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MEMORIA. 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA PLANIFICACIÓN. 

El municipio de Híjar cuenta con Plan General de Ordenación Urbana aprobado 
definitivamente por el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel en sesiones de 
fechas 3 de abril de 2014 y 27 de enero de 2015 y publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Teruel de 17 de julio de 2015. 

Con fecha 28 de julio de 2020, el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de proceder a la corrección del error en la superfi-
cie grafiada como Suelo No Urbanizable Especial Protección de Montes del Plan 
General de Ordenación Urbana de Híjar, que quedaba en 1.247,22 Ha y, distribuía 
la superficie no Urbanizable en 1.886,16 Ha para el Suelo No Urbanizable Especial 
(SNU-E) y 14.592,42 Ha para el Suelo No Urbanizable Genérico (SNU-G).  

Con fecha 21 de diciembre de 2021, el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de rectificación de errores materiales en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Híjar, que subsanaba la discordancia existente 
entre los planos de Clasificación de Suelo y los planos de Sistemas Generales de 
Equipamiento, en referencia a la categorización del equipamiento correspondiente 
a la Iglesia de San Antonio Abad (antigua Sinagoga de Híjar). 

En la actualidad se encuentra en tramitación la Modificación Puntual nº 1 del Plan 
General, relativa a aspectos normativos del Suelo No Urbanizable, en particular se 
trata de una modificación normativa en la regulación de los usos en el Suelo No 
Urbanizable Especial de Protección de Montes. 

La delimitación del suelo urbano define un entorno inconexo por su zona este, en 
el entorno de la carretera Alcañiz (N-232) donde se intercala un área de Suelo No 
Urbanizable Genérico que separa la zona industrial del resto del suelo residencial. 

En esta zona de Suelo No Urbanizable se ubican las instalaciones de la Cooperati-
va y otras actividades que se han ido asentando dentro de esta clase de Suelo al 
amparo de las autorizaciones en Suelo No Urbanizable actualmente reguladas en 
los artículos 35 y 36 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 Ara-
gón. 

Estas implantaciones son anteriores a la vigencia del actual Plan General de Orde-
nación Urbana que no incluyó dentro del Suelo Urbano esta área por contar con 
autorizaciones previas, pese a encontrarse totalmente consolidada por la edifica-
ción y contar con servicios urbanísticos. 

En estas circunstancias se han producido varias iniciativas de crecimiento de las 
instalaciones de la cooperativa y de sus empresas auxiliares dentro del ámbito del 
Suelo No Urbanizable, que, al amparo de la regulación anteriormente indicada, 
precisan de Informe Previo del Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel. 

Alguno de los últimos expedientes tramitados (ver CPU-44/2021/0004) han sido 
devueltos por el Órgano provincial al considerar que el suelo en el que se implan-
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tan no cumple con las condiciones del Suelo No Urbanizable Genérico al existir una 
transformación urbanística y observar que estas actuaciones, junto con las edifica-
ciones colindantes, forman parte de un ámbito que cumpliría todos los requisitos 
del Suelo Urbano. 

En el informe del citado expediente, el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel 
concluye con la recomendación al Ayuntamiento de Híjar de tramitar una modifi-
cación de la clasificación del Suelo de su Plan General de Ordenación Urbana. 

Así pues, por iniciativa municipal se está tramitando la Modificación aislada nº 2 
de Plan General de Ordenación Urbana de Híjar, para dar cumplimiento a las re-
comendaciones del CPU adecuando una pequeña parte del suelo actualmente cla-
sificado como Suelo No Urbanizable Genérico a su naturaleza urbana, siguiendo 
las recomendaciones del Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel y tratando de 
dar respuesta a una demanda social y económica del núcleo de Híjar. 

El presente Documento Ambiental estratégico realiza un análisis y valoración de 
los efectos ambientales de la Modificación en los términos que establece la “Ley 
11/2014, de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón”, con 
las modificaciones incluidas con la Ley 2/2016, 28 enero, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

2 JUSTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO. 

La modificación afecta únicamente a una pequeña superficie del Suelo No Urbani-
zable del término municipal, en su categoría de Genérico, situado junto a la carre-
tera N-232, entre los límites del Suelo Urbano al que se propone reclasificar. En 
particular, ámbito delimitado abarca una superficie de 40.040 m2, lo que supone 
el 0,027% del Suelo No Urbanizable Genérico y el 0,024% del término municipal. 

