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1.1. 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 tanto, la presente Modificación Puntual se limita a corregir un  error gráfico, ajustando la 

situación estrictamente local, sin afectar el modelo territorial diseñado por el planeamiento 

general.  
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1.2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

La modificación que se expone tiene por objeto la corrección de la errata material detectada 

en la documentación gráfica del PGOU de Calamocha, referida al sistema general de 

infraestructuras: Estación Eléctrica. 

En concreto, la subsanación se refiere al ajuste del Plan General de Ordenación Urbana de 

Calamocha a la realidad existente en los terrenos que ocupa la Estación Eléctrica.  

Se aportan los planos vigentes y los modificados (planos 2.1. y 2.3.) 

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

inadecuada de la aplicación de la normativa urbanística. 

Así, se explica la alteración que la subsanación conlleva y se señalan los documentos que 

quedan afectados, los cuales tendrán el mismo grado de definición que los 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 esta modificación es la mejor definición y representación del grafismo 

de la documentación que refleja la realidad urbana, huyendo de aspectos que puedan 

suponer discrecionalidad en la aplicación de las determinaciones y disposiciones del Plan 

General de Calamocha. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA ELEGIDA PARA LA ALT ERACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA Y DOCUMENTO AMBIE NTAL. 

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. 

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.  

[…] 

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. […]” 
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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 la corrección tratada en la presente modificación no afecta a suelo 

no urbanizable pero si al suelo urbanizable no delimitado SUZ-N6, a efectos de la Ley 

7/2006 de protección ambiental de Aragón, por lo tanto, 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) […]” 

 
Aplicación del Artículo 26: Estudio caso por caso. Apartado 1 
 
 “ 1.- Para el cumplimiento de lo establecido en los apartados dos y tres del artículo 24, el 
promotor deberá solicitar al órgano ambiental su pronunciamiento al respecto, para lo que deberá 
presentar un documento ambiental del proyecto con al menos el siguiente contenido: 
 

a) La definición, características y ubicación del proyecto. 
b) Las principales alternativas estudiadas. 
c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 
d) Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del 
    medio ambiente. 
e) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
    medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.    
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DOCUMENTO AMBIENTAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL Nº 8  DEL PGOU DE CALAMOCHA  
 

a) Definición, características y ubicación del proy ecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     UBICACIÓN DE LA ESTACION ELECTRICA 

 
Se trata de corregir el error material existente en el P. G. O. U. de Calamocha en la 

delimitación exacta del sistema general de infraestructuras destinado a estación eléctrica y 

ubicado en el suelo urbanizable no delimitado del SUZ-N6. 

La estación eléctrica se ubica en la parcela 8 del polígono 9 del catastro de rústica en 

Calamocha.  

 
b) Principales alternativas estudiadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         UNICA ALTERNATIVA DE LA PROPUESTA  
 

No existen posibles variantes sobre la modificación ya que se trata de corregir el 

planeamiento para ajustarse a la realidad existente: estación eléctrica construida y en uso.  
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c) Análisis de impactos potenciales en el medio amb iente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENTORNO DE LA ESTACION ELECTRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDIFICACIONES AL OTRO LADO DE LA ROTONDA 

 

La Estación Eléctrica es una instalación existente y en uso. Su ubicación en una zona de 

uso industrial no ha supuesto impacto negativo para el medio ambiente.  

 

La parcela donde se sitúa la estación eléctrica tiene una superficie de 9.147 m2. y forma 

parte de los sistemas generales de infraestructuras del municipio de Calamocha.    

 

Se trata de una instalación necesaria para el desarrollo residencial e industrial de 

Calamocha y en principio sólo comporta impacto visual negativo y riesgo de electrocución o 

incendio. 
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d) Medidas preventivas, correctoras o compensatoria s para la adecuada 

protección del medio ambiente. 

 

Se proponen dos medidas, la primera de ellas como correctora o compensatoria y la 

segunda de carácter preventivo: 

 

1.- En el futuro desarrollo del suelo urbanizable no delimitado de uso industrial, el SUZ-N6, 

el planeamiento de desarrollo deberá de estudiar la franja de terreno situada entre la 

estación eléctrica y la rotonda de acceso a la Autovía Mudéjar, de forma que se configure un 

sistema local de espacios libres o zona verde que complete los sistemas generales de 

espacio libres del otro lado de la rotonda (SG-ZV 16 a  y  SG-ZV 17). 

 

2.- Vallado en buen estado del recinto donde se ubica la estación eléctrica y cumplimiento 

de la normativa vigente en cuanto a protección contra incendios y protección del medio 

ambiente. 

     

 

e) Forma de realizar el seguimiento que garantice e l cumplimiento de las 

indicaciones y  medidas protectoras y correctoras c ontenidas en el documento 

ambiental.    

 

1.- El Plan Parcial que desarrolle los suelos del SUZ-N6 deberá de destinar el uso de la 

franja de terreno entre la estación eléctrica y la rotonda a espacio libre o zona verde, salvo 

que el análisis global y pormenorizado del futuro sector desaconseje dicha propuesta. A tal 

efecto se deberá de aportar justificación debidamente motivada. 

    

2.- Se realizarán inspecciones técnicas cada seis meses para comprobar la seguridad del 

recinto vallado frente al intrusismo y el correcto estado de las medidas de prevención contra 

incendios necesarias para la estación eléctrica existente y se inspeccionará cada mes el 

buen funcionamiento de las instalaciones.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE LA MODIFICA CIÓN  

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

es un proceso complejo. 

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

pueda dar lugar a confusión. 

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

detectar un error puntual en los planos que acompañan al articulado del texto jurídico, se 

acomete la presente modificación que encuentra su justificación en la necesidad de definir 

correctamente el sistema general de infraestructura: Estación Eléctrica.  

De este modo, la Modificación Puntual nº 8 del PGOU de Calamocha subsana dicho error en 

el grafismo que describe esta infraestructura: planos 2.1 y 2.3 

El motivo que lleva la modificación y el mecanismo que se utiliza para conseguir el propósito 

de la alteración, se estudia a continuación,  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.” 
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Se articula en cuatro apartados que permiten desglosar los aspectos fundamentales de la 

modificación que se acomete, con el fin de poder realizar el análisis que permita demostrar 

su oportunidad: 

ANTECEDENTES 

Concreción de la problemática existente, análisis de la realidad y estudio del  

planeamiento vigente: Texto Refundido del PGOU de Calamocha con sus  

respectivas modificaciones.  

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 la alteración producida.  

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DE LA ESTACION ELECTRICA DESDE LA ROTONDA 
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ANTECEDENTES 

Existencia de la estación eléctrica que el propio Plan General reconoce y recoge en su 

documentación gráfica y escrita, cometiendo un error no de situación pero si de delimitación 

exacta. Es evidente que el propio plan reconocía su existencia y aseguraba su continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA AEREA Y SITUACION DE LA ESTACION ELECTRICA 

La ejecución del sistema general viario RV-2: Autovía Levante - Aragón como 

infraestructura supramunicipal  conllevó a ejecutar además el necesario acceso al núcleo 

urbano, urbanizándose el viario RV-14: acceso a la Autovía, realizándose en él pequeñas 

variaciones en su traza y modificando sensiblemente el diámetro de la rotonda propuesta 

inicialmente en el planeamiento municipal.    

