización

Mediante la correcta utilización de los instrumentos de planeamiento que nos brinda la

Ley de Urbanismo, el nuevo foco industrial se inserta en el escenario urbano actual del

municipio sin alterar la estructura orgánica de su territorio.

Se siguen las directrices de la evolución urbana marcadas desde el propio PGOU que

trata esta área como suelo urbanizable destinado a usos industriales. Por tanto, no se trata de la

creación de un nuevo ámbito de planeamiento sino del desarrollo de uno ya previsto en el

PGOU con sus parámetros urbanísticos establecidos en su correspondiente Ficha del

planeamiento general.

A.- Sistema General de Acceso Viario

B.- Ordenación Detallada del Sector "Antiguo Aeródromo"

C.- Proyecto de Urbanización del Sector "Antiguo Aeródromo"

Serán los documentos mencionados los encargados de analizar los condicionantes

urbanísticos fijados para el desarrollo del ámbito, su idoneidad y dar solución a cuestiones no

resueltas en el PGOU vigente, como es el acceso viario al suelo industrial.

Este desarrollo asume las condiciones fijadas en el planeamiento general inalterando

cualquier parámetro urbanístico vigente.

Esta modificación no tiene por objeto la reclasificación de nuevo suelo urbano, ni el

incremento de densidad residencial, ni diferente zonificación ni uso urbanístico de los espacios

verdes previstos en el plan, ni el incremento de edificabilidad, densidad o usos del suelo.

Por tanto, el único objeto de esta modificación es acometer de manera ágil el desarrollo

integral de los suelos denominados por el planeamiento general vigente como "Antiguo

Aeródromo".

2.- MARCO NORMATIVO DE LA MODIFICACIÓN

Como ya se ha esbozado anteriormente, esta Modificación se concibe en aras del

Decreto-ley 112008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, que otorga a la intervención

urbanística de índole industrial efectuada en Calamocha, la Declaración de lnterés Autonómico,

debido a su relevancia como inversión impulsora de la economía de Aragón.

Es en el mismo articulado del Decreto, en donde se acota el alcance de sus

competencias sobre otras normativas, dejando a la Ley 312009 de Urbanismo de Aragón y a la

Ley 712006 de Protección Ambiental de Aragón la valoración de las características urbanísticas

y medioambientales propias del proyecto declarado de interés para así obtener la conformidad

de los Departamentos del gobierno autonómico que ejercen las funciones de control y garantía:

'EI título preliminar delimita de forma concreta cuál es el objeto y finalidad (tltima gue se

pretende alcanzar con esta norma. De lo que se trata es de impulsar la actividad económica
La presente modificación consta de los siguientes documentos:
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pública y privada en Aragón a través de reformas en el funcionamiento administrativo para

potenciar las inversiones y la creación de empleo en Aragón.

Artículo 1. Objeto y finalidad.

El conjunto de /as disposiciones que se recogen en el presente DecretoJey tienen por objeto

impulsar de forma urgente la actividad económica p(tblica y privada en Aragón.

En concreto, se pretende que el sector p(tblico aragonés, mediante reformas en sus

procedimientos de actuación, facilite al máximo las iniciativas económicas y de esfe modo se

favorezca el mantenimiento y la creaciön de empleo en Aragón."

Dichas reformas se concretan en el acortamiento de los plazos administrativos que

quedan reducidos a la mitad, tal y como se estipula en los artículos 10 y 11 en donde se hace

clara referencia a los efectos del Decreto en materia de Urbanismo y Medio Ambiente:

"At1ículo 1 0. Urbanismo.

1. Se reducirán a la mitad los plazos establecidos legalmente en materia de tramitación,

aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tengan por objeto obras e

instalaciones de inversiones declaradas de interés autonómico por el Gobierno de Aragón.

2. Asimismo, se reducirán a la mitad los plazos para el otorgamiento de cualesquiera

licencias que resulten precrsas para la ejecución, apeftura o funcionamiento de dichas obras

e instalaciones.

3. En los casos en que se requiera licencia de actividad clasificada o de apertura podrá

tramitarse y concederse anticipadamente la licencia urbanística.

Attículo 11. Medio Ambiente.

Se reducirán a la mitad los plazos establecidos legalmente en aquellos procedimientos

medioambientales que resulte preciso tramitar para la ejecución de /as inversiones

declaradas de interés autonómico, todo ello sin perjuicio de /os plazos establecidos en la

legislación básica del Estado."

De esta manera, los trámites para validar la alteración del Plan no se ven afectados en

su contenido, por lo que, demostrada la oportunidad de la Modificación Puntual como la figura

elegida para articular los cambios, afirmamos que, según se hace constar en el artículo 78.2 de

la Ley de Urbanismo, el procedimiento de modificación es el regulado por el artículo 57 de la

misma, asemejándolo con el seguido para los planes parciales de iniciativa municipal:

" Attí cu lo 57. Proced i m ie nto.

1. La aprobación inicial de /os planes parciales corresponde al Alcalde, dando cuenta de ello

al Ayuntamiento Pleno. Una vez aprobados inicialmente, se someferán simultáneamente a

informe de los órganos competentes y a información pública, por el plazo mínimo de un mes.

Concluido el periodo de información p(tblica o, en su caso, el plazo de emisión de algún

informe sin que se hubrese emitido, sifuere superior, el expediente se someterá a informe del

órg a n o a uton ó m ico com pete nte.

t. .l

3. Corresponde emitir el informe al Consejo Provincial de Urbanismo, [..J. El plazo para

emitir y comunicar al municipio el informe será de fres meses, transcurridos /os cøales se

entenderá emitido en sentido favorable.

I..J
7. El Ayuntamiento Pleno, a Ia vista del resultado de /as actuaciones obrantes en el

expediente, podrá aprobar definitivamente el plan con las modificaciones que procedieren,

pronunciándose expresamente sobre las alegaciones y observaciones formuladas. [...]"

Sin perjuicio de lo anunciado anteriormente, se cumplirán las especialidades siguientes,

establecidas en el artículo78.2:

"a) La competencia para emitir el informe corresponderá al Consejo de Urbanismo de Aragón, o al

Consejo Provincial de Urbanismo, [...].

b) El informe del órgano autonómico competente, comunicado dentro de plazo, será vinculante

para el municipio."
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Vinculada a la Iegislación urbanística, sê encuentran las determinaciones

medioambientales que se tramitarán de forma simultánea, y que se condicionan en sus

aprobaciones.

Junto a esta modificación se presenta el documento de Análisis Preliminar de lncidencia

Ambiental, para tramitarse de acuerdo a lo establecido en la Ley 312009, de 17 de junio de

Urbanismo de Aragón y la Ley 712006, que en su epígrafe 2 delAnexo I establece:

"2. Planes urbanlsticos gue se someten a evaluación ambiental previo a su anáÍ.sls caso a caso.'

a) Modificaciones menores del planeamiento urbanístico general que afecten al suelo no

urbanizable o alsuelo urbanizable no delimitado.

b) [...]"

CALAMOCHA



r.goneaâd.SueloPtbl@. s.l' ) rntecsa-rnarsa

Modificación Puntual no 5 del PGOU de Calamocha

A.- SISTEMA GENERAL DE ACCESO VIARIO

CALAMOCHA
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A.. SISTEMA GENERAL RV -IS "ENLACE NORTE"

Este apartado pretende dar respuesta a los accesos no resueltos en el planeamiento

general vigente, para conectar el desarrollo industrial del Sector denominado "Antiguo

Aeródromo" con la Autovía Mudéjar o A-23.

El acceso previsto en el P.G.O.U. que conecta el núcleo urbano con el extremo noreste

del sector es inviable ya que el paso inferior del ferrocarril tiene unas dimensiones insuficientes

para dar servicio al sector. Tampoco contempla el Plan General la conexión del sector con la

Autovía Mudéjar, hito importante en el desarrollo del Sector. Es por ello por lo que la presente

modificación del Plan General incluye este vial como un Sistema General.

El polígono industrial previsto en el antiguo aeródromo de Calamocha, resuelve su

accesibilidad mediante una conexión viaria al norte, conectando a través del polígono SUZ-N7

con el enlace de la autovia A-23 que da acceso al núcleo urbano de Calamocha a través de una

via que termina en la glorieta situada al este de la citada autovia lo que permite todos los

movimientos necesarios: polígono-Calamocha, polígono-Teruel y polígono-Taragoza, cada uno

de ellos en los dos sentidos posibles.

En los que planos se adjuntan como ANEXO ll (estado actual y estado modificado) se

refleja la delimitación del nuevo sistema general propuesto.

Tal como se establece en el artículo 129 de la Ley 312009, de Urbanismo de Aragón (en

adelante LUA), la Administración al aprobar el planeamiento que establece la ordenación

pormenorizada, elige la modalidad de gestión urbanística que considere más adecuada,

atendidas las características de la actuación y las exigencias derivadas de los intereses

públicos. En este caso, el Ayuntamiento de Calamocha, a la vista de la Declaración de lnterés

Autonómico, opta por el sistema de expropiación como sistema de gestión idóneo de acuerdo a

las exigencias derivadas de los intereses públicos, para la obtención de los terrenos clasificados

como Sistema General, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 192 de la LUA.

El Capitulo V del Titulo lV de la LUA regula el régimen de expropiación forzosa que debe

aplicarse en la gestión de este Sistema General.

CARACTERISTICAS DEL NUEVO SISTEMA GENERAL VIARIO

Denominación: Sistema General de la Red Viaria de Primer Orden, RV -15 "Enlace

Norte"

Superficie: 31.868 m2.

Sistema de Gestión: Expropiación Fozosa

Propietarios afectados.

Se encuentra desarrollado a nivel constructivo en los tomos denominados Proyecto de

Urbanización del Sector lndustrial "Antiguo aeródromo" de Calamocha (Teruel) como

Anexo independiente.
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Dada su extensión se encuentra desarrollada a continuación en el aparatado

denominado Ordenación detallada del Sector Industrial "Antiguo aeródromo" de

Calamocha (Teruel).
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Dada su extensión se encuentra desarrollado en los tomos denominados Proyecto de

Urbanización del Sector lndustrial "Antiguo aerédromo" de Galamocha (Teruel).
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iTOSE À}TGEI, BIEI, RIVERÀ, SECRETÀRTO DET, GOBIERNO DE ARÀGON

CERTIFfCO: Que eL Gobierno de Àragón, en su reunión
celebrada eI día 13 de abril de 2010, adoptó, entre otros,
un aeuerdo que copiado literalmente dice 1o siguiente:

"Se acuerda: Declarar el proyecto de desarrollo industrial
del ÀI{TIGUO AERóDROMO de Calamocha (Teruel), presentado por
la Sociedad para eI Desarrollo de Calamocha, S.À.
(SoDECASÀ), a ubicar en eI municipio de Calamocha (Teruel),
como inversión de interés autonómico, según Io establecido
en eI artfculo ? del Decreto I'ey t/2o08, de 30 de octubre,
del Gobierno de Àragón, de medidas administrabivas urgenÈes
para facilitar Ia actividad económica de Aragón, de forma
gue le E¡ean de aplicación las medidas establecidas en el
citado Decreto lreyo.

Y para que asi conste y su remisión a EXClfO. SR. eONSEafERO
DE fNDIIgfRIÀ, COUERCIO Y TIIRISIIO oçido Ia presente
certificación, ên Zaragoza y en la sede de} Gobierno de
Aragón, a catorce de abril de dos mil diez.

IO DEL GOBIERNO
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ANEXO II .- PLANOS

Estado actual

Estado modificado
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1 .- Consideraciones generales

1.1.- Objeto

El presente apartado de la Modificación Aislada 5 del Plan General de Ordenación Urbana de

Calamocha tiene por objeto establecer la delimitación y ordenación detallada del Sector lndustrial

Antiguo Aeródromo de Calamocha (SUZ-N9 de Suelo Urbanizable No Delimitado según el Plan

General) de acuerdo con las determinaciones del PGOU de Calamocha (Teruel). El instrumento de

planeamiento generalvigente en el municipio de Calamocha es el resultado de la adaptación de sus

Normas Subsidiarias de planeamiento municipal, siendo aprobado definitivamente por Pleno del

Ayuntamiento en sesión ordinaria el 14 de marzo de 2.003, previo informe favorable de la Comisión

Provincial de Ordenación del Territorio del 7 de mazo de 2.003, y habiéndose publicado dicha

aprobación el4 de abril de 2003 en el Boletín Oficial de Aragón.

El técnico redactor es el lngeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. José Manuel Almaza

Ramírez, con la colaboración de los arquitectos D. Francisco Javier Gracia Martínez y D. Oscar

Llorente Vielba, pertenecientes a la U.T.E. constituida por las empresas ¡NTECSA-INARSA, S.A. y

GESTORA ARAGONESA DE SUELO PUBLICO S.L., denominada U.T.E. ANTIGUO AERÓDROMO

CALAMOCHA, con domicilio enZaragoza, en la calle Silveria Fañanás,41, bajos.

1.2.- Documentación

Los documentos que integran la delimitación y ordenación detallada del Sector SUZ-N9 del

PGOU de Calamocha son los siguientes:

Documento l.- Memoria descriptiva y justificativa.

Documento ll.- Normas Urbanísticas y Ordenanzas Reguladoras.

Documento lll.- Estudio Económico-Financiero.

Documento lV.- Plan de Etapas

Documento V.- Anexo. Condiciones de Suministro

Documento Vl.- Tabla Resumen.

Documento Vll.- Planos de lnformación.

Documento Vlll.- Planos de Ordenación.

1.3.- Cartografía utilizada

La cartografía utilizada pa'a la redacción de este documento ha sido preparada mediante

restitución fotogramétrica. La escala adoptada es 1:2000, y 1:10000 para planos generales, que

consideramos adecuada habida cuenta de las dimensiones delterritorio a ordenar.

1.4.- Localización y límites

Los terrenos del sector SUZ-N9 se sitúan al sur del casco urbano de Calamocha, y separados del

núcleo urbano por la línea de ferrocarril Zaragoza-Yalencia y la nueva Autovía Mudéjar A-23.

Su altitud media sobre el nivel del mar es de 900 m.

