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ASISTENTES

Ilma. Sra. Alcaldesa.................................Dª. Emma Buj Sánchez

Sr. Primer Tte. de Alcalde.......................D.  Jesús Fuertes Jarque
Sr. Segundo Tte. Alcalde.........................D. José Luis Torán Pons
Sra. Tercera Tte. Alcalde.........................Dª. Rocío Feliz de Vargas Pérez
Sr. Cuarto Tte. Alcalde............................D. Juan Carlos Cruzado Punter

Sres. Concejales……..............................D. Javier Domingo Navarro
D. José Manuel Valmaña Villarroya
Dª. Mª Carmen Muñoz Calvo
D. José Ramón Morro García 
Dª. Mª Covadonga Bejarano Barrena
D. José Samuel Morón Sáez
Dª. Raquel Valenzuela Suárez
D. Miguel Ángel Torres Marchán
Dª. Ana Isabel Gimeno Pérez
D. José Carlos Torralba Allué
Dª. Carmen Tortajada Andrés
D. Julio Esteban Igual
D. Joaquín Tomás Mínguez
D. Ramón Fuertes Ortiz
Dª. Loreto Camañes Edo
D. Francisco Martín Fernández

Sr. Secretario General Acctal..................D. Martín del Castillo García
Sra. Interventora Acctal...........................Dª. Mª. Pilar Manzano Sánchez

En la Ciudad de Teruel, siendo las 10,30 horas del día reseñado, se reunieron en el Salón
de Plenos de la Casa Consistorial, en acto público, los Sres. Concejales citados, al objeto de
resolver los asuntos incluidos en el orden del día. 

ORDEN DEL DÍA

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA

I.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER ORDINARIO DE LA PRESENTE SESIÓN.

El  Ayuntamiento  Pleno,  por  unanimidad,  acordó  ratificar  el  carácter  ordinario  de  la
presente sesión.
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II.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA
2 DE DICIEMBRE DE 2016.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar la referida acta.

Dictámenes de las Comisiones Municipales Informativas

Urbanismo y Vivienda

III.-  CONSULTA  SOBRE  LA  PROMOCIÓN  DE  SUELO  URBANIZABLE  NO
DELIMITADO,  PARA  LA  POSIBLE  DELIMITACIÓN  DE  SECTOR  11  DE  SUELO
URBANIZABLE DELIMITADO DEL ÁREA 2 SUNP “FRENTE A FUENFRESCA”, DEL
PGOU DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º  1.026/2012/GU.

D. Paco Martín, CHA, indica que sobre este asunto va a mantener el voto emitido en la
CMI  correspondiente.  Por  un  lado,  ve  positivo  el  hecho  de  iniciar  la  consulta  y  conseguir
espacios para el Ayuntamiento en los que poder realizar actuaciones urbanísticas, pero por otro
lado,  muestra sus dudas sobre dos aspectos: Uno, las consecuencias que como copropietario
podría  tener  para  el  Ayuntamiento  y  la  segunda,  la  influencia  que  esta  modificación  podría
suponer a la hora de la revisión del vigente PGOU.

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teuel, señala que votaron en contra y lo van a seguir haciendo.
Se necesitan equipamientos  deportivos,  está  claro,  pero se está  centralizando mucho en esta
opción y no se tiene prevista una solución B, encontrándose pendiente la revisión del PGOU.
Considera  que  con esta  tramitación  se delimita  la  posible  actuación en  la  zona.  Así  mismo
considera que podría suponer un riesgo que el Ayuntamiento fuera también promotor.

La Sra.  Alcaldesa  manifiesta  que este  sector  11 de  suelo,  era  una  zona pendiente  de
desarrollar en el Plan General de Ordenación Urbana de 1985. Nos centramos mucho en las
instalaciones  deportivas,  pero  las  futuras  actuaciones  llevan  también  consigo  la  posible
construcción de viviendas de Protección Oficial. El planeamiento se desarrollaría en 10 años.
Considera positivo este planteamiento, tanto en el aspecto de futuras instalaciones deportivas
como de construcción de viviendas de PO. A partir de hoy, se dispone de un año para que por
parte de los interesados se presente documentación que será estudiada por el Ayuntamiento.

D. José Ramón Morro, PSOE, indica que su Grupo votó a favor de la aprobación de este
asunto en la correspondiente CMI y lo va a seguir haciendo. A partir de ahora, estarán pendientes
de la tramitación que ha de llevarse a cabo y, sobretodo, de la redacción definitiva del Convenio
Urbanístico que se vaya a formalizar en su día. Resulta interesante la obtención de suelo para uso
deportivo y para un futuro auditorio, instalación esta que defenderán en el futuro.

D. Julio Esteban, PAR, señala que su Grupo dictaminó favorablemente este asunto en
Comisión. Con la presente aprobación, se da el primer paso de los muchos que hay que dar en
los próximos años. Se trata de desarrollar un área de 22 Has. y la posibilidad de gestionar suelo
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urbano  sin  la  necesidad  de  acudir  a  expropiaciones.  Se  obtendrá  suelo  que  influirá  en  los
aspectos deportivos, medio ambientales, sociales, culturales, etc y, además, cuenta con el informe
de los Servicios Técnicos Municipales.

Finalmente, la Sra. Alcaldesa manifiesta que se están dando los pasos correctos y este es
el primero. Nuestro consistorio cuenta con terrenos de su propiedad en la zona y va a recibir mas,
pero, insiste, se trata del primer paso de un largo camino.

Concluidas  las  deliberaciones,  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por
unanimidad,  aprobó  el  dictamen  emitido  sobre  dicho  asunto  por  la  CMI  de  Urbanismo  y
Vivienda, en sesión de 21 de diciembre de 2016, que se transcribe a continuación:

Antecedentes de Hecho

1º. Con fecha 3 de Octubre de 2016, el Ingeniero de caminos, canales y puertos D. Ismael
Villalba  Alegre  (R.E.  2016013907)  presenta  la  documentación  técnica  de  Propuesta  de
Modificación  del  PGOU  de  Teruel  para  la  delimitación  del  Sector  11  de  Suelo  Urbanizable
Delimitado del Área 2 “Frente a Fuenfresca” que consta de dos tomos.

2º. El 16 de Noviembre de 2016 se presenta documento anexo de borrador de convenio
urbanístico de planeamiento y gestión actuando como promotores que representan el 54,59 % de
la superficie total del sector.

3º. Con fecha 17 de Noviembre de 2016 el arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo,
Juan Ramón Castaño Martínez, emite informe en el que concluye “Sin perjuicio de lo que señalen
los informes sectoriales, a efectos urbanísticos considero que el contenido del documento técnico es
correcto  para  el  pronunciamiento  del  Ayuntamiento  Pleno según establece  el  artículo  26.3  del
TRLUA y  el  trámite  de  aprobación  inicial  de  la  modificación  del  PGOU y  del  convenio  de
planeamiento.”

El informe presenta el siguiente tenor literal:

“OBJETO

Es objeto del  informe la  Propuesta  de Modificación del  Plan General  de Ordenación
Urbana para la delimitación del Sector 11 de Suelo Urbanizable Delimitado del Área 2 “Frente a
Fuenfresca”, redactada por el Ingeniero de caminos, canales y puertos D. I-------------------------
(TURIVING) en fecha abril de 2016, según documentación presentada en fecha 3 de octubre de
2016 – R.E.: 2016013907.

Se  presenta  un  ejemplar  de  documento  técnico  de  la  Propuesta  de  modificación  del
PGOU formado por 2 tomos en papel. 

En fecha 16 de noviembre de 2016 se presenta documento anexo de borrador de convenio
urbanístico  de  planeamiento  y  gestión,  actuando  como  promotores  los  propietarios:
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–-------------------------------------------  Los  anteriores  propietarios  representan  un porcentaje  de
propiedad del 54,59 % de la superficie total del sector.

En  fecha  27  de  noviembre  de  2015  se  emitió  informe  técnico  con  observaciones  y
deficiencias a subsanar, y posteriormente el documento técnico, aún manteniendo la fecha de
abril  2016,  ha  sido  objeto  de  varias  correcciones  y  modificaciones  como  resultado  de  las
reuniones de consulta mantenidas por el técnico redactor con el técnico que suscribe.

PROMOTOR

Aún cuando el documento presentado indica como promotor “Ayuntamiento de Teruel”,
la iniciativa no es municipal.

