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1.‐ANTECEDENTES 
 

 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Alcañiz, fue redactado al amparo de lo 

establecido  en  la  Ley  5/1999,  de  25  de marzo,  urbanística  de  Aragón,  y  aprobado  por  el 

Consejo Provincial de Urbanismo en sesiones de 4 de julio de 2011, 30 de octubre de 2012 y 

6 de mayo de 2013. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la ley 

3/2009, de 17 de junio, se procedió   a  su publicación en el Boletín Oficial de  la Provincia de 

Teruel  de  18  de  junio  de  2013, momento en  el que entró en  vigor dicho  instrumento de 

planeamiento. Se trata de  la segunda revisión  del  Plan General.  Entre  los  objetivos  que  se 

plantearon a  la hora de  redactar  la  revisión del Plan General de  la  localidad se consideraba 

prioritario que, el crecimiento del tejido urbano tomara como referencia la evolución histórica 

de la ciudad, tratando de respetar e  integrarse adecuadamente en el peculiar y notable perfil 

que  presenta  el  asentamiento.  De  igual manera,  se  pretendía,  con  la  redacción  del  Plan 

General,  establecer  una  ordenación  que  mostrara  una  especial  atención  a  la  naturaleza 

geográfica  del  territorio,  fundamentando  la  posición  y  diseño  de  sus  componentes  en  las 

características del medio físico. 

 
 

Posteriormente  se tramitó el Plan Especial de Reforma Interior del Barrio de Santiago y el 

entorno del Cuartelillo. 

 
 

A  finales de  2014  se  redactó  la modificación nº 1 del PGOU de Alcañiz, para  cambiar 

nueve artículos de  la Normativa Particular de  las Normas Urbanísticas del Plan General. Del 

total  de  las  submodificaciones,  ocho  proponen  modificar  la  redacción  de  la  normativa 

particular  del  Suelo  no  Urbanizable  y  sólo  una  de  ellas  hace  referencia  a  usos  en  suelo 

urbano, concretamente en el suelo industrial. Esta modificación fue aprobada definitivamente 

por el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel en sesión celebrada el 28 de abril de 2015. 

 
 

En mayo  de  2018  se  redactó  la modificación  nº  2,  consistente  en  la  alteración  de  varios 

artículos  de  las  normas  urbanísticas,  y  en  concreto  los  artículos  136.  Determinaciones 

funcionales. Clave  IM, el artículo 137. Determinaciones  formales. Clave  IM, el artículo 140. 

Determinaciones  funcionales.  Clave  IA,  la  modificación  del  artículo  199.  Condiciones 

particulares  de  las construcciones   e    instalaciones   vinculadas   al   uso   productivo   rústico,  

de aprovechamiento de los recursos naturales y de protección del medio ambiente. Apartado 

3.‐  Almacenes  agrícolas,  y  del  artículo  209.  Normas  particulares  de  los  sectores.  Suelo 

Urbanizable Delimitado SUDR‐03. 
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Esta  modificación  aislada  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Alcañiz,  se 

corresponde con la nº 4, encontrándose la nº 3, aprobada inicialmente, en la sesión del pleno 

municipal celebrada el día 4 de junio de 2018 y sometida a información pública, mediante su 

publicación en el B. O. P. de  la provincia de Teruel, de 21 de  junio de 2018 y actualmente 

APROBADA DEFINITIVAMENTE DE FORMA PARCIAL  por el Consejo Provincial de Urbanismo de 

Teruel celebrado el día 28 de enero de 2020 y publicada su aprobación en el B. O. P. de Teruel, 

nº 35, de 20 de febrero de 2020, si bien, suspendida LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE FORMA 

PARCIAL  ya  que  se  considera  que  existen  deficiencias  documentales  que  impiden  el 

pronunciamiento  fundado  sobre el  cumplimiento de  los  requisitos  legalmente exigibles,  sin 

que este expediente tenga incidencia alguna, sobre esta modificación nº 4, que se propone y 

que  se  tramitará,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  para  los  Planes Generales, 

según  prevé  el  artículo  85  del  Decreto‐Legislativo  1/2014,  el  154  del  Reglamento  de 