La extensión total del Sector SUZ-N9, según la ficha urbanística contenida en el PGOU es de

710.045 m2, no teniendo ningún sistema general adscrito.

El ámbito limita:

. Al Noroeste con Camino y Autovía Mudéjar A-23.

. Al Oeste con casas del campo de aviación

. Al Sur con Camino

o Al Sureste con Camino a Navarrete del Río

La zona se haya recogida en la hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000

denominada 491-Calamocha. Las coordenadas UTM 30T que delimitan la zone son:

643.32114.529.998; 644.78914.529.998; 644.78914.528.736 y 643.32114.528.736.

2.- Información urbanÍstica

2.1.- Ámbito objeto de la ordenación detallada.

Este documento establece la ordenación detallada del Sector lndustrial Antiguo Aeródromo,
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de acuerdo con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha

(Teruel).

La ordenación afecta a la totalidad del Sector Antiguo Aeródromo, que tiene una superficie

total de 718.127 m'. Según el PGOU de Calamocha la superficie teórica de este sector es de

710.045 m2. La diferencia de superficies es debida a un ajuste más real según datos topográficos

recientes, en torno al 1o/o, por lo que consideramos admisible la diferencia.

2.2.- Características del territorio

2.2.1.- Geología y geotecnia.

--$- aneru
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GEOLOGIA

La zona de estudio se sitúa en el Sistema lbérico, más concretamente en la Fosa del Jiloca. Los

materiales en esta zona pertenecen alTerciario y al Cuaternario.

Litoestratigrafía.

Terciario

Constituye una amplia superfic¡e en la zona de estudio. Presenta dos litofacies, en

función de su procedencia; siendo, en general, de gravas redondeadas a

subredondeadas con matriz arenosa. Puntualmente se encuentran cementadas por

carbonatos. Su potencia es muy variable por lo que no se ha establecido un espesor

medio.

Cuaternario

Los materiales cuaternarios afloran en la zona Este del área de estudio. Son

depósitos de abanicos y, litológicamente, están constituidos por cantos silíceos

englobados en una matriz limoarcillosa. También se han localizado unas zonas de

echadizos que, en principio, parecen simplemente vertidos en superficie. Si bien

habrá que realizar un estudio más concreto de los mismos.

Estructura y tectónica.

El sistema de fosas terciarias de Calatayud y del Jiloca separan las clásicas Rama

Aragonesa, al NE, y la Rama Castellana al SO, de la Cordillera lbérica. En el Plioceno

aparece la Fosa del Jiloca, al Norte de Calamocha se puede ver el efecto de una de las fallas

que limita la fosa por el E. En los depósitos de la zona no se aprecian en superficie

evidencias de procesos tectónicos recientes.
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Geomorfología.

A nivel regional, la morfología tiene un claro control estructural con desarrollo de relieves

tabulares sobre gran parte del Neógeno. El valle del Jiloca tiene un origen tectónico reciente.

Sobre el Paleozoico y Mesozoico se desarrollan relieves estructurales, suavizados, debidos a

la alternancia de capas plegadas duras y blandas. La zona de estudio se caracteriza por

estar dentro de una extensa superficie de erosión desarrollada en el Plioceno, siendo la

morfología de esta área totalmente plana.

Hidrogeología.

La única unidad de relativo interés, desde el punto de vista hidrogeológico, son los depósitos

cuaternarios de gravas del Valle del Jiloca. Respecto al comportamiento hidrogeológico de

los materiales en la zonai las gravas son permeables por porosidad intergranular por lo que

el agua se infiltrará rápidamente; mientras que los niveles cementados son impermeables a

semipermeables por fisuración, pudiéndose producir encharcamientos temporales por la

presencia de algún nivel cementado próximo a la superficie.

GEOTECNIA

En este apartado se hace una aproximación a las características geotécnicas generales del

terreno donde irá ubicada la actuación. En el Proyecto de Urbanización se realiza un estudio

geotécnico completo.

Terciario

Litológicamente son gravas arenosas con niveles cementados. Son materiales excavables

con excavadora, salvo los niveles cementados que pueden precisar del empleo puntual de martillo.

Los materiales procedentes de la excavación pueden emplearse en la ejecución de rellenos. Se

estima una capacidad portante media para estos materiales.

Guaternario

por otro los echadizos. Dentro de los primeros, decir que son excavables con excavadora. El

material procedente de excavación podría emplearse en la construcción de rellenos. Se estima una

capacidad portante baja-media y los niveles limosos podrían presentar cierta colapsabilidad. Los

echadizos observados por la zona deben ser retirados a vertedero ya que sobre ellos no pueden

apoyarse ni viales ni estructuras.

2.2.2.- Topografía

La topografía es sensiblemente plana en todo el ámbito, de pendiente inferior al 1,50ol0, con

una altimetría que se extiende entre las cotas de terreno 902 y 916.

2.2.3.- Usos actuales del suelo

Los suelos objeto de la modificación de planeamiento en la actualidad se encuentran

incultos. No se observan edificaciones ni construcciones sobre estos suelos.

La zona de actuación no se encuentra afectada por la delimitación de LIC (lugar de interés

comunitario) ni de zona de especial protección.

2.2.4.- Relación con las infraestructuras territoriales

Las infraestructuras territoriales existentes o en proyecto en el entorno del área son las

siguientes:

. Autovía Mudéjar o A-23. Es una autovía de "nueva" construcción, que se sitúa en el límite norte

delsector SUZ-N9.

. Existen dos enlaces de la Autovía Mudéjar en las proximidades de la actuación: Enlace

Calamocha Norte, situado a una distancia del sector de unos 1200m y Enlace Calamocha Sur a

2000m del SUZ-N9.

. Carretera N-234. Discurre paralela a la A-23 atravesando el núcleo urbano de Calamocha y

conectándolo con el Enlace Sur de la Autovía Mudéjar.Por un lado, tenemos los depósitos de abanicos que son gravas con matriz limoarcillosa, y
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Depuración. En noviembre de 2006, se inauguró la Estación Depuradora de Aguas Residuales

de Calamocha. La depuradora de Calamocha está diseñada para dar servicio a una población de

25.000 habitantes equivalentes. Podrá depurar un caudal diario de 4000 m3 diarios, con un

caudal medio de 167 metros cúbicos a la hora y un caudal punta de hasta 400 metros cúbicos.

La instalación se encuentra a unos 2000 metros de la localidad, en un terreno en la margen

derecha del río Jiloca. Dispone de línea de agua y línea de fangos, con tratamiento biológico,

recirculación de fangos, espesador de gravedad, deshidratación, etc.

Gasoducto Cella-Calamocha. Inaugurado en septiembre de 2007, el gasoducto, de 57 kilómetros

de longitud y prolongación del de las Cuencas Mineras Caspe-Teruel-Cella, constituye una de

las infraestructuras energéticas más importantes de Aragón. Partiendo de este gasoducto, se

han construido las redes de distribución al Polígono lndustrial "El Tollo", en Monreal del Campo y

al Polígono Agroalimentario de Calamocha. El gasoducto discurre por el límite oeste y norte del

SUZ-N9 y dispone de una antena ubicada junto al Polígono Agroalimentario.

En cuanto a energía eléctrica existe actualmente la subestación transformadora Escucha, cuya

ampliación se finalizó en 2006 por Erz Endesa. La subestación, situada en el Polígono

Agroalimentario se encuentra saturada. Se procede a la pertinente consulta a Endesa para

concretar las condiciones de suministro del sector.

Actualmente no existen líneas eléctricas discurriendo sobre el ámbito de la actuación.

Red de abastecimlento que discurre por el camino público que limita el sector en su parte norte.

Saneamiento. Existe un colector disponible en la confluencia de la N-234 con el Camino de

Bañón.

3.- Memoria justificativa

3. I .- J ustificación ju rídico-urbanística

La justificación jurídico-administrativa del presente documento se basa en las prescripciones

emanadas de las siguientes normes legales y documentos urbanísticos.

3.1.1.- Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón

El presente documento se formula en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de

Calamocha en suelo urbanizable, a través de la modificación aislada número 5 y de acuerdo a la

vigente Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón.

La ordenación detallada contiene las determinaciones previstas en el artículo 54 de la Ley

3l2OOg en cuanto al cumplimiento de los módulos de reserva exigidos en los desarrollos de sectores

de suelo industrial. La documentación incluida en la ordenación pormenorizada alcanza un grado de

desarrollo similar al exigido para los planes parciales en el articulo 55 de la Ley 312009.

3.1.2.- Plan General de Ordenación Urbana de Galamocha

En el momento de redacción del presente documento, el Plan General de Ordenación

Urbana de Calamocha se encuentra aprobado definitivamente por Pleno delAyuntamiento en sesión

ordinaria el 14 de marzo de 2.003, previo informe favorable de la Comisión Provincialde Ordenación

del Territorio del 7 de marzo de 2.003, y habiéndose publicado dicha aprobación el 4 de abril de

2003 en el Boletín Oficial de Aragón.

El ámbito objeto de la presente ordenación detallada, se clasifica en el Plan General de

Ordenación Urbana de Calamocha como Sector SUZ-N9 de Suelo Urbanizable no Delimitado, con

las siguientes características:

a

O
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3.2.- Justificación de Ia Ordenación

3.2.1.- Objetivos y criterios de la Ordenación

La ordenación detallada del Sector lndustrial "Antiguo Aeródromo" de Calamocha tiene como

objetivo dar cumplimiento a las pautas establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de

Calamocha.

La ordenación detallada afecta a la totalidad del ámbito del Sector lndustrial "Antiguo

Aeródromo" previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha.

Es objetivo de esta ordenación, definir las conexiones exteriores con los sistemas generales

viarios de Calamocha así como la conexión con las redes generales de servicios.

Esta ordenación detallada debe conseguir la necesaria articulación integradora con el resto

de suelo industrial previsto en el planeamiento general. Debe anticiparse al desarrollo futuro de los

suelos colindantes de forma que la ordenación planteada para el Sector Industrial "Antiguo

Aeródromo" sea coherente con esos futuros desarrollos. Esta integración ha de reflejarse en la

estructura viaria y conexión de los diferentes servicios.

La estructura viaria ha de ser jerarquizada y coordinada, economizando recorridos y

permitiendo una fácil accesibilidad a las parcelas empleando los menores recorridos posibles.

La presente ordenación tiene como objetivo la obtención de un sistema parcelario flexible en

cuanto a las futuras demandas de suelo que requerirán las empresas que allívayan a asentarse.

Variedad tipológica de las distintas manzanas que sean capaces de absorber las diferentes

necesidades espaciales de las industrias futuras.

Ubicación estratégica de equipamientos en función de un futuro desarrollo de suelos

colindantes al Sector "Antiguo Aeródromo".

Ordenación racional de espacios verdes que doten de calidad medioambiental al sector.
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3.2.2.- Justificación de la alternativa elegida. Estructura de la ordenación y su

correlación con los objetivos propuestos

La estructura urbana correspondiente a la alternativa seleccionada se ha basado en el

máximo cumplimiento de los objetivos y criterios expuestos y a la máxima integración en el entorno

de los nuevos usos productivos objeto de la actuación.

Se propone una estructura viaria ortogonal generadora de espacios con morfología regular

donde imperen la claridad espacial, la fluidez de circulación y la funcionalidad. Esta estructura viaria

da continuidad a las pautas de ordenación que establece el P.G.O.U. para el sector colindante SUZ-

N7 de forma que cuando se proceda al futuro desarrollo de éste, la visión de ambos sectores sea un

único conjunto de suelo industrial ordenado y armónico. Es por ello que se adopta el ritmo de

manzanas del SUZ-N7 dando continuidad a sus viarios interiores, conectando y vertebrando ambos

sectores, con criterios de racionalidad y sostenibilidad urbana.

Se establece una jerarquia viaria mediante dos tipologías. La primera de ellas mediante la

intersección de dos ejes centrales, uno perpendicular a la Autovía Mudéjar y otro paralelo siguiendo

las pautas de trazado del sector colindante SUZ-N7. A modo de bulevar conecta norte y sur del

Parque Empresarial - Industrial, y el Sector "Antiguo Aeródromo" con el SUZ-N7. A partir de este

trazado estructurante se desarrolla la otra tipología viaria, menor en sección, cuyo trazado es

paralelo a los ejes principales y define perimetralmente las manzanas del sector. En los planos de

ordenación se adjunta el diseño de tipología de viales previsto.

Las parcelas industriales resultantes de la ordenación son regulares y versátiles.

Se proponen dos manzanas al nofte del sector destinadas a empresas que precisen fachada

directa a la Autovía y cinco manzanas más al sur con clara vocación industrial. La regularidad en la

morfología de todas ellas, así como la variedad de tamaño de las mismas hace que este suelo

industrial disponga de una gran flexibilidad y margen de maniobra para asumir las demandas de

cualquier tamaño de industria.

El suelo industrial, tal y como contempla la normativa, se puede parcelar en un rango entre

parcela mínima de 500 m2 permitiendo la construcción de naves nido para dar respuesta a todas las

demandas del mercado y parcela máxima de 124.772 m2 definida por la manzana de mayor tamaño.

Las parcelas destinadas a espacios verdes contribuyen a dotar al Parque Empresarial -

lndustrial de zonas libres de gran calidad medioambiental actuando como pulmón del resto de

espacios industriales y colchón exterior con el suelo no urbanizable, redefiniendo perimetralmente

las irregularidades de la delimitación del sector para generar espacios regulares con máxima

funcionalidad y aprovechamiento.

La ordenación propone situar la parcela de equipamiento polivalente en un punto estratégico

al este del sector junto al límite del SUZ-N7 colindante, en previsión de una futura centralización de

ambos usos una vez sean desarrollados ambos sectores.

La zonificación de usos se ha calculado y diseñado de acuerdo a los módulos de reserva en

sectores de uso característico industrial establecidos en el artículo 54 de la Ley 3/2009 de

Urbanismo de Aragón, así como los parámetros urbanísticos establecidos por el Plan General de

Ordenación Urbana de Calamocha para el sector SUZ-N9 en cuestión,

4.- Zonificac¡ón

La asignación de usos se refleja en el plano de zonificación mediante la calificación concreta

de todos los terrenos incluidos en el área objeto de la ordenación.