La documentación gráfica adjunta ha corregido dichos ajustes y ha incorporado las 

diferentes modificaciones que se han producido en el municipio de Calamocha y que afectan 

a los planos objeto de modificación: Plano 2.1. y plano 2.3.  
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Relación de Modificaciones Puntuales del PGOU de Calamocha: 
 

1.- Modificación puntual nº 1: Articulado de la Normativa del PGOU (no interviene) 

 

2.- Modificación puntual nº 2: SUZ-D9 y SUZ-D10 (se contempla) 

 

3.- Modificación puntual nº 3: Guardería y otras dotaciones (se contempla) 

 

4.- Modificación puntual nº 4: Nuevo ensanche (en tramitación) 

 

5.- Modificación puntual nº 5: Terrenos del aeródromo SUZ-N9 (en tramitación) 

 

6.- Modificación puntual nº 6: El Poyo del Cid y Navarrete del Río (no interviene) 

 

7.- Modificación puntual nº 7: Industria Agroalimentaria a Genérica (se contempla) 
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OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

El motivo que lleva a esta modificación es la necesidad de adaptar en el planeamiento 

vigente el uso del suelo establecido en la documentación gráfica de sistema general de 

infraestructura destinada a estación eléctrica a la realidad existente. 

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

eléctrica, solventaríamos el problema puesto que se trata de un error de representación que 

provoca la incorrecta lectura de los planos. 

Quedan afectados en la presente modificación los suelos destinados a sistema general de 

infraestructuras clasificados como estación eléctrica con una superficie de 10.528 m2 en el 

planeamiento vigente para pasar a 9.147 m2  tras la modificación y se eliminan los 2.226 m2 

del sistema general de la red viaria junto a la RV-14: Acceso a la Autovía, vial recientemente 

ejecutado. 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

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

Calamocha, en la zona de la estación eléctrica, no es totalmente correcta. La trama que 

identifica la estación Eléctrica se ha aplicado de manera errónea, provocando que los planos 

se interpreten de manera equivocada.  

La eliminación o supresión del tramo de vial junto a la recién urbanizada RV-14: vía de 

acceso a la autovía no afecta a la estructura general del territorio ni a los elementos o 

determinaciones estructurales por tres razones fundamentalmente:  

1.- Estos terrenos destinados a viario público por el Plan de Ordenación vigente, están 

ocupados por la Estación Eléctrica. 

2.- El vial de acceso a la Autovía Mudéjar ya ha sido ejecutado y no ha contemplado la 

necesidad de dicho tramo de vial. 

3.- Se considera más conveniente que sea el propio planeamiento de desarrollo (plan 

parcial), el que resuelva el acceso a los terrenos de uso industrial ubicados en el sector de 

suelo no delimitado SUZ-N6.      
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ESTACION ELECTRICA:  
 
 

UBICACIÓN:  
Polígono 9 Parcela 8   
Paretera. Calamocha (Teruel). 

 
 
 
 

REFERENCIA CATASTRAL: 
44050A009000080000HM. 
 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ERROR:  

Según planimetría del PGOU vigente la delimitación de los terrenos de la estación eléctrica 

están localizados correctamente pero no se precisó con exactitud su delimitación exacta. 

Tras comprobación de la realidad, se constata que su delimitación es la reflejada en los 

planos adjuntos modificados.  

Se trata de una infraestructura clasificada como sistema general (SG), según se define en la 

normativa urbanística del  P. G. O. U. de Calamocha, en el artículo 8.8.2. 

“A. Sistemas Generales: - Estación Eléctrica.”  

Se le atribuye el régimen de ordenanzas que se recogen en el capítulo 8 de las Normativa 

Urbanística: REGIMEN DE LOS SISTEMAS y en concreto el artículo 8.8: SISTEMA 

GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (anexo II). 

La presente Modificación corrige el error gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                  PLANEAMIENTO VIGENTE    PLANEAMIENTO MODIFICADO 
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DOCUMENTOS AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN  

Los planos de la documentación gráfica objeto de esta modificación son: 

Plano 2.1.-  Calificación del suelo. Estructura urbana. 

Plano 2.3.-  Calificación del suelo. Sistemas Generales.  

 

A continuación se expone la relación de los planos anexos a la presente modificación: 

Plano 2.1. Vigente -.   Calificación del suelo. Estructura urbana. 

Plano 2.3. Vigente -.   Calificación del suelo. Sistemas Generales. 

Plano 2.1. Modificado -.  Calificación del suelo. Estructura urbana. 

Plano 2.3. Modificado -.  Calificación del suelo. Sistemas Generales. 

 

Con los argumentos expuestos, se espera haber dado una idea exacta de la modificación 

que se pretende 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, marzo de 2011 

        

Dª. Ignacio Pérez-Aguirre Labarta 

Colegiado Nº 2.265 
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II.- ANEXOS 
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ANEXO 2.1. 
 

FICHA CATASTRAL Y FICHA URBANISTICA, 
SECTOR URBANIZABLE NO DELIMITADO SUZ-N6 

 

 

 

 

 





SECTOR SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO

6NOMBRE: Industrial EsteIndustrial EsteIndustrial EsteIndustrial Este SUZ-N
NÚCLEO: CalamochaCalamochaCalamochaCalamocha

LOCALIZACIÓN

CONDICIONES PARTICULARES

ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN

Está situado al Este del casco de Calamocha. Une las áreas 
residenciales con el Polígono Agroalimentario existente.

CONDICIONES PARA PLANES PARCIALES:
1. Superficie mínima de sector: 20 Has.
2. Superficie máxima del sector: La totalidad del ámbito (No 
podrán autorizarse sectores con dimensión tal que los suelos no 
incluidos pertenecientes al Suelo Urbanizable, y que aún están 
pendientes de desarrollo, representen una superficie menor de 20 
Has).
3. Aprovechamiento bruto de cada sector: 0,7 m2/m2.
4. Cesiones: Las cesiones serán fijadas en cada Plan Parcial 
según la legislación urbanística vigente.
5. Conexiones exteriores y sistemas generales:
 * Conexión con las redes generales de abastecimiento de agua y 
saneamiento.

OLEDependiente392:

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

FIGURA DE DESARROLLO Plan Parcial

GESTIÓN DEL SUELO

PARÁMETROS GLOBALES
SUPERFICIE S.G. (m2) 60.861 APROV. OBJETIVO (u.a.) 261.212

APROV. NETO (u.a./m2) 0,5917SUPERFICIE NETA (m2) 441.469

APROV. OBJETIVO PORMENORIZADO CESIONES DE SUELO
CESIONES LOCALES 

USOS

* Industrial, categorías 1ª, 2ª y 3ª. * 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.

* Todos los usos no permitidos 
expresamente.

USO PRINCIPAL USOS COMPLEMENTARIOS USOS PROHIBIDOS

Módulos reserva s/ art.47 Ley 5/99 Urbanística de Aragón

ASIGNACIÓN DE APROVECHAM. - % s/ AP. MEDIO SECTOR (art.103,2 Ley 5/99)
PÚBLICO PRIVADO (AP.SUBJETIVO)10%

Viario: RV13 y RV14

SISTEMAS GENERALES

90%

APROV. MEDIO (u.a./m2) 0,5200SUPERFICIE TOTAL (m2 502.330

.Nº MÁX. VIV. 0
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0

0
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8. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS 

8.1 DEFINICIÓN Y REGULACIÓN GENERAL. 

8.1.1 DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS 

Constituyen los sistemas el conjunto de elementos urbanos destinados a 
satisfacer las necesidades colectivas en materia de viario, comunicaciones, 
equipamiento, zonas verdes, infraestructuras y servicios urbanos, según el 
modelo urbanístico previsto para el municipio en el presente Plan General. 

