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0. INTRODUCCIÓN 

El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento de planeamiento 

urbanístico a través del cual se diseña el modelo de estructura urbana y 

ocupación del territorio, al mismo tiempo que define las directrices del 

crecimiento que se han de seguir para un desarrollo equilibrado. 

Con estos fines se elabora el PGOU de Calamocha, cuya aprobación definitiva por 

Pleno del Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria, data del 14 de marzo de 

2003, previo informe favorable de la CPOT según acuerdo del 7 de marzo del 

mismo año (BOA de 4 de abril de 2003).  

El tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan hasta nuestros días, aunque 

no es excesivo según el horizonte de tiempo previsto para su vigencia, ha sido 

suficiente para constatar imprecisiones en la documentación gráfica, generando 

confusión en la interpretación de la realidad física que se pretende reflejar. Por 

ello, se plantea la necesidad de acometer su corrección.  

El carácter concreto y leve del contenido de estas alteraciones no tiene incidencia 

en la estructura general de ordenación del municipio, por lo que la subsanación 

de las mismas se ha demorado en el tiempo por la poca importancia que tienen 

en comparación a otras determinaciones que se han tenido que resolver de modo 

más urgente. 

Debido a la escasa significancia de estas correcciones, no se considera necesario 

abordarlas de forma individual, y se tratan de forma conjunta a efectos de su 

tramitación, presentando un único documento. 

Por tanto, la presente Modificación Puntual se limita a corregir los errores 

gráficos ajustando situaciones estrictamente locales sin afectar, de ningún modo, 

al modelo territorial diseñado por el planeamiento general.  
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1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

La modificación que se expone tiene por objeto la corrección de las erratas 

materiales detectadas en la documentación gráfica que compone el PGOU de 

Calamocha, referida a las pedanías de El Poyo del Cid y Navarrete del Río, ambas 

ubicadas en el término municipal.  

En concreto, las subsanaciones realizadas tratan la representación de las 

parcelas donde se insertan los equipamientos con los que se dota a los núcleos 

rurales. 

Se pretende otorgar a los planos la información necesaria que permita una 

lectura clara y precisa para la identificación inmediata de cada una de las 

dotaciones, determinando el carácter de su propiedad, la índole de la actividad 

que se desarrolla y la ordenanza urbanística a la que atiende para impedir la 

anarquía en su implantación. 

Igualmente, en los casos oportunos, se adaptarán los linderos que configuran las 

parcelas a su situación real. Estas alteraciones, no son consecuencia de una 

transformación de la realidad, sino de fallos en la reproducción de las 

alineaciones sobre los planos.  

El cometido último es evitar malas interpretaciones que puedan dar lugar a una 

praxis inadecuada de la aplicación de la normativa urbanística. 

A efectos puramente formales y expositivos, las correcciones se organizan en dos 

grupos en función del núcleo pedáneo donde inciden, procediendo a un análisis 

diferenciado de la situación urbanística de cada pedanía, que ponga de relieve los 

aspectos que requieren ser modificados.  

De este modo, los grupos que se presentan contienen especificaciones relativas 

a: 

BLOQUE 1-. EL POYO DEL CID.  

Identificación de cada uno de los equipamientos. 
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Corrección en la calificación de parcelas. 

BLOQUE 2-. NAVARRETE DEL RÍO.  

Identificación de cada uno de los equipamientos. 

Corrección en la calificación de parcelas. 

Corrección de los linderos que configuran las parcelas. 

Mediante la inserción de cada modificación en su propio marco urbano, se 

persigue un discurso más estructurado, que posibilite el estudio individualizado 

de las circunstancias concretas que motivan cada actuación. 

Así, se explican las alteraciones que cada subsanación conlleva y se señala el 

documento exacto que queda afectado, el cual tendrá el mismo grado de 

definición que el que contiene la documentación original que compone el Plan 

General de Ordenación Urbana, tal y como la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 

Urbanismo de Aragón, fija en su artículo 78.1: 

“1. Las modificaciones aisladas de las determinaciones de los planes deberán 

contener los siguientes elementos: 

a) La justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos 

sobre el territorio. 

b) La definición del nuevo contenido del plan con un grado de precisión similar 

al modificado, tanto en lo que respecta a los documentos informativos como a 

los de ordenación.”  