Planeamiento y con  lo dispuesto en el apartado 2) de  la Disposición Transitoria Segunda del 

antes señalado Decreto‐Legislativo y de  lo previsto en el Anexo Normativo  I, apartado 2) del 

artº 135. Condiciones de los equipamientos existentes de titularidad privada del Plan General 

de Ordenación Urbana de Alcañiz, en  el que se prescribe que “para proceder a la sustitución 

o modificación del uso de equipamiento privado existente, (religioso), solo podrá efectuarse a 

través del procedimiento de modificación aislada del Plan General previsto en el artº 78 de la 

LUA  de  2009,  actual  85  del  Texto  Refundido,  pudiendo  incorporar  usos  coadyuvantes  al 

desarrollo  del  uso  principal  o  pormenorizado,  (asistencial)”,    subsección  2ª.  Asistencial. 

Artículos 140 al 142 inclusive. 

 

 

2. ‐ OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

 

El presente proyecto de modificación aislada de  la ordenación urbanística vigente 

en  el  municipio  de  Alcañiz,  responde  a  la  necesidad  de  adecuar  algunos  parámetros 

urbanísticos  que  afectan  a  la  parcela  de  la  Comunidad  MM.  Dominicas  sita  en  Ronda 

Belchite  n.º  24  de  Alcañiz  e  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Alcañiz  (Teruel), 

siendo la finca registral número 11927, Tomo 786, Libro 309, Folio 24 y Referencia Catastral 

0988201YL4418G0001DI. 

La parcela está ocupada por el Convento de San Gregoria Magno y San Pedro Mártir 

y  sus  huertos  correspondientes.  Tiene  una  superficie  según  el  Catastro  de  Urbana,  de 

16.560 m² y en  la que   existe una  superficie  construida de 2.950   m², y de 16.438,20 m² 

según reciente levantamiento topográfico georreferenciado realizado. 
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 El  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Alcañiz  clasifica  estos  terrenos  como 

Suelo Urbano Consolidado diferenciando dos situaciones:  

  ‐ La parte colindante con  la calle Belchite al Oeste, y con  la calle Cantonetes, al Sur, 

en una extensión aproximada de unos 11.626,42, tiene la calificación urbanística de uso de 

Equipamiento privado (EP), religioso. 

  ‐ Y las partes Norte y Este, calificadas  en el Plan General de  Ordenación Urbana con  

distintas  situaciones  urbanísticas  afectadas  por  sistemas  general  y  local  del  PGOU  de 

Alcañiz, para  espacios  de viario  público. 

Las modificaciones planteadas para la parcela definida anteriormente son: 

 

a)   Primeramente realizar el ajuste de  las alineaciones establecidas en el PGOU de 

Alcañiz  en  la  calle  Cantonetes,  linde  sur  de  la  actuación  para  adaptarla  a  la 

realidad edificatoria. 

b)  Modificar  el  uso  dotacional,  del  actual  pormenorizado  de  religioso,  por  el 

asistencial y los coadyuvantes con este uso. 

 

y con carácter general del Plan General de Ordenación Urbana de Alcañiz la siguiente: 

 

c)  Modificación  del  artículo  135  del  Anexo  Normativo  I.‐  Condiciones  de  los 

equipamientos existentes de titularidad privada. 

 

  Siendo la redacción actual: 

 

Artículo 135.‐ Condiciones de los equipamientos existentes de titularidad privada. 

1. Los  equipamientos  de  titularidad  privada  existentes  que  se  sitúen  en  suelos 

destinados  por  el  plan  o  por  el  planeamiento  de  desarrollo  a  equipamiento 

privado  mantendrán  su  titularidad  privada  y  podrán  incorporar  usos 

coadyuvantes a la prestación del uso principal. 

2. La sustitución o modificación del uso de equipamiento privado existentes sólo 

podrá efectuarse  a  través del procedimiento de modificación aislada del plan 

general previsto en el artículo 78 de la LUAr de 2009.  
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Y proponiéndose la redacción modificada. (Propuesta): 

 

Artículo 135.‐ Condiciones de los equipamientos existentes de titularidad privada. 

1. Los  equipamientos  de  titularidad  privada  existentes  que  se  sitúen  en  suelos 

destinados  por  el  plan  o  por  el  planeamiento  de  desarrollo  a  equipamiento 

privado  mantendrán  su  titularidad  privada  y  podrán  incorporar  usos 

coadyuvantes  a  la  prestación  del  uso  principal,  esencialmente  usos  terciarios 

que resulten compatibles con el mismo. Se permite el uso   de vivienda familiar 

para  alojar  a  quien  custodie  las  instalaciones,  y,  en  su  caso,  de  residencia 

comunitaria para alojar al personal vinculado a la prestación del servicio. 