8.1.2 SISTEMAS GENERALES Y LOCALES. 

Los sistemas se dividen en generales o locales, en función de su significación 
en la estructura general de la ordenación: 

1. Los Sistemas Generales están formados por los elementos fundamentales 
de dotación colectiva que definen la estructura general y orgánica de la 
ordenación del territorio establecida por el Plan General, conforme al 
modelo de desarrollo adoptado para el municipio. 

2. Los Sistemas Locales están formados por el resto de elementos urbanos de 
dotación colectiva, que tienen un alcance de servicio más limitado a ámbitos 
concretos, completando el papel de los sistemas generales en el conjunto 
del municipio. 

8.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 

A efectos de su asignación a diferentes usos y características, los sistemas se 
clasifican de la siguiente manera: 

1. Sistema de la Red Viaria. 

2. Sistema de Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos. 

3. Sistema de Equipamientos. 

4. Sistema de Infraestructuras.  
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5. Sistema Ferroviario. 

6. Sistema de Infraestructura Hidráulica. 

Los planos de ordenación nº1, a escala 1/25.000 para el término municipal, y de 
las series nº 2 y 3 para los núcleos urbanos, contienen la definición de los 
suelos asignados a sistemas. 

8.1.4 TITULARIDAD Y RÉGIMEN URBANÍSTICO 

Los terrenos calificados como sistemas deberán adscribirse al dominio público, 
estarán afectos al uso o servicio que designa el presente Plan General y 
deberán traspasarse al Ayuntamiento en las condiciones que más adelante se 
describen. 

No obstante, los suelos de sistemas que siendo de propiedad privada, están 
dedicados en la actualidad al uso dotacional fijado en la calificación, podrán 
continuar siendo de titularidad privada mientras no se cambie su uso. 

Los terrenos de sistemas fijados por el Plan general que tengan en la 
actualidad un uso coincidente con el propuesto y que pertenezcan a algún 
organismo de la Administración Pública o Entidad de Derecho Público, 
mantendrán su titularidad sin necesidad de transmitirse al Ayuntamiento. 

La calificación de suelos para sistemas implica la declaración de utilidad pública 
de las obras y la necesidad de su ocupación. 

8.1.5 REGULACIÓN. 

La regulación particular de cada uno de los usos a que se vinculan los 
elementos de los sistemas, se incluye de manera diferenciada para cada 
sistema en el presente Título de la Normativa Urbanística. 

Se podrá regular mediante Plan Especial cualquiera de los elementos de la 
estructura general del territorio definida por los Sistemas Generales. 

8.2 OBTENCIÓN DE SISTEMAS GENERALES 

8.2.1 PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN 

Los Sistemas Generales se localizan preferentemente sobre terrenos de uso y 
dominio público. No obstante, los suelos de Sistemas Generales que en la 
actualidad son de titularidad privada, se podrán obtener conforme a los 
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siguientes procedimientos, recogidos en el artículo 107 de la Ley 5/1999, 
Urbanística de Aragón: 

I. ADSCIRPCIÓN DE TERRENOS. 

Obtención por cesión obligatoria, como carga urbanística imputable a los 
propietarios de determinados terrenos en Suelo Urbano No Consolidado 
y Urbanizable, cediéndose gratuitamente a través de las actas 
administrativas de cesión o título de reparcelación o compensación, en 
desarrollo del sistema de actuación elegido para la Unidad de Actuación 
de que se trate. Todo ello conforme al artículo 107-a) de la Ley 5/1999, 
Urbanística de Aragón  

Esta técnica se basa en lo establecido en los artículos 14.2-b y 18.2 de 
la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, así 
como el 107-e de la Ley 5/1999, que habilitan al planeamiento de rango 
general para incluir o adscribir Sistemas Generales, a efectos de su 
cesión, a unidades de ejecución delimitados en ambas clases de suelo. 

En las fichas del capítulo 13 de la presente Normativa se detallan los 
Sistemas generales que se adscriben a cada sector de Suelo 
Urbanizable y/o Suelo Urbano No Consolidado, a los efectos de 
obtención por este sistema. 

II. EXPROPIACIÓN FORZOSA. 

Mediante los instrumentos previstos en el instituto de la expropiación 
forzosa por razón de urbanismo en la legislación vigente, conforme al 
artículo 107-c) de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón. 

III. OCUPACIÓN DIRECTA. 

Obtención de los terrenos mediante el reconocimiento a su propietario 
del derecho a integrarse en una unidad de actuación en la que el 
aprovechamiento lucrativo total permitido por el planeamiento exceda 
del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, con arreglo a 
lo previsto en los artículos 107-b) y 110 a 112 de la Ley 5/1999, 
Urbanística de Aragón. 

8.3 OBTENCIÓN DE SISTEMAS LOCALES. 

8.3.1 SISTEMAS LOCALES EN SUELO URBANO. 

I. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

La cesión de terrenos calificados como sistema local en Suelo Urbano 
No Consolidado, se realizará de manera obligatoria y gratuita al 
Ayuntamiento en desarrollo de los deberes de los propietarios de 
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terrenos en esta clase de suelo, conforme al artículo 14.2-a de la Ley 
6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones y el 108 de 
la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón. 

II. SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Se aplicará el procedimiento de expropiación forzosa o de ocupación 
directa, con arreglo al artículo 109 de la Ley 5/1999, urbanística de 
Aragón. 

8.3.2 SISTEMAS LOCALES EN SUELO URBANIZABLE. 

En esta clase de suelo, los sistemas locales están constituidos por las 
dotaciones públicas reguladas para cada tipo de sector en el artículo 47 de la 
Ley 5/1999, Urbanística de Aragón, y deberán cederse gratuitamente al 
Ayuntamiento en la gestión del Plan Parcial correspondiente, conforme a lo 
establecido en el artículo 18.1 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del 
Suelo y Valoraciones y el 108 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón. 

8.4 EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS. 

8.4.1 EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES. 

Las ejecuciones de las obras e instalaciones de los sistemas generales serán 
acometidas de acuerdo con los siguientes criterios de asignación: 

1. Por la administración pública, correspondiendo al organismo o entidad 
competente, en función de la naturaleza específica de cada elemento del 
Sistema General. 

2. Por los particulares cuya ejecución material quede asignada a los 
propietarios de los sectores de Suelo Urbanizable y Unidades de Ejecución 
en suelo urbano en que así se indique. 

3. En su caso, por los particulares adjudicatarios de concesiones 
administrativas en la prestación de servicios públicos. 

En función de la naturaleza específica de cada actuación municipal en la 
ejecución de Sistemas Generales, el Ayuntamiento podrá repercutir la totalidad 
o parte de los costes de ejecución a los propietarios beneficiados a través de 
contribuciones especiales. 
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8.4.2 EJECUCIÓN DE SISTEMAS LOCALES. 