La iniciativa es privada quedando identificados como promotores los particulares que se
incluyen en el borrador de convenio que queda adjuntado como documento anexo al documento
técnico.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU), aprobado definitivamente el 24
de enero de 1985 (BOA 11/02/1985). Área 2 de Suelo Urbanizable No Programado “Frente a
Fuenfresca” y Suelo No Urbanizable Protegido “Montes”.

El documento propone la modificación del vigente Plan General de Ordenación Urbana
afectando a terrenos clasificados en su mayor parte como Suelo Urbanizable No Programado
Área 2 “Frente a Fuenfresca”, y en una pequeña porción como Suelo No Urbanizable Ordinario
y Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido Montes. Con la denominación de la actual
legislación  urbanística  se  trataría  de  suelo  urbanizable  no  delimitado,  suelo  no  urbanizable
genérico y suelo no urbanizable especial.

Antecedentes.-

En aplicación del artículo 79.2.b) del Texto Refundido de la Ley de Régimen del Suelo y
Ordenación  Urbana  de  1976  (en  adelante  TRLRS16),  el  PGOU  delimitó  varias  áreas  con
clasificación de suelo urbanizable no programado. Se trataba de reservas de suelos aptos para ser
urbanizados pero no de forma inmediata teniendo en cuenta las expectativas de desarrollo. Su
posible utilización, de surgir nuevas circunstancias, requeriría del correspondiente Programa de
Actuación Urbanística.

En cumplimiento del art. 12 del TRLRS76 en el Suelo Urbanizable No Programado Area
2 “Frente Fuenfresca”, el PGOU estableció la determinaciones en cuanto a: usos incompatibles,
características técnicas  y magnitudes  mínimas y máximas de las  actuaciones,  requisitos  para
garantizar la conexión con red viaria y redes de servicios; todo ello a tener en cuenta para la
tramitación del correspondiente Programa de Actuación Urbanística y/o los Planes Parciales que
lo desarrollen.

Secretaría General 5 de 27 Pleno ordinario 



El Área 2 de Suelo Urbanizable No Programado “Frente a Fuenfresca” se delimitó con
una superficie de 40,28 hectáreas (Has.). Conforme a la memoria del PGOU, ya se incluía en
dicha área las previsiones de 5,8 Has. para una nueva residencia de la Seguridad Social (nuevo
Hospital) y 2,825 Has. para una nueva residencia de ancianos. Se indica la vocación de servicios
y residencial del área, siendo usos incompatibles el industrial, almacenes de extensión superior a
1.000 m2 y el residencial con densidad superior a 35 viviendas por hectárea.

La citada residencia de la Seguridad Social (nuevo Hospital), aunque se iniciaron obras
de excavaciones, no se llegó a implantar.

Por  otra  lado,  en  parte  del  límite  sur  del  área  que  linda  con  la  Ctra.  Nacional  234
Sagunto-Burgos se instaló la nueva residencia de tercera edad “Hogar San José” de titularidad
privada,  un  equipamiento  comercial  privado  “Supermercado  SABECO  (ahora  SIMPLY)”  y
varios  equipamientos  públicos:  deportivos  como  la  piscina  y  el  pabellón  de  Los  Planos,
culturales y de ocio como el Recinto Ferial y “Dinópolis”, con sus correspondientes zonas de
aparcamiento público en una franja que los separa de la carretera CN-234 Sagunto-Burgos.

Más recientemente se ha ejecutado por la administración municipal y previa expropiación
de los terrenos, el sistema general Vía Perimetral de Conexión de Barrios que atraviesa el área
hasta conectar con el sistema general viario Avda. Sagunto (antes carretera CN-234). 

También  se  autorizó  en  el  extremo  sureste  en  el  linde  con  el  suelo  no  urbanizable
especialmente  protegido,   la  construcción  de  dos  viviendas  unifamiliares  aisladas  con  la
condición de no formación de núcleo de población.

En resumen los usos implantados hasta la fecha en el área son acordes con la vocación de
servicios y residencial que el PGOU preveía. 

No obstante, aún cuando la implantación de sistemas generales y equipamientos públicos,
al margen de un Programa de Actuación Urbanística, tiene amparo en los artículos 116, 117, 134
y 135 del  citado TRLRS76,  no  han respondido a  una  ordenación urbanística  de  conjunto o
programada,  sino atendiendo únicamente a  objetivos específicos de servicio público de cada
actividad.

En conclusión,  la implantación realizada hasta la fecha de equipamientos públicos de
sistemas generales e incluso de carácter supramunicipal en este suelo urbanizable no programado
no es contrario al  régimen urbanístico de esta clase de suelo sino que constituye una de las
funciones de la ordenación urbanística propia del mismo, teniendo en cuenta que la principal
característica de este suelo es la de no estar previsto por el plan general su desarrollo a corto
plazo  y  por  tanto  entre  otros  objetivos  está  destinarlo  a  albergar  equipamientos  de  especial
relevancia además de posibles usos lucrativos y de forma provisional que el plan prevea para su
posterior desarrollo.

Marco legal.-
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Conforme establece la Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio del suelo, del
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio,
del Gobierno de Aragón) (en adelante TRLUA): 

“c)  El  suelo  urbanizable  no  programado  existente  que  no  haya  sido  objeto  de
programación, así como el suelo apto para urbanizar sin áreas de reparto o con áreas de reparto
coincidentes  con  cada  uno  de  los  sectores  y  el  suelo  urbanizable  no  delimitado  clasificado
conforme a la Ley 5/1999, de 25 de marzo, se regirán por las disposiciones de esta Ley relativas
al suelo urbanizable no delimitado.”

Conforme  establece  el  art.  26  del  TRLUA.  Consulta  para  la  promoción  de  suelo
urbanizable  no  delimitado.  “Cualesquiera  interesados  en  promover  la  transformación  o
urbanización de suelo urbanizable no delimitado podrá plantear al municipio consulta sobre la
viabilidad de la delimitación y transformación urbanística que pretendan en suelo clasificado
como urbanizable no delimitado. La memoria que a tal efecto se presente deberá fundarse en el
análisis  de  la  adecuación de  la  propuesta  a  la  ordenación estructural  establecida  en  el  plan
general y, en particular, al modelo de evolución urbana y ocupación del territorio resultante de la
misma.”.

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y DETERMINACIONES URBANÍSTICAS

Según  la  memoria  descriptiva  del  documento  presentado  se  pretenden  las  siguientes
modificaciones y determinaciones urbanísticas:

A) Clasificación del suelo.-

a) Clasificar como suelo urbano consolidado los terrenos ocupados por la residencia de
tercera  edad  “Hogar  San José”,  con una  superficie  de  27.492  m2  por  cumplimiento  de  los
requisitos del artículo 12.a del TRLUA.

b) Delimitar un sector de suelo urbanizable delimitado con una superficie de 222.097 m2
para uso residencial y terciario. Esta superficie incluye 334 m² de suelo no urbanizable genérico
derivados de ajustes del límite para mejora de los accesos al  sector y 9.500 m² de suelo no
urbanizable  especial  que  pasarían  a  suelo  urbanizable  delimitado  que  antiguamente  fueron
utilizados para cantera y fábrica de extracción de yeso.

Los límites del sector serían: Norte: camino del Mansueto y vía pecuaria T-00034 Cañada
del  Ratón;  Sur:  Avda.  Sagunto  (carretera  nacional  CN-234  Sagunto-Burgos),  supermercado
SIMPLY (antes SABECO), piscina y polideportivo municipal Los Planos, Dinópolis; Este: Suelo
no urbanizable y sistema general de equipamientos municipales recinto ferial y exposiciones,
pabellón Los Planos y Dinópolis;  Oeste:  residencia tercera edad Hogar  San José y suelo no
urbanizable normal.

a)  Clasificar  como  suelo  no  urbanizable  genérico  dos  parcelas  con  viviendas
unifamiliares aisladas situadas en el extremo noreste y que fueron autorizadas en aplicación del
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régimen del suelo no urbanizable.

b)  Clasificar  como suelo  no  urbanizable  especial,  en  concordancia  con la  legislación
sectorial aplicable, una superficie de 1.903 m² que se conforma con media franja longitudinal de
vía pecuaria T-00034 Cañada del Ratón con una anchura de 10,45 m. medidos desde el eje del
camino actual, que linda por el norte con el sector delimitado.

B) Sistemas generales.- 

En este aspecto se propone: 

◦ Calificar dentro del sector que se delimita una superficie de 22.697 m² como Sistema
General de Equipamiento Deportivo, para posible destino a un campo de fútbol con
pista de atletismo perimetral y construcciones anexas (graderios, vestuarios, etc.).

