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1. ISABEL LAMIEL TELLO:

«por asuntos de trabajo»

 

Una vez verificada por la Secretaria  la válida constitución del  órgano,  el 
Presidente  abre  sesión,  procediendo  a  la  deliberación  sobre  los  asuntos 
incluidos en el Orden del Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA

 

1.-  Aprobar  la  declaración  de  proyecto  socialmente  sostenible  de  la 
Vivienda de uso turístico ahora Hostal, de GANADOS JULIAN S.L.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

A favor: 10, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de fecha 17-06-2021, que reza así.

 Visto  que  con  fecha  25  de  febrero  de  2021  se  remitió  por  parte  del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de  Aragón,  el  trámite  de  audiencia  del  proyecto  para  vivienda de  uso 
turístico en suelo no urbanizable genérico, sito en polígono 11, parcelas 
1049,  1050,  1056  del  término  municipal  de  Calanda,  promovido  por 
Ganados  Julián  S.  L.  y  solicitando  dicho  Departamento  que  este 
Ayuntamiento  se  pronuncie  sobre  la  necesidad  de  someter  o  no  a 
evaluación de impacto ambiental  ordinaria el  proyecto referenciado, así 
como  un  pronunciamiento  expreso  sobre  la  sostenibilidad  social  del 
referido proyecto, otorgando un plazo de un mes para su comunicación.

 Visto  que el Ayuntamiento, visto el informe urbanístico de la Arquitecta 
Técnica Municipal de fecha 9 de marzo de 2021, en el que se indicaba que 
no se cumplían con las condiciones de volumen establecidas en el Plan 
General  de  Ordenación  Urbana de  Calanda (  artículo  162).  Aprobó  por 
acuerdo de Pleno de 30 de marzo de 2021 “Informar desfavorablemente el 
proyecto  para  una  vivienda  de  uso  turístico  en  suelo  no  urbanizable 
genérico por incumplir actualmente con los condicionante establecidos en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Calanda”.

Visto que con fecha 7 de junio de 2021, se aporta a este Ayuntamiento por 
parte de los promotores,  documentación de justificación urbanística con 



las  nuevas  parcelas  1050,  1056,  y  1652,  tras  haber  obtenido  la 
correspondiente licencia de segregación y agregación, que hagan viable 
urbanísticamente  el  proyecto,  indicando  igualmente  la  decisión  de  la 
propiedad de ejecutar en lugar de una vivienda de uso turístico un hostal, 
ocupando  la  misma  superficie,  volumen  y  distribución  interior,  que  el 
anterior uso.

Visto  que  el  informe  urbanístico  emitido  por  la  Arquitecta  Técnica 
Municipal relativo al proyecto referenciado de 15 de junio de 2021 en el 
que se refleja que:

 
1.- Se han modificado las parcelas originales sobre las que se va a ubicar 
el  edificio,  siendo esas parcelas la 1050, 1056 y 1652 del  polígono 11, 
sumando una superficie de 10.968,00 m².
 
2. - La vivienda cumple con las medidas tendentes a evitar la formación de 
núcleo de población.
 
3.- El proyecto cumple con las condiciones de volumen establecidas en el 
Plan General de Ordenación Urbana de Calanda.
 
4. -Que según la documentación presentada se modifica el uso del edificio, 
de Vivienda de Uso Turístico a Hostal.
 

Examinada  la  documentación  que  acompaña  al  expediente  y  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 q de la ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a propuesta de , la 
Comisión de de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de fecha 17 de 
junio, propone por unanimidad al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO.

PRIMERO.  No someter  a impacto  ambiental  ordinario  el  proyecto para 
vivienda de uso turístico, ahora hostal, en suelo no urbanizable genérico, 
sito  en  Calanda  en  polígono  11  parcelas  1050,  1056  y  1652,  (  antes 
parcelas 1049, 1050 y 1056) del término municipal de Calanda, promovido 
por Ganados Julián S. L.

SEGUNDO. Declarar el referido proyecto como sostenible socialmente a 
los efectos de lo establecido en el artículo 9.4 de la ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención, y Protección Ambiental de Aragón.

TERCERO.- Comunicar  el  presente  informe  al  Departamento  de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para que 
lo tenga en cuenta en la tramitación de una posible evaluación de impacto 
ambiental simplificada.

El Sr. Alcalde toma la palabra y explica que se trata de los últimos trámites 



de este expediente, que se ha realizado el pleno para agilizarlo y felicita a 
los promotores esperando que pronto esta iniciativa económica, se haga 
realidad.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes 
acuerda aprobar el  dictamen de la comisión,  en la forma en la que se 
presenta redactado.

   

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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