Los costes de ejecución de las obras correspondientes a sistemas locales de 
viario y de zonas verdes, corresponden a los propietarios de los terrenos en 
suelo urbanizable y suelo urbano en que se encuentren, en aplicación de los 
artículos 14.2-e y 18.6 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y 
Valoraciones, así como de los artículos 17, 18 y 29 de la Ley 5/1999, 
Urbanística de Aragón correspondiendo al organismo competente de la 
administración pública la ejecución del resto de elementos (colegios, dotaciones 
sociales, etc.). 

Se exceptúa de esta regla general la ejecución de elementos del sistema local 
de imposible o inviable inclusión en unidades de ejecución o sectores. Su 
ejecución corresponderá al Ayuntamiento sin perjuicio de la posibilidad de 
sufragar la totalidad o parte del coste a través de contribuciones especiales o 
mediante la aportación de otras administraciones. 

8.4.3 LICENCIAS 

Las obras de ejecución de los sistemas, tanto las de ejecución de viario como 
de construcción de infraestructuras o edificios destinados a cada fin dotacional 
específico, deberá contar con la correspondiente licencia municipal. 

Esta se concederá en función del ajuste de la obra pretendida a los requisitos 
establecidos por esta Normativa con carácter general, y con carácter particular 
para el sistema de que se trate. 

8.5 SISTEMA DE LA RED VIARIA 

8.5.1 DEFINICIÓN. 

Se entiende por Sistema de la Red Viaria el conjunto de terrenos e 
infraestructuras destinadas a la comunicación y transporte de personas y 
mercancías que facilitan la relación tanto interior como exterior del municipio, y 
cuya ordenación viene establecida en el presente Plan General. Se excluye de 
esta definición las instalaciones y terrenos relacionados con el ferrocarril, que 
constituyen un sistema diferenciado. 

8.5.2 CLASIFICACIÓN. 

Dentro del Sistema de la Red Viaria cabe distinguir: 

I. SISTEMA GENERAL DE LA RED VIARIA (RV). 
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A. Viario de primer orden: 

Red Viaria de carreteras de titularidad estatal, autonómica y 
provincial; sus enlaces, y travesías urbanas de las mismas. 

1. RV1: Carretera N-234. 

2. RV2: Autovía Levante - Aragón. 

3. RV3: Carretera TE-400 de la N-234 a Bello. 

4. RV4: TE-101, de la N-234 a Navarrete del Río. 

5. RV5: TE-102, de la N-234 a Vivel del Río. 

6. RV6: TE-103, de la N-234 a la Estación de Luco. 

7. RV7: TE-111, de la TE-102 a Fonfría. 

8. RV8: TE-V-4302, de la N-234 a El Poyo del Cid. 

9. RV9: TE-V-1121, de Olalla a Valverde. 

10. RV10: Pista acondicionada de Villarejo a la N-211. 

11. RV11: Pista acondicionada de Nueros a la TE-101. 

12. RV12: Camino de Lechago a Cuencabuena. 

13. RV13: Ronda de Calamocha. 

14. RV14: Acceso a la Autovía. 

B. Viario de segundo orden: 

Viario estructurante en zonas urbanas y urbanizables. 

II. SISTEMA LOCAL VIARIO. 

A. Red de Calles Urbanas, no incluidas en Sistema General, tanto 
de uso de vehículos como peatonal. 

B. Caminos públicos y servidumbres de paso en Suelo no 
Urbanizable. 

En el plano de ordenación  nº 1 y en los de las series nº 2 y 3, se distinguen los 
elementos generales y locales de este sistema. 
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8.5.3 CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

La ejecución de los elementos pertenecientes al sistema viario, general y local, 
se ajustará a la normativa técnica sectorial que sea de aplicación y a las 
condiciones de diseño espacial y material fijadas en el capítulo 6.2 de la 
presente Normativa. 

8.5.4 RÉGIMEN DEL SISTEMA GENERAL VIARIO. 

8.5.4.18.5.4.18.5.4.18.5.4.1    DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN.DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN.DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN.DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN.    

Con carácter general, el régimen urbanístico aplicable a los suelos 
pertenecientes al Sistema General Viario, así como a los colindantes, será el 
establecido por la legislación estatal o autonómica aplicable. Esta legislación 
define para las distintas carreteras las diferentes zonas dominio público, 
servidumbre y afección, así como la línea de edificación, estableciendo las 
distintas actuaciones permisibles en cada una de ellas 

En función de la titularidad y categoría de la carretera, se establecen las 
distancias que definen los límites de las diferentes zonas: 

 
CARRETERAS ESTATALES 

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
TIPO DE VÍA ZONA DE 

DOMINIO 
PÚBLICO (1) 

ZONA DE 
SERVIDUMBRE (1)

ZONA DE 
AFECCIÓN (1) 

LÍNEA LÍMITE DE 
EDIFICACIÓN (2) 

Autopistas, autovías 
y vías rápidas. 

8 m. 25 m. 100 m. General: 50 m. 
Variantes: 100 m. 

Resto de vías 3 m. 8 m. 50 m. General: 25 m. 
Variantes: 100 m. 

• (1) Medidos perpendicularmente a cada lado de la vía, desde la arista exterior de explanación. 
• (2) Medidos perpendicularmente a cada lado de la vía, desde la arista exterior de la calzada, o borde 

exterior de la parte de carretera destinada a circulación (arcén). 

 
CARRETERAS AUTONÓMICAS, PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón. 
TIPO DE VÍA ZONA DE 

DOMINIO 
PÚBLICO (1) 

ZONA DE 
SERVIDUMBRE (1)

ZONA DE 
AFECCIÓN (1) 

LÍNEA LÍMITE DE 
EDIFICACIÓN (2) 

Autopistas, autovías 
y vías rápidas. 

8 m. 25 m. 100 m. 50 m. 

Otras carreteras de 
la Red Básica. 

3 m. 8 m. 50 m. General: 18 m. 
Variantes: 50 m. 

Red comarcal y 
local. 

3 m. 8 m. 50 m. General: 15 m. 
Variantes: 50 m. 

• (1) Medidos perpendicularmente a cada lado de la vía, desde la arista exterior de explanación (o del 
bordillo o arcén en zona urbana). 
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• (2) Medidos perpendicularmente a cada lado de la vía, desde la arista exterior de la calzada, o borde 
exterior de la parte de carretera destinada a circulación (arcén o bordillo). 

8.5.4.28.5.4.28.5.4.28.5.4.2    RÉGIMEN GENERAL DE LAS DIFERENTES ZONAS.RÉGIMEN GENERAL DE LAS DIFERENTES ZONAS.RÉGIMEN GENERAL DE LAS DIFERENTES ZONAS.RÉGIMEN GENERAL DE LAS DIFERENTES ZONAS.    

Con carácter general, sin perjuicio de las mayores precisiones contenidas en la 
mencionada legislación, las limitaciones fundamentales que afectan a los 
suelos incluidos en las diferentes zonas pueden resumirse de la siguiente 
manera: 

I. ZONA DE DOMINIO PÚBLICO. 

Se trata del suelo estrictamente calificado como Sistema General, donde 
existen las siguientes limitaciones: 

A. En esta zona sólo se permiten obras, instalaciones o actividades 
relacionadas con la construcción, explotación, conservación y 
acceso a la propia vía, las que afecten a su estructura, 
señalización y medidas de seguridad, así como las que requieran 
la prestación de un servicio público de interés general. 

B. Para la ejecución de cualquiera de estas actuaciones, será 
necesaria la previa autorización del organismo titular de la vía, 
con la excepción señalada posteriormente para tramos urbanos. 

