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El tercer intento de revisión  
del Plan General de Ordenación 
tardará al menos cuatro años

TERUEL. La revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Teruel tardará, al me-
nos, 49 meses, según se despren-
de del cronograma establecido 
por el director de la oficina crea-
da en el Ayuntamiento para este 
fin. La planificación temporal tri-
plica las previsiones del convenio 
propuesto por el Gobierno ara-
gonés para colaborar en la actua-
lización del planteamiento de la 
capital, que se remonta a 1985. 

El informe de la oficina del 
PGOU, que ya trabaja en el avan-
ce de la revisión, no prevé la 
aprobación inicial del nuevo Plan 
hasta dentro de 38 meses, la apro-
bación provisional en 43 y la de-
finitiva en 49. Contempla dos pe-
riodos de información pública 
del documento de dos meses ca-
da uno entre la aprobación inicial 
y la provisional y entre esta y la 
definitiva. 

El informe reconoce que la ofi-
cina para actualizar el PGOU dis-
pone de local, pero carece de par-
te del personal. Faltan un ingenie-
ro, un arquitecto, un delineante, un 
administrativo, un auxiliar admi-
nistrativo y un asesor jurídico.  

El concejal delegado de Urba-
nismo, Juan Carlos Cruzado, ex-
plicó que los plazos fijados en la 
planificación son los «mínimos» 
establecidos por la legislación, 
con lo que la revisión podría alar-
garse si surgen contratiempos 
durante la tramitación. El Ayun-
tamiento afronta el tercer inten-
to de poner al día el planeamien-
to urbanístico de la ciudad, tras 
dos intentonas fallidas que se sal-
daron con un desembolso de 
500.000 euros sin apenas utilidad. 

El informe del director de la 
oficina del PGOU, Javier Badesa, 
apenas dedica atención al traba-
jo desarrollado por el arquitecto 
Carlos Ferrán –el primer contra-
to del Ayuntamiento para la revi-
sión– y analiza con más deteni-
miento la actuación de Idom, que 

● El informe sobre los encargos fallidos resalta una previsión 
de crecimiento de población muy superior a la real 

protagonizó el segundo proyecto 
de revisión urbanística.  

Badesa señala que uno de los 
aspectos en los que Idom erró 
más estrepitosamente fue en la 
previsión de crecimiento pobla-
cional, al barajar, en 2009, una ci-
fra de 50.000 habitantes en 10 
años cuando la realidad es que 
casi alcanzado ese plazo el censo 
es de 35.484 habitantes.  

También el PGOU de 1985 pe-
caba de optimismo demográfico. 
Preveía suelo para 66.292 habi-
tantes pero estimaba un máximo 
de población de 41.165 habitantes 
en 1993. La realidad es que, 25 
años después de la fecha apunta-

da, la población está un 14% por 
debajo de la cifra prevista. El in-
forme remacha que «lamentable-
mente la realidad ha confirmado 
con creces la previsión de creci-
miento más pesimista». 

El diagnóstico sobre el trabajo 
de Idom cuestiona también la sol-
vencia del modelo urbano pro-
puesto y apuesta por un diseño 
«compacto» en la revisión que 
acaba de iniciarse, que se desa-
rrollará básicamente a partir del 
trabajo de la oficina del PGOU. 
Según el informe, en la propues-
ta de Idom «no se justifica que el 
modelo adoptado es compacto, 
más allá de la invocación a algu-
nos lugares comunes».  

También alerta de su discre-
pancia con la legislación al pro-
pugnar, en 2009, la aprobación 
inicial «antes de la entrada en vi-
gor de la nueva Ley Urbanística 
para no dejar en vía muerta la re-
dacción del Plan». Javier Badesa 
resalta «la falta de sintonía del 
documento con la normativa so-
brevenida, cuyos postulados no 
han hecho sino consolidarse».  

También considera desfasado 
el tratamiento propuesto para 
afrontar la edificación ilegal 
–cuantificada en 800 viviendas 
en 2009–, que estará muy condi-
cionado por el riesgo de inunda-
ción. El informe cree «aprovecha-
ble» parte de la documentación de 
Idom, la relativa al análisis del pla-
neamiento vigente y de la movili-
dad. La gran mayoría del trabajo 
«no sirve» al haber quedado des-
fasado y fuera de los parámetros 
exigidos actualmente.  

El director de la oficina del 
PGOU considera que «sobran las 
razones» para poner al día el pla-
neamiento de la ciudad. En con-
tra de la previsión de Idom de re-
dactar una planificación urbana 
con diez años de vigencia, el ho-
rizonte del nuevo PGOU será, en 
principio, de 20 años.  
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El portavoz del PSOE, Samuel 
Morón, denunció ayer la «deja-
dez» del concejal delegado de 
Urbanismo por no haber puesto 
en marcha la oficina del PGOU 
en tres años de legislatura. Para 
Morón, «no se puede ser más 
inoperante» en un tema «funda-
mental» para la ciudad. 

Además de valorar la situa-
ción del PGOU, Samuel Morón 
criticó la baja ejecución del pre-
supuesto de inversiones de 2017, 
con solo un 36% aplicado del to-
tal de 9,8 millones presupuesta-
dos. El portavoz socialista acha-
có la escasa inversión a «la deja-
dez permanente y a la inacción 
de la alcaldesa y su equipo de 
gobierno». Para Morón «falta 
mantenimiento» en la ciudad y 
lamentó que en los plenos se 
aprueben iniciativas «que luego 
no se ejecutan» y puso como 
ejemplo el acuerdo plenario de 
restaurar la Escalinata a pro-
puesta socialista. HA

El PSOE denuncia 
«dejadez» del 

equipo de gobierno

IU exige transparencia con  
el Fite y pedirá que el Tribunal 
de Cuentas fiscalice la gestión

TERUEL. IU propondrá en el 
Congreso que el Tribunal de 
Cuentas fiscalice la gestión del 
Fondo de Inversiones (Fite) des-
de su creación en 1993 por si se 
hubiera incurrido en irregulari-
dades. El coordinador de IU-Ara-
gón, Álvaro Sanz, dijo ayer que el 
reciente informe de la Cámara de 
Cuentas sobre el Fondo destapa 
una gestión «falta de transparen-

cia y sin rigor en el reparto de los 
recursos».  

El informe de la Cámara de 
Cuentas considera que los 848 mi-
llones invertidos no han frenado 
la despoblación y cuestiona la se-
lección y el control de proyectos. 
Sanz criticó duramente que anual-
mente se destinen 8 millones de 
euros a enjugar las pérdidas de 
Motorland, el proyecto que más 

recursos ha absorbido. También 
reprobó la gestión de Suma, que 
participa en proyectos empresa-
riales con fondos Fite, por la exce-
siva morosidad acumulada. 

La diputada provincial y con-
cejala de Teruel Anabel Gimeno   
lamentó los fondos del Fite sin 
ejecutar –87 millones– y que este 
mecanismo en lugar de acabar 
con «las redes clientelares las ha-
ya reforzado» con una adjudica-
ción arbitraria del dinero dispo-
nible. El coordinador provincial 
de IU, Daniel Palomo, añadió que 
el Fondo no ha servido para co-
rregir el desequilibrio territorial. 
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