4.1.- Usos pormenorizados

Los usos y calificaciones concretas son los siguientes:

A.- Zonas Verdes de Dominio y Uso Público (V)

Terrenos destinados a zonas ajardinadas tendentes a mejorar la calidad ambiental y estética

de los espacios urbanos. En las bandas vegetales de protección visual se tendrá en cuenta lo

regulado en la Ley de Carreteras y su Reglamento específico para las zonas de afección.
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La extensión total computable de esta zonificación es de 112.691 m2, que representa el

15,69% de la superficie total ordenada. Se incluyen mayores zonas verdes que las precisas puesto

que también se añade la correspondiente al equipamiento educativo, de acuerdo a lo establecido en

el artículo 54.5 de la Ley 3l2OOg de Urbanismo de Aragón. La parte del equipamiento educativo

destinada a zona verde es de 31.962 m' que junto los 79.119 m' necesarios por la Ley 3/2009 para

el sistema local de espacios libres, se obtiene un total de 111.081 m2. Esta superficie es menor que

la superficie propuesta, por lo que se cumple con las determinaciones de la legislación vigente.

Es zona de cesión obligatoria y gratuita alAyuntamiento de Calamocha.

Como usos, únicamente se admitirán las instalaciones propias de parques y jardines, no

permitiéndose ningún tipo de construcción ni instalación ajena al uso principal, excepto elementos

de infraestructura técnica o servicios propios de la urbanización cuya construcción en superficie no

supere los 25 m2.

B.- Red viaria y Aparcamientos

La superficie destinada a viales y aparcamientos de dominio y uso público es de 107.819 m2

lo que representa un 15,01 o/o de la superficie total ordenada.

Además de los viales ordinarios que entrarán en uso en la fase de Urbanización, se

proyectan seis parcelas de Reserva de Viario que ocupan una superficie total de 5.117 m2 con el

objetivo de preservar ese suelo para ser destinado en el futuro a la conexión con los suelos

colindantes por desarrollar. En tanto esta reserva de suelo no sea ejecutada como viaria, estas

parcelas recibirán igual tratamiento que las parcelas destinadas a zona verde de dominio y uso

público.

Esta superficie al ser de dominio y uso público, es de cesión obligatoria y gratuita al

Ayuntamiento de Calamocha.

El artículo 54.4c de la Ley 3l2OOg establece una previsión de una plaza de aparcamiento por

cada tres habitantes, debiendo localizarse, además, un veinte por ciento más de plazas en espacio

de uso público. Se establece, por tanto, un mínimo de plazas de 4.396, además de 879 en espacio

de uso público. La ordenación realizada proyecta un número total de plazas de aparcamiento de

6.949, de las cuales 2.334 se sitúan en espacio de uso público. Ello supone la previsión de un

exceso de 1.675 plazas sobre la cifra mínima legal exigida para el ámbito de la actuación.

C.-Zona de Equipamiento Docente, Social o Deportivo.

Se reserva una superficie total de equipamientos de 65.933 m2, dando cumplimiento a los

5m2 de reserva por habitante que establece la Ley 3l2OOg en su artículo 54.4b. Los 31.962 m2 del

equipamiento docente se destinan al incremento de espacios libres, y los 33.971 restantes se

destinan a equipamiento social o deportivo.

Estos suelos serán de dominio público, de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de

Calamocha.

D.-Zona de Edificación lndustrial

El total de la zonificación ocupa una superficie de 456.217 m2 diferenciándose siete

manzanas con las siguientes superficies:

t1

t2

t3

t4

t5

t6

l7

31.997

32.045

30.732

30.729

102.948

102.994

124.772

El uso principal a que se destinarán las parcelas, de carácter privado, es el industrial con las

limitaciones y compatibilidades que se indican en las Normas Urbanísticas del presente documento.

Las Condiciones de ocupación y edificabilidad también quedan establecidas en la citada normativa.
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E.-Zona de reserya de lnfraestructuras

El total de la zonificación ocupa una superficie de 2.313 m2 diferenciándose siete parcelas

destinadas a reserva genérica de infraestructuras (bombas de presión de abastecimiento, centros de

distribución, transformación y seccionamiento eléctrico, etc.). Su superficie se establece entre los 32

m2 y 670 m2.

4.2.- Cuadro general de superficies

Se establecen unos módulos de reserva en sectores de uso característico industrial definidos

en el Art. 54 de la Ley 312009 de Urbanismo de Aragón y son los siguientes, según estos datos de

partida:

Superficie total real del sector: 718.127 m2

Edificabilidad máxima permitida por el PGOU: 461.529 m2

La edificabilidad industrial real máxima que se puede construir según la ordenación detallada

propuesta es de 461.341 m2

Se justifica que la edificabilidad real máxima es inferior a la máxima permitida.

Habitantes:1135 m2 construidos = 13.187 habitantes.

Superf.

TOTAL

SUZ-N9

Sistema localde

espacios libres

Equipa

miento

Equipamiento

docente (posible

localización en

zonas verdes)

Viario y

aparcamiento

Espac. libres

+ E. Docente I

6m'por

habitante

>1OVo

sup.

sector

5 m'por

habitante

I plazal3 hab.

Además

20% espacio

público

718.127 79.119 71.813 65.933 31.962 5.275 111.O81

ZONAS VERDES

V1

v2

V3

v4

V5

V6

v7

V8

TOTAL

ZONA DE EQUIPAMIENTOS

E1

INDUSTRIAL

t1

12

¡3

t4

t5

t6

t7

TOTAL

22.135

872

2.477

8.929

49j23
18.540

8.291

2.323

112.691m2 15,69 0/o

33.g71 m2 4,730/o

31.997

32.045

30.732

30.729

102.948

102.994

124.772

Superficie

TOTAL

SUZ-N9

Sistema localde

espacios libres +

e. docente

Equipamiento social o

deportivo

Viario y

aparcamiento

% sup.

Sector

Ordenación

propuesta

% sup.

Sector

Ordenación

Propuesta

% sup. Sector Ordenación

Propuesta

Plazas de

aparcamiento

718.127 15,69 112.691 4,73 33.971 15.01 107.819 6.949

Superficies de la ordenación propuesta
456.217 m2 63,53%

DOCUMENTO PARA APROBACIÓI'¡ I ¡IICINI



¿äÞ** ) rntecsa-rnarsa

Calamocha. Ordenación detallada Sector Antiguo Aeródromo

VIALES

VIALES

RESERVA DE VIARIO

TOTAL

NO PLAZAS DE APARCAMIENTO

112.935 m2 15,730/o

Aparcamiento en espacios de uso público 2.334

Aparcamientos parcelas privadas (1/100m2 construidos) 4.615

TOTAL 6.949 PLAZAS

5.- lnfraestructura de seruicios

5. I .- Adaptación topográfica

Considerando la favorable topografía del sector así como el previsible desarrollo

unitario del conjunto, la primera actuación a realizar se concretará en la ejecución de los

movimientos de tierras necesarios para adaptar las superficies a las determinaciones del diseño

urbano previsto en la ordenación del sector.

Dada la topografía del sector, en su mayoría plana y subhorizontal, los únicos movimientos

de tierras precisos se concretan en la nivelación de los viales. El relleno se llevará a cabo con suelos

granulares procedentes de las excavaciones compactado al 100o/o Proctor.

El plano de superficies topográficas resultantes se acompaña como plano de información y

sobre él se definen el resto de determínaciones.

5.2.- Acceso viario

El acceso previsto en el P.G.O.U. que conecta el núcleo urbano con el extremo noreste del sector es

inviable ya que el paso inferior del ferrocarril tiene unas dimensiones insuficientes para dar servicio

al sector, tal y como se aprecia en la imagen inferior. Tampoco contempla el Plan General la

conexión del sector con la Autovía Mudéjar, hito importante en el desarrollo de este Sector. Es por

ello por lo que la presente modificación del Plan General incluye este vial como un Sistema General.

El polígono industrial previsto en el antiguo aeródromo de Calamocha, resuelve su

accesibilidad mediante una conexión viaria al norte, conectando a través del polígono SUZ-N7 con

el enlace de la autovia A-23 que da acceso al núcleo urbano de Calamocha a través de una vía que

termina en la glorieta situada al este de la citada autovía lo que permite todos los movimientos

necesarios: polígono-Calamocha, polígono-Teruel y polígono-Zaragoza, cada uno de ellos en los

dos sentidos posibles.

Se trata de un vial con categoría de carretera convencional de una única calzada y un carril

por sentido de circulación y limitado a una velocidad de 80 km/h. La sección tipo se compone 7 m de

ancho de plataforma y dos arcenes de 1,5 m.

La finalización del vial desde el polígono se realiza, como ya se ha indicado, en la glorieta

existente en el enlace de la autovía A-23, por tanto será necesario adecuar dicha glorieta para

conectar el vial adecuadamente.

107.819

5.117

Estos datos se ajustan y concretan en el proyecto de urbanización.

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL



ê=** ) Intecsa-Ina^rsa

Calamocha. Ordenación detallada Sector Antiguo Aeródromo

A continuación se muestran las principales características del vial en cuanto a su trazado.

La rasante del vial se ha ajustado lo máximo posible al terreno existente, el cual consta de

una pendiente esencialmente constante de poco más de un 2o/o (ascendiendo del polígono hacia el

enlace), por lo tanto no existen en este caso movimientos de tierras apreciables, exceptuando en la

conexión con la glorieta donde se requiere una rampa al encontrarse a una cota superior al vial. El

talud considerado es de un 312.

5.3.- Red viaria interior y aparcamientos

La red viaria interior al sector se organiza desde sus conexiones con la red general y con el

polígono colindante previsto SUZ-N7, a partir de una serie de viales que estructuran el suelo y

delimitan las diferentes manzanas edificables y espacios diferenciados.

Con carácter general se disponen viales de doble sentido con uno o dos carriles de

circulación por sentido según la jerarquía de viario. Los espacios peatonales se cuidan

especialmente, con anchuras de acera desde 2,00 metros a 2,50 metros y arbolado de alineación

en todos los viales.

Se disponen aparcamientos adosados al viario público en línea y en batería junto a las

aceras. Los aparcamientos en batería se disponen bajo líneas arboladas en módulos de cuatro

plazas entre alcorques. El número total de aparcamientos dispuesto en la red viaria es de 2.334

plazas, con lo que el estándar fijado por los módulos de reserva se cumple al disponer un número

superior al 20 por 100 de los necesarios en espacio público.

A continuación se presentan los aspectos más importantes deltrazado de los viales:

La red viaria presenta los siguientes tipos de secciones:

Eje 1 (Sección B): Es el vial principal dentro del polígono y divide en dos mitades al

mismo. Atraviesa dos rotondas y es intersectado por cuatro viales perpendicularmente.

Su sección tipo se compone de una mediana de 1 m de ancho y dos carriles para cada

sentido de circulación con plataformas de 7 m cada una y 3.50 m de ancho por carril. Es

una sección simétrica y a partir de los carriles se dispone de una zona de aparcamiento

a cada lado de la calzada y de la mediana de 2.50 m de ancho más acera de 2.50 m en

el margen exterior de la calzada. Total 30 metros de anchura.

Eje 2 (Sección A): Segundo eje en importancia, transversal al eje 1 y continuacién del

vialde entrada al polígono, se compone de los mismos elementos que el eje 1 pero con

diferentes medidas en algunos de ellos. Así, se tiene de una mediana de 4.00 m, dos

carriles por sentido de circulación de 3.50 m cada uno, y aparcamiento de 2.50 m más

acera de 2.5 m de ancho, ambos en el margen exterior de la calzada solamente. La

sección se completa con alcorques a ambos lados entre el aparcamiento y acera con un

ancho de 1 m cada uno. Total 30 metros de anchura.

Ejes 3, 4 y 5 (Sección C): El eje 3 se dispone perpendicular al eje 1, mientras que los

ejes 4 y 5 circundan el polígono. Al igual que los anteriores se componen de secciones

simétricas, integradas por un carril por sentido de circulación de 3.50 m cade uno,

aparcamientos de 5.00 m y aceras de 2.00 m, ocupando un total de 21 m de ancho.

Ejes 6 y 7: Se trata de los ejes que definen las dos únicas glorietas del polígono

industrial, con idéntica definición en su sección tipo. Dos carriles con un total de 9.40 m

de ancho de plataforma más acera de 5.00 m. La separación con la isleta central se

materializa mediante un bordillo y rígola. Ambas glorietas están dispuestas a lo largo del
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eje 1, una en la intersección con eleje 2y la otra con eleje 4 (sur).

- Eje 8: Es un pequeño tramo de vial que se define como inicio de su futura ampliación

como entrada/salida del polígono por el oeste. Dispone de dos carriles por sentido de

circulación de 3.5 m cada uno, más arcén de 1.5 m de ancho.

Todas las secciones disponen de taludes 312 tanto de desmonte como en terraplén, y las

separaciones de cada elemento de sección se efectúa mediante bordillos (montables en la
separación aparcamiento-acera) y rígola en el caso de separación con calzada.

La descripción gráfica y las soluciones específicas se pueden ver en los planos de Secciones

de Viales.

Además de los viales ordinarios que entrarán en uso en la fase de Urbanización, se

proyectan cinco parcelas de Reserva de Viario que ocupan una superficie total de 3.133 m2 con el

objetivo de preservar ese suelo para ser destinado en el futuro a la conexión con los suelos

colindantes por desarrollar. En tanto esta reserva de suelo no sea ejecutada como viaria, estas

parcelas recibirán igual tratamiento que las parcelas destinadas a zona verde de dominio y uso

público.

5.4.- Saneamiento y Drenaje

El saneamiento y evacuación de la aguas residuales, tanto negras como pluviales, se llevará

a cabo en régimen separativo al objeto de no sobrecargar los colectores municipales.

La totalidad de las aguas pluviales se recogerán con una red independiente y se conducirán

a los espacios de zonas verdes V-1 y V-5 acondicionados para el control, regulación y laminación de

estas aguas. Estas zonas verdes tendrán forma de cubeta y con un tratamiento de zona verde

podrán ser capaces de almacenar agua si llega el caso y laminarla previamente a su vertido. Se

propone incluso que en las zonas verdes situadas al sureste haya pozos de infiltración de agua al

subsuelo. El agua laminada se conducirá entubada ala obra de fábrica existente en la Autovía para

drenaje de la zona próxima a la actuación.