II. ZONA DE SERVIDUMBRE. 

Se trata de la zona inmediatamente contigua a la carretera, donde se 
restringen las actuaciones permitidas a las obras y usos compatibles 
con la seguridad vial. Ello implica las siguientes limitaciones: 

A. Quedan prohibidas en esta zona cualquier los cerramientos de 
parcela, así como cualquier tipo de construcciones sobre o bajo 
rasante, tanto de nueva planta como de sustitución y 
reedificación, salvo las excepciones previstas más adelante para 
las travesías de zonas urbanas consolidadas. 

B. Para la ejecución de cualquier actuación en esta zona se 
requerirá la previa autorización del organismo titular de la vía, 
con la excepción señalada posteriormente para tramos urbanos. 

III. ZONA DE AFECCIÓN. 

Se trata de una zona de protección cautelar donde es posible cualquier 
actuación permitida por el Plan General para la clase de suelo de que se 
trate, cuya única limitación es el requisito de la previa autorización por 
parte del organismo titular de la vía, con la excepción señalada 
posteriormente para tramos urbanos. 

En esta zona se permiten todo tipo de vallados y construcciones que 
permita el planeamiento urbanístico, si bien estas últimas deberán 
respetar la distancia mínima a la vía definida por la Línea de Edificación. 
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IV. LÍNEA DE EDIFICACIÓN. 

Entre la Línea de Edificación y la vía se prohibe cualquier tipo de 
construcciones sobre o bajo rasante, tanto de nueva planta como de 
sustitución y reedificación, salvo las excepciones previstas más adelante 
para las travesías de zonas urbanas consolidadas. 

No obstante, entre el límite de la zona de servidumbre y la Línea de 
Edificación sí se permiten vallados de parcela. 

8.5.4.38.5.4.38.5.4.38.5.4.3    EXCEPCIONES EN TRAMOS URBANOS.EXCEPCIONES EN TRAMOS URBANOS.EXCEPCIONES EN TRAMOS URBANOS.EXCEPCIONES EN TRAMOS URBANOS.    

Se considera tramo urbano de una carretera aquel que atraviesa o limita con el 
suelo clasificado como urbano por el presente Plan General. 

Se considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones 
consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un 
entramado de calles en, al menos, uno de los márgenes. 

I. REDUCCIÓN DE DISTANCIAS. 

A. Travesías. 

En travesías con frentes de fachada consolidados por la 
edificación, el presente Plan General establece las alineaciones 
oficiales de parcela y de edificación en continuidad con la 
realidad consolidada, conforme a lo indicado gráficamente en los 
planos de ordenación. Ello implica, en algunos casos, la 
reducción de la distancia entre la carretera y la Línea de 
Edificación, así como la autorización de construcciones y 
cerramientos de parcela en la zona de servidumbre, con arreglo 
a las condiciones de la zona de ordenanza correspondiente. 

B. Resto de tramos urbanos. 

En el resto de tramos urbanos, el presente Plan General 
establecen las alineaciones de edificación y parcela conforme al 
régimen general, sin plantear reducción alguna de distancias. La 
determinación de estas alineaciones se recoge gráficamente en 
los planos de ordenación. 

II. AUTORIZACIONES. 

En tramos urbanos, las competencias para otorgar autorizaciones y 
licencias  se reparten de la siguiente manera: 

A. Zona de Dominio Público: La competencia corresponde al 
Ayuntamiento, previo informe favorable del organismo titular de 
la vía. 

B. Zona de Servidumbre: La competencia corresponde al 
Ayuntamiento. 
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C. Zona de Afección: La competencia corresponde al Ayuntamiento. 

8.5.4.48.5.4.48.5.4.48.5.4.4    SUELO URBANIZABLESUELO URBANIZABLESUELO URBANIZABLESUELO URBANIZABLE    

Cuando una carretera atraviese o limite con un sector de suelo clasificado como 
Suelo Urbanizable por el presente Plan General, el Plan Parcial que desarrolle 
su ordenación deberá establecer las alineaciones y calificaciones de suelo 
adecuadas a las limitaciones impuestas por el régimen general de estas vías en 
las zonas de dominio público, servidumbre, afección y línea de edificación. 

El informe favorable y vinculante que, previamente a la aprobación definitiva del 
Plan Parcial, habrá de emitir el organismo titular de la vía, tendrá carácter de 
autorización genérica para todas las obras y actuaciones que posteriormente se 
lleven a cabo en desarrollo del sector. 

8.5.5 RÉGIMEN DEL SISTEMA LOCAL VIARIO. 

I. SUELO URBANO. 

En Suelo Urbano, los elementos del sistema local viario quedan 
definidos por las alineaciones señaladas para esta clase de suelo en los 
planos de ordenación de este Plan. 

II. SUELO URBANIZABLE. 

En Suelo Urbanizable, el Plan Parcial correspondiente determinará las 
alineaciones del viario local previsto en su ordenación. 

III. SUELO NO URBANIZABLE. 

Los caminos rurales en Suelo no Urbanizable, establecerán una línea 
límite para edificaciones y cerramientos de parcela situados en sus 
márgenes, de seis (6) metros a partir de su eje.  

8.5.6 APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS. 

En el subsuelo de las vías públicas se podrán construir aparcamientos de 
vehículos. La titularidad de estas instalaciones y del suelo que ocupen será 
siempre municipal, sin perjuicio de que su ejecución y explotación pueda 
realizarse por particulares en régimen de concesión. 

Las instalaciones cumplirán las condiciones establecidas en el Capítulo 4.6 de 
la presente normativa.” 
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8.6 SISTEMA DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES PUBLICOS 

8.6.1 DEFINICIÓN. 

Constituye el Sistema de Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos, el conjunto 
de terrenos de uso público, arbolados, ajardinados y/o libres de edificación, 
destinados a garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población; a 
mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos; a proteger y 
aislar las vías de comunicación; y, en general, a mejorar las condiciones 
estéticas del núcleo. 

8.6.2 CLASIFICACIÓN. 

El presente Plan General distingue las siguientes zonas dentro del sistema de 
espacios libres: 

I. ZONAS VERDES. 

Son los espacios libres y ajardinados de mayor entidad identificados con 
el código ZV en los planos de ordenación, que cumplen los requisitos de 
tener una superficie mayor de 1.000 m2 y poder inscribir un círculo de 30 
m. de diámetro en su interior. 

II. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS. 

Se trata del resto de espacios libres, pavimentados o no, ajardinados o 
con cierto acondicionamiento vegetal, destinados al disfrute de la 
población, al ornato y mejora de la calidad estética y ambiental del 
entorno y al acompañamiento del viario, y que no cumplen estrictamente 
los requisitos dimensionales mínimos para ser considerados Zona 
Verde. 

III. ZONAS DE PROTECCIÓN. 

Se trata de aquellos terrenos incluidos en Suelo Urbano o Urbanizable, 
que el planeamiento ha de recoger como espacios libres, por presentar 
riesgos naturales que impiden o desaconsejan su edificación, o que 
presentan condiciones topográficas desfavorables para ser edificados. 

En concreto, dentro de esta categoría se incluyen los cauces de los 
arroyos que atraviesan los núcleos y que, aun no presentando un curso 
de agua continuo, ocasionalmente soportan caudales particularmente 
intensos. 