Como se ha indicado anteriormente y se justificará más adelante, se trata de una 
Modificación Aislada que propone una reclasificación en suelo urbano de una su-
perficie de Suelo No Urbanizable que, como también indica el Consejo Provincial 
de Urbanismo, ya se encuentra transformada urbanísticamente y consolidada por 
edificaciones de carácter urbano e industrial autorizados previamente, por lo que 
cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 12 del TRLUA para el suelo 
urbano. Así pues, a nuestro entender, no afecta a la ordenación estructural ya que 
adecua una situación de hecho, al planeamiento urbanístico. 

De acuerdo con el apartado 3a del artículo 12 de LEY 11/2014, de 4 de diciembre, 
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y su modificación según la Ley 
2/2016, 28 enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, debido a su afección al Suelo No Urbanizable, se encontraría 
sometido a evaluación estratégica simplificada regulada por el Artículo 22 de la 
citada Ley. 

Según éste, se deberá solicitar al órgano ambiental su pronunciamiento al respec-
to de si la modificación debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordina-
ria o si no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, pudiendo estable-
cer las determinaciones que estime oportunas.  



 

 

             
         

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN GENERAL 

DE ORDENACIÓN URBANA DE HIJAR (TERUEL) 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

Página 5  

Para ello, deberá presentarse un Documento Ambiental Estratégico que contenga, 
al menos, la siguiente información: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alterna-
tivas, incluida la alternativa cero. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo 
del plan o programa en el ámbito territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental es-
tratégica simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, co-
rregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente causado por la 
aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio climático. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del 
plan. 

k) La justificación de su sostenibilidad social. 

3 ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN 

3.1 DELIMITACIÓN Y ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN 

Como se ha indicado anteriormente, la modificación afecta únicamente a una pe-
queña superficie del Suelo No Urbanizable del término municipal, en su categoría 
de Genérico, situado junto a la carretera N-232, entre los límites del Suelo Urbano 
al que se propone reclasificar.  

     
Plano del Casco Urbano con el ámbito de la modificación 
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En particular, ámbito delimitado abarca una superficie de 40.040 m2, lo que supo-
ne el 0,027% del Suelo No Urbanizable Genérico y el 0,024% del término munici-
pal. 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD O CONVENIENCIA. 

Como se ha indicado a lo largo del documento, la presente modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Híjar parte, en cierta manera, de la necesidad 
de cumplir con las recomendaciones del Consejo Provincial de Urbanismo de Te-
ruel en alguno de los últimos expedientes tramitados para el ámbito que ahora se 
reclasifica, en el que las actuaciones edificatorias eran tramitadas mediante autori-
zación especial en Suelo No Urbanizable Genérico. 

Se adjunta como anejo el informe del Consejo Provincial de Urbanismo (CPU-
44/2021/0004), en el que se devuelve uno de estos expedientes de autorización 
especial al considerar que el suelo en el que se implanta no cumple con las condi-
ciones del Suelo No Urbanizable Genérico al existir una transformación urbanística 
y observar que estas actuaciones, junto con las edificaciones colindantes, forman 
parte de un ámbito que cumpliría todos los requisitos del Suelo Urbano. 

Como bien se indica, todo este espacio reúne las características del Suelo Urbano 
cumpliendo con todos los requisitos recogidos en el artículo 12 del TRLUA, al con-
tar con todos los servicios urbanísticos, encontrarse consolidado por la edificación, 
y colindante con el Suelo Urbano delimitado en el planeamiento. 

En efecto, el ámbito delimitado dispone de acceso rodado, suministro eléctrico, 
abastecimiento de agua potable y red de saneamiento, y se encuentra consolidado 
por diferentes edificaciones pertenecientes a varias actividades de carácter agríco-
la/industrial. Se trata de un suelo totalmente transformado urbanísticamente por 
estas implantaciones anteriormente autorizadas. 