◦ Calificar  dentro  del  sector  delimitado  una  superficie  de  9.380  m2  para  Sistema
General de Espacios Libres Parque (a razón de 5 m2/habitante) en cumplimiento del
estándar mínimo legalmente establecido.

◦ Mantener la calificación de una parte del Sistema General de Comunicaciones Vía
Perimetral con una superficie de 6.126 m2 incluida en el sector.

◦ La superficie total de suelo para sistemas generales que quedan incluidos en el sector
resulta 38.203 m².

C) Otras determinaciones de la ordenación propuesta:

C.1) Intensidad de usos.- Se establece:

◦ Superficie  de  suelo  a  los  efectos  del  cálculo  del  aprovechamiento  (descontado el
suelo de sistemas generales): 183.894 m².

◦ Índice de edificabilidad total: 0,66 m²/m².   Edificabilidad total: 121.370,04 m².

◦ Índice de edificabilidad residencial: 0,45 m²/m². Edificabilidad residencial: 82.752,30
m².

◦ Índice de edificabilidad terciaria: 0,21 m²/m². Edificabilidad terciaria: 38.617,74 m².

◦ Alturas máximas: 8 plantas (B+VII) y 25 metros (a concretar en cada manzana por el
Plan Parcial).

◦ Densidad máxima: 34 viv/ha (viviendas/hectárea) (que se aplica sobre la superficie de
suelo con aprovechamiento).

◦ Número máximo de viviendas: 625 viviendas.
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◦ Viviendas sujetas a régimen de protección pública (VPP): 187 viv. (30 % del total
viviendas).

◦ Edificabilidad residencial en bloque de viviendas destinada a VPP: 24.825,69 m².

◦ Edificabilidad residencial en bloque libre: 40.548,63 m². (362 viv.).

◦ Edificabilidad  residencial  en  residencial  unifamiliar  (aislada,  pareada  y  adosada):
17.377,98 m² (76 viv.).

◦ Coeficientes de ponderación de uso y tipología:

▪ Vivienda en bloque libre: 1

▪ Vivienda protegida: 0,85

▪ Vivienda unifamiliar: 1,25

▪ Terciario: 0,95

◦ Aprovechamiento medio del sector: 0,54 u.a./m².

C.2) Dotaciones locales. Se establece:

◦ Sistema local de espacios libres: zonas verdes: 19.515 m².

◦ Sistema local de equipamientos (docente, social, deportivo o polivalente): 10.643 m².

◦ Sistema local viario y aparcamientos: 61.420 m².

◦ N.º mínimo de plazas en espacios de uso público: 437 ud.

◦ Superficie total de dotaciones locales: 91.578 m2

C.3) Condiciones de conexión del sector recogidas en las normas urbanísticas del sector
delimitado.

C.3.1) Conexión viaria: se proponen dos conexiones con la malla urbana: conexión 1: al
Sur  con  la  Avda.  Sagunto  dando  continuidad  al  vial  de  acceso  al  hipermercado  SIMPLY
mejorándolo con rotonda circular de 20 m. de diámetro de isleta central y 10 m. de anchura de
calzada anular para dos carriles de circulación en cada sentido, además de aceras y carril bici con
una anchura de vial de 28,50 m.; y conexión 2: al Oeste con una nueva rotonda circular sobre la
Vía Perimetral de Barrios compuesta con isleta central de 20 m. de diámetro y calzada anular
para dos carriles de circulación en cada sentido, aceras y carril bici, con un total de 27 m. de
radio exterior con una anchura de vial de 25m.
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C.3.2) Conexión red de suministro eléctrico: se propone la conexión exterior mediante
nuevas líneas subterráneas hasta la subestación transformadora “SET Fuenfresca”, conforme a
las  condiciones  establecidas  por  la  compañía  suministradora.  También  se  incluye  el
soterramiento de las líneas aéreas de alta tensión (45 kV y 20 kV) existentes en el tramo que
atraviesa la zona norte del sector.

C.3.3) Conexión red de saneamiento: se propone la conexión exterior mediante colector
de diámetro 400 mm. hasta la red existente en calle Ramón J. Sender.

C.3.4.) Conexión red de pluviales: se propone la conexión exterior mediante colector de
pluviales de diámetro 1400 mm. Hasta un punto de vertido en Barranco Valadín.

C.3.5) Conexión red de abastecimiento de agua, red de gas, red de telefonía: se propone
la conexión con las redes existentes en la Avda. Sagunto.

C.4) Otras condiciones recogidas en las normas urbanísticas del sector delimitado y en el
avance de la ordenación propuesta.

Red viaria interior del sector. 

Se propone una malla viaria interna compuesta de viales principales y viales secundarios.
Los  viales  principales  conectan  con  la  malla  urbana  exterior  y  entre  sí  mediante  cruces  en
rotonda: un vial Sur-Norte de 28,50 m. de anchura y otro vial Este-Oeste de 25,00 m. de anchura.
A los viales principales recaen las manzanas con mayor intensidad de uso: terciario, residencial
en bloque y deportivo.

En los viales principales se apoyan otros viales secundarios con anchuras de 20 m. y 16
m. donde recaen respectivamente manzanas de viviendas en bloque y de viviendas unifamiliares.

Emplazamiento de suelos dotacionales.

Los  suelos  destinados  a  equipamientos  se  agrupan  colindantes  a  los  equipamientos
deportivos  existentes  en  Los  Planos  configurando  así  una  gran  manzana  junto  con  suelos
destinados a parque y zona verde. El ámbito de urbanización de los viales de esta manzana así
como el suelo destinado a parque y zona verde se incluirá en la primera fase de ejecución.

Otros suelos destinados a zonas verdes se sitúan principalmente en la zona central de la
ordenación o integradas en las manzanas con mayor intensidad de uso.

D) Sistema de actuación.

Se propone la gestión indirecta mediante el sistema de actuación de compensación, previa
constitución de los propietarios en Junta de Compensación.

E) Unidades de ejecución.
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Se propone unidad de ejecución única abarcando todo el sector delimitado, aunque el
desarrollo de la ejecución de la urbanización se concretará en fases en el plan parcial.

F) Plazos.

-  Plazo  de  presentación  del  Plan  Parcial:  2  meses  desde  aprobación  definitiva  de  la
modificación de la presente modificación del PGOU.

-  Plazo  de  presentación  del  Proyecto  de  Reparcelación:  4  meses  desde  aprobación
definitiva del Plan Parcial.

-  Plazo  de  presentación  del  Proyecto  de  urbanización:  6  meses  desde  aprobación
definitiva del Plan Parcial.

- Plazo de ejecución de obras de urbanización: 10 años desde presentación del proyecto
de urbanización. Ejecución por fases a concretar en el proyecto de urbanización.

G) Memoria de sostenibilidad económica.-

La  propuesta  incluye  “Documento  núm.  4  Memoria  de  Sostenibilidad  Económica”.
Donde se analizan las  cargas de urbanización y el  importe  de la actuación en las haciendas
públicas.

El importe total de cargas de urbanización a costear por los propietarios se ha estimado en
10.892.007,16  €  (diez  millones  ochocientos  noventa  y  dos  mil  siete  euros  con  dieciséis
céntimos). Es necesario señalar que se trata de una mera estimación, obtenida por comparación
con el proyecto de urbanización del sector Polígono Sur, y que deberá ser objeto de cálculo
detallado con el correspondiente proyecto de urbanización.

Para la estimación del impacto de la actuación en las haciendas públicas a partir de la
relación  entre  ingresos/gastos  corrientes  que  se  derivarían  del  desarrollo  urbanístico,  se  han
tomado datos de los presupuestos municipales y de la aplicación de las ordenanzas fiscales.

La propuesta llega a la conclusión que se produce un resultado positivo, si bien hay que
considerar  la  incertidumbre  en  la  evolución  de  los  ingresos,  por  lo  que  en  la  propuesta  se
establece  la  obligación  de  constituir  por  los  propietarios  y  previamente  a  la  recepción  de
cualquiera de las fases de ejecución de la urbanización, una entidad urbanística de conservación
que se hará cargo de la misma, en tanto pueda justificarse con datos reales, atendiendo al grado
de  edificación  sobre  los  solares  resultantes,  que  resulta  un  saldo  positivo  para  las  arcas
municipales asumir el mantenimiento de los correspondientes ámbitos urbanizados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

1.- Sobre el ámbito del sector delimitado.-
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En  cuanto  al  ámbito  físico  del  sector  propuesto  se  considera  que  cumple  con  las
determinaciones al efecto de las normas urbanísticas y condiciones de conexión establecidas en
el  PGOU,  quedando  garantizada  una  adecuada  inserción  dentro  de  la  estructura  urbanística
general del Plan.