Concluyendo, el fin de este proyecto es la mejor definición y representación del 

grafismo de la documentación que refleja la realidad  urbana de los núcleos 

rurales tratados, huyendo de aspectos que puedan suponer discrecionalidad en la 

aplicación de las determinaciones y disposiciones del Plan General de Calamocha. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA ELEGIDA PARA LA ALTERACIÓN DEL PLAN  

Según el punto 1.5.5 del Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha, y de 

acuerdo al artículo 76.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón:  

“Se considerarán modificaciones puntuales del presente Plan General las 

variaciones o alteraciones de alguno o algunos de los elementos o 

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

territorio municipal ni a los elementos o determinaciones estructurales.” 

El presente documento se limita a corregir errores materiales de tipo gráfico; por 

tanto, puede ser encuadrado como una Modificación Puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana, figura prevista para alterar elementos concretos del 

contenido de los planes y proyectos, sin llegar a cambiar sustancialmente la 

estructura general urbana del municipio. 

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

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

plenamente justificado el agruparlas y presentarlas como un documento único. 

La tramitación a seguir es la que se establece en la Ley de Urbanismo de Aragón 

en su artículo 57 coincidiendo así con lo regulado para los planes parciales de 

iniciativa municipal, siendo el procedimiento el que se expone a continuación: 

“1. La aprobación inicial de los planes parciales corresponde al Alcalde, dando 

cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno. Una vez aprobados inicialmente, se 

someterán simultáneamente a informe de los órganos competentes y a 

información pública, por el plazo mínimo de un mes. Concluido el periodo de 

información pública o, en su caso, el plazo de emisión de algún informe sin 

que se hubiese emitido, si fuere superior, el expediente se someterá a 

informe del órgano autonómico competente. 

[…] 

3. Corresponde emitir el informe al Consejo Provincial de Urbanismo, […]. El 

plazo para emitir y comunicar al municipio el informe será de tres meses, 

transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido favorable.  
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[…] 

7. El Ayuntamiento Pleno, a la vista del resultado de las actuaciones obrantes 

en el expediente, podrá aprobar definitivamente el plan con las modificaciones 

que procedieren, pronunciándose expresamente sobre las alegaciones y 

observaciones formuladas. […]” 

Sin perjuicio de lo anunciado anteriormente, se cumplirán las especialidades 

siguientes, establecidas en el artículo 78.2: 

“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.” 

Como ya se ha apuntado, la modificación no altera el aprovechamiento 

urbanístico de ningún sector ni procura incremento del volumen edificable de una 

zona, del mismo modo que tampoco tiene por objeto una diferente zonificación o 

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

efectos de los artículos 155 y ss. del Reglamento de Planeamiento vigente. 

Por último, reseñar que ninguna de las correcciones tratadas en la presente 

modificación afectan a suelo no urbanizable o a suelo urbanizable no delimitado, 

a efectos de la Ley 7/2006 de protección ambiental de Aragón, por lo tanto, no 

será necesario someterla a evaluación ambiental, tal y como establece el 

epígrafe 2 del Anexo I de la citada ley:  

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

análisis caso a caso: 

a) Modificaciones menores del planeamiento urbanístico general que afecten 

al suelo no urbanizable o al suelo urbanizable no delimitado. 

b) […]” 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN  

La elaboración de la documentación que conforma el Plan General de Ordenación 

Urbana es un proceso complejo a través del cual se realiza un ejercicio de 

abstracción de la realidad urbana que se quiere transmitir. 

En este ejercicio, es fundamental la síntesis de información sin pérdida de 

detalles que pueda dar lugar a confusión ante la ausencia o mala designación de 

parámetros o elementos que definen el suelo urbano. 

Con el propósito de que exista una correspondencia entre la realidad gráfica y 

física, y tras detectar una serie de indefiniciones puntuales en los planos que 

acompañan al articulado del texto jurídico, se acometen una serie de 

modificaciones que encuentran su justificación en la necesidad de definir 

correctamente las dotaciones que constituyen los equipamientos ubicados en las 

pedanías de El Poyo del Cid y Navarrete del Río.  

De este modo, la Modificación Puntual 06 del PGOU de Calamocha subsana las 

omisiones y errores en el grafismo que describe estos equipamientos con el fin 

de localizarlos geográficamente y reflejar su condición urbanística.  