Las diferentes iniciativas y necesidades de estas actividades en ampliar sus insta-
laciones, determinan la oportunidad y conveniencia de la presente modificación, al 
objeto de compatibilizar su implantación dentro de este suelo de naturaleza urba-
na, de una manera ordenada y cumpliendo con los parámetros establecidos por el 
Plan General para los suelos industriales. 

Se trata, en cierta medida, de ajustar el planeamiento a una realidad existente, 
que permita ordenar y compatibilizar la edificación actual y establecer los paráme-
tros acordes a la normativa urbanística para las futuras actuaciones. 

3.3 ALTERNATIVAS ANALIZADAS. 

Ante las necesidades anteriormente expuestas, se han planteado diferentes solu-
ciones, entre las que se encuentra la propuesta que posteriormente se desarrolla, 
o mantener la situación actual (alternativa cero). 

- Alternativa cero. Consistiría en mantener la situación actual, sin activar los 
diferentes beneficios derivados de esta actuación, tratando de conceder au-
torizaciones especiales en Suelo No Urbanizable Genérico, generando incer-
tidumbre en los usos permitidos en estas clases de suelo, al someter su 
compatibilidad a una posible interpretación. 
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- Alternativa 1. (Propuesta elegida). Reclasificar el suelo ya transformado ur-
banísticamente y consolidado por la edificación como Suelo Urbano Conso-
lidado, ordenando así el posible desarrollo de todo el ámbito.   

- Alternativa 2. Ampliar el suelo industrial a más superficie del Suelo No Ur-
banizable, lo que supondría una mayor afección de suelos, que carece de 
sentido teniendo en cuenta que queda una bolsa de Suelo Urbanizable para 
el crecimiento industrial. 

3.4 MODIFICACIONES PROPUESTAS. 

En el presente apartado se exponen de manera sucinta las modificaciones final-
mente propuestas que se justificarán y detallarán en posteriores puntos. 

Como se ha adelantado, las modificaciones incluidas en el presente documento 
afectan únicamente a una pequeña parte del Suelo No Urbanizable, situado entre 
los límites del Suelo Urbano, que ya ha sido transformado urbanísticamente y se 
encuentra consolidado por la edificación, por lo que se propone su reclasificación 
como Suelo Urbano Consolidado al cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 12 del TRLUA. 

3.5 MODIFICACIONES EN PLANOS. 

Teniendo en cuenta que la modificación afecta a una parte del Suelo No Urbaniza-
ble, que pasa a formar parte del Suelo Urbano Consolidado, se modifican los pla-
nos relativos a estos tipos de suelos, en aquellas hojas que afectan al ámbito mo-
dificado, incluyendo en el caso de los planos de Ordenación del Suelo Urbano los 
correspondientes a Clasificación, Calificación y Sistemas Generales y Equipamien-
to. No se considera necesario incluir los correspondientes a las redes de servicios 
e infraestructuras ya que, los contenidos en el PGOU vigente ya recogen las redes 
que justifican la condición de Suelo Urbano de los terrenos objeto de la modifica-
ción. 

En el plano de ordenación, se dibuja la zona de limitación a la edificabilidad de 
acuerdo con la Ley de Carreteras, así como una zona libre de edificación que per-
mite garantizar el acceso a todas las edificaciones existentes dentro del ámbito. 

En particular, se modifican los planos PO 01 Hojas 1 y 2, PO 02 hoja 2, PO 03 01 
Hoja 3 y PO 03 02 Hoja 2. 

Dentro del plano PO 03 01 Hoja 3 que representa la calificación y la ordenación 
del Suelo Urbano, junto con sus alineaciones y rasantes, se ha grafiado la zona de 
limitación a la edificabilidad, de acuerdo con la Ley de Carreteras, que, para este 
tipo de vía convencional, se establece a 25 metros de la arista exterior de la cal-
zada (borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de 
vehículos en general) medidos horizontal y perpendicularmente. 
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Plano detalle del ámbito modificado y las alineaciones marcadas. 

De igual forma, se ha delimitado una zona libre de edificación que permita el ac-
ceso a las diferentes edificaciones existentes, cumpliendo con el retranqueo esta-
blecido a linderos en esta zona del Suelo Urbano. 