Los planos de Ordenación 2.1, 2.2 y los de la serie 3 indican los distintos 
elementos de este sistema, diferenciando Sistemas Generales y Locales 
mediante la introducción de las siglas SG ó SL en su código de identificación. 
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La siguiente tabla recoge una identificación más precisa de cada uno de los 
elementos. 

 

CÓDIGO DE ZONA 

VERDE 

SISTEMA SUPERFICIE (m2) OBTENCIÓN 

ZV-1 General 24.772 Ya obtenido 

ZV-2 General 3.469 Ya obtenido 

ZV-3 General 5.077 Ya obtenido 

ZV-4 General 1.334 Expropiación 

ZV-5 Local 1.007 Cesión UE-1 

ZV-6 General 1.609 Ya obtenido 

ZV-7 General 2.488 Ya obtenido 

ZV-8 Local 1.857 Cesión UE-3 

ZV-10 Local 2.350 Ya obtenido 

ZV-11 Local 1.336 Ya obtenido 

ZV-12 Local 1.566 Ya obtenido 

ZV-13 Local 2.797 Ya obtenido 

ZV-14 General 11.786 Ya obtenido 

ZV-15 General 4.180 Ya obtenido 

ZV-16a General 3.180                                                 Ya obtenido  

 

TOTAL S. LOCALES  10.913  

TOTAL S. GENERALES                                                      80.132  

TOTAL  91.045  

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

8.6.3 REGULACIÓN. 

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

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

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

 

ZV-17 General 13.904 Ya obtenido 

ZV-18 General 8.333 Ya obtenido 
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Los cerramientos, en caso de existir, serán opacos en una altura no superior a 
0,50m., pudiendo rebasar dicha altura con cerramiento diáfano de tipo vegetal, 
hasta los 2,50 metros. 

8.7 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

8.7.1 DEFINICIÓN. 

Constituye el sistema de equipamientos el conjunto de centros e instalaciones 
dotacionales y de servicios urbanos al servicio de la población del municipio. 

8.7.2 CLASIFICACIÓN. 

El Sistema de Equipamientos está formado por los terrenos y edificios 
destinados a equipamientos públicos y señalados gráficamente como tales en 
los Planos de ordenación de las series nº 2 y nº 3, estando acompañados con 
el código SG los Sistemas Generales, y SL los Sistemas Locales 

Atendiendo a la naturaleza específica de cada equipamiento, se establece la 
siguiente clasificación, asignándose a cada clase un código de representación 
para su identificación en los planos de ordenación. 

• EA: Equipamiento de la Administración. 

• EC: Equipamiento Cultural. 

• DP: Equipamiento Deportivo. 

• ED: Equipamiento Educativo. 

• ER: Equipamiento Religioso. 

• ES: Equipamiento Sanitario - Social - Asistencial. 

• OE: Otros Equipamientos. 

La siguiente tabla recoge una identificación más precisa de cada uno de los 
elementos, diferenciando uso específico, carácter general o local, superficie, 
ordenanza de edificación aplicable, titularidad y forma de obtención, en su caso. 
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CÓDIGO USO 

ESPECÍFICO 

SISTEMA SUPERFICIE 

(m2) 

ORDENA

NZA 

TITULAR OBTENCIÓN 

EA-1 Ayuntamiento SG 254 8 Ayuntamiento --- 

EA-2 Juzgados SG 475 8 Ayuntamiento --- 

EA-3 Cuartel G. Civil SG 1.573 8 Mº Interior --- 

EC-1 Biblioteca SL 495 8 Ayuntamiento --- 

EC-2 Teatro/Cine SL 774 8 Ayuntamiento --- 

EC-3 Centro Social-

Cultural 

SL 333 8 Ayuntamiento --- 

ED-1 Instituto SG 4.488 9 DGA --- 

ED-2 Centro F.P. SG 8.184 9 DGA --- 

ED-3 CRIET SG 2.924 8 Ayuntamiento --- 

ED-4 Colegio Público SG 11.364 9 Ayuntamiento --- 

ER-1 Iglesia Parroquial SL 1.846 8 Iglesia --- 

ER-2 Ermita S. Roque SL 739 8 Ayuntamiento --- 

ER-3 Ermita Sto. Cristo SL 293 8 Iglesia --- 

ES-1 Residencia 3ª 

edad 

SL 3.774 8 Ayuntamiento --- 

ES-2 Centro de Salud SG 2.110 8 DGA --- 

ES-3 Centro de Día SG 2.187 8 Ayuntamiento --- 

ES-4 Social SL 9.702 9 Ayuntamiento --- 

OE-1 Recinto ferial SG 7.978 9 Ayuntamiento --- 

OE-2 Antiguo lavadero SL 357 8 Ayuntamiento --- 

OE-3 Lavadero SL 481 8 Ayuntamiento --- 

OE-4 Genérico SL 4.696 9 Privados Cesión UE-2 

OE-5 Genérico SL 1.898 8 Ayuntamiento --- 

OE-6 Genérico SL 3.273 8 Ayuntamiento --- 

OE-7 Silo de Piensos SG 6.070 9 DGA --- 

OE-8 Parque 

Camineros 

SG 8.362 9 DGA-Mº de 

Fomento 

--- 

OE-9 Genérico SL 3.284 8 Ayuntamiento --- 

OE-10 Genérico SL 1.814 8 Ayuntamiento --- 

OE-11 Tanatorio/Aparca

miento 

SL 13.818 9 Ayuntamiento --- 

OE-12 Genérico SL 4.864 8 Ayuntamiento --- 

OE-13 Parque 

Bomberos 

SG 5.461 8 Ayuntamiento --- 

OE-14 Centro de I+D 

Agropecuario 

SL 3.076 8 Ayuntamiento --- 

OE-15 Genérico SL 12.278  

DP-1 Instalaciones 

deportivas 

SG 42.825 9 Ayuntamiento --- 

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

TOTAL   175.002    

 9 Ayuntamiento --- 

ED-5            9 Ayuntamiento ---    2.738     Centro.Ed.Infantil    SG   
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8.7.3 REGULACIÓN. 

Los usos específicos asignados a cada equipamiento podrán ser únicos o 
alternativos, en previsión de su futura adaptación a las necesidades que se 
planteen. En este sentido, puede aceptarse la variación del uso dotacional 
específico asignado por el Plan General, siempre que sea a otro uso dotacional. 
Dicha variación requerirá simplemente el acuerdo expreso del pleno municipal, 
no constituyendo en sí misma modificación puntual del Plan General. 

Los suelos y edificaciones destinados a Equipamientos deberán cumplir las 
condiciones correspondientes a las ordenanzas 8 o 9, recogidas en las 
correspondientes fichas del capítulo 12 de esta Normativa, conforme a la 
ordenanza asignada en cada caso en los planos de la serie 3 y en la tabla del 
artículo anterior. 

Será también de obligado cumplimiento la Normativa derivada de la legislación 
sectorial aplicable, correspondiente a la naturaleza concreta del equipamiento. 

8.8 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS 

8.8.1 DEFINICIÓN. 

El Sistema de Infraestructuras lo componen el conjunto de elementos que 
hacen posible la prestación a la ciudad y a sus habitantes de los servicios 
básicos vinculados a las infraestructuras, así como los suelos de reservas 
previstos para la ampliación o nuevo establecimiento de estos elementos. 