Para la defensa de la actuación y evitar que el polígono pueda ser inundado por aguas

externas a él se prevé la construcción de unas vaguadas perimetrales que intercepten esta agua y

las conduzcan a los pasos de drenaje de la autovía. A la red de pluviales acometerán tanto los

sumideros públicos como las aguas pluviales recogidas en los espacios privados. Las

canalizaciones se proyectarán con tubos prefabricados de hormigón con enchufe de campana y

junta de goma y dimensionados para que, con los caudales de cálculo y pendientes disponibles, las

velocidades estén comprendidas entre 0,60 y 3 m/s para evitar sedimentaciones y erosiones. El

dimensionamiento de esta red se lleva a cabo en el Proyecto de Urbanización para la máxima

precipitación previsible con periodo de retorno de 10 años y una duración de quince minutos.

Las aguas residuales de uso exclusivamente industrial se recogerán mediante las oportunas

acometidas a industrias y espacios de equipamiento y se canalizarán por una red de alcantarillado

que recorrerá los viales y verterá a la red general municipal a través de un emisario exterior a la

actuación. Para el dimensionado de los conductos se adoptará un caudal igual al del abastecimiento

de agua. Por su menor coeficiente de rugosidad y mayor resistencia a agentes agresivos se

utilizarán tuberías de Polietileno de Alta Densidad de diámetro nominal 315 mm.

5.5.' Abastecimiento de agua

El sistema de abastecimiento de agua contará con una única red.

El suministro de agua potable se llevará a cabo con agua procedente del sistema general

municipal, una de cuyas arterias principales se desarrolla por el límite noroeste del sector. La

dotación asignada es de 0,50 litros por segundo y hectárea de zona industrial y 1 litro por segundo y

hectárea en zona de usos industriales terciarios (primera línea de manzanas junto a la autovía). El

volumen total necesario en estas condiciones será: 2.390 mt, con una punta máxima de: 2.390 x

3 / 86.400 = 83 l/s. Se prevé una reserva de suelo destinado a infraestructuras en el límite noroeste

del sector junto a la toma general de abastecimiento, con el objeto de instalar allí un depósito de

reserva de 1.000 m3, un sistema de tratamiento de agua por cloración y un grupo de presión que

suministre la presión necesaria a todas las parcelas del polígono y a los hidrantes contra incendios

(5 kg/cm2).

El suministro de agua a las manzanas se llevará a cabo mediante red de distribución

enterrada en los viales de polietileno de alta densidad de 315 y 200 mm de diámetro y 10 kp/cm2 de

presión nominal de trabajo (PN10).
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El sistema de riego de zonas verdes se llevará a cabo a partir de las conducciones generales

de abastecimiento de agua del polígono. Para el riego de las zones verdes perimetrales se

dispondrán arquetas en los viales con válvulas de toma de agua para mangueras. El riego de los

alcorques se realizará a través de derivaciones ramificadas de la red de abastecimiento con tuberías

de riego por goteo automatizadas.

5.6.- Suministro de energía eléctrica

Las instalaciones de enlace han sido definidas por la empresa suministradora, tras la

solicitud de las condiciones de suministro.

Los proyectos eléctricos de media y baja tensión cumplen la normativa vigente estatal y

autonómica, así como las normas particulares y recomendaciones de la compañía suministradora.

Se han definido condiciones de suministro integrando la petición en las redes existentes, de

forma que no sea necesaria la construcción de una nueva SET en la zona a desarrollar. De esta

forma es necesario, además de las actuaciones relacionadas con la red de transporte y distribución,

la ampliación de la SET Calamocha, instalando posiciones 132 kV, transformaciones 13212O kY y

posiciones de 20 kV. Además, será necesario la instalación de cuatro líneas de MT desde las

nuevas posiciones MT hasta el polígono.

Los centros de distribución y transformación del polígono, que se proyectan de tipo

prefabricado en superficie, se instalarán en las zonas de reserva de infraestructuras.

Se prevé que los consumidores tomen energía en 20 kV, a excepción de la alimentación en

BT a los armarios de seccionamiento y protección para dar suministro a los centros de mando de

alumbrado, así como a otros servicios del polígono, que serán objeto de otro proyecto de

distribución de baja tensión.

La red de MT se diseña en anillo, con lo que se conseguirá una alta seguridad de servicio y

gran flexibilidad. Los itinerarios de los circuitos se han diseñado de manera que los centros de

transformación queden repartidos homogéneamente en el interior del sector, así mismo se intentará

cubrir el máximo de calles del sector de tal manera que se facilite la instalación de futuros centros de

transformación por parte de aquellas empresas que deseen acometida directa en media tensión. Los

anillos de MT se resolverán con cable de aluminio de 3x1x400 mm2, designación RHZI 12120Kv.

5.6.1.- Previsiones de potenc¡a

Para el cálculo de las previsiones se utilizan los criterios marcados por ICT-BT-10 de REBT.

Para ello se multiplican los metros cuadrados de cada una de las parcelas en las que se divide el

polígono por sus coeficientes de edificabilidad, obteniendo de esta manera la edificabilidad máxima

por parcela.

A esta edificabilidad máxima se le aplica un coeficiente de 125 Wlm2 para la superficie con

uso previsto industrial, 100 W/m2 en zonas de equipamiento y superficies de parcelas con uso

industrial{erciario, y 10 Wm'zen aquellas áreas para almacenamiento. Para zonas verdes, red viaria

e infraestructuras se utilizan ratios basados en la experiencia, de 6 Wm2.

Con todo esto se obtiene una previsión de potencia de 40 MW aproximadamente.

5.7.- Alumbrado público

Los criterios del sistema de iluminación adoptado se han basado en el Real Decreto

1890/2008 de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

La clasificación seleccionada según la ITC-EA-O2 es la de "Vías Clase 82". Según esta

clasificación, los niveles de iluminación serán los siguientes: Viales tipo 82 con IMD < 7000: clase de

alumbrado ME4b.

El suministro de energía eléctrica se realizará a través de líneas de alimentación en Baja

Tensión a 4OOl230 V, 50 Hz corriente alterna, que partirán de forma subterránea desde el cuadro de

Baja Tensión del Centro de Transformación, y que llegarán hasta los armarios de distribución (ADl)

colocados en monolitos junto a los cuadros de mando.

Para la iluminación de los viales se han escogido luminarias marca modelo
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JCH-250/CC (con lámparas de V.S.A.P. 150 W) y columnas de 9 m de altura. Como criterio general,

se dispondrán luminarias de reparto asimétrico a tresbolillo con interdistancias de 30 metros.

Para el alumbrado de todos los viales se proyecta una potencia de 78,3 kW, por lo que se

colocarán dos centros de mando, denominados CM1 y CM2. La alimentación de las unidades

luminosas se resuelve, mediante redes con distribución trifásica con neutro 3F+N.

El alumbrado se encenderá desde los centros de mando totalmente en el crepúsculo y a
partir de medianoche será parcial, desconectándose automát. al alba.

5.8.- Ganalizaciones telefónicas

Las canalizaciones y sus características se adaptarán a las instrucciones de la Dirección

Provincial de la compañía suministradora. En los planos de ordenación se incluyen los trazados

precisos para dar servicio a la totalidad del sector.

Dentro de las obras de urbanización se incluirá la obra civil, canalizaciones, arquetas y

cámaras de acuerdo con los modelos de la compañía para la posterior instalación de los cables de

servicio telefónico y telemático.

Se prevé la conexión exterior desde el núcleo urbano, situando el punto de enganche con el

sector en el vértice norte del mismo, en la parcela denominada INF-2, destinada específicamente a

reserva de infraestructuras.

5.9.- Red de gas

Existe un gasoducto de transporte que discurre por el límite oeste y norte del SUZ-N9 y que

alimenta a una la estación de regulación y control ubicada en el Polígono Agroalimentario. El

suministro de gas se llevará a cabo desde la red general de la compañía suministradora en el

Pol ígono Agroalimentario.

El punto de conexión con el sector se sitúa en el vértice norte del mismo, en la parcela

denominada INF-2 destinada específicamente a reserva de infraestructuras.

En el Proyecto de Urbanización sólo se contempla la obra civil, disponiendo la compañía

suministradora las válvulas y tuberías necesarias para llevar a cabo la instalación.

El proyecto de la instalación de gas se llevará a cabo siguiendo las directrices de la

compañía suministradora, las prescripciones del Reglamento de Redes y Combustibles del

Ministerio de lndustria y la normativa del Gobierno de Aragón.

6.- Aprovecham¡ento medio y ces¡ones de suelo

Habida cuenta de la edificabilidad y coeficientes de homogeneizaciôn previstos, el

aprovechamiento medio del sector será elsiguiente:

461.341 x 0,80
= 0,513938

718.t27

El uso característico dominante es el industrial por lo que se toma como coeficiente de

homogeneización el 0,80 establecido en el PGOU de Calamocha.

El aprovechamiento subjetivo susceptible de apropiación por los propietarios será de 90 por

100 del aprovechamiento del sector, es decir:

0,90 x 0,513938 x718j27 = 332.165 unidades de aprovechamiento.

Dado que el coeficiente de homogeneización de uso es 0,80, equivale a 415.207 m2 de suelo

industrial.

En consecuencia, y de acuerdo con los datos generales del Plan, las cesiones libres de

costes de urbanización de suelo a la Administración actuante, Ayuntamiento de Calamocha, resulta

ser de: 461.341 - 415.207 = 46.134 m2 edificables de uso industrial, que supone el 10% del

aprovechamiento total del sector.
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Además se ceden:

Zona de equipamiento social o deportivo = 33.971 m2

Zonas verdes de dominio y uso público = 112.691 m2

Zona de infraestructuras = 2.313 m2

Red viaria y reserva viaria = 112.935 m2

7.- Sistema de actuacién

En virtud del artículo 129 de la Ley 312009 de Urbanismo de Aragón, la Administración, al

aprobar el planeamiento que establezca la ordenacion pormenorizada, elegirá la modalidad de

gestión urbanística que considere más adecuada atendidas las caracterísücas de Ia actuación y las

exigencias derivadas de /os rnfereses públicos.

Debido a la abrumadora mayoría de propiedad pública del suelo, así como el hecho de que

es la Administración Local y el lAF, a través de su común Sociedad para el Desarrollo de Calamocha

S.4., los que van a liderar el desarrollo del ámbito, así como la necesidad de reducir los plazos de

gestión y tutelar directamente la misma para garantizar el interés público que reside en la puesta en

valor de nuevos suelos industriales para el Municipio y su entorno, el Ayuntamiento de Calamocha,

elige la modalidad de gestión directa por COOPERACIÓN para desarrollar el sector industrial

"Antiguo Aeródromo" del Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha.

El sistema de Cooperación se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente en particular el

artículo 157 de la Ley 312009 y cuanto fuera de aplicación del PGOU de Calamocha.

8.- Plazo de ejecución

La obra se ejecutará en una única etapa que incluirá la puesta en servicio de todas las

instalaciones, la cesión de las dotaciones y ejecución de las conexiones exteriores:

de urbanización tras la aprobación definitiva de los proyectos de Reparcelación y Modificación

Aislada 5 del PGOU de Calamocha (que integra ordenación detallada y proyecto de Urbanización)

planteando la puesta en servicio en cinco fases de urbanización en función de la demanda real

existente de suelo industrial y en un horizonte temporal máximo de diez años. Ver plano específico

correspondiente.

En aplicación de la Ley Urbanística de Aragón y su Reglamento de desarrollo se podrá

establecer la ejecución simultánea de las obras de urbanización y la edificación.

9.- Viabilidad de la ejecución.

El Documento lll del presente documento establece un resumen de la evaluación económica

de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización. En el proyecto de

urbanización se detalla pormenorizadamente todos los conceptos. La evaluación económica

obtenida, incluyendo gastos de proyectos técnicos y dirección de obra, asciende a 14.242.300,41

euros (más l.V.A.).

La repercusión sobre el suelo bruto resulta ser de 19,83 €/m2 (más 1.V.4.).

Sobre una edificabilidad máxima de 461 .341 m2la repercusión es de 30,87 €/m2 edificable.

La repercusión sobre la totalidad del suelo industrial (456.217 m2) es de 31,22 €Jm' .

La repercusión sobre el 90% del suelo industrial (410.596 m2 lucrativos) es de 34,69 €/m2.

Estos valores que se consideran competitivos en el sector, lo que garantiza la viabilidad de

ejecución del plan.

Ejecución de las obras de urbanización: Se abordarán los trabajos de ejecución de las obras
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10.- Documentación adicional

10.1.- Relación de propietarios afectados

l-l Delimitación SUZ-N9

Propietarios particulares (ver tabla adjunta previa )

Propiedr
ZARAGOZA, MAYO DE 2O1O

EL AUTOR DEL PROYECTO

INGENIERO DE CAMINOS, G.C. Y P.P.
No g55g

D. JOSÉ MANUEL ALMARZA RAMíREZ
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CAPíTULO I. - GENERALIDADES

1.1. Carâcter de las ordenanzas reguladoras.

Las presentes ordenanzas reguladoras son parte integrante del documento de ordenación

detallada del Sector industrialAntiguo aeródromo de Calamocha.

Para lo no regulado en las presentes ordenanzas y PGOU de Calamocha se estará a lo

dispuesto en las normas urbanísticas y demás disposiciones vigentes en la materia que resulten de

aplicación, y en particular las del ámbito provincial de Teruel.

1.2. Vigencia.

Lag presentes ordenanzas reguladoras entrarán en vigor con la aprobación definitiva del

presente documento al que pertenecen.

1.3. lnterpretación de documentos.

1. La interpretación de esto documentos corresponde al Ayuntamiento de Calamocha, dentro

del ejercicio de sus competencias urbanísticas.

2. Las presentes ordenanzas se interpretan según el sentido propio de sus palabras, en

relación con el contexto, con subordinación a lo dispuesto en las normas urbanísticas del Plan

General de Ordenación Urbana en vigencia.