3.6 MODIFICACIONES EN NORMAS. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Híjar cuenta únicamente con una tipolo-
gía de Uso Industrial que viene regulada por el Artículo 89 INDUSTRIA NETA de 
las Normas Urbanísticas. 

3.6.1 Artículo 89. INDUSTRIA NETA. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Híjar, incluye una única zona del Suelo 
Urbano Consolidado con uso dominante industrial que se regula dentro del artículo 
89. INDUSTRIA NETA.  

Esta calificación incluye los terrenos que delimita el polígono industrial de la carre-
tera Alcañiz y su área de ampliación, situados en la salida este de la localidad jun-
to a la N-232.  

El ámbito delimitado por la presente modificación es colindante con el citado polí-
gono y corresponde a las instalaciones de la Cooperativa y otras actividades de 
carácter industrial y de almacenaje tramitadas con anterioridad mediante autoriza-
ción especial, por lo que, atendiendo a esta naturaleza y localización, se incluirán 
dentro de la zonificación/calificación de Industria Neta del Suelo Urbano Consoli-
dado, reglada por el citado artículo 89. 

Dicho artículo, incluye entre sus usos dominantes el de Industrias y almacenes, 
con la siguiente regulación: 

…/… 

Industrias y almacenes: En Edificios aislados o adosados con las siguientes limita-
ciones: 
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La edificación no ocupará de manera continua una superficie mayor de 
3.000 m2. 

Las emisiones atmosféricas cumplirán la normativa específica 

 …/… 

Las edificaciones que se incluyen dentro del ámbito de la modificación, son ante-
riores a esta regulación y su autorización especial se ajustaba a los parámetros 
establecidos para los usos de interés social dentro del Suelo No Urbanizable Gené-
rico. En este sentido, la ocupación no debía superar el 20%, pero no tenía ningún 
otro tipo de limitación como establece la normativa actual para esta zona del Sue-
lo Urbano. 

Para permitir la compatibilidad de estas edificaciones existentes dentro de la regu-
lación de esta zona, se propone establecer una excepcionalidad al cumplimiento 
de la ocupación continua máxima de 3.000 m2 para las edificaciones existentes.  

De esta forma, en lo relativo a este aspecto, el artículo quedará: 

ART. 89. INDUSTRIA NETA. 

USOS DOMINANTES: 

Industrias y almacenes: En Edificios aislados o adosados con las si-
guientes limitaciones: 

La edificación no ocupará de manera continua una superficie 
mayor de 3.000 m2, exceptuando las edificaciones exis-
tentes. 

Las emisiones atmosféricas cumplirán la normativa específica 

Vertidos de aguas: Serán los que no modifiquen la calidad de las 
aguas de los cauces naturales ni interfieran en el funcionamiento de 
la depuradora de aguas 

USOS COMPATIBLES: 

 …/… 

4 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

Según la normativa urbanística, la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana entra en vigor una vez aprobada definitivamente por el Consejo Provincial 
de Urbanismo de Teruel, y una vez publicadas sus Normas Urbanísticas. 

Su tramitación se establece en el artículo 85 de la LUA, que, para las Modificacio-
nes Puntuales, recurre a su vez al artículo 57 de la misma que regula la tramita-
ción de Planes Parciales, teniendo en cuenta una serie de particularidades, espe-
cialmente la relativa a su aprobación definitiva que, al tratarse de una modifica-
ción del planeamiento general, corresponde al Consejo Provincial. 
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5 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL. 

5.1 CARACTERIZACIÓN. 

Como se ha indicado anteriormente, la Modificación Puntual afecta a una pequeña 
parte del Suelo No Urbanizable Genérico que realmente ya se encuentra trasfor-
mada urbanísticamente y que está consolidada por edificaciones de tipo agrícola e 
industrial que fueron autorizadas como actividades de interés social dentro del 
Suelo No Urbanizable mediante autorización especial.  

 
Plano situación del ámbito de la modificación (magenta) dentro del término municipal 

5.2 MEDIO FÍSICO 

El ámbito delimitado por la presente modificación se encuentra prácticamente 
consolidado por edificaciones y su urbanización exterior, quedando unas pequeñas 
superficies de suelo de matorral bajo sin alterar. 