Los motivos que llevan a cada una de las modificaciones y los mecanismos que 

se utilizan para conseguir el propósito de la alteración, se estudian de manera 

particularizada,  justificando su conveniencia. Así, se da cumplimiento al  artículo 

78.1 de la Ley de Urbanismo de Aragón, precitado anteriormente: 

“1. Las modificaciones aisladas de las determinaciones de los planes deberán 

contener los siguientes elementos: 

a) La justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos 

sobre el territorio.” 

La exposición se estructura a partir de la agrupación de las alteraciones que se 

producen, en función del núcleo rural al que se refieren, lo que conforma dos 

bloques que se corresponden con las dos pedanías afectadas, El Poyo del Cid y 

Navarrete del Río. 
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Cada bloque se articula en cuatro apartados que permiten desglosar los aspectos 

fundamentales de las modificaciones que se acometen, con el fin de poder 

realizar el análisis que permita demostrar su oportunidad: 

ANTECEDENTES 

Concreción de la problemática existente.  

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN  

Fin último que se persigue con la alteración y causas que la motivan. 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN  

Procedimiento que se sigue para lograr la modificación en base a los 

términos legales expresados en la Ley de Urbanismo de Aragón y los 

preceptos impuestos en el Plan General de Ordenación Urbana de 

Calamocha. 

DOCUMENTOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN 

Relación de los planos que conforman la documentación gráfica que han 

sido corregidos como consecuencia de las alteraciones producidas.  
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BLOQUE 1. EL POYO DEL CID 

ANTECEDENTES 

Error en la identificación de las parcelas que alojan equipamientos dotacionales. 

Todas ellas sitas en la pedanía El Poyo del Cid que pertenece al término 

municipal de Calamocha. 

El plano del anexo I permite su reconocimiento. 

Localización de estas parcelas y análisis de sus características urbanas asignando 

la zona de ordenanza más adecuada que regule las condiciones de su ocupación 

y edificación. 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

El motivo que lleva a esta modificación es la necesidad de identificar las parcelas 

donde se ubican los equipamientos dotacionales corrigiendo la calificación que se 

les atribuye gráficamente.  

Mediante la correcta aplicación de la trama que designa de modo gráfico los 

diversos usos, solventaríamos el problema puesto que se trata de un error de 

representación que provoca la incorrecta lectura de los planos. 

La eliminación de la trama en las parcelas de propiedad privada y la asignación 

de ésta en aquellas destinadas a alojar los equipamientos permite adecuar la 

planimetría a la realidad urbana. 

Adicionalmente, tenemos que considerar las características del entorno urbano 

que les circunda con el fin de poder regular las condiciones de la edificación que 

se pueda materializar en ellas y el aprovechamiento que se deriva. 

Teniendo esto en cuenta, es adecuado someterlas a la regulación establecida en 

las Normas Particulares de Zona nº 7, que fija las condiciones propias del Núcleo 

Rural. 

Por otro lado, hay que fijar las ordenanzas a las que los equipamientos 

dotacionales han de obedecer para que se puedan insertar en la trama urbana 

sin alterar las determinaciones del planeamiento general.  
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El estudio de las Zonas de Ordenanza que recoge el Plan General concluye que 

las Normas Particulares de Zona nº 8 son las más apropiadas para este fin. Estas 

ordenanzas responden al modelo de Dotación Compacta que se define como:  

“edificación destinada a uso equipamental, en edificación singular adosada o 

exenta, al servicio de la ciudad.”, 

modelo que se ajusta a los equipamientos a los que esta modificación se refiere. 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

La estructura urbana que queda plasmada en la documentación gráfica del Plan 

General de Calamocha, en la parte que se refiere a la pedanía El Poyo del Cid, no 

es totalmente correcta. 

La trama que identifica los equipamientos dotacionales se ha aplicado de manera 

errónea en parcelas urbanas privadas, provocando que los planos se interpreten 

de manera equivocada.  

Gráficamente se tiene que reflejar la realidad urbana del municipio así como las 

determinaciones del planeamiento a que se refiere, por ello, es necesario que las 

parcelas, bien sean privadas o destinadas a equipamientos, se representen de 

una manera adecuada. 

Determinar el régimen de regulación de las parcelas es necesario para que las 

directrices de desarrollo que impone el plan sean respetadas y, así evitar un 

crecimiento anárquico de esta pedanía. 