1.4.- Terminología de conceptos

Se definen a continuación los conceptos más usuales y significativos que estructuran la

reglamentación de las presentes Normas:

1.4.1.- Altura de Ia edificación

Es la dimensión vertical de la edificación, que tiene un valor máximo distinto para cada zona

de ordenanza. Se regula de dos formas diferenciadas, según se atienda al número máximo de

plantas edificables, o a la altura máxima de la edificación, referida ésta a su arista de coronación. En

cualquier caso se respetarán los máximos y mínimos que se establecen en cada zona de ordenanza

como altura libre de plantas.

Como crlterio general de medición se medirá desde la rasante del vial correspondiente a la

alineación oficial de la parcela en el punto medio de su frente, hasta la línea de cornisa. En defecto

de alineación oficial de parcela en contacto con la edificación, como puede ser el caso de zonas de

ordenanza de edificación aislada en interior de parcela, la medición de este parámetro se efectuará

desde el plano de rasante.

1.4.2.- Volumen de Ia edificación

Computarán volumen, y en consecuencia consumirán edificabilidad la suma de las

superficies construidas de todas las plantas que componen la edificación por encima de la rasante

oficial de la acera o, en su defecto, del terreno en contacto con la edificación, medidas dichas

superficies sobre el perímetro envolvente exterior de las construcciones, teniendo en cuenta los

siguientes criterios de cómputo:

l. No computarán como supedicie edificable:

A. Los sótanos y semisótanos.

B. Las entreplantas.

C. La edificación secundaria, aunque sícomputará como ocupación de parcela.

D. Los soportales y pasajes.

E. Los espacios bajo cubierta, si bien deberán cumplir las condiciones del artículo 5.6.11. de

las normas del PGOU de Calamocha.

ll. A efectos del cómputo de la superficie máxima edificable, los cuerpos volados computarán del

siguiente modo:

A. Balcones y miradores; no computan.
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B. Terrazas salientes; computarán al 50% de su superficie.

C.Terrazas entrantes; computarân al100o/o del área entrante.

D. Cuerpos volados cerrados; computarán al 100% de su superficie.

E. Como excepción a lo anterior, en obras de rehabilitación o reforma, el cierre acristalado de

terrazas y vuelos no computara en el cálculo de la edificabilidad total de la edificación cuando

la obra se realice con un proyecto unitario para elconjunto de la misma.

lll. Los aparcamientos sobre rasante cubiertos y cerrados con elementos de fábrica o rígidos,

computarán dentro de la edificabilidad asignada a la parcela a razón del 100% de la superficie

ocupada. Cuando únicamente están techados con una cubierta ligera y no tengan cerramientos

verticales no computarán ni como ocupación ni como superficie edificable.

1.4.3.- Ocupación

Es el límite máximo, expresado en porcentaje, de la superficie de parcela edificable que

resulta de la proyección vertical de las edificaciones, sobre la superficie de parcela. Dicho límite se

establece en este Plan General para cada caso, a través de las condiciones particulares de cada

zona de ordenanza y/o de lo representado en los planos de ordenación.

1 .4.4.- Edificabilidad

Es la cuantificación del derecho de edificación correspondiente a una parcela, en función de

su calificación (uso y aprovechamiento) y su situación en una determinada zona, clase o categoría

del suelo del Plan General. Los límites de este derecho podrán venir definidos por:

. Coeficiente de Edificabilidad establecido al efecto.

. Superficie Máxima Construible, definida en m' totales construibles en una parcela o ámbito de

planeamiento. Ver punto 1.4.2.

. lndirectamente, como resultante de la aplicación directa de las condiciones de aprovechamiento y

volumen del presente documento de ordenación detallada (alineaciones, retranqueos, alturas,

ocupación, etc.).

1.4.5.- Alineaciones

Señala el límite entre el espacio público (las calles, plazas y espacios públicos en general) y

el espacio privado (las parcelas o solares). Constituye la línea a partir de la cual se permite la

edificación de parcela, pudiendo establecerse en su caso desde esta línea un retranqueo de

fachada. Las alineaciones quedan delimitadas en la documentación gráfica adjuntada.

La determinación sobre el terreno de la alineación, trasladando sobre la realidad física la

línea marcada en los planos, se realizará por el Ayuntamiento en el acto de concesión de la

Alineación Oficial, definido en el artículo 3.7.2 de la normativa del PGOU de Calamocha.

1.4.6.- Retranqueos

Se entiende por retranqueo de fachada la distancia mínima que debe separar la edificación

de la alineación de parcela y que debe quedar libre en cualquier caso de todo tipo de edificación

sobre y bajo rasante, salvo que de forma expresa se establezca lo contrario en las Condiciones

Particulares de la zona de ordenanza correspondiente.

1.4.7.- Sótano y Semisótano

Se entiende por planta sótano la planta de edificación en la que más de un cincuenta (50) %

de la superficie edificada tiene su techo por debajo de la rasante oficial, de la acera o del plano de

rasante.

Se entiende por planta semisótano la planta de edificación que tiene pañe de su altura por

debajo de la rasante oficial, de la acera o del plano de rasante. Los semisótanos que tengan más de

un cincuenta (50) o/o de la superficie de la cara inferior del forjado del techo a igual o mayor

diferencia de cota de un (1) m.sobre la rasante oficial de la calle o del plano de rasante, se

computarán como planta sobre rasante.

Cuando el saneamiento de la calle discurra a mayor cota que el suelo del sótano, se habrá

de prever la instalación de un sistema de bombeo para la elevación del drenaje del sótano hasta el

enganche con la red. El coste de dicha instalación correrá por cuenta del propietario, debiéndose

incluir la previsión de este sistema en el proyecto técnico que se presente con la solicitud de licencia

para la construcción del sótano. No se concederá la licencia si el proyecto no cumple este requisito.
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Los usos industriales localizados en las plantas sótanos sólo serán admisibles cuando estén

destinados a actividades complementarias no vivideras (aseos, almacenes, garajes, instalaciones,

etc.) y tengan su acceso y estén ligados a la planta baja de la edificación destinada al mismo uso o

razón industrial. En plantas sótanos o semisótanos la altura libre mínima será de doscientos

cincuenta (250) cm.

1.4.8.- Subsidiariedad

En todo lo no especificado por las presentes Normas, será de aplicación lo establecido a

título genérico en el Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha.

1.5. Solicitudes de licencias.

La solicitud de licencia de obras de edificación, urbanización y parcelación se efectuarán ante

elAyuntamiento de acuerdo al artículo 3.6 de la normativa urbanística del PGOU de Calamocha.

CAPÍTULO II. - RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Las determinaciones que se establecen en el PGOU de Calamocha, en relación al Sector

objeto de la ordenación detallada, son las siguientes:

La calificación del suelo y la pormenorización de los usos previstos se define en el

documento de Memoria y se grafía en el Plano de Ordenación correspondiente. De este modo, la

calificación del suelo queda establecida delsiguiente modo:

A.- Zonas Verdes de Dominio y Uso Público

B.- Red viaria y Aparcamientos

C.- Zona de Equipamiento

D.-7ona de Edificación Industrial

E.-Zona de reserva de Infraestructuras

2.2.- Parcelación y Reparcelación

La transformación de las propiedades iniciales en el ámbito en nuevas parcelas adoptadas al

planeamiento se llevará a cabo mediante un Proyecto de Reparcelación que deberá someterse a

aprobación del Ayuntamiento.

En caso de que se pretenda la subdivisión de propiedades, deberá tramitarse el

correspondiente Proyecto de Parcelación que recogerá las nuevas parcelas siempre con

dimensiones superiores a las fijadas como mínimas en el presente documento de ordenación

detallada. Las parcelaciones urbanísticas que se efectúen se regirán por lo dispuesto en los

artículos contenidos en el capítulo lV del título quinto de la Ley 312009, de 17 de junio, de Urbanismo

de Aragón, y particularmente por lo dispuesto en los artículos concordantes de las normas

urbanisticas del PGOU de Calamocha.

2.3. Sistema de actuación

La ejecución del sector Antiguo aeródromo se llevará a cabo mediante el sistema de

COOPERACIÓN, lo que quiere decir que la gestión y ejecución de la urbanizaciôn se efectuará por

elAyuntamiento.

Denominación:

Clasificación:

Superficie total

Uso principal

m2 edificables máximos según PGOU 461.529 m2lm2

No tiene Sistemas Generales adscritos.

La ordenación, usos y parámetros respetarán las limitaciones impuestas por el Plan General.

2.1.- Zonificación

Sector Antiguo Aeródromo SUZ-N9

Suelo urbanizable no delimitado.

718.127 m'

Industrial
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El procedimiento cooperación se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente, en

particular el artículo 157 de la Ley 3l2OO9, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, y cuanto fuera

de aplicación del PGOU de Calamocha.

En el punto 7 de la Memoria previa se justifica la elección de este sistema de actuación para

el desarrollo del Sector lndustrial antiguo aeródromo del PGOU de Calamocha.

2.4.- Estudios de detalle

Conforme al artículo 67 y 68 de la Ley 3l2OOg de Aragón, los Estudios de detalle podrán

formularse cuando fuere preciso completar o, en su ceso, adaptar determinaciones establecidas en

el Plan General para el suelo urbano, o en los planes parciales o especiales.

ElAyuntamiento podrá requerir la redacción y tramitación de Estudios de Detalle previos a la

concesión de licencias de obras, cuando la complejidad, entidad o singularidad de la actuación así lo

aconsejen, sin que esta exigencia venga expresamente prefijada en el Plan General.

2.5.- Proyecto de Urbanización

Tiene por finalidad llevar a la práctica la realización material de lo contenido en la presente

ordenación detallada y se regirá por lo contenido en el artículo 159 y siguientes del Decreto 5212002,

de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón y en el artículo 144 de la Ley 3/2009.

Constituye el instrumento para el desarrollo de las determinaciones que la ordenación

detallada prevé en cuanto a obras de urbanización, vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado,

energía eléctrica, alumbrado público, jardinería, canalización telefónica y varios.

En lo que se refiere a infraestructuras, secciones de tuberías, calles, definición de

longitudinales, materiales, etc., lo indicado en la ordenación detallada es orientativo, siendo el

proyecto de urbanización anexo a la modificación puntual 5 del PGOU de Calamocha el que deberá

definir exactamente esas características.

modificar las previsiones del presente documento de ordenación detallada, sin perjuicio de que

pueda tlevar a cabo las adaptaciones necesarias para la ejecución material de las obras. La

urbanización se realizará en una sola etapa con varias fases de puesta en servicio en función de la

demanda de suelo industrial. Estas fases de puesta en servicio pueden consultarse gráficamente en

el plano correspondiente de Plan de Etapas.

El Proyecto de Urbanización incluirá los siguientes documentos:

o Memoria descriptiva.

o Planos de Información.

. Planos de Proyecto y Detalle.

. Pliego de condiciones.

o Mediciones.

o Cuadros de Precios.

r Presupuesto

De acuerdo con el artículo 160 del Reglamento de Desarrollo de la Ley Urbanística las obras

de urbanización a incluir en el Proyecto serán los siguientes:

Obras de desmonte y terraplenado general del ámbito para adaptar la topografía a las

previsiones del ámbito de ordenación detallada.

Obras de construcción de la conexión exterior del abastecimiento de agua desde el sistema

general de abastecimiento de agua de Calamocha.

Obras de construcción de la conexión exterior del saneamiento de aguas fecales desde el final

de la red de saneamiento interior al sector hasta el enlace con el sistema general del colector

emisario.

Obras e instalaciones de la red de distribución de abastecimiento de agua al sector. El

abastecimiento de egua se dimensionará para un caudal mínimo de 0,50 litros por segundo y
La urbanización de la totalidad del Sector se desarrollará en un único Proyecto que no podrá
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hectárea de zona industrial. Las tuberías se proyectarán de polietileno de alta densidad de 315 y

200 mm de diámetro.

Obras e instalaciones de drenaje de aguas pluviales. La recogida de pluviales se ¡ealiza

mediante red independiente (red separativa) y acondicionamiento de las zonas verdes para su

control, regulación y laminación. Las diferentes canalizaciones se dimensionarán para un periodo

de retorno de 10 años y duración de lluvia de 15 minutos.

Obras e instalaciones de recogida y evacuación de aguas residuales dimensionadas para los

mismos caudales que la red de distribución de agua. Por su menor coeficiente de rugosidad y

mayor resistencia a agentes agresivos se utilizarán tuberías de Polietileno de Alta Densidad de

diámetro nominal 315 mm.

Obra civil para canalizaciones de servicio telefónico y de telecomunicaciones de acuerdo con las

condiciones explícitas de las compañías suministradoras.

estabilizadas y ejecución de las capas de firme en calzadas, aparcemientos, aceras y espacios

libres y ajardinados.

plantaciones, sendas y sistemas de riego. Estos trabajos se extenderán a las zonificaciones de

reserva de infraestructuras.

El Proyecto de Urbanización contendrá las determinaciones y definirá los detalles en las

zonas de uso público que garanticen la accesibilidad de modo que se eliminen posibles barreras

arquitectónicas, de acuerdo con la normativa autonómica (Ley 311997 de 7 de abril, de promoción de

la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de

comunicación).

Para la regulación de niveles máximos sonoros ambientales será de aplicación el artículo

7.2.5 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha, de protección contra

la contaminación acústica y vibratoria, sin perjuicio de cumplimiento de la legislación sectorial

aplicable.

En el desarrollo del proyecto de urbanización se seguirá la normativa estatal y autonómica

aplicable en cuanto a prevención de incendios y de protección acústica.

El proyecto de urbanización se ajustará y se tramitará de acuerdo a lo establecido en el

artículo 144 de la Ley Urbanística de Aragón

2.6.- Proyecto de Edificación

Previamente a la concesión de Licencia Municipal, deberá presentarse ante elAyuntamiento,

Proyecto de las obras a ejecutar redactado por Técnico competente. Los proyectos de edificación

deberán formularse en todo caso, de acuerdo con lo establecido en las presentes Normas y en las

del Plan Generalde Ordenación Urbana de Calamocha

2.7 .- lnlormac¡ón urbanística

Todo administrado tendrá derecho a consultar y a informarse en las Oficinas Municipales de

la documentación constituyente del presente documento, tras su aprobación definitiva, sin perjuicio

de los derechos que le asistan en el periodo de información pública. Tendrá asimismo derecho a que

la Administración Municipal le informe por escrito, previo pago de los correspondientes derechos, del

régimen urbanístico aplicable a la parcela interesada, para ello deberá aportar plano de situación

que identifique claramente el solar en relación con otros espacios.
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CAP¡TULO III. - NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN.