2.- Sobre las condiciones de conexión del sector, redes fundamentales de comunicaciones
y servicios.-

Las condiciones de conexión con la malla  urbana e infraestructuras  existentes que se
proponen, a partir del avance de ordenación propuesta, así como la necesidad de extensión de las
redes  de  comunicación (sistema viario)  en  el  interior  del  sector  y  la  viabilidad  de dotar  de
servicios urbanísticos suficientes incluyendo su conexión exterior se consideran suficientemente
justificadas, sin perjuicio de lo que determinen los preceptivos informes sectoriales que deben
emitirse y los que emita el servicio municipal de infraestructuras.

3.- Sobre el desarrollo de los sistemas generales.-

Los sistemas generales incluidos en el sector han quedado determinados en la propuesta
tanto en las  normas urbanísticas que se modifican como en el avance de ordenación, con la
precisión suficiente para permitir la redacción del plan parcial, e incluso, si procede, la redacción
de proyectos de urbanización para su ejecución directa, y su concreto emplazamiento en el sector
resulta integrado con la intensidad y ocupación de los usos urbanísticos.

El sector  incluye el  sistema general  de espacios libres parque urbano,  con dimensión
suficiente a razón de 5 m²/habitante, que será de cesión gratuita y urbanización con cargo a los
propietarios del sector, como así resulta exigible legalmente.

Por  otra  parte,  aún  cuando  no  es  una  determinación  prevista  en  el  PGOU  ni  en  la
legislación urbanística, en particular se ha incluido un sistema general de equipamiento deportivo
con dimensiones suficientes para posible destino a un campo de fútbol con pista de atletismo
perimetral y construcciones anexas (graderios, vestuarios, etc.).  La obtención gratuita para el
municipio del suelo de este sistema general con cargo a los propietarios queda garantizada a
través  de su incorporación al  desarrollo  urbanístico  del  sector  a  cambio del  correspondiente
aprovechamiento urbanístico.  Por  otra  parte,  nada se indica en la  propuesta  sobre costear  la
ejecución de equipamientos por el promotor.

La obtención del suelo de los sistemas generales así como la urbanización del sistema
general parque urbano queda establecida que se producirá en la primera fase de ejecución de la
urbanización.

Por  tanto,  considero  que  queda  garantizada  la  adecuada  inserción  de  los  sistemas
generales en la estructura de la ordenación municipal.

4.- Sobre el sistema de gestión.-
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La iniciativa  de  promoción privada  ha  quedado  identificada  por  los  propietarios  que
suscriben el borrador de convenio que queda adjuntado como documento anexo al documento
técnico.

La propuesta de gestión indirecta por el sistema de compensación se considera adecuada
teniendo en cuenta el carácter privado de esta iniciativa de promoción del desarrollo urbanístico
al objeto de fomentar la participación directa de los propietarios en la ejecución e inmediata
realización.

La  acreditación  de  la  cualificación  técnica  en  la  redacción  de  la  propuesta  queda
acreditada por el redactor del documento técnico, el Ingeniero de caminos, canales y puertos D.
------------------------

Los propietarios que suscriben el borrador de convenio como promotores representan el
54,59  %  de  la  superficie  total  del  sector,  por  lo  que  debe  entenderse  que  disponen  de
cualificación económica para garantizar la ejecución del desarrollo urbanístico. 

5.- Sobre la necesidad de convenio urbanístico de planeamiento.-

Considero  necesario  que  para  preparar  y  poner  en  marcha  la  modificación  del
planeamiento se suscriba, previa la negociación que proceda, el convenio entre el Ayuntamiento
y  los  propietarios  promotores  de  la  actuación  con  objeto  de  establecer  los  términos  de
colaboración  y  asegurar  una  actuación  urbanística  eficaz,  la  consecución  de  los  objetivos
concretos  y  la  ejecución  efectiva  de  las  actuaciones  de  interés  general  de  la  propuesta,
conciliando así el interés público y la iniciativa privada.

Guardando relación directa con el objeto de la modificación, considero que la tramitación
del  procedimiento  de  aprobación  de  la  modificación  de  planeamiento  debe  coincidir  con  la
negociación del convenio por lo que debe incluirse como documento anexo al documento técnico
el texto integro y someterse al trámite de información pública propia de dicho procedimiento.

6.- Sobre la justificación de las necesidades de suelo para uso residencial.-

La propuesta analiza en el anexo 8 el mercado de vivienda en Teruel.

Se analiza la capacidad potencial de viviendas del Plan General vigente que se concreta
en 4.257 viviendas que para un horizonte temporal de 20 años resulta 181 a 213 viviendas/año.
Concluye considerando adecuada la previsión de 625 nuevas viviendas del sector, de las cuales el
30% se destinarán a viviendas de protección pública, a construir en los próximos 15 años. Esta
previsión  de  nuevas  viviendas  en  el  sector  puede considerarse  dentro  del  techo poblacional
previsto en el vigente PGOU.

7.- Sobre la justificación de las necesidades de suelo para uso terciario.-

La propuesta analiza en el anexo 9 la necesidad de suelo para uso terciario. 
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La justificación  de  la  propuesta  en  cuanto  a  usos  comerciales  se  realiza  a  partir  del
Estudio y Evaluación de la aplicación del Plan de Equipamiento Comercial de Aragón, señalando
que la implantación de una superficie de tamaño medio o grande además de incrementar el nivel
de  servicio  a  los  consumidores,  incrementa  el  grado  de  atracción  comercial  y  volumen  de
negocio  del  conjunto  de  la  oferta  comercial  del  municipio,  con  un  impacto  positivo  de
consolidación y modernización de la actividad comercial tanto de los comercios instalados como
los nuevos.

Se propone una superficie de techo destinada a uso terciario de 38.617,74 m². El uso
terciario  se  contempla  para  usos  comerciales,  oficinas,  recreativo,  hostelería,  y  alojamientos
hoteleros.

La propuesta analiza un área de influencia comercial que incluye la extensión territorial
con los municipios de la Comarca de Teruel y comarcas adyacentes estimando una población del
área de influencia de 65.926 habitantes. 

Aplicando la  densidad media comercial  de  España,  según la  Asociación  Española de
Centros Comerciales, obtiene que resultaría factible destinar 25.000 m² de techo terciario a la
construcción de  un  centro  comercial  mediano con una  superficie  bruta  alquilable  (SBA) de
21.250 m² de techo,  quedando el  resto de superficie  de techo 13.617,74 m² para otros  usos
comerciales como hipermercados, grandes almacenes, etc.

La justificación de la necesidad de suelo para uso comercial  que realiza la propuesta
puede considerarse  razonable,  no obstante  considero  conveniente  que  sobre esta  cuestión  se
solicite consulta en el trámite información pública a entidades con especialización en comercio
como el Consejo Municipal Sectorial de Desarrollo Local o la Cámara de Comercio e Industria
de Teruel, teniendo en cuenta que conforme al artículo 4 del TRLUA la ordenación urbanística
establecida  en  los  instrumentos  de  planeamiento  tiene  por  objeto,  en  todo  caso:  “a)  la
organización racional  y  conforme  al  interés  general  de  la  ocupación y  los  usos  del  suelo,
mediante su clasificación y calificación.”

8.- Sobre los plazos propuestos para el desarrollo.-

Los plazos de presentación de documentos técnicos para el desarrollo de la actuación se
consideran correctos, dado que el avance de la ordenación propuesta alcanza un avanzado grado
de detalle.

El plazo de ejecución de la urbanización en 10 años y en varias fases a concretar en el
plan parcial se considera adecuado para facilitar su viabilidad, teniendo en cuenta además que la
urbanización  de  los  viales  que  conforman  la  manzana  donde  se  ubican  el  sistema  general
deportivo, el sistema general parque y parte de la dotación local zona verde se producirá en la
primera fase de ejecución de la urbanización.

9.- Sobre el cumplimiento de módulos de reserva.-
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El documento indica las superficies mínimas que resultan de la aplicación de los módulos
de reserva para dotaciones conforme a lo exigido por la legislación urbanística. El avance de la
ordenación propone su ubicación que considero adecuada en función de los usos previstos. No
obstante, corresponderá al Plan Parcial su justificación detallada.