8.8.2 CLASIFICACIÓN. 

El Sistema de Infraestructuras está formado por el conjunto de elementos 
señalados gráficamente en los Planos de Infraestructuras del presente Plan 
General, a excepción de aquellas cuya titularidad y explotación no corresponde 
al Ayuntamiento sino a compañías concesionarias de carácter público o privado 
(electricidad, telefonía y gas). 

Atendiendo a la naturaleza específica de cada infraestructura, se establece la 
siguiente clasificación, asignándose a cada clase un código de representación 
para su identificación en los planos de ordenación. 

A. Sistema General. 

Está constituido por: 

• Infraestructura de Abastecimiento de Agua. 
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• Depósito. 

• Infraestructura de Saneamiento de aguas residuales. 

• Infraestructura de Suministro de Energía Eléctrica. 

• Estación Eléctrica 

• Infraestructura de Telefonía. 

• Antenas telefonía móvil. 

B. Sistema Local. 

El Sistema Local de Infraestructuras está formado por los 
elementos secundarios de los servicios anteriores. 

Dentro del Sistema de Infraestructuras se recogen, además, las 
redes y servicios existentes de empresas de carácter público o 
privado que prestan servicios propios de este sistema. Como 
tales, se señalan las siguientes:  

• Conducciones especiales y Red de Energía Eléctrica, que 
comprende tanto las líneas de alta tensión, ya sean aéreas o 
subterráneas, como los centros de transformación. 

• Red telefónica. 

8.8.3 CONDICIONES DE APLICACIÓN. 

La regulación de las condiciones de ejecución de los distintos elementos del 
Sistema de Infraestructuras se regirá por lo previsto en el Título 6 de la 
presente normativa para cada infraestructura, así como por lo previsto en cada 
caso por la normativa sectorial correspondiente. 

8.8.4 RÉGIMEN DEL SUELO. 

8.8.4.18.8.4.18.8.4.18.8.4.1    SERVIDUMBRESSERVIDUMBRESSERVIDUMBRESSERVIDUMBRES    

Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuera necesaria la 
expropiación del dominio, se podrá establecer sobre los terrenos afectados por 
las instalaciones la constitución de alguna servidumbre prevista en el derecho 
privado o administrativo. A estos efectos, las determinaciones del Plan General 
en lo relativo a redes de infraestructura, llevan implícitas la declaración de 
utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos e 
instalaciones correspondientes. 
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8.8.4.28.8.4.28.8.4.28.8.4.2    AFECCIONESAFECCIONESAFECCIONESAFECCIONES    

La existencia de elementos de la red de infraestructuras impone ciertas 
afecciones sobre los terrenos colindantes, conforme a la normativa sectorial 
específica de cada caso. 

8.9 SISTEMA FERROVIARIO 

8.9.1 RÉGIMEN LEGAL ESPECÍFICO. 

Las líneas férreas son objeto de regulación específica mediante las 
disposiciones de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes 
Terrestres y por su Reglamento, aprobado por el RD 1211/1990, BOE 8 de 
Octubre de 1991, con rango de normas materiales de ordenación directamente 
aplicables al ferrocarril y, por tanto, superior al de las determinaciones de 
planeamiento. 

Sobre esta base, y con objeto de adecuar este régimen específico del sistema 
ferroviario al planeamiento urbanístico, procurando su mejor integración en la 
ordenación del territorio, se establece la normativa que se recoge en los 
artículos de este apartado. 

8.9.2 DEFINICIÓN. 

El sistema ferroviario está compuesto por los terrenos, infraestructuras de 
superficie o subterráneas e instalaciones que sirven para la utilización de los 
ferrocarriles como modo de transporte de personas y mercancías. 

En el Término Municipal de Calamocha, los elementos que integran el Sistema 
General Ferroviario corresponden a la línea Zaragoza - Teruel, y vienen 
indicados en los planos de ordenación con el código RF: 

• RF1: Línea férrea Zaragoza - Teruel. 

• RF2: Estación de Calamocha. 

8.9.3 ZONAS 

El sistema ferroviario comprende: 

A. La zona de viales ferroviarios: constituida por los terrenos ocupados por las 
vías y sus instalaciones complementarias. 
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B. La zona de instalaciones ferroviarias: constituida por los terrenos que sirven 
de soporte a talleres, muelles, almacenes, y, en general, de cualquier 
instalación directamente relacionada con la explotación del ferrocarril. 

C. La zona de servicio ferroviario: constituida por los terrenos ocupados por los 
andenes, estaciones y demás equipamientos que permitan la utilización del 
servicio por los ciudadanos. 

8.9.4 CONDICIONES GENERALES DE USO. 

El uso de los terrenos destinados al establecimiento de infraestructuras de 
nuevas líneas, ampliación o mejora de las preexistentes, construcción de pasos 
a distinto nivel, y los afectados por proyectos de conservación, entretenimiento 
y reposición de la línea férrea y sus instalaciones, se regulará por la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres y por su 
Reglamento. 

Respecto a las nuevas edificaciones, o a la ampliación o mejora de las 
existentes, el uso de los terrenos se regulará por lo dispuesto en los artículos 
siguientes. 

8.9.5 CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA ZONA 

I. ZONA DE VIALES FERROVIARIOS. 

No se podrán edificar en la zona de viales otras instalaciones que las 
directamente vinculadas a garantizar el movimiento de los vehículos del 
sistema, tales como casetas de protección, señalización, etc. 

II. ZONA DE INSTALACIONES FERROVIARIAS. 

A. En esta zona podrán construirse edificios con uso industrial, de 
almacenes o de servicio terciario directamente vinculados al 
servicio del funcionamiento del servicio ferroviario; viviendas 
familiares para la custodia de las instalaciones; residencias 
comunitarias para los agentes del ferrocarril y equipamientos 
para el uso del personal del servicio. 

B. Su edificabilidad no será superior a 0,70 m2
CONSTRUÍDO/m2

SUELO 
con una ocupación máxima en planta del 50%. 

C. En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada 
uso, se establecen en estas normas. 

D. Altura máxima: 2 plantas / 6 metros. 

III. ZONA DE SERVICIO FERROVIARIO. 
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A. Podrán construirse edificios para la prestación del servicio 
público tales como naves de Estación y servicios terciarios 
complementarios, así como los destinados a la atención del 
usuario (hoteles, tiendas, restauración, etc.). 

B. Su edificabilidad no superará la cuantía de 1 
m2

CONSTRUIDO/m2
SUELO. La ocupación máxima en planta de la parte 

edificada será el 50% de la parcela. 

C. En todos los casos, cumplirán las condiciones que, para cada 
uso, se establecen en estas normas. 

D. Altura máxima: 2 plantas / 6 metros. 

8.9.6 APARCAMIENTO. 

Se dispondrá de una plaza de aparcamiento en las zonas de instalaciones 
ferroviarias y de servicios ferroviarios, al menos, por cada 100 metros 
cuadrados construidos. 

8.9.7 CONDICIONES DE DESARROLLO. 

Para el desarrollo de actuaciones urbanísticas complejas tanto en la zona de 
instalaciones ferroviarias como en la zona de servicio ferroviario, deberá ser 
aprobado un Plan Especial, salvo actuaciones puntuales necesarias y urgentes 
que sean interiores y no afecten al entorno de las zonas calificadas o estén de 
acuerdo con los proyectos o planes existentes para éstas. Estas excepciones 
se desarrollarán mediante Proyecto de Urbanización o de Edificación. 