Las Normas Generales tienen por objeto definir las condiciones que deben regular la

edificación, con independencia de la clase de suelo en la que se asiente.

Las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en el Sector Industrial Antiguo

Aeródromo de Calamocha son las Normas Generales contenidas en el presente Capítulo,

complementadas con las específicas establecidas por el PGOU para cada zona, así como los

parámetros variables establecidos por el presente documento de ordenación detallada.

Las Normas Generales de Edificación, se describen pormenorizadamente en el Capítulo 5

del Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha. Su contenido describe y refleja las

exigencias físicas que afectan a la parcela y las exigencias mínimas que en todos los casos deberá

reunir cualquier construcción. Tales exigencias, aplicadas al SUZ-N9, se complementan en el

Capítulo lV de la normativa del presente documento a través de las Normas Particulares Zonales.

CAPÍTULO IV. - NORMAS PARTICULARES ZONALES.

4.1. Cuadro de zonificación.

El cuadro que a continuación se detalla establece las diversas zonas en que queda calificado el

suelo ordenado, y que adquiere su correspondencia gráfica en el plano de Zonificación y usos

pormenorizados.

4.2.Zona industrial.

4.2.1. Usos.

USO PRINCIPAL: Industrial, categorías 1a, 2a y 3a. El PGOU de Calamocha define las

categorías de lndustria en su artículo 4.9.1. de su Normativa:

A. Categoría 7'. Pequeñas industrias, almacenes o talleres a¡tesanales con instalaciones no

molesfas para eluso resrdencial y compatibles totalmente con él y que no desprenden gases,

polvo ni olores ni originan ruidos nivibraciones gue pudieran causar molestias alvecindario.

B. Categoría 2a. Pequeñas industias, almacenes, talleres de servicios admisibles en

contigüidad con la residencia con la adopción, en su caso, de cieftas medidas correctoras, que

se han de localizar en edificios exclusivos, que genere una reducido nivel de tránsito y no sea

una industria insalubre, nociva o peligrosa.

C. Categoría 3". lndustrias y almacenes incompatibles con ofros usos que no sean industriales

bien por las molestias propias o por las derivadas de su implantación al requerir un

dimensionamiento de infraestructuras que supera el existente, o que unido a la demanda

tradicional llegara a superarlo por Io que obligan a una ubicación dentro de /os polígonos

industriales.

USOS COMPLEMENTARIOS

Terciario.

Aparcamiento

Dotacional:

- Sanitario, categoría 1a para servicio de la industria.

- Deportivo.

- Administrativo.

- Tanatorios y Servicios Funerarios.

Servicios Urbanos e Infraestructuras.

Espacios Libres y Zonas Verdes.

ZONA

lndustrial

Zonas verdes

Equipamiento

Reserva lnfraestructuras (R. l.)

Red viaria

TOTAL

SUP. (m2)

456.217

112.691

33.971

2.313

112.935

718.127

o/o

63,53

15,69

4,73

0,32

15,73

100,00
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No se establece limitación de la intensidad relativa de los usos complementarios respecto del

uso principal.

Queda prohibido el uso de vivienda. Se excluyen de esta prescripción los destinados a personal

encargado de vigilancia y conservación de las diferentes industrias. En este caso, se admitirá como

máximo una vivienda por industria. La superficie construida para la vivienda no superará el 10% de

la parcela ni será superior a 80 metros cuadrados.

Las condiciones particulares del Uso lndustrial quedan establecidas en el artículo 4.9.2. de la

Normativa Urbanística del PGOU de Calamocha.

4.2.2. Gondiciones de ocupación y edificabilidad.

Edificabilidad máxima:

Se establece una edificabilidad sobre parcela neta industrial de 1,08 m2lm2 en las

manzanas con fachada a la autovía, y de 1,00 m2/m2 en el resto.

l-1 1,08 m2lm2

l-2 1,OB m2lm2

l-3 1,00 m2lm'

l-4 1,00 m2lm2

l-5 1,00 m2/m2

l-6 1,00 m2lm2

l-7 1,00 m2lm2

Altura máxima: 15 metros (tres plantas).

En el caso de que por el proceso de trabajo o elementos singulares se

necesite meyor altura o plantas, elAyuntamiento podrá autorizarla en la

zona que sea necesaria.

Retranqueo mínimo: Alineación exterior de fachada: 5m

Esta franja de 5m podrá ser utilizada como servidumbre de paso de

instalaciones de otras parcelas para su conexión con los servicios

generales correspondientes.

Linderos laterales: Sin retranqueo o mayor de 3m. Se permitirá el

adosamiento a linderos previo acuerdo de los dos colindantes,

registrado como carga de la parcela.

Respecto a edificios exentos en la misma parcela: Con huecos mínimo

2l3h; sin huecos mínimo 112h.

Ocupación máxima: No se fija. Será la resultante de los retranqueos mínimos.

Aparcamiento: Será obligatorio reservar en el interior de cada parcela, una plaza de

aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de superficie construida.

4.3.Zonas verdes.

Son las zonas de espacios libres de dominio y uso público destinadas a zone verde y que se

detallan en el plano de ordenación correspondiente. Son objeto de cesión obligatoria y gratuita a la

Administración actuante, en este caso alAyuntamiento de Calamocha.

Las obras de ordenación, ornamentación y jardinería formarán parte del Proyecto de

Urbanización. El tratamiento de ajardinamiento se realizarâ conforme a los criterios del artículo

6.2.4. de la Normativa urbanística del PGOU de Calamocha.

USO PRINCIPAL: Uso de Zonas Verdes y Espacios Libres.

USOS COMPLEMENTARIOS: lnfraestructuras y Servicios Urbanos con superficie menor de

25m2 en planta.

Superficie mínima de parcela: 500 m2.
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4.4. Equipamiento Social o Deportivo.

Estos suelos serán de dominio público, de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de

Calamocha.

4.4.1. Usos.

- Social.

- Deportivo.

4.4.2. Condiciones de ocupación y edificabilidad.

Edificabilidad máxima: Se establece una edificabilidad máxima sobre parcela neta de

equipamiento de 1 ,00 m2lm'.

Altura máxima: 12,60 metros (cuatro plantas). En caso de que sea necesario por la

naturaleza concreta de la instalación a realizar, podrá autorizarse por parte del Ayuntamiento

una altura mayor, previa justificación razonada.

Superficie mínima de parcela: 1000 m2.

Retranqueos mínimos: 5 m a linderos.

Ocupación máxima: 40%.

4.5. Red viaria.

Es la zona de dominio y uso público de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de

Calamocha destinada al tráfico de vehículos y peatones, aparcamiento y está constituida por

calzada, aparcamientos y aceras.

En los planos de ordenación adjuntos se determinan las alineaciones de viario

correspondientes.

En esta zona se permite ubicar en el subsuelo las redes de abastecimiento de agua,

alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, A.T. y 8.T., telefonía, riego, etc., con los

elementos correspondientes arquetas, pozos de registro, tomas, acometidas, armarios para centros

de mando, etc.

No se admiten otros usos que los propios de la infraestructura viaria. Su diseño se adaptará

a las previsiones de la ordenación detallada y se incluirá en el Proyecto de Urbanización junto con

todos lo servicios.

4.6. Reserva de infraestraestructuras.

Estas zonas se detallan y etiquetan en el plano de Ordenación como INF y son una reserva

de suelo estratégico donde ubicar infraestructuras necesarias para el futuro desarrollo del polígono,

tales como infraestructuras eléctricas (centros de transformación, centro de distribución y

seccionamiento) o bombas de presión de abastecimiento,

No se limita la edificabilidad debiendo justificarse la necesaria en función del uso al que se

destina.

Las parcelas de reserva de infraestructuras en tanto no sean ocupadas y utilizadas para tal

fin, serán tratadas como zonas verdes ajardinadas.

ZARAGOZA, MAYO DE 2O1O

EL AUTOR DEL PROYECTO

INGENIERO DE CAMINOS, C.C. Y P.P.

D. JOSÉ MANUEL ALMARZA RAMÍREZ
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l.- Evaluación económica

La evaluación económica de las obras a realizar se basa en la medición de las diferentes

unidades de obra previstas en la ordenación y aplicación de los precios unitarios vigentes en el

mercado en el momento de su redacción.

l.l.- Presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización
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TOTAL FASES
URBANIZACION

1+2+3+4+5

TOTAL FASES
l+2+3+4+5 MAS
ACTUACIONES

6+7+gFASE 1" FASE 2A FASE 3A FASE 4A FASE 5A

-1.1
-'t.2
-1.3

TIERRAS

-AGUA POTABLE
1.3.1 .-TOMA A RED EXISTENTE

1.3.1.1 CAPTACTON
r.3.1.2 ---DEPÓSFO
1.3.f .3 --CASETA DE BOMBEO
1.3.1.4 ---SISTEMAS DE BOMBEO Y TRATAMIENTO

360.740,54
889.678,14

238.409,63
7.460,46

't52.314,35
8.031,82

70.603,00

137.
525.605,09

164 996
436.O29.22

1 33.1 1 3,90
351.043

29.666,77

132.993
373.729

0,00
986.948,94

238.409,63
7.460,46

152.314,35
8.031,82

70.603,00

417.043,63
238.409,63

7.460,46
152.314,35

8.031,82
70.603,00

1.3.2 --RED DE D|STR|BUC|óN 121.285,58 66.691,77 27.681,65 50.095,22 29.666,77 295.420,99 2s5.42o'99

-1.4-SANEAMlENTo17g.71g'23't'zo266'896,94266.896'94
1.4.1 --RED DE SANEAMIENTO 1 10.315,82 72.666,54 50.782,51 48.824,48 36.401,20 318.990,55 318.990,55

't.4.2 --coL1croR A RED MUNtctpAL 69.397,4'1 69'397'41

-1.5 -DRENAJE DE PLUV|ALES 388.891,82 192.087,71 119.648,28 149.867,80 850.495,6',1 850-495'61

1.5.1 --RED DE PLUVIALES 301.607,26 183.770,92 119.648,28 151.881,58 124.781,96 881.690,00 14.975,82 896.665,82

.RED DE RIEGO
-ENERGIA E

1.7.1 --RED DE BAJA reruslóru
1.7.2 --RED DE MEDTA reruslóN
1.7.3 --coNEXlót,¡ exteRron R sueesrRclóNt

87.284

362.516,47
123.827,13
238.689,34

8.316,79

96.1 1 8,1 0

25

32.681

32.681,93

'l

148.390,05
693.660,89
129.518,66
564.'t42,23

130.775,23
5.691,53

125.083,70

71 .569,1 6

71 .569,1 6

120.687.19
148.390,05
693.660,89
129.518,66
564.142,23

-1.8 -ALUMBRADO rco 264.11 123.482 14 780.402.41 780.402.41

-1.9 l t 9.090.'t '1 1 9.090,1 2

76.896,791.9.1 --RED oe olsrnleuclóÀt 18.902,27 7.547,20 '12.731,93 8.475,24 76.896,79

1.9.2 --coNEXlót,¡ n pururo DE suMtNtsrRo 89.849,97 89.849,97 89'849'97

-1.10 -RED DE TELECOMUNTCACTONES 156.457,66 52.379,72 24.975,95 37.553,87 32.672,37 304.039,57 304.039'57

I.10.1 --RED DE TELECOMUNICACIONES 95.021,94 95.021,94 95.021,94

1.10.2 --coNExlóru n puNTo DE suMrNtsrRo 61.43s,72 61.435,72 61'435'72

88

1.1 1.1 --sEñAl-lzRclótt HoRtzoNTAL
r.r t.z --sEñRuzRclótt vERTtcAL
--7 .4.3 --BALIZAM TENTO

f 19.090,12
29.240,15

13.242,70
9.475,47

3.333,13
5.249,07

3.691,45
2.766,83

L765,1I 1.260,73
1.4't7,75 953,88

23.293,20
19.863,00

4.052,95
8.754,98

27.346,15
28.617,98

72 13.684.00 31 .611,80
5 1 1.631.58 9.975,30

6

-1.12 -ZONAS VERDES Y ESPACIOS AJARDINADOS
Y SALUD

VIARIA EXTERIOR
AMPLIACION DE SUBEST CTRICA

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

coNEXróN coN suBESTActóru elÉcrnlcn

coruexróru polícoNo cor.¡ RutovÍR e-zg

32.023,48

3.223.471,12 1.382.001,14

3223.471,12 Eutos

1382.001 ,14 Euros

849.055,74 Euros

1.169.723,76 Euros

999.524,71 Euros

362.780,15 Euros

541 .173,79 Euros

849.055, 1.169.723,76 999.524,7'l

133.777.96
727

5.939,

541 .1

362.780,15 541.'173,79

3.472.221

727.44
133.777,96
82

541.173,79
3.472.221 .22

11.999.951 ,63

TOTAL EJECUCION MATERIAL 8.527.730,41 Euros
13,00 % Gastos generales 1.108.604,95 Euros

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 10.147.999,19 Euros

AMPLIACION SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 3.472.22'1,22 EU1OS

suMA 13.620.220,41

16,00 % r.v.A

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

2.179.235,27 Eu¡os

'15.799.455,67 Euros

6.00 % Beneficio industrial
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Galamocha. Ordenacion detallada Sector Antiguo AerÓdromo

1.2.- Presupuesto de obras a financiar y cargas urbanísticas del sector

Es objeto de este documento la valoración de los costes de urbanización en los que se han

utilizado criterios y consideraciones tanto respecto al viario propuesto como a las diversas

infraestructuras básicas y zonas verdes.

A partir del viario propuesto (con sus diferentes secciones), de los esquemas y

predimensionamientos de las infraestructuras básicas y de las superficies de zonas verdes

previstas, se han realizado las mediciones pertinentes y, con las unidades de obra creadas, se han

obtenido la valoración de Presupuestos, desglosados por los capítulos comunes de los Proyectos de

Urbanización.