Con el fin de exponer de un modo más claro el proceso de la presente 

modificación, identificaremos cada una de las parcelas afectadas con las primeras 

letras del alfabeto, tal y como muestra el plano adjunto en el anexo I.  

A continuación se perfilan las circunstancias que atañen a cada parcela y las 

correcciones que se acometen: 
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PARCELA URBANA A:  

UBICACIÓN:  

Plaza Mayor nº 4.  

Pedanía El Poyo del Cid. Calamocha 

(Teruel). 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 

0574206XL420750001SS. 

IDENTIFICACIÓN DEL ERROR:  

Según planimetría figura como parcela de propiedad privada destinada a uso 

lucrativo. Tras comprobación con la realidad, se constata que se trata de un 

consultorio médico.  

Su uso se califica como equipamiento sanitario/asistencial (ES), según se define 

en la normativa urbanística del P.G.O.U, en el artículo 4.7.4.1.: 

“Es el uso correspondiente a aquellos edificios públicos o privados destinados 

al tratamiento y alojamiento de enfermos.”  

Se le atribuye el régimen de ordenanzas que se recogen en las Normas 

Particulares de Zona nº 8 Dotacional Compacto (anexo II). 

La presente Modificación corrige el error gráfico. 

 

 

 

 

  

Estado previo a la Modificación Estado tras la Modificación 
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PARCELA URBANA B:  

UBICACIÓN:  

Plaza Mayor nº 2.  

Pedanía El Poyo del Cid. Calamocha 

(Teruel). 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 

0573201XL4207S0001IS. 

IDENTIFICACIÓN DEL ERROR:  

Según planimetría figura como parcela de propiedad privada destinada a uso 

lucrativo. Tras comprobación con la realidad, se constata que se trata de un 

centro social.  

Su uso se califica como equipamiento cultural (EC), según se define en la 

normativa urbanística del P.G.O.U, en el artículo 4.7.2.1.: 

“Es el uso correspondiente a aquellos edificios de servicio al público 

destinados tanto al desarrollo de la vida de relación como al desarrollo de 

actividades culturales.”  

Se le atribuye el régimen de ordenanzas que se recogen en las Normas 

Particulares de Zona nº 8 Dotacional Compacto (anexo II). 

La presente Modificación corrige el error gráfico. 

 

 

 

 

  

Estado previo a la Modificación Estado tras la Modificación 
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PARCELA URBANA C:  

UBICACIÓN:  

C/Alemania nº 9.  

Pedanía El Poyo del Cid. Calamocha 

(Teruel). 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 

0574407XL4207S0001YS. 

IDENTIFICACIÓN DEL ERROR:  

Según planimetría figura como parcela de propiedad privada destinada a uso 

lucrativo. Tras comprobación con la realidad, se constata que se trata de un 

antiguo horno.  

Su uso se califica como otros equipamientos (OE), al no estar contemplado en 

ninguna de las definiciones que se plasman en la normativa urbanística del Plan 

General. 

Se le atribuye el régimen de ordenanzas que se recogen en las Normas 

Particulares de Zona nº 8 Dotacional Compacto (anexo II). 

La presente Modificación corrige el error gráfico. 

 

 

 

 

  

 

Estado previo a la Modificación Estado tras la Modificación 
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PARCELA URBANA D:  

UBICACIÓN:  

Plaza Mayor nº 3A.  

Pedanía El Poyo del Cid. Calamocha 

(Teruel). 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 

0473502XL4207S0001FS. 

IDENTIFICACIÓN DEL ERROR:  

Según planimetría figura como equipamiento dotacional compacto. Tras 

comprobación con la realidad, se constata que es un solar vacío de propiedad 

privada vallado con bloques de hormigón. 

El análisis de las normas reguladoras definidas en el Plan General, concluye que 

las ordenanzas que se ajustan a las características urbanas de la parcela se 

corresponden con las Normas Particulares de Zona nº 7 Núcleo Rural (anexo II). 

La presente Modificación corrige el error gráfico. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Estado previo a la Modificación Estado tras la Modificación 
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PARCELA URBANA E:  

UBICACIÓN:  

Atendiendo a los datos de la Oficina 

Virtual de Catastro, esta parcela no 

figura como parcela urbana. Esto se 

debe a la desactualización de la base 

de datos. Con motivo de referenciar 

esta parcela, la ubicamos en: 

Prolongación de C/Arrabal,  

Pedanía El Poyo del Cid. Calamocha 

(Teruel). 