Sobre la necesidad de equipamientos de carácter educativo, asistencial y sanitario, en el
trámite  de  información  pública  deberá  requerirse  informe a  las  Consejerías  competentes  en
educación, sanidad y servicios sociales.”

Fundamentos de Derecho 

1) La potestad de planeamiento municipal para promover cualquier modificación puntual
de planeamiento viene atribuida por la legislación urbanística actual y de éste modo, el propio
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, RDL 7/2015, de 30 de Octubre,
en su artículo 4 establece que la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no
susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo
con el interés general.

El Artículo 8 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (en adelante, TRLUA),
establece en su apartado primero que con carácter general y para la gestión de los intereses de la
comunidad local, corresponde a los municipios la actividad urbanística pública, de acuerdo, claro
está, con los principios y objetivos establecidos en los artículos 3 y 4 del mismo.

Según el apartado cuarto del artículo 83 del TRLUA la revisión o modificación del Plan
General de Ordenación Urbana sólo podrá tener lugar a iniciativa del municipio, de oficio o,
cuando  proceda  conforme  a  esta  Ley,  a  iniciativa  de  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma.

2) El artículo 26 del TRLUA da la posibilidad de realizar una consulta para la promoción
de suelo urbanizable no delimitado a los interesados en la misma. En concreto el punto 1 dice
que  los  interesados  en  promover  la  transformación  o  urbanización  de  suelo  urbanizable  no
delimitado  podrán  plantear  al  municipio  consulta  sobre  la  viabilidad  de  la  delimitación  y
transformación urbanística que pretendan en suelo clasificado como urbanizable no delimitado.
La memoria que a tal efecto se presente deberá fundarse en el análisis de la adecuación de la
propuesta a la ordenación estructural establecida en el plan general y, en particular, al modelo de
evolución urbana y ocupación del territorio resultante de la misma. 

El punto 2 del mismo precepto indica el contenido mínimo del documento que presenten
los interesados a consulta, en concreto será:

a)  Propuesta  de  ámbito  de  la  operación  de  transformación  proyectada,  anticipando
propuesta de gestión en una o varias unidades de ejecución. 

b) Propuesta de plazos indicativos y forma de gestión de la actividad de ejecución, así
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como acreditación de la cualificación técnica y económica de la persona o personas consultantes
para garantizar la ejecución del planeamiento. 

c) Avance de la ordenación propuesta y de su integración en el modelo resultante de la
ordenación estructural establecida por el plan general. 

Indicar que toda esta información exigida, y aún con datos adicionales, se recoge en la
documentación presentada en el presente expediente, y aparece informada por el Arquitecto de la
Unidad Técnica de Urbanismo.

3)  Respecto  de  la  tramitación  de  la  consulta,  el  art.  26.3  TRLUA establece  que  el
Ayuntamiento Pleno, valorando la pertinencia de la transformación, la viabilidad de la dotación
de los servicios urbanísticos suficientes en los terrenos, la idoneidad del ámbito sugerido para la
misma,  los  plazos  propuestos  y  el  resto  de  circunstancias  urbanísticas  concurrentes,  optará,
motivadamente  y  a  los  efectos  de  la  evacuación  de  la  consulta,  por  una  de  las  siguientes
alternativas:

a) Declaración de la viabilidad de la delimitación y transformación objeto de consulta,
con  determinación  de  los  equipamientos  que  hayan  de  ser  ejecutados  con  cargo  al
correspondiente sector, así como de los sistemas de gestión de la actividad a que, en su caso,
pudiera dar lugar. En caso de determinación de formas de gestión indirecta, el acuerdo municipal
deberá fijar los criterios orientativos para el desarrollo de la eventual actuación. 

b) Declaración motivada de la inviabilidad de la iniciativa objeto de la consulta. 

Las  indicaciones  exigidas  en  el  apartado  a)  aparecen  recogidas  en  el  informe  del
Arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo, y en base a este aparecerán reflejadas en la parte
dispositiva.

Dice la ley en el art.26.4 TRLUA que dicha consulta deberá evacuarse en el plazo de tres
meses desde la presentación, en debida forma, de la correspondiente solicitud. Si transcurre el
plazo sin notificación de resolución alguna,  podrá entenderse resuelta la consulta y viable la
delimitación y transformación. 

4) En relación a la publicación, si el Pleno considera viable la propuesta, el art. 26.5 TRLUA
dice que el acuerdo municipal por el que se dé respuesta a una consulta declarando la viabilidad
de la delimitación y transformación objeto de ésta deberá publicarse en el «Boletín Oficial de
Aragón»,  y  en  un  periódico  local  de  amplia  difusión,  iniciándose  a  partir  de  la  última
publicación, en su caso, un plazo de un año dentro del cual podrán presentarse los instrumentos
precisos para la dotación de servicios urbanísticos suficientes, quedando vinculado el municipio
por su respuesta a la consulta.

El Ayuntamiento Pleno, con 17 votos a favor, PP, PSOE, PAR y Ciudadanos, 3 votos en
contra, Ganar Teruel y 1 abstención, CHA, adoptó los siguientes acuerdos:
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Primero: Declarar la viabilidad de la delimitación y transformación objeto de consulta,
indicando a tales efectos y según la exigencia del art. 26.3 a) TRLUA que: 

· Se considera que el ámbito físico del sector propuesto cumple con las determinaciones
al  efecto  de  las  normas  urbanísticas  y  condiciones  de  conexión  establecidas  en  el  PGOU,
quedando garantizada una adecuada inserción dentro de la  estructura urbanística general  del
Plan.

·  Además  de  los  sistemas  generales  y  equipamientos  exigidos  legalmente,  el  sector
incluye el sistema general de espacios libres parque urbano, con dimensión suficiente a razón de
5 m²/habitante, que será de cesión gratuita y urbanización con cargo a los propietarios del sector,
como así resulta exigible legalmente. 

Por  otra  parte,  se  ha  incluido  un  sistema  general  de  equipamiento  deportivo  con
dimensiones  suficientes  para  posible  destino  a  un  campo  de  fútbol  con  pista  de  atletismo
perimetral y construcciones anexas (graderios, vestuarios, etc.).  La obtención gratuita para el
municipio del suelo de este sistema general con cargo a los propietarios queda garantizada a
través  de su incorporación al  desarrollo  urbanístico  del  sector  a  cambio del  correspondiente
aprovechamiento urbanístico, pero nada se indica en la propuesta sobre costear la ejecución de
equipamientos por el promotor. Igualmente se podrán acordar otras actuaciones, o concretar las
mismas, en el convenio que se pretende suscribir.

·  El  sistema  de  gestión  que  se  propone  es  gestión  indirecta  por  el  sistema  de
compensación. La misma se considera adecuada teniendo en cuenta el carácter privado de esta
iniciativa de promoción del desarrollo urbanístico al objeto de fomentar la participación directa
de los propietarios en la ejecución e inmediata realización. Los criterios para el desarrollo de la
actuación de gestión por Junta de Compensación serán los exigidos legalmente por la normativa
urbanística aragonesa, pudiendo darse alguna condición adicional en el texto del convenio.

Segundo: Si el Pleno considera viable la propuesta, publicar el  presente acuerdo en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Teruel  (Sección  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de
Aragón), y en el “Diario de Teruel”, iniciándose a partir de la última publicación, en su caso, un
plazo de un año dentro del cual podrán presentarse los instrumentos precisos para la dotación de
servicios  urbanísticos  suficientes,  quedando  vinculado  el  municipio  por  su  respuesta  a  la
consulta.

Tercero: Notificar el presente acuerdo a los promotores de la consulta.

Cuarto: Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Sr.  Arquitecto  de  la  Unidad  Técnica  de
Urbanismo a los efectos pertinentes.
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IV.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º  3 DEL
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL ÁREA 8.1  B “LA GRAMA”,  DEL
PGOU DE TERUEL. PROMOTOR: PROMOCIONES INMOBILIARIAS TUROLENSES,
SLU. EXPEDIENTE N.º  34/2016/PLANURB.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprobó el  dictamen
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, en sesión de 21 de diciembre
de 2016, que se transcribe a continuación:

Antecedentes de Hecho

“1º.  Previos informes favorables pertinentes,  con fecha 12 de Septiembre de 2016, la
Junta de Gobierno Local acordó aprobar inicialmente la Modificación nº 3 del Plan Especial de
Reforma Interior Área 8.1. b “La Grama”del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel,
según  documentación  técnica  redactada  por  D.  –----------------------  con  las  siguientes
prescripciones:

- Incluir en el documento técnico anexo con fichas cumplimentadas de la Norma Técnica
de Planeamiento (NOTEPA) y en formato digital de hoja excel.