1.3.- Presupuesto total

El presupuesto total de la actuación urbanística, de acuerdo con los datos anteriores, pueden

establecerse del siguiente modo:

Presupuesto obras 13.620.220,41 euros

622.080,00 eurosHonorarios de proyectos y dirección de obra

TOTAL (lVA excluido) 14.242.300,41 euros

proyectos técnicos y dirección de obra,La evaluación económica obtenida, incluyendo gastos de

asciende a 14.242.300,41 euros (más LV.A.).

La repercusión soþre el suelo bruto resulta ser de 19,83 €/m2 (más l.V.A.).

Sobre una edificabilidad máxima de 461 .341 m2 la repercusión es de 30,87 €/m2 edificable

(más l.V.A.).

La repercusión sobre el 90% del suelo industrial (410.596 m2 lucrativos) es de 34,69 €/m2

(más l.V.A.).

ZARAGOZA, MAYO DE 2O1O

EL AUTOR DEL PROYECTO

INGENIERO DE CAMINOS, C.C. Y P.P.

D. JOSÉ MANUEL ALMARZA RAMÍREZ

EGIADO NO 9558

r.v.A.).

La repercusión sobre la totalidad del suelo industrial (456.217 m') es de 31 ,22 €lm' (mâs



DOCUMENTO IV.- PLAN DE ETAPAS
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PLAN DE ETAPAS

La obra se ejecutará en una única etapa que incluirá la puesta en servicio de todas las

instalaciones, la cesión de las dotaciones y ejecución de las conexiones exteriores:

Ejecución de las obras de urbanÍzacién: Se abordarán los trabajos de ejecución de las obras

de urbanización tras la aprobación definitiva de los proyectos de Reparcelación y Modificación

Aislada 5 del PGOU de Calamocha (que integra ordenación detallada y proyecto de Urbanización)

planteando la puesta en servicio en cinco fases de urbanización en función de la denranda real

existente de suelo industrial y en un horizonte temporal máximo de diez años más dos actuaciones

de conexión y ampliación de la subestacién eléctrica a ejecutar cuando la demanda energética lo

requiera. Ver plano específico correspondiente.

En aplicación de la Ley Urbanística de Aragón y su Reglamento de desarrotlo se podrá

establecer la ejecución simultánea de las obras de urbanización y la edificación.

ZARAGOZA, MAYO DE 2O1O

EL AUTOR DEL PROYECTO

INGENIERO DE CAMINOS, C.C. Y P.P.
EGIADO NO 9558

L_

D. JOSÉ MANUEL ALMARZA RAMíREZ



DOCUMENTO V.. ANEXO. CONDICIONES DE SUMINISTRO



Telefóhica

En contactos mantenidos por coreo electrónico que para llevar la red de

telecomunicaciones al polígono será necesario realizar una conexión desde el pueblo

de Calamocha. Aunque no se ha definido un punto conøeto de conexión, se considerã

la conexión proyectada e,omo la más apropiada-



AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA
PI-A¿AESPAÑA, 1 BAJO
44200 - cAl_AMocHA
TERUEL

Estimado Sr:

En relación con la solicitud desuministro que ha. tenido la amabilidad de reafiz ar, pot una potencia de40'000 kw, en PoLlcoNo INDUSTRIAd nHrlcÙoìÊnoóËö-rv¡ö, Þi¡¡l pARctAL suz Ne DE

:å#3:* 
nos complace comunicarle a continuación las conoiðiãnes técnico - económicas para

Tal y como comunicamos en nuestro esc¡ito de fecha g de abril de 200g, dadas las caracteristicas yubicación del sumínistro solÍcítado,_y conforme ai estudio de red realüado, el punto de conexíónkV de la SE. Calamocha) requiere, para poaei ãuministrar la totalidad de laesta en servicio de instaiaciones de'transporte, que conectarán con el anillode Teruel, cuya tramitación ya ha sido iniè¡a¿ã, y que permitirá aumentar lacapacidad de fa red de distribución deja zona.

según la previsión aclu.alde planificación-de transporte, las instalaciones necesârias a ejecutar concarácter previo arsuministro de su actuación, son ras siguientes:

. Nueva Subestación Terrer 40Ol132kV. Nueva Subestacíón platea 4OOtlJ2kV
ActuacÍones en la red de dístribucíón

La construcción y puesta enecientes a la red de transporte,requieren un proceso de
como fa intervàncíón derG jr"ff: encuentran en curso, así

En el momento en que estas infraestructuras estén mas defnidas y sea mas cercana su fecha depuesta en servicio, será necesario realizar un estudio del conjuntó ãã1" .on" pera concretar lasactuaciones necesarias, si procede, en la red de dístribuciñT; pl-rticipacion económíca en tasmismas.

solicitan
en ras de

en ra la

red de 13:

l' Ampliación de la sET calamocha, instalando posiciones 132 Kv, transformaciones i32l20 lc/yposiciones de 20 kV2' Lfnea subterlánea MT, cuatro líneas en dos aníllos oesoe Ias nuevas posicíones MT hasta el_ polígono, con secciones mÍnimas 400 mm2 N 12120 Kv.3' Redes MT interiores a la urbanizaciôn, cd.rr, y Redes BT suficientes para cubrir lasnecesidades del polfgono de acuerdo alvígente REBT:

Adjuntamos detalle de los trárnites necesarios para la rea Ínstalacionesdescritras en los puntos 2 y 3 de acueldo con Ë" normas lamentarias yconforme a las Normas Técnicas de Endesa Distribución. Una instalacionesdeben ser cedidas a la empresa distribuidorr, 
"i v¡rtu¿ del R.D. 1.g55/2oo de I de diciembre al esüardestinadas estas instalaciones a más de 

'un 
consumidor v tenãiã ànsideraci6n de red dedistribución. Endesa Distr¡bución se responsabilizarâde su mantenimiento y operación.

s080€0Eo0000.DoT

erz en(Èsa

ReferenciaSolicitud: 0109479

Los trabajos de extensíón que afectran a instalaciones de distribuciön en servicio, e instalaciones
descritas en el punto 1, por razones de seguridad y calidad de suministro, y de acuerdo a su petición,
serán realizados directamente por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, siendo el importe
de estos trabajos el que se detalla a continuación:

- Presupuesto: 3.472-221,22€.
- l.V.A. en vigor ( 16 o/o): SSS.5SS,40 €
- Total importe abonar SOLICITANTE: 4.027.776,62€,

La validez de estas condiciones técnico-económicas, es de tres meses.

Si las mismas son de su interés, quedamos a su disposición para la formalizaciÖn de un convenio en
el que se desarrollen las condíciones tåcnicas y económicas totales de su conexión, los plazos de
ejecución y de disponibilídad de suministro, en funciôn de los condicionantes derivados de las
actuaciones en red de transporte y distribución antes expuestos. En todo caso, la validez de la
solución tècnica y económica propuesta está supedllada a las autorizaciones y permisos tanto de
Administraciones y Organismos Ptiblicos afectados como de particulares que fueran necesarîos,
pudiendo ser revisado en caso de que éstos motivasen variaciones en la solución técnica prevista. Ei
plazo previsto de ejecución material de las instalaciones a rcalizar por Endesa Distribución será de
dieciocho meses a partir de que se disponga de los permisos y autorizaciones administrativas
necesarias.

realizadas por un instalador autorizado con arreglo a las
accesibles, con cerraduras nonnalizadas, y podrán ser

Respecto a los equipos de medida de energfa, que el usuario puede adquirir en propíedad o alquilar a
un tercero, le informamos que ponemos a su disposición nuestro servicio integral con equipos
homologados de medida y control, garantizados en régimen de alquiler.

lJna v_ez ejecutadas las instalaciones de extensión y enlace, et usuario final de la energla podrá
fo¡nnlizar el contrato de suministro, a través de una empresa Comercializadora de electriciðad de su
libre elección, debiendo aportar para ello el CertÍficado de la lnsblación Élêrctnca (ClE) de su
instalación de baja tensión, así como el resto de inbrmación que le sea requedda-

La lista de empresas comercializadoras existentes en la actuafidad se encuentra disponible en la
página web de la GNE (un¡w.cne.es, apdo. Consumidores / Listado de Comercial2adoras).

El usuario final de la energla deberá abonal tras la puesta en servicío de la instalacíón, la cuota de
acceso conforme al importe por kW contratado o ampliado segrin tarif;as, junto con la cantidad
correspondiente a derechos de enganche y el deposito de garanfia que proceda.

Para más ínformación relativa a la contratación del suministro puede llamar a nuestro Centro de
Atención Telefónica en el número 902 509600 o dirigirse a cualquiera de nuestros puntos de Servicio
u Oficinas de Atención alCliente.

Agradeciéndole su confianza, quedamos a su dÍsposíción para atender cualquíer consulh o aclaración
sobre estas condícíones técníco-económicas en ef teléfono g78 æãOOO:a través del Gestor de
Nuevos Suministros.

so80-s080ooto ooT

Endesa

11-äe
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DOCUMENTO VI.. TABLA RESUMEN



SUPERFICIES SUZ.Ng DE CALAMOCHA

DENOMINACION USO SUPERFICIE
m2

SUPERFICIE
%

COEFICIENTE DE
EDIFICABILIDAD

m2lm2

COEFICIENTEDE APROVECHAMIENTO
HOMOGENEIZACION HOMOGENEIZADO

EDIFICABILIDAD RESP. USO CARACT. RESP. USO CARACT.
TOTAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL

mz const.

ZONAVERDE PUBLICA
v-1 2213536 3,08 - 0 0
v-2
v-3
V-4
v-5
v-6
v-7
v-8

871,60
2.477,49
8.928,78

0,12
0,34
1,24

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

49.122,84 6,84
18.540,30 2,58
8.290,96 I ,l s
2.323,21 o,32

lotal zona verde Publlca 112.690,54 15,69
15,69

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
E 33.970,52 4,73 I 33.970,52 0 0
Total Zona de Equipamientos Priblicos 33.970,52 4,73 33.970,52 0

ZONA INDUSTRIAL
l-1 31.996,86 4,46 1,08 34.556,6'1 0,80 27.645,29
t-2
t-3
l4
l-5
l-6

32.044,83
30.731,69
30.728,86

102.948,54
102.994,43

4,46 1,08
4,28 1,00
4,28 1,00

30.73't,69
30.728,86

102.994,43
124.772,22

34.608,42 0,80 27.686,73
24.585,35
24.583,09
82.358,83
82.395,54
99.817,78

14,34
14,34

1,00
1,00
1,00

102.948,54 0,80

0,80
0,80

0,80
0,80124.77

461.529

ZONA DE INFRAESTRUCTURAS
INF -1
INF -2

RED VIARIA Y APARCAMIENTOS Y RESERVA PARA VIALES

525,00 0,0731
340,10 0,0474

0
0

0
0

INF -3 44,59 0,0062 0 0
INF -4 32,00 0,0045 0 0
tNF -5 32,00 0,0045 0 0
rNF -6 669,66 0,0933 0 0
rNF -7 669,66 0,0933 0 0
Total Zona de lnfraestructuras 2.313,01 0,3221 - 0

0,3221

Reserva Viaria
RV-I
RV-2
RV-3
RV-4
RV-5

584,84 0,0814
214,77 0,0299

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

645,02
1 .393,'t 0
't.877.52

0,0898
0,1940
o,26't4

RV-6 401,54 0,0559 0 0
Total Reserva Viaria 5.'l 16,79 0,7'125 - 0

Viario
Total Viario 107.818,71 15,01

Total Viario + Reserva Viaria

7't8.127 100,00

I12.935,50 15,73

TOTAL

Total edificabilidad lucrativa

718.127,00
718.127,00

495.311,29
461.341
461.529

Aprovechamiento homogeneizado

369.072,61

0,5139



JUSTIFICACION DE LOS MODULOS DE RESERVA Art. Sfley 312009, de l7 de junio, de Urbanismo de Aragón

Superficie Bruta ambito =

Edificabilidad lucrativa máxima =

Unidades dereserva para uso industrial o terciario = l/35
m2 const.
Habitantes = l/35 m2 const.

