
PLANEAMIENTO VIGENTE

Aunque el Planeamiento cuenta con unos objetivos que 
presentan un marcado carácter integrador y protector del 
medio ambiente (en concreto sobre el suelo rústico), no tiene 
en cuenta en el suelo urbano y urbanizable los parámetros 
básicos de la sostenibilidad. No existiendo una justificación 
sobre la capacidad del municipio para albergar el desarrollo 
previsto atendiendo a la disponibilidad de los recursos. 

Resulta prioritario la integración de estos principios básicos 
en el espacio urbano y en la gestión del municipio, como por 
ejemplo, crear ciudad y no urbanización, recuperar y rehabilitar
la ciudad existente, apostar por el ahorro y la eficiencia 
energética, consumo eficiente de los recursos, creación y 
gestión de zonas verdes, movilidad sostenible, etc. 

En el caso del suelo rústico, el Plan respeta la identidad del 
territorio, permitiendo los usos actuales, agrícola, forestal, 
ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la 
utilización racional de los recursos naturales, regulando y 
mejorando las condiciones existentes. Se considera necesario 
ampliar la superficie de suelo protegido, de cara a 
minimizar la pérdida de recursos en el municipio (zona 
yesífera, riberas, etc.).

CRITERIOS DE SOSTENIBILDAD
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Para la elaboración de este capitulo, nos hemos basado en el 
documento “Revisión-Adaptación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Calatayud: Memoria de Ordenación”, 
aprobado en el año 1999. Este documento se encuentra en la 
actualidad en fase de revisión y adaptación para actualizarlo 
en base a las nuevas leyes urbanísticas (Ley 5/99 de 25 de 
marzo, Urbanística de Aragón). 

Sobre la base del diagnóstico, el propio plan establece 
criterios y objetivos que marcan el desarrollo urbanístico. 

El PGOU contiene una clasificación del suelo distinguiéndose 
el suelo urbano, el suelo urbanizable (programado y no 
programado) y el suelo no urbanizable. El sentido de la 
clasificación del suelo es el de establecer los distintos 
regímenes jurídicos aplicables a la propiedad de las distintas 
clases de suelo. 

Dentro del suelo no urbanizable existen dos categorías, suelo 
genérico y suelo de especial protección. El suelo de especial 
protección incluye aquellas zonas que cuentan con valores 
ambientales, forestales, culturales, agrícolas, paisajísticos, etc. 



Durante la década de los noventa el parque residencial ha mostrado un    
crecimiento importante (13%), aunque ligeramente inferior al de la provincia (15,3%).

Régimen de ocupación de la vivienda (2001)

Así mismo, se observa un fuerte ritmo de edificación en los últimos años 
(2002-2007), gracias a la construcción de más de 2.500 nuevas viviendas.

Predomina la vivienda principal (72,8%), siendo la vivienda secundaria  
ligeramente inferior a la media provincial (10,39% y 12,25%, respectivamente).

El parque residencial municipal no ocupado se ha visto incrementado en la 
última década, llegando a representar el 15% en el año 2001, ratio superior que el 
existente en la provincia (13%).

El parque de viviendas de Calatayud muestra un mayor grado de envejecimiento que el 
provincial, con un tercio de las viviendas construidas con anterioridad al año 1951, lo cual 
explica, en parte, que se obtenga un reducido ratio de viviendas que se encuentran en buen 
estado de conservación (85% frente al 93% provincial).

El porcentaje de vivienda en alquiler es elevado (15%) y supera la media del conjunto de 
la provincia (11%). Por otro lado, hay que mencionar que la proporción de hogares con 
viviendas en propiedad pendiente de pago es superior que en la provincia (30% y 28%, 
respectivamente).

Calatayud presenta una menor problemática ambiental y social en lo que respecta a 
aspectos como ruidos exteriores, contaminación y malos olores, mala limpieza viaria, malas 
comunicaciones y delincuencia y vandalismo.

En los últimos años (2000-2007) ha existido oferta de vivienda de protección oficial (11% 
del total construido), lo cual es reducido si se compara con otras poblaciones de tamaño similar.

Según la encuesta a la población, el 11% de los encuestados consideran necesario aumentar el número de viviendas en 
alquiler a precio razonable destinadas a profesionales que trabajan en Calatayud y que actualmente se desplazan 
diariamente hasta el municipio, con el objetivo de asentar población en la localidad.

Fuente: INE. Elaboración propia
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Como consecuencia de los cambios en la composición de los hogares, se 
ha producido una reducción de la tasa de uso efectivo del parque residencial (2,78 
personas/vivienda principal), apreciándose ratios similares en ámbitos superiores.