- Incluir en el documento técnico los correspondientes planos modificados n.º 02, 03 y 07
de ordenación del PERI en tamaño completo.

- Deberá presentarse 4 copias completas en papel del documento técnico y 3 CDs que
incluyan planos georeferenciados en formatos *dwg para Autocad y los mismos convertidos a
formato pdf, textos en pdf. fichas NOTEPA en hoja excel.

2º. Mediante anuncios en el BOP de Teruel nº 178 de 16 de Septiembre y Tablón de
Edictos del Ayuntamiento de Teruel, se verifica el trámite de información pública. 

No consta la formulación de alegaciones. 

3º. Con fecha 12 de Diciembre de 2016 (R.E. 2016017138) se presenta por el arquitecto
D. José  Antonio  Gómez Muñoz,  en relación  al  presente  Expediente  promovido por  ESFOR
PROMOCIONES INMOVILIARIAS, 4 ejemplares de documentación técnica en formato papel
y 3 en formato digital, a efectos de que se proceda a la aprobación definitiva.

4º.  El  13  de  Diciembre  de  2016,  examinada  la  documentación  presentada  por  el
arquitecto D. –---------------------el  Sr.  Arquitecto de la Unidad Técnica de  Urbanismo emite
informe favorable para el trámite de aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº3 del
Plan Especial de Reforma Interior Área 8.1.b “La Grama”.

Fundamentos de Derecho

1) Si bien los instrumentos de planeamiento urbanístico deben definir con cierto grado de
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permanencia  la  realidad  urbanística,  no  es  menos  cierto  que  deben  incluir  cierto  grado  de
flexibilidad que permita su adaptación a una realidad cambiante. Así, el Tribunal Supremo en
sentencia  de  22  de  mayo  de  1979,  dice  que  "la  programación  urbanística  necesita  cierta
perdurabilidad, pero sin excluir del todo las contingencias de circunstancias sobrevenidas, que
hagan necesaria o aconsejen la revisión o modificación de los planes en vigor". Así pues, la
revisión  y  la  modificación  del  planeamiento  se  configuran  como  una  manifestación  de  la
potestad  de  planeamiento,  que  introduce  un  elemento  de  flexibilización  en  los  planes
urbanísticos.

2) El artículo 61 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2014, en adelante TRLUA, habla de los diferentes tipos de plan especial
que se pueden adoptar, distinguiendo los que tienen carácter independiente, los que se dan en
desarrollo  de  directrices  de  ordenación  territorial  y  los  de  desarrollo  del  plan  general  de
ordenación urbana. Estos planes especiales contendrán las determinaciones necesarias para el
desarrollo de las correspondientes directrices o plan general y, en su defecto, las propias de su
naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en la memoria, planos, catálogos,
ordenanzas, plan de etapas y evaluación de costes 

Nos  encontramos  ante  un  Plan  Especial  de  Reforma  Interior,  concretamente  la
modificación del  mismo,  los  cuales  se  encuentran  regulados en el  art.65  TRLUA. El  citado
precepto dice que los planes parciales sólo podrán formularse en desarrollo del plan general en
suelo urbano no consolidado para establecer la ordenación pormenorizada de las áreas urbanas
sujetas  a  actuaciones  de  intervención  en  suelos  consolidados  total  o  parcialmente  por  la
edificación, conforme al procedimiento establecido en el artículo 64 TRLUA. 

El presente expediente en tramitación persigue reajustar el planeamiento a la existencia de
un espacio libre con características de uso de vial al que recaen actualmente accesos, fachadas y
huecos de luces y vistas de varias edificaciones, y evacuación de aguas pluviales, lo que implica
como objetivos:

- Modificar de forma parcial las alineaciones y rasantes que afectan a la manzana nº 10
del PERI.

-  Modificar la calificación del suelo en una porción de la  manzana n.º  10 del  PERI,
pasando parte de la superficie edificable calificada como Edificación Semiintensiva a Red Viaria
y Peatonal.

3) En relación al procedimiento, el artículo 64.2 TRLUA (al que nos remite el art.65) dice
que será el establecido para los planes parciales en los artículos 57 ó 60. 

En el supuesto de alteración de los instrumentos de planeamiento, artículo 83.3 TRLUA,
nos podemos encontrar ante un supuesto de revisión o de modificación. La modificación de un
instrumento de planeamiento participa de la misma naturaleza que el acto de aprobación. De aquí
la exigencia, contenida en el artículo 85.2 del  TRLUA, de que se someta al mismo régimen de
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elaboración y aprobación que el instrumento de planeamiento. 

Así, tanto en el supuesto de aprobación, como en el de modificación de un plan especial,
debemos acudir al procedimiento regulado en el art. 57 TRLUA, y en el caso de que la iniciativa
sea no municipal atenderemos a las especialidades que marca el art.60 TRLUA. El iter procesal
es  el  siguiente:  El  Alcalde  aprobará  inicialmente  la  modificación  dando  cuenta  de  ello  al
Ayuntamiento Pleno, sometiéndola simultáneamente a informe de los órganos competentes y a
información pública por espacio mínimo de un mes. Concluido el trámite de participación pública
con los informes sectoriales emitidos, se remitirá el expediente completo al Consejo Provincial de
Urbanismo, que emitirá informe sentido vinculante en el caso de ser desfavorable, salvo que se haya
dictado resolución de homologación.

La homologación citada en los art. 57.4 y 85.3 TRLUA es aplicable en este supuesto, ya que
con fecha 26 de Marzo de 2015, el Gobierno de Aragón  procedió a otorgar la homologación al
Ayuntamiento  de  Teruel,  para  que  la  intervención  autonómica  en  el  planeamiento  derivado  y
modificaciones de menor entidad de Plan General  tenga carácter  facultativo,  por lo que no es
preceptivo el informe del Consejo Provincial de Urbanismo.

Por medio del Decreto de la Alcaldía nº 389/2016, de 15 de Febrero, por el que se modifica
el nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y las competencias que delega en su
favor la Alcaldía Presidencia, se acuerda que la aprobación inicial de planes especiales de reforma
interior corresponderá a la Junta de Gobierno Local.

Concluido  el  trámite  de  información  pública,  el  Ayuntamiento  Pleno  aprobará
definitivamente, con las modificaciones que procedieren, pronunciándose expresamente sobre las
alegaciones y observaciones formuladas. 

4)  La  modificación  planteada  se  entiende  suficientemente  justificada  y  acreditada  su
necesidad y conveniencia. 

Las justificaciones, a tenor del informe favorable del Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica
de  Urbanismo,  deben  reputarse  suficientes,  ya  que  indica  que  cumple  con  los  requisitos
esenciales  del  artículo  85 TRLUA, y que  la  ordenación urbanística que se propone sirve al
interés general.  

Con respecto al artículo 86 de la TRLUA:

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.1 de la citada ley, la modificación no es
del PGOU, por tanto no es de aplicación.

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.2 de la citada ley, la modificación no es
del PGOU ni de plan parcial, por tanto no es de aplicación.

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.3 de la citada ley, la modificación no
tiene por  objeto aumento  de densidad y de  edificabilidad en suelo  urbanizable o urbano no
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consolidado.

-  En relación con el  cumplimiento del artículo 86.4 de la  citada ley,  la modificación
propuesta no modifica la zonificación o uso urbanístico de espacios verdes y libres de dominio y
uso público, sino que lo que supone es un aumento de los suelos destinados a dotaciones de uso y
dominio público con calificación de red viaria y peatonal.

- Respecto al cumplimiento del artículo 86.5 de la citada ley, la modificación no supone
un  incremento  de  superficie  del  suelo  urbano  o  urbanizable  con usos  terciario,  industrial  o
residencial del municipio, sino que se reduce el residencial.

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.6 de la citada ley, la modificación no
tiene la suficiente entidad como para realizar el reajuste en las dotaciones locales y sistemas
generales.

- Respecto al  cumplimiento del artículo 86.7 de la citada ley, la modificación  no tiene por
objeto incrementar  edificabilidad ni  densidad,  pero si  modifica los  usos del  suelo,  por ello  se
incorpora como Anexo una relación de propietarios afectados actuales y anteriores en los últimos
cinco años. 