5.3 ESPACIOS PROTEGIDOS 

Se ha procedido a consultar la página web del Gobierno de Aragón 
(http://idearagon.aragon.es/visor/#), y el resultado, que se representa en la ima-
gen adjunta, es que el ámbito de la modificación no se encuentra incluida en la 
Red de Espacios Naturales de Aragón; es decir, no es: 

- Espacio Natural Protegido: Ley 6/1998. 

- Área sometida a un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN). 
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- Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

- Zona de Especial Protección de la Aves. 

- Humedal. 

- Lugar de Interés Geológico. 

- Espacio con Árboles Singulares. 
 

 
Plano localización de espacios Naturales de Aragón con relación al ámbito de la modificación  

Según la citada información consultada, el área de la modificación se localiza den-
tro del Plan de Protección del Cernícalo Primilla (Falco naumanii), sin afectar a su 
área crítica de protección, y no afectaría a ninguno otro de los planes existentes 
en el entorno. (Decreto 109/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el 
que se establece un régimen de protección para la conservación del cernícalo pri-
milla (Falco naumanni) y se aprueba el Plan de Conservación de su Hábitat) 

Tampoco se afectan a vías pecuarias, y la delimitación queda fuera de los Montes 
de Utilidad Pública que se localizan en las proximidades. 

En la imagen siguiente, se muestran el plano del inventario ambiental que afecta-
ría al término municipal de Híjar y, en los planos que acompañan esta memoria se 
adjuntan cada uno de estos elementos de manera individualizada. 
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Plano resumen inventario ambiental 

6 EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO. 

El modelo territorial que plantea la modificación, mantiene el establecido en el 
Planeamiento vigente ya que, se reclasifica como Suelo Urbano una parte del Sue-
lo No Urbanizable colindante con el suelo urbano, que realmente no cumple con 
las condiciones del Suelo No Urbanizable Genérico, al existir una transformación 
urbanística y al encontrarse consolidad por la edificación formando un ámbito que 
cumple con los requisitos del Suelo Urbano. 

Como se ha indicado anteriormente, se trata de adaptar urbanísticamente una 
situación de hecho, clasificando como suelo industrial, un ámbito que ya cuenta 
con dicha naturaleza, por lo que no se modifica el modelo territorial ni se produ-
cen efectos perjudiciales sobre el territorio. 

De igual manera, con la presente modificación, se dará cabida a varias iniciativas 
que se han presentado en el Ayuntamiento para la ejecución de nuevas ampliacio-
nes dentro de las actividades existentes dentro del ámbito delimitado, por lo que 
generará un efecto social positivo en el municipio. 

7 MEDIDAS CORRECTORAS. 

Tal y como se ha visto a lo largo del documento, el ámbito que se reclasifica en la 
Modificación Puntual del Plan General, ya se encuentra transformado urbanística-
mente, y prácticamente consolidado por la edificación, por lo que, mediante su 
inclusión dentro del Suelo Urbano Consolidado, quedaría perfectamente regulado 
su posible desarrollo futuro, estableciendo parámetros compatibles con el planea-
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miento que incluyen la normativa adecuada para el establecimiento de medidas 
correctoras  necesarias para la implantación de cualquier tipo de actividad. 

8 CONCLUSIÓN. 

Estimando que con el presente Documento Ambiental Estratégico de la “Modifica-
ción Puntual nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Híjar (Teruel)" se 
aporta la información necesaria requerida para los planes y programas que deben 
someterse a procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada según 
lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley 11/2014 de 4 de diciembre de prevención y 
protección ambiental de Aragón, según su redacción tras la entrada en vigor de la 
Ley  2/2016, 28 enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por lo que se presenta ante el órgano ambiental para su 
evaluación, haciendo constar que a partir de la información aportada se puede 
concluir que la modificación planteada resulta compatible con la adecuada conser-
vación del medio. 

Al mismo tiempo, con el presente documento se solicita al Órgano Ambiental su 
pronunciamiento al respecto de si la modificación debe someterse a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria en los términos que establece el Artículo 13 de la  

En Híjar, a 18 de octubre de 2022. 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos Azuara Navarro.  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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