REFERENCIA CATASTRAL:  

Sin referencia. 

IDENTIFICACIÓN DEL ERROR:  

Según planimetría figura como Infraestructuras y Servicios Urbanos. Tras 

comprobación con la realidad, se constata que la parcela se encuentra ocupada 

por una vivienda particular como construcción principal y por un garaje como 

construcción auxiliar. 

El análisis de las normas reguladoras definidas en el Plan General, concluye que 

las ordenanzas que se ajustan a las características urbanas de la parcela se 

corresponden con las Normas Particulares de Zona nº 7 Núcleo Rural (anexo II). 

La presente Modificación corrige el error gráfico. 

 

 

 

 

  
Estado previo a la Modificación Estado tras la Modificación 
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PARCELA URBANA F:  

UBICACIÓN:  

C/Arrabal nº 4.  

Pedanía El Poyo del Cid. Calamocha 

(Teruel). 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 

0572408XL4207S0001TS. 

IDENTIFICACIÓN DEL ERROR:  

Según planimetría figura como equipamiento dotacional compacto. Tras 

comprobación con la realidad, se constata que la parcela se encuentra ocupada 

por una vivienda particular. 

El análisis de las normas reguladoras definidas en el Plan General, concluye que 

las ordenanzas que se ajustan a las características urbanas de la parcela se 

corresponden con las Normas Particulares de Zona nº 7 Núcleo Rural (anexo II). 

La presente Modificación corrige el error gráfico. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Estado previo a la Modificación Estado tras la Modificación 
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DOCUMENTOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN  

Los planos que componen la documentación gráfica que han sido objeto de esta 

modificación se adjuntan en el anexo III.  

A continuación se expone una relación de los mismos: 

Plano 3.10-. Condiciones de edificación. Alineaciones y Límites. 

Plano 4.10-. Infraestructuras. Red de Abastecimiento de Agua. 

Plano 5.10-. Infraestructuras. Red de Saneamiento. 

Plano 6.10-. Infraestructuras. Red de Abastecimiento de Agua. 
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BLOQUE 2. NAVARRETE DEL RÍO 

ANTECEDENTES 

Confusión en la identificación de las parcelas de equipamientos dotacionales sitas 

en la pedanía de Navarrete del Río del término municipal de Calamocha. 

Error en la representación gráfica de las alineaciones que configuran una de las 

manzanas insertas en el suelo urbano de dicho núcleo pedáneo. 

El plano del anexo I permite su reconocimiento. 

Localización de las parcelas grafiadas erróneamente y análisis de sus 

características urbanas asignando la zona de ordenanza más adecuada que 

regule las condiciones de su ocupación y edificación. 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

El objeto del presente texto es la subsanación de las erratas cometidas en la 

representación sobre los planos del diseño urbano de Navarrete del Río. 

Concretamente, se trata de corregir los linderos que conforman una de las 

manzanas ubicadas al sur lindando con el límite entre suelo urbano y no 

urbanizable, y la aportación de los caracteres gráficos necesarios que 

proporcionen la información suficiente para el reconocimiento de los 

equipamientos existentes.  

Mediante la rectificación de la alineación que marca el límite entre la propiedad 

pública y privada, se consigue una correspondencia inmediata con la realidad 

física en cuanto a la ubicación de linderos. 

En lo que a la identificación de los equipamientos respecta, basta con etiquetar 

cada una de las parcelas con el uso concreto que en ella se desarrolla, puesto 

que según los datos que ya figuran, quedan establecidas las ordenanzas a las 

que se han de referir, siendo éstas las Normas Particulares de Zona nº 8 que 

regulan las edificaciones del tipo Dotacional Compacto, y que se definen como: 

 “edificación destinada a uso equipamental, en edificación singular adosada o 

exenta, al servicio de la ciudad.”, 
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Tras el análisis urbanístico de cada una de las parcelas se considera adecuada la 

atribución de esta regulación, por lo que no es oportuno a efectos de esta 

modificación, alterar esta disposición.  

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

La determinación de los parámetros urbanísticos en la documentación gráfica del 

Plan General ha de ser exacta puesto que a través de ellos se define el tipo de 

suelo sobre el que se actúa. 

Por ello es importante que no consten errores en la documentación siendo 

necesario proceder a su corrección una vez localizados. 