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.8 de la citada ley,  la modificación no
tiene exceso de reservas de dotaciones locales respecto al mínimo legal exigido en un sector de
suelo urbanizable delimitado o programado.

En relación a la aplicación del artículo 87 de la citada ley, la modificación no implica
cambio de uso de los equipamientos.

5) Exige el art. 57.6 TRLUA, para la eficacia del acuerdo de aprobación definitiva, que
con carácter previo a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y, en su caso, de las
normas  urbanísticas  y  ordenanzas  en  el  Boletín  correspondiente,  se  remita  un  ejemplar  del
documento aprobado definitivamente, con acreditación suficiente de su correspondencia con la
aprobación definitiva, al Consejo Provincial de Urbanismo, en soporte digital con los criterios de
la norma técnica de planeamiento. 

6) Una vez aprobado definitivamente, se publicará el acuerdo de aprobación definitiva.
Publicada su aprobación definitiva, su texto íntegro, y en los supuestos previstos en la Ley, el
documento refundido de planeamiento, los planes urbanísticos serán inmediatamente ejecutivos,
según el art.80 TRLUA.

Atendiendo a la Disposición Adicional quinta del TRLUA, los documentos de los planes
y demás instrumentos urbanísticos serán públicos. Deberán publicarse en el diario oficial,  en
todo caso, las convocatorias de información pública, la suspensión del otorgamiento de licencias,
los acuerdos de aprobación definitiva de los planes y demás instrumentos urbanísticos y el texto
íntegro  de  cualesquiera  normas  urbanísticas,  y  Ordenanzas  de  edificación  y  urbanización.
Adicionalmente, se podrán publicar en los medios de comunicación social a fin de lograr una

Secretaría General 21 de 27 Pleno ordinario 



máxima difusión.

En  relación  a  la  publicación,  debemos  atender  también  a  la  Ley  19/2013  de
Transparencia,  acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen  Gobierno,  y  a  la  Ley  8/2015  de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. El art. 22 de la ley
aragonesa establece, en el capítulo de la publicidad activa, la información sobre ordenación del
territorio y medio ambiente, indicando expresamente que los planes urbanísticos deben ser objeto
de difusión.

Tanto la Ley 19/2013 (art. 5.4), como la Ley 8/2015 (art. 6.1), recogen que la información
sujeta a la obligación de transparencia será publicada en la correspondiente sede electrónica o
página web. 

La Comisión Municipal  Informativa  de Urbanismo y Vivienda dictamina  proponer  al
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación n.º 3 del Plan Especial de Reforma
Interior en el Área 8.1. b “La Grama”, del PGOU de Teruel, consistente en modificar de forma
parcial  las alineaciones y rasantes que afectan a  la  manzana n.º  10 del  PERI y modificar la
calificación del suelo en una porción de la manzana n.º 10 del PERI, pasando parte de la superficie
edificable  calificada  como  Edificación  Semiintensiva  a  Red  Viaria  y  Peatonal,  según
documentación  técnica  redactada  por  D.  –-----------------------------  (Expediente  34/2016-
PLANURB).

Segundo.- Con carácter previo a la publicación, trasladar el presente acuerdo al Consejo
Provincial de Urbanismo, acompañando un ejemplar diligenciado de la documentación técnica, así
como una copia en soporte informático, para su conocimiento y efectos.

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel
(Sección correspondiente del Boletín Oficial de Aragón), con indicación de las acciones legales
pertinentes y el texto íntegro de las normas urbanísticas modificadas. 

Cuarto.- Publicar la presente Modificación nº 3 del Plan Especial de Reforma Interior Área
8.1.b “La Grama” del PGOU de Teruel en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Teruel,
sección “Normativa municipal vigente”.

Quinto.- Dar traslado a los promotores y al redactor para su conocimiento y efectos.

Sexto.-  Dar  traslado del  presente  acuerdo al  Sr.  Arquitecto  Municipal,  a  la  Unidad de
Licencias, a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo, a éstos últimos junto con un
ejemplar diligenciado de la documentación técnica, a los efectos pertinentes y al Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón para su conocimiento y efectos.”
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V.-  PAGO  DE  INTERESES  POR  DEMORA EN  EL PAGO  DEL JUSTIPRECIO,
CORRESPONDIENTES A LA FINCA DE LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA LA OBTENCIÓN DE
TERRENOS  DESTINADOS  A  ESPACIO  PÚBLICO  ZONA  VERDE  EXCLUIDO  DE
UNIDAD DE EJECUCIÓN, EN CALLE CAÑADIZOS DEL BARRIO DE VILLASPESA
(TERUEL). EXPEDIENTE N.º  686/2007/GU.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprobó el  dictamen
emitido sobre dicho asunto por la CMI de Urbanismo y Vivienda, en sesión de 21 de diciembre
de 2016.

Propuesta de Resolución

VI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS
SOBRE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE
LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA COLABORAR EN EL CONVENIO URBANÍSTICO
DEL SECTOR LOS PLANOS O SECTOR 11 DEL PGOU DE TERUEL.

Por parte del grupo municipal de Ciudadanos, D. Ramón Fuertes, en la explicación de la
propuesta, indica que hasta diciembre pasado este expediente no se había puesto de manifiesto
para conocimiento de los distintos Concejales. Las decisiones que sobre este asunto tome nuestro
Consistorio deben ser consensuadas con todos los agentes sociales. Con el desarrollo de esta
figura  de  planeamiento  no  sólo  se  incide  en  la  ciudad,  sino  que  se  incide  también  en  las
actividades, hábitos y conducta de los ciudadanos, y aunque se pueden crear en el futuro puestos
de trabajo,  no cabe duda de que algunas  previsiones,  como áreas  comerciales,  etc.,  también
podrían  tener  una  incidencia  no  tan  positiva  en  los  puestos  de  trabajo  ahora  existentes.  La
propuesta urbanística parte de una iniciativa privada y no hay nada comprometido, en cuanto a la
obtención de servicios.  Reconociendo que puede ser una oportunidad de dar a Teruel mas y
mejores servicios, le surgen muchas dudas por la indeterminación de lo planteado hasta ahora.
Por todo ello considera que debe aprobarse la presente Propuesta y constituirse un Comité de
Trabajo,  con  el  matiz  de  que  el  mismo  se  constituirá  en  el  seno  del  Consejo  Sectorial  de
Desarrollo Local en el que se encuentran representantes de los Grupos Políticos Municipales y
otros colectivos de la ciudad.

A  continuación, los Portavoces de los distintos Grupos Políticos ponen de manifiesto las
dudas que les surgen, algunas de las cuales se han señalado ya con anterioridad en la presente
sesión, y la conveniencia de aprobar la presente Propuesta de Ciudadanos.

La Ilma. Sra. Alcaldesa anuncia que su Grupo también va a apoyar la Propuesta, pero
quiere efectuar algunas precisiones. No se trata de ningún “cheque en blanco” ni nos debemos
dejar deslumbrar por la magnitud del proyecto. Del desarrollo de esta zona se viene hablando
desde  hace  muchos  años  y  este  asunto  viene  ya  de  legislaturas  anteriores.  No han existido
negociaciones  políticas,  siempre se ha seguido la  tramitación  y directrices  marcadas  por  los
Servicios  Técnicos  Municipales.  El  número  de  viviendas  previsto  en  2005,  se  ha  reducido
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prácticamente  a  la  mitad  y  se  proponen  otro  tipo  de  actuaciones  en  el  suelo  afectado.  La
tramitación va a ser laboriosa y el objetivo que persigue este Equipo de Gobierno es siempre el
interés general  de la  ciudad.  Por otro lado, hay que decir  que tanto el  expediente como los
Técnicos del Área de Urbanismo han estado siempre a disposición de los Grupos Políticos que lo
hayan querido consultar.

D. José Ramón Morro, por parte del PSOE, indica que tampoco comparte el  término
“cheque en blanco” al que se ha hecho referencia en las anteriores intervenciones, en su día, el
PSOE, tampoco lo dio. Por otro lado, 2005 y hoy, no son momentos históricos comparables. En
aquel momento, todos menos CHA, apoyaron el Proyecto.