7't8.127

461.529

13.187 U.R.
13.187 Habitantes

RESERVAS MIN¡MAS NECESARIAS:

M2 DE RESERVA
PROYECTADOS EXCESOS

10% Su

6 m2 por Habitante =

Se considera la mayor sup.=
De la superficie requerida para eq. Educativo se entrega

en forma de espacios libres 3l.962 m2

Total superficie requerida en espacios libres= 'l 11.081 m2 112.691 1.609 m2

79.119 m2

79.119 m2

M2 DE RESERVA
PROYECTADOS EXCESOSPara docente, social o

5 m'de terreno por Habitante =
En urbanizaciones ¡ndustriales y de servicios, podrá
destinarse la reserva de terrenos para equipamiento
docente a incrementar las reservas de espacios libres,
deportivo, social o aparcam¡entos

Toal superficie requerida para eq. Social o deportivo = 33.971

Además número mlnimo de plazas de aparcamiento en
espacio de uso priblico = 20 o/o de las plazas =

m2

m2

879 plazas
Nuevas plazas en

espacios de uso públ¡co =

33.971

23U

0m2

1.455 > que las requeridas en er

Total Nuevas plazas en espacios prfblicos v privados = 6.949 1.675 plazas



DOCUMENTO VII.. PLANOS DE INFORMACIÓN



SECTOR ANTIGUO AERODROMO

Siste
ma General

Enlace  N
orte

DE CALAMOCHA

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

SITUACION

1/10.000

I-1

1 1



R
7

R7

R20

SUZ-N1

SUZ-N2

SUZ-N4

SUZ-N5

SUZ-N6

SUZ-N6

SUZ-N6

SUZ-N6

SUZ-N8

SUZ-D3
SUZ-D4

SUZ-D5

SUZ-D6

SUZ-N8

RF-2

RV-1

RV-13 RV-13

RV-13

RV-13

RV-13

RV-13

R
V-13

RV-3

RV-
3

RV-3

RV-3

R
V-3

SUZ-D4

SUZ-D5

SUZ-D6

SUZ-D7

SUZ-D8

SUZ-D1
SUZ-N1

RF-3

RF-3

RF-3

SUZ-D2

UE-1

UE-2

UE-3
UE-4

SG-ED2

SG-ED1

SG-OE1

SG-ES2

SG-EA2

SG-ES3

SL-ES1 SL-EC1

SL-ER1

SL-EC2

SG-EA1
SL-ER1

SL-OE2

SL-OE3

SL-ES4

SG-ED3

SG-EA3

SL-OE4

SG-ED4

SL-OE5

SL-OE6 SG-OE8

SL-OE9

SL-OE10

SG-OE7

SL-EC3

APARCAMIENTO

RV-4

DEPÓSITO DE AGUA

Y ANTENAS DE

TELEFONÍA MOVIL

RV-4

CEMENTERIO

SL-OE11

SL-OE12

SG-OE13

SL-OE14

SL-OE15

ESTACIÓN ELÉCTRICA

SUZ-N6

SUZ-N6

SUZ-N6

SUZ-D9

SUZ-N7

R
V-14

RF-1

RV-2

RF-1

RV-2

RF-1

RV-1

500

500 500

SG-ZV2

SG-ZV3

SG-ZV4

SL-Z
V5

SG-ZV6

SG-ZV7

SL-ZV8
SG-ZV9

SL-Z
V10

SL-Z
V11

SL-ZV12

SL-ZV13

SG-ZV14

SG-ZV15

SG-ZV16

SG-ZV17

SG-DP1

SG-DP2

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN (100 m. del arcén)

LÍMITE ZONA DE SERVIDUMBRE (25 m. arista exterior del talud)

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN (100 m. del arcén)

PROYECTO ESPECÍFICO

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN (100 m. del arcén)

LÍMITE ZONA DE SERVIDUMBRE (25 m. arista exterior del talud)

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL AGROALIMENTARIO

POLIGONO AGROALIMENTARIO

Autovia   Mudejar

Poligono Industrial EL GAZAPON
( colmatado )

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO  SUZ N9

 " ANTIGUO AERODROMO "

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

PGOU  VIGENTE

1/5.500

I-2

1 1

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SISTEMAS DE DOTACIONES Y ESPACIOS LIBRES

SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS

SG-*/SL-*



SUZ - N9
ANTIGUO AERODROMO

CONEXION

ENLACE NORTE

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

TOPOGRAFIA ACTUAL

1/4.000

I-3

1 1



013

PARCELAS COOPERACIÓN

aa

MODIFICACION PUNruAL NO5 DEL

PGOU DEOIL¡AMOCIHA

oRDÉrACKXr OEIAI¡OA OÉt SECÍOR
Arnqþ AEROORôI,IO DÊ CAr¡rrOCHA ( lR Er )

CRñloR 00131



LEYENDA

Límite Parcela Catrastal

Límite Zonas de Expropiación

Expropiación Defi nitiva

A = N- de Polígono
B = N- de Paræla
C = N- de Finca

.nr.o

\'$r-

bo åtr

.$. i.¡
'c, 

,/ l.

.'t'
lHo

-rt

(\'-//
I

=--' -J

MODIFICAC]ON PUNTUAL NO 5 DEL

PGOU DE CAI,.AùIOCHA

oRo€t{ActotrtDEf^tt¡D DELf¡EcroR
ANÍGUO AEROOROIIO DE CA¡¡rft¡Cll¡À ( TERIJEL )

4 7t1435 720

644177 411

644218 621

PARCELARIO Y CATASTRAL
CONEXION ENLACE NORTE

MAYO 2010

N' PLANoi

t-5

Hojo I d€2



LEYENDA

Límite Parcela Catrastal

Límite Zonas de Expropiación

Expropiación Def¡nitiva

A = N- de Polígono
B = N- de Parcela
C = N- de Finca

!¡/;\

,*l
l''l
t'ol

lt,/

ol t Ioi \ --l-

\,/
MODIFICACION PUNTUAL NO 5 DEL

PGOU DECAI.AMOCHA

oRo€Mctontrrrr¡¡o DELsEcfoR
A¡lflGUCl AEROOROilO DE CrA|¡ÂIOCHA ( IERUEL )

4 530124 302

4 530279.473

4 530179 672

4 5JO36f I 14

4 530lEO 247

644777 104 4 5301 90 562

4 530290 491

PARCELARIO Y CATASTRAL
CONEXION ENLACE NORTE

MAYo 2010

N'PLANOT

l-5

Hoìo2 óe2



DOGUMENTO VIII.. PLANOS DE ORDENACION



R
7

R7

R20

SUZ-N1

SUZ-N2

SUZ-N4

SUZ-N5

SUZ-N6

SUZ-N6

SUZ-N6

SUZ-N6

SUZ-N8

SUZ-D3
SUZ-D4

SUZ-D5

SUZ-D6

SUZ-N8

RF-2

RV-1

RV-13 RV-13

RV-13

RV-13

RV-13

RV-13

R
V-13

RV-3

RV-3

RV-3

RV-3

R
V

-3

SUZ-D4

SUZ-D5

SUZ-D6

SUZ-D7

SUZ-D8

SUZ-D1
SUZ-N1

RF-3

RF-3

RF-3

SUZ-D2

UE-1

UE-2

UE-3
UE-4

SG-ED2

SG-ED1

SG-OE1

SG-ES2

SG-EA2

SG-ES3

SL-ES1 SL-EC1

SL-ER1

SL-EC2

SG-EA1
SL-ER1

SL-OE2

SL-OE3

SL-ES4

SG-ED3

SG-EA3

SL-OE4

SG-ED4

SL-OE5

SL-OE6 SG-OE8

SL-OE9

SL-OE10

SG-OE7

SL-EC3

APARCAMIENTO

RV-4

DEPÓSITO DE AGUA

Y ANTENAS DE

TELEFONÍA MOVIL

RV-4

CEMENTERIO

SL-OE11

SL-OE12

SG-OE13

SL-OE14

SL-OE15

ESTACIÓN ELÉCTRICA

SUZ-N6

SUZ-N6

SUZ-N6

SUZ-D9

SUZ-N7

R
V-14

RF-1

RV-2

RF-1

RV-2

RF-1

RV-1

500

500 500

SG-ZV2

SG-ZV3

SG-ZV4

SL-ZV5

SG-ZV6

SG-ZV7

SL-ZV8
SG-ZV9

SL-Z
V10

SL-Z
V11

SL-ZV12

SL-ZV13

SG-ZV14

SG-ZV15

SG-ZV16

SG-ZV17

SG-DP1

SG-DP2

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN (100 m. del arcén)

LÍMITE ZONA DE SERVIDUMBRE (25 m. arista exterior del talud)

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN (100 m. del arcén)

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN (100 m. del arcén)

LÍMITE ZONA DE SERVIDUMBRE (25 m. arista exterior del talud)

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL AGROALIMENTARIO

POLIGONO AGROALIMENTARIO

Autovia   Mudejar

Poligono Industrial EL GAZAPON
( colmatado )

SUELO URBANIZABLE SECTOR

 " ANTIGUO AERODROMO "

SISTEMA GENERAL ENLACE NORTE

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

MODIFICACION PGOU PROPUESTA

1/5.500

O-1

1 1

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SISTEMAS DE DOTACIONES Y ESPACIOS LIBRES

SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS

SG-*/SL-*



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

ZONIFICACION Y

1/2.000

O-2

1 1

USOS PORMENORIZADOS

Zona Industrial

Zona Equipamiento

Zona Infraestructuras

Zona Verde

LEYENDA



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

90
2.

50
0 90
2.

40
0

902.300

902.411

90
3.

10
0

903.825

90
3.

70
0

90
4.

00
0

904.205

904.907
90

4.
60

0

90
5.

20
0

905.300

905.400

905.800

905.951
906.200

905.361

905.091

905.124
905.369

904.517

903.831

904.540
903.979

906.600

906.800

906.550

906.450

906.150

906.030

906.348
906.544

905.730

905.430

906.083

905.744

905.340

908.675

911.269

913.740

911.940

911.500

911.000

910.072

910.331

910.132

909.400

908.308

908.600

908.800

907.600

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

ALINEACIONES Y RASANTES

1/2.000

O-3

1 1

Alineaciones

LEYENDA

Rasantes903.825



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

RED VIARIA

1/2.000

O-4

1 1

Calzada de rodadura

LEYENDA

Aparcamientos

Espacios peatonales

Zonas verdes y espacios
pavimentados

ajardinados en Viales

Reserva viales



APARCAMIENTO

SECCION TIPO " B " 30 m

ACERA

2.50

MANZANA

CAZ

2.50

0.40

7.00
CARRILES

MANZANA

30.00

APARCAMIENTO
CAZ 2.50
0.40

APARCAMIENTO ACERA

2.50
CAZ

2.50

0.40

7.00
CARRILES

APARCAMIENTO
CAZ2.50
0.40

6.00
MEDIANA

APARCAMIENTO

SECCION TIPO " C " 21 m

ACERA

2.00

MANZANA

CAZ

5.00

0.40

7.00
CARRILES

21.00

CAZ
0.40

APARCAMIENTO ACERA

2.00

MANZANA

5.00

GRAFICO SECCIONES

Pendiente 2% Pendiente 2%

Pendiente 2% Pendiente 2%

SECCION "A
"

SECCION "A
"

SECCION "B
"

SECCION "B
"

SECCION "C
"

SECCION "C
"

SECCION "C
"

SECCION "C
"

SECCION "C
"

SECCION "C
"

SECCIONES TIPO

1/100

O-5

2 2



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2

Tuberia de Agua Exis
tente

Toma

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

1/2.000

O-6

1 1

Red de Abastecimiento

LEYENDA

Conexión Exterior

Valvula
Hidrante

POTABLE E HIDRANTES

Estación de Bombeo

Depósito

Desagüe
Ventosa



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2Conexión a Red de Agua Potable

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

RED DE RIEGO

1/2.000

O-7

1 1

LEYENDA

Tubería con goteros integrados

Tubería distribución aros alcorques PEAD 50 mm

Tubería General de Distribución PEAD 90 mm
Toma o conexión con red de abastecimiento

Bocas de Riego

Arqueta Tuberías Goteo Integrado

Arqueta Tuberías Goteo Alcorques



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2

CONEXION EXTERIOR
A RED GENERAL

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

RED DE SANEAMIENTO DE

1/2.000

O-8

1 1

Red de Alcantarillado

LEYENDA

Conexión Exterior

Dirección Red de alcantarillado

Pozo Alcantarillado

AGUAS RESIDUALES



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2

CONEXION EXTERIOR

CONEXION EXTERIOR

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

RED DE DRENAJE DE

1/2.000

O-9

1 1

Conducto tubular de

LEYENDA

Conexión de Exterior

Dirección de la  Red

Pozo

AGUAS PLUVIALES

 Aguas Pluviales

Acondicionamiento de Zonas
Verdes para regulación de
Aguas pluviales

Vaguada



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2

CD1

CD2

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

RED DE SUMINISTRO DE

1/2.000

O-10

1 1

LEYENDA

ENERGIA ELECTRICA

Conexión de Exterior

RSMT Circuito  1
RSMT Circuito  2

RSMT Circuito  5
RSMT Circuito  6
RSMT Circuito  7

RSMT Circuito  4

RSMT Circuito  8
RSMT Circuito  9

RSMT Circuito  3

Centro de Distribución y
Transformación (1x630kva)

Cruce Entubado



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

ALUMBRADO PUBLICO

1/2.000

O-11

1 1

Farola JCH 250/CC

LEYENDA

VASP 150W  Altura 9m



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

RED DE SUMINISTRO DE GAS

1/2.000

O-12

1 1

Red de Gas

LEYENDA

Conexión Exterior
Polígono Agroalimentario

ERM



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

RED DE TELECOMUNICACIONES

1/2.000

O-13

1 1

Red de Telecomunicaciones

LEYENDA

Conexión Exterior



I-1 I-2

I-3 I-4

I-5 I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2214.77 m2

2477.49 m2

INF-1 INF-2

INF-3

INF-4
32m2

44.59 m2

INF-5
32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2
525 m2

Ampliación  S.E.T.

Conexión a Red Municipal

LEYENDA
Conexión Exterior Pluviales

Conexión Exterior Saneamiento

Acondicionamiento de Zonas Verdes
para Regulación de Aguas Pluviales

Conexión Exterior Telefonía

Conexión Exterior Gas

Conexión Exterior Electricidad

Subestación Electrica Tranformadora.
Conexión Electrica según las condiciones
de suministro de la Compañia

Sistema General
Conexión Enlace Norte

Conexión Exterior Abastecimiento

Conexión a Red Municipal

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

CONEXIONES EXTERIORES

1/5.000

O-14

1 1



I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

E

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

RV-1

RV-3

RV-4

RV-6

584.84 m2

645.02 m2

871.60 m2

RV-2
214.77 m2

2477.49 m2

INF-1

INF-2

INF-3

INF-4

32m2

44.59 m2

INF-5

32m2

31996.86 m2

32044.83 m2

30731.69 m2

30728.86 m2

102948.54 m2

102994.43 m2

124772.22 m2

49122.84 m2

RV-5

1393.10 m2

1877.52 m2

401.54 m2

18540.30 m2

8290.96 m2

2323.21 m2

22135.36 m2

33970.52 m2

8928.78 m2

669.66 m2
INF-6

669.66 m2
INF-7

340.10 m2

525 m2

SODECASA

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL
PGOU DE CALAMOCHA

 INGENIERO DE CAMINOS C Y P

AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

ORDENACION DETALLADA DEL SECTOR
ANTIGUO AERODROMO DE CALAMOCHA ( TERUEL )

PLAN DE ETAPAS

1/2.000

O-15

1 1

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

LEYENDA

ETAPA UNICA

Fases puesta en servicio:



911,01

Tcl901.73

MODIFICACION PUNTUAL NO 5 DEL

PGOU DE CA|AMoCHA

oRDCt{ACtOt{ f¡ErAr¡¡DA DEL SECTOR
ANîGi O AERCXnOilO DE CÂr MOC|{A ( TERUEL )

\e.

2
.-1.83 m

91s.9s X ela,75

917.a?

SISTEMA GENERAL ENLACE NORTE

ii