2. La  sustitución  o modificación  del  uso  de  equipamiento  privado  existente  sólo 

podrá  efectuarse  a  través  del  procedimiento  de modificación  aislada  del  plan 

general previsto en el artículo 78 de la LUAr de 2009. 

 

     

3.‐  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  NECESIDAD  O  CONVENIENCIA  DE  LA            

MODIFICACIÓN 

 

3.1  JUSTIFICACIÓN/CONVENIENCIA  DE LA MODIFICACIÓN 

 

La modificación    propuesta  relativa  a  la  alineación  de  la  calle  Cantonetes,  está 

justificada  con  la  recuperación  de  los  edificios  que  la  actual  alineación  deja  fuera  de 

ordenación y necesarios para  la consecución de  los fines para  los que se propone el uso 

de esta parcela,  como es el de dotar al municipio de un equipamiento asistencial para 

mayores de  la  tercera edad y que en una primera  fase  tendría necesidad de un edificio 

de  al menos  6.500,00 m2..  De  igual  forma  y  como  consecuencia  de  lo  anteriormente 

señalado, es también necesario proceder a la modificación del uso dotacional, del actual 

pormenorizado, de religioso, por el asistencial y los coadyuvantes con este uso, terciario 

compatible con el uso principal y asimilación del régimen de usos de esta parcela al que 

rigen  en  las  parcelas  de  los  equipamientos  públicos,  según  establece  el  Artículo  65  

"Compatibilidad  de  usos"  del  PGOU  de  Alcañiz  para  lo  cual,  además  se modifica  con 

carácter  general  el  artículo  135  del  Anexo  Normativo  I,  referente  a  Equipamientos 

Privados,  para  asimilarlo  a  los  Equipamientos  Públicos  recogidos  en  el  apartado  1)  del 

artículo 133 del Anexo Normativo I.  
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Esta  iniciativa  no  lleva  implícita  la modificación  de  los  parámetros  edificatorios 

asignados por el Plan General siendo éstos  los que  rigen para  las áreas homogéneas de 

equipamiento Sección 10ª de la Normativa Urbanística del Plan General y en concreto los 

previstos en el artículo 146 apartado 2. Edificación. De  las Normas Urbanísticas. Tomo  II 

de Normativa  particular,  con  una  ocupación máxima  del  60 %  de  la  parcela  neta,  una 

altura  reguladora  de  12,00  m  a  salvo  de  elementos  concretos  y  excepcionales  como 

torres, campanarios, etc. y una edificabilidad bruta de 1,00 m2t/m2s, sobre parcela neta, 

pudiendo aumentarse hasta un coeficiente de 2,33 m2 techo / m2 suelo, si es necesario 

para  cumplir  con  las  exigencias del programa  funcional,  y  siempre que  así  lo  estime  la 

Corporación.  

La modificación, por tanto, se concreta, en  la modificación de  la alineación en  la 

calle    Cantonetes,  en  el  cambio  del  uso  pormenorizado  de  equipamiento  religioso  a 

asistencial  y  sus  coadyuvantes,  mediante  la  Modificación  del  artículo  135  del  Anexo 

Normativo  I.‐  Condiciones  de  los  equipamientos  existentes  de  titularidad  privada, 

manteniendo  los  parámetros  urbanísticos  que  rigen  para  las  áreas  homogéneas  de 

equipamiento Sección 10ª de la Normativa Urbanística del Plan General y en concreto los 

previstos en el apartado 2. Edificación. 

 
De acuerdo con  lo precitado,  la modificación debe considerarse como de menor 

entidad,  ya  que  no  afecta    en  ningún  caso  a  las  determinaciones  del  artículo  40  del 

Decreto‐Legislativo. Por lo que la tramitación de esta modificación se realizará, según lo 

previsto  en  el  articulo  57.4  para  los  Planes  Parciales  de  iniciativa  municipal  y  en  lo 

establecido  en  el  artículo  87  del  citado  Decreto‐Legislativo,  para  las  modificaciones 

dotacionales, como es el caso que nos ocupa. Dado que el uso es asistencial, se requerirá 

informe del departamento competente del Gobierno de Aragón, el cual se  solicitará de 

forma simultánea y por el mismo plazo del periodo de  información pública, así como en 

lo que le afecta y no derogado del artículo 156 del Reglamento de Desarrollo Parcial. 