D. Ramón Fuertes, de Ciudadanos, manifiesta que ha utilizado el término “cheque en
blanco”, como podría haber empleado el de “castillos en el aire”. El hecho es que no se establece
ninguna obligación para el promotor más allá de las estrictas exigencias legales en cuanto a las
cesiones para el Ayuntamiento. Señala que en junio y septiembre pasados consultó el expediente;
se solicitó que pasara a Comisión Informativa para su conocimiento y se ha llevado en el mes de
diciembre.

Concluido el turno de deliberaciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, aprobó la presente propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN

Aprobado en la última Comisión Informativa de Urbanismo, hoy se trae a este Pleno para
su pronunciamiento la viabilidad del desarrollo urbanístico del Sector de Los Planos o sector n°
11 del Plan General de Ordenación Urbana.

Desde Ciudadanos (C's) hemos manifestado en diferentes comisiones donde se ha tratado
el  asunto,  que  lo  consideramos  un  asunto  complejo  y  que  es  necesario  establecer  todavía
condiciones que garanticen que con este desarrollo urbanístico no estemos dando un “cheque en
blanco” a la iniciativa privada, y que verdaderamente pongamos los medios para colaborar y
conseguir una mejora del interés general y público de los ciudadanos de Teruel.

Consideramos que aunque apoyamos la viabilidad de iniciar los pasos para este desarrollo
urbanístico, quedan aún muchas lagunas que deben concretarse en el convenio propuesto por los
técnicos municipales, entre el Excmo. Ayuntamiento y el promotor.

Para resolver todas estas cuestiones y sobre todo para alcanzar una decisión segura y
comprometida con los turolenses, creemos conveniente formar un Comité de Trabajo formado
por representantes de los grupos municipales para tratar de forma monográfica las condiciones y
las cláusulas del convenio que deben incluirse y que obligarán tanto al promotor como a este
Ayuntamiento. También hacer partícipes a aquellos colectivos, entidades, asociaciones (cámara
de  comercio,  asociación  de  comerciantes,  etc.)  dándoles  la  posibilidad  de  exponer  aquellas
valoraciones que seguro enriquecerán el procedimiento.
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Por todo ello este grupo político municipal solicita al Pleno del Ayuntamiento acuerde:

Único.- Que se constituya un Comité de Trabajo, en el seno del Consejo Sectorial de
Desarrollo  Local,  con representantes  de  los  grupos  municipales,  donde escuchar  al  resto  de
colectivos, para trabajar en el convenio urbanístico del Sector de Los Planos o sector n° 11 del
Plan General de Ordenación Urbana, quedando entre tanto para posterior acuerdo plenario el
pronunciamiento sobre el convenio.”

VIII.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE
29  DE  DICIEMBRE  DE  2016,  REFERENTE  A  LAS  RESOLUCIONES  NÚMEROS
2.679/2016,  2.680/2016,  2.829/2016  Y  3.028/2016,  DE  LA  ALCALDÍA  PRESIDENCIA,
CONTRARIAS A REPAROS EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 218 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se da cuenta al
Pleno Municipal,  de  las   resoluciones  de  la  Alcaldía  – Presidencia,  contrarias  a  los  reparos
formulados por la Intervención Municipal: 

Decreto  nº.  2.679/2016, de 18 de noviembre de 2016:

Autorizar  y  disponer  gasto,  así  como aprobar  y  proceder  al  abono  de  la  factura  n.º
A/100/2016,  emitida  por  _______,  con  fecha  30  de  septiembre  de  2016,  en  concepto  de
“(SEPTIEMBRE/16)  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  LA OFICINA MUNICIPAL  DE
TURISMO”, por importe de 3.487,07 €.

Decreto  nº.  2.680/2016, de 18 de noviembre de 2016:

Autorizar  y  disponer  gasto,  así  como aprobar  y  proceder  al  abono  de  la  factura  n.º
A/99/2016,   emitida  por  _________,  con  fecha  30  de  junio  de  2016,  en  concepto  de
“(SEPTIEMBRE/16) PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LOS ALJIBES MEDIEVALES”, por
importe de  3.830,65 €.

Decreto  nº.  2.829/2016, de 30 de noviembre de 2016:

Autorizar  y  disponer  gasto,  así  como aprobar  y  proceder  al  abono  de  la  factura  n.º
03/2016,  emitida por ________, en concepto de “(JULIO/16) ALQUILER LOCAL CUESTA
ENRIQUETA”, por importe de  1.282,37 €. -

Decreto  nº.  3.028/2016, de 23 de diciembre de 2016:

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas n.ºs
3083 de 30 de septiembre de 2016 y 3463 de 31 de octubre de 2016, emitida por ________, en
concepto de “(SEPTIEMBRE y OCTUBRE/16) PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO  EDIFICIO  PZA.  DOMINGO  GASCÓN”,  por  importe  de  1.512,50
€/factura.
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IX.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA
PRESIDENCIA Y CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR,
PERSONAL,  SEGURIDAD  Y  MOVILIDAD,  DESDE  LA  CONVOCATORIA  DE  LA
ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.

Por el Sr. Secretario General se da cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42
del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de las  Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto nº 2.568/1986, de 28 de noviembre, en relación con los
artículos 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
30.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se han dictado los
Decretos y Resoluciones números 2.823/2016 al 3.046/2016, que comprenden desde el 28 de
noviembre al 28 de diciembre de 2016, ambos inclusive. En materia de sanciones de tráfico, ha
sido dictado el Decreto número 65/2016, de 14 de diciembre de 2016. 

XXVI.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Dª Anabel Gimeno, Ganar Teruel, denuncia el peligro que supone para las personas la
presencia de reses bravas sueltas en el Barrio de Jorgito y La Muela, cuestión esta que ya ha
puesto de manifiesto en anteriores ocasiones. Pregunta a la Alcaldía si se ha tomado algún tipo
de medida para evitar el peligro denunciado o si se van a adoptar a partir de ahora.

D. Jesús Fuertes señala que se han recibido en el Ayuntamiento diversas quejas por parte
de vecinos en relación con los hechos denunciados. La Policía Local, periódicamente, realiza
visitas de inspección a efectos de comprobar si las reses están vigiladas por un pastor, requisito
éste que exige la DGA. El propietario de la instalación ganadera dispone de licencia municipal
para este tipo de actividad y el lugar donde pastan las reses es cañada real. El Ayuntamiento lo
único  que  puede  hacer  es  elevar  consulta  a  la  DGA exponiendo  los  hechos  denunciados  e
interesando informe de si las actividades que se vienen realizando cumplen con la legislación
autonómica vigente en esta materia. Por su parte, se compromete a verificar tal consulta.

Finalmente, D. José Ramón Morro, PSOE, formula los siguientes ruegos:

1º. Que se inicie expediente con el fin de denominar una calle de nuestra ciudad con el
nombre  de  Francisco  Azorín  Izquierdo,  insigne  arquitecto  turolense.  Dicho  Ruego  ha  sido
presentado en el Registro Municipal del Ayuntamiento acompañado de numerosa información
relativa al referido Arquitecto.

2º.  Entre los Decretos de los que se ha dado cuenta en el  punto anterior,  figura uno
dictado para que por parte del Casino Turolense se presente ante el Ayuntamiento documentación
necesaria al objeto de que se puedan celebrar conciertos en sus instalaciones. Pregunta si tal
circunstancia afecta a la celebración de los bailes para las personas mayores los fines de semana
por las tardes. Considera que esta actividad no puede molestar a nadie.

En relación con los anteriores ruegos, la Sra. Alcaldesa le indica lo siguiente:
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a) Por lo que respecta al Ruego presentado en solicitud de denominación de una calle a
favor de D. Francisco Azorín, se remitirá a la CMI de Régimen Interior junto con el resto de
propuestas que hay de denominación de vías públicas. Es criterio del Equipo de Gobierno no
cambiar el nombre actual de las calles. Los nombres propuestos, se otorgarán a las calles de
nueva  apertura  siguiendo  el  procedimiento  que  se  determine  en  la  expresada  Comisión
Informativa.

b) En cuanto a la otra cuestión formulada, indica al Sr. Morro que el baile que se celebra
las tardes en el Casino por parte de las personas mayores, a que ha hecho referencia, no es objeto
del requerimiento del que ha sido objeto el Casino Turolense. Se refiere a otro tipo de conciertos
y  actuaciones  que,  puntualmente,  se  han  llevado  a  cabo  y  han  ocasionado  molestias  a  los
vecinos. 

Y no habiendo mas asuntos a tratar, siendo las 11,20 horas, se dio por finalizada la sesión,
de todo lo que, como Secretario Acctal, doy fe.

Vº Bº LA ALCALDESA
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