Estos errores no modifican el modelo urbano de la pedanía de Navarrete del Río, 

por lo que la corrección gráfica de los mismos es suficiente para poder aplicar 

correctamente la normativa urbanística recogida en el texto jurídico. 

Con el fin de exponer de un modo más claro el proceso de la presente 

modificación, identificaremos cada una de las parcelas afectadas con las primeras 

letras del alfabeto, tal y como muestra el plano adjunto en el anexo I.  

A continuación se describen las correcciones gráficas efectuadas en cada una de 

las parcelas que así lo requieren: 
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PARCELA URBANA A:  

UBICACIÓN:  

Carretera de la Estación nº 4.  

Pedanía Navarrete del Río. Calamocha 

(Teruel). 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 

6826801XL4362N0001KJ. 

IDENTIFICACIÓN DEL ERROR:  

Según planimetría figura como equipamiento dotacional compacto. Tras 

comprobación con la realidad, se constata que la parcela se encuentra ocupada 

por una vivienda particular. 

El análisis de las normas reguladoras definidas en el Plan General, concluye que 

las ordenanzas que se ajustan a las características urbanas de la parcela se 

corresponden con las Normas Particulares de Zona nº 7 Núcleo Rural (anexo II). 

La presente Modificación corrige el error gráfico. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Estado previo a la Modificación Estado tras la Modificación 
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PARCELA URBANA A:  

UBICACIÓN:  

Plaza Padre Lainez nº 2.  

Pedanía Navarrete del Río. Calamocha 

(Teruel). 

 

REFERENCIA CATASTRAL: 

6825210XL4362N0001BJ. 

IDENTIFICACIÓN DEL ERROR:  

Según planimetría figura como parcela de propiedad privada destinada a uso 

lucrativo. Tras comprobación con la realidad, se constata que se trata de un 

pabellón.  

Su uso se califica como otros equipamientos (OE), al no estar contemplado en 

ninguna de las definiciones que se plasman en la normativa urbanística del Plan 

General. 

Se le atribuye el régimen de ordenanzas que se recogen en las Normas 

Particulares de Zona nº 8 Dotacional Compacto (anexo II). 

La presente Modificación corrige el error gráfico. 

 

 

 

 

  

 

Estado previo a la Modificación Estado tras la Modificación 
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DOCUMENTOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN  

Los planos que componen la documentación gráfica que han sido objeto de esta 

modificación se adjuntan en el anexo III.  

A continuación se expone una relación de los mismos: 

Plano 3.7-. Condiciones de edificación. Alineaciones y Límites. 

Plano 4.7-. Infraestructuras. Red de Abastecimiento de Agua. 

Plano 5.7-. Infraestructuras. Red de Saneamiento. 

Plano 6.7-. Infraestructuras. Red de Abastecimiento de Agua. 
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Con los argumentos expuestos, se espera haber dado una idea exacta de las 

modificaciones que se pretenden llevar a cabo, para así obtener las oportunas 

autorizaciones de la administración. 

Queda el técnico firmante a disposición de los oportunos organismos 

competentes para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Zaragoza, mayo de 2010 

         

Dª. Cristina Matute Ibáñez 

Colegiado Nº 4.887 
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II.- ANEXOS 
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ANEXO I 

Plano indicativo parcelas afectadas ‘El Poyo del Cid’ 

Plano indicativo parcelas afectadas ‘Navarrete del Río’ 
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ANEXO II 

Normas Particulares de Zona nº 7 ‘Núcleo Rural’ 

Normas Particulares de Zona nº 8 ‘Dotacional Compacto’ 
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ANEXO III 

Se adjuntan los siguientes planos modificados: 

EL POYO DEL CID 

Plano 3.10-. Condiciones de edificación. Alineaciones y Límites. 

Plano 4.10-. Infraestructuras. Red de Abastecimiento de Agua. 

Plano 5.10-. Infraestructuras. Red de Saneamiento. 

Plano 6.10-. Infraestructuras. Red de Abastecimiento de Agua. 

 

NAVARRETE DEL RÍO 

Plano 3.7-. Condiciones de edificación. Alineaciones y Límites. 

Plano 4.7-. Infraestructuras. Red de Abastecimiento de Agua. 

Plano 5.7-. Infraestructuras. Red de Saneamiento. 

Plano 6.7-. Infraestructuras. Red de Abastecimiento de Agua. 

 