8.9.8 LICENCIAS DE OBRAS. 

Los actos de edificación y puesta en un uso de los terrenos incluidos en el 
Sistema General Ferroviario están sujetos al trámite de licencia municipal de 
Obras y, en general, sometidas a las reglas de tramitación establecidas por el 
Ayuntamiento. 

Los permisos y licencias administrativas precisas para la realización de las 
obras necesarias para la gestión del servicio ferroviario, tales como tendido y 
ampliación de vías, construcción de andenes y muelles de carga y descarga, 
así como cualquier otra que no afecte al Plan general, se entenderán 
implícitamente concedidas conforme establece el art. 179 de la Ley 16/1987, de 
30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres. 



NORMATIVA URBANISTICA 8. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CALAMOCHA. TERUEL. 214 

8.9.9 LIMITACIONES AL USO DE LOS TERRENOS COLINDANTES CON EL 

FERROCARRIL. 

I. Las ordenaciones que se prevea sean cruzadas por la línea férrea, o 
colindantes con la misma, regularán el uso y la edificación del suelo 
respetando las limitaciones impuestas en el Título VIII, Policía de 
Ferrocarriles, del R.D. 1211/90, de 28 de Septiembre, y distinguiendo a 
estos efectos entre las zonas de dominio público, servidumbre y 
afección. Estas zonas se extienden a ambos lados de la vía y su 
anchura, medida siempre desde la arista exterior de la explanación del 
ferrocarril, es la que se indica a continuación: 

A. Zona de dominio público: explanación más 8 metros desde la 
arista exterior de la explanación. 

B. Zona de servidumbre: desde la zona de dominio público hasta 
20 metros de la arista exterior de explanación. 

C. Zona de afección: desde la zona de servidumbre hasta 50 
metros de la arista exterior de explanación. 

D. En el Suelo Urbano, las distancias a la arista exterior de 
explanación son de 5 metros para la zona de dominio público, 8 
metros para la zona de servidumbre, y 25 metros para la zona de 
afección. 

E. En puentes, viaductos, túneles y otras obras de fábrica, se 
medirán las distancias desde la proyección vertical sobre el 
terreno del borde de las obras. 

F. En las estaciones, estas distancias se medirán desde el vallado 
de las mismas, y a falta de este, desde el límite de la propiedad 
del ferrocarril. 

II. Las limitaciones al uso y aprovechamiento de los terrenos en cada una 
de estas zonas, son las siguientes: 

A. Zona de dominio público: En esta zona solo podrán autorizarse 
las obras necesarias para la prestación del servicio público 
ferroviario, y aquellas que la prestación de un servicio público de 
interés general así lo exija, previa autorización del órgano 
administrativo competente. Excepcionalmente, podrá autorizarse 
el cruce, tanto aéreo como subterráneo por obras e instalaciones 
de interés privado. 

B. Zona de servidumbre: En esta zona no podrán autorizarse 
nuevas edificaciones o reedificaciones, salvo en los casos 
excepcionales previstos por la Ley, y sí podrán autorizarse obras 
o actividades que no afecten al ferrocarril. 

C. Zona de afección: Para la ejecución en esta zona de cualquier 
tipo de obra o instalaciones fijas o provisionales, el cambio de 
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uso o destino de las mismas, así como la plantación o tala de 
árboles, se precisa licencia previa de la empresa titular de la 
línea, que podrá establecer las condiciones en que deben 
realizarse dichas obras o actividades. 

III. En las áreas urbanas, se impedirá el libre acceso a las líneas 
ferroviarias mediante la disposición de barreras o vallas de separación 
de altura suficiente para el cumplimiento de su destino y, de acuerdo 
con lo establecido por el Ministerio de Transportes, no se creará ningún 
paso a nivel, es decir, el cruce de la red viaria o peatonal prevista en los 
planes con la vía férrea se realizará a diferente nivel. 

8.9.10 OTRAS CONDICIONES DE LAS ORDENACIONES COLINDANTES. 

A. Las ordenaciones que se prevea que sean cruzadas por las vías 
férreas, o inmediatas a ellas, regularán la edificación y el uso y 
ordenarán el suelo, respetando las limitaciones impuestas por la 
legislación específica ferroviaria y por la normativa ferroviaria de 
este Plan. 

B. En ellas, la inedificabilidad a que se refiere el apartado anterior, 
podrá ser ampliada o reducida respecto a áreas o sectores 
determinados, siempre que se respeten, en todo caso, las 
limitaciones impuestas por la empresa titular de la línea y previa 
autorización de la Administración competente. 

C. Las actuaciones urbanísticas colindantes con el Sistema General 
Ferroviario están obligadas a vallar, a su cargo, las lindes con 
éste o a establecer medidas de protección suficientes para 
garantizar la seguridad de las personas y bienes. 

D. La construcción de nuevas urbanizaciones o equipamientos, 
cuyo acceso conlleve la necesidad de cruzar la línea férrea, 
implicará la obligación de construir un cruce a distinto nivel y, en 
su caso, la supresión del paso a nivel existente, siendo el coste 
de tal construcción y supresión de cuenta del promotor de la 
urbanización o equipamiento (Art. 287.10 del Reglamento de la 
L.O.T.T.) 

8.10 SISTEMA DE ZONAS DE PROTECCIÓN DE CAUCES. 

8.10.1 DEFINICIÓN. 

Se trata de aquellos suelos que deben preservarse de su ocupación por 
representar cauces de agua de curso permanente o no permanente, y que en 
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períodos de lluvia intensa pueden recibir puntualmente importantes caudales de 
desagüe. 

8.10.2 REGULACIÓN. 

Estos cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, quedan 
regulados por la Ley 29/1985, de Aguas, y por el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (RD 849/1986) que la desarrolla, por integrar el Dominio 
Público Hidráulico del Estado (art. 2-b de la Ley). 

En correspondencia con esta afección, y con independencia de la clase de 
suelo que atraviesen, se han calificado expresamente como Sistema General 
de Protección de Cauces los terrenos afectados por estos cauces, quedando 
sujetos a las protecciones establecidas en dicha Ley, de las que se derivan las 
siguientes Normas: 

• La imposibilidad de realizar obras que alteren el desagüe natural a través de 
estos cauces, aun en tramos que atraviesen dominio privado. 

• En desarrollo del artículo 6-a de la mencionada Ley, se establece en la 
presente Normativa la prohibición de edificación en la franja longitudinal de 
servidumbre de cinco (5) metros de ancho a lo largo de las márgenes de los 
cauces, previendo su posible afección futura al dominio público. 

8.11 INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO. 

8.11.1 DEFINICIÓN. 

Pertenecen al sistema general de infraestructuras de regadío, el conjunto de 
canales y acequias de la Confederación Hidrográfica del Ebro que discurren por 
el municipio, junto con sus caminos y vías de servicio. 

8.11.2 REGULACIÓN 

Con carácter general, se establecen las siguientes limitaciones para las 
actuaciones en terrenos colindantes con estos elementos, independientemente 
de la clase de suelo en que se encuentren. 

• Canales: No se podrá ocupar la zona expropiada del canal o camino de 
servicio. 

• Acequias, se respetará una separación mínima de cuatro (4) metros al 
elemento más cercano de esta infraestructura. 
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