 

ESTUDIO DE SUS EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO. 

 

Hay  que  considerar,  que  la modificación  que  se  propone    del  Plan  General  de 

Ordenación Urbana de Alcañiz no tiene  efectos  significativos  sobre  el medio  ambiente, 

al   no    afectar  la   modificación,    al  suelo   no urbanizable   o    al  suelo   urbanizable   no  

delimitado,  de  las  que  puedan  derivarse  afecciones  significativas  sobre  el  medio 

ambiente, por  lo que no es preciso proceder  a dar  cumplimiento  a  lo dispuesto en  los 

artículos 11 y 12 del CAPITULO  I, correspondiente al TÍTULO  I. de  la  ley 11/2014, de 4 de 

diciembre de Prevención y  Protección Ambiental  de  Aragón, relativos al Procedimiento 
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de evaluación ambiental estratégica y a  la evaluación ambiental de planes, programas y 

proyectos. 

 

3.2.‐ PROCEDIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN 

 
 

De acuerdo con  lo previsto y contenido en el artículo 85, del Decreto‐Legislativo 

1/2014, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, con 

referencia  a  las  modificaciones  aisladas  de  los  Planes,  éstas,  deben  contemplar,  la 

justificación de  la  conveniencia de  la modificación que  se pretende  llevar  a efecto  y el 

estudio de sus efectos sobre el  territorio, así como definir el nuevo contenido   del Plan 

General de Ordenación Urbana, con un grado de precisión análogo al que se modifica. 

De  igual  forma  se  tendrá  en  cuenta  lo  previsto  en  el  Artículo  86.  "Requisitos 

especiales"  del  Decreto‐Legislativo  1/2014,  no  siendo  de  aplicación  en  este  caso,  al 

tratarse  de  una  modificación  de  escasa  relevancia  que  no  afecta  al  suelo  urbano 

incrementando su superficie, ni su densidad o edificabilidad prevista inicialmente 

Por  modificarse  los  usos  del  suelo  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

artículo  86.7  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  deberá  hacerse 

constar  en  el  expediente  la  identidad  de  todos  los  propietarios  o  titulares  de  otros 

derechos  reales  sobre  las  fincas  afectadas  durante  los  cinco  años  anteriores  a  su 

iniciación, según conste en el registro de la propiedad o, en su defecto, en el catastro. Se 

adjunta  en  el  expediente  el  listado  de  los  propietarios  afectados.  En  el  caso  que  nos 

ocupa  se  personaliza  este  punto  en  la  Comunidad MM.  Dominicas  del Monasterio  de 

Santo Domingo de Guzmán. (ver anexo I. Inscripciones Registrales) 

Así  mismo  se  deberá  actuar  conforme  a  lo  dispuesto  en  el    artículo  87. 

Modificaciones  dotacionales.  La  fijación  y  la modificación  del  destino  de  los  terrenos 

reservados  en  los  planes  para  equipamiento  podrá  realizarse,  motivadamente,  aun 

tratándose de  reservas  establecidas en el plan  general  y  siempre para  establecer otros 

equipamientos,  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  previa  aprobación  inicial  por  el  Alcalde  e 

información  pública  de  un  mes.  Para  el  caso  de  que  el  uso  del  equipamiento  fuera 

educativo, asistencial o sanitario, se requerirá informe del departamento competente del 

Gobierno  de  Aragón,  que  se  solicitará  de  forma  simultánea  y  por  el mismo  plazo  del 

periodo de información pública. 

La modificación como ya se ha citado debe considerarse como de menor entidad, 

ya  que  no  afecta    en  ningún  caso  a  las  determinaciones  del  artículo  40  del  Decreto‐

Legislativo. Por  lo que  la tramitación de esta modificación se realizará, según  lo previsto 

en el articulo 57.4 para los Planes Parciales de iniciativa municipal y en lo establecido en 

el artículo 87 del citado Decreto‐Legislativo, para  las modificaciones dotacionales, como 



     

 

Modificación  nº 4 de la revisión nº 2 Del Plan General De Ordenación Urbana De Alcañiz   9 

 

es  el  caso  que  nos  ocupa.  Dado  que  el  uso  es  asistencial,  se  requerirá  informe  del 

departamento  competente  del  Gobierno  de  Aragón,  el  cual  se  solicitará  de  forma 

simultánea y por el mismo plazo del periodo de  información pública, así como en  lo que 

le afecta y no derogado del artículo 156 del Reglamento de Desarrollo Parcial. 

La  modificación    que  se  plantea    del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 

Alcañiz,  lo  es  a  iniciativa  privada  y  tiene  su  razón  y  fundamento  en  lo  recogido  en  el 

Protocolo de  Intenciones, suscrito por el Ayuntamiento de Alcañiz,  representado por su 

Alcalde‐  Presidente,  por  la  Comunidad  de  del Monasterio  Santa María  del  Pilar,  como 

titulares de  los  terrenos  y  edificios  del Convento que  las MM. Dominicas poseen  en  la 

calle Ronda de Belchite, 24 de Alcañiz y por la mercantil Centro Residencial Oscense, S. A. 

(CROSA), promotora de la modificación. 

 

La pretendida modificación se concreta en el cambio de  la alineación establecida 

por  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Alcañiz  para  la  parcela  en  la  calle 

Cantonetes  con  recuperación  de  los  edificios  que  con  la  actual  alineación,  quedan  en 

situación  de  fuera  de  ordenación,  así  como  del  uso  pormenorizado  existente,  de 

religioso, por el asistencial  y de  los  compatibles    con el asistencial,  incluido el  terciario 

compatible con el uso principal con asimilación del régimen de usos para esta parcela al 

que rige en las parcelas de los equipamientos públicos. 

 

 

4.‐      MODIFICACIÓN      DOCUMENTACIÓN      ESCRITA.      NORMAS      URBANÍSTICAS.  ANEXO 

NORMATIVO I 
 

 
Con esta modificación nº 4 del PGOU de Alcañiz  se ve modificado el artículo 135 del 

Anexo Normativo I. .‐ Condiciones de los equipamientos existentes de titularidad privada. 

 

  Redacción actual: 

Artículo 135.‐ Condiciones de los equipamientos existentes de titularidad privada. 

1. Los  equipamientos  de  titularidad  privada  existentes  que  se  sitúen  en  suelos 

destinados  por  el  plan  o  por  el  planeamiento  de  desarrollo  a  equipamiento 

privado  mantendrán  su  titularidad  privada  y  podrán  incorporar  usos 

coadyuvantes a la prestación del uso principal. 

2. La  sustitución o modificación del uso de equipamiento privado existentes  sólo 

podrá  efectuarse  a  través  del  procedimiento  de modificación  aislada  del  plan 

general previsto en el artículo 78 de la LUAr de 2009.   
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Propuesta modificación 

Artículo 135.‐ Condiciones de los equipamientos existentes de titularidad privada. 

1. Los  equipamientos  de  titularidad  privada  existentes  que  se  sitúen  en  suelos 

destinados  por  el  plan  o  por  el  planeamiento  de  desarrollo  a  equipamiento 

privado  mantendrán  su  titularidad  privada  y  podrán  incorporar  usos 

coadyuvantes  a  la  prestación  del  uso  principal,  esencialmente  usos  terciarios 

que resulten compatibles con el mismo. Se permite el uso   de vivienda familiar 

para  alojar  a  quien  custodie  las  instalaciones,  y,  en  su  caso,  de  residencia 

comunitaria para alojar al personal vinculado a la prestación del servicio. 

 

2. La  sustitución  o modificación  del  uso  de  equipamiento  privado  existente  sólo 

podrá  efectuarse  a  través  del  procedimiento  de modificación  aislada  del  plan 

general previsto en el artículo 78 de la LUAr de 2009. 

 

 

 

Huesca, abril de 2020 

 

 

Fdo: Vicente Pérez Bolea 

Arquitecto nº Col. 6.279 del COAA 
Arq. Técnico nº Col. 1.346 del COAAT de Huesca 
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5.‐ PARCELA CATASTRAL 
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6.‐ ANEXO I. INSCRIPCIONES REGISTRALES 

 

Se  adjunta  Nota  Simpe  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Alcañiz  reseñando  las 

titularidades de la parcela objeto en los últimos cinco años. 
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