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1.- ANTECEDENTES.
El Plan General de Ordenación Urbana del que se redacta esta modificación fue aprobado
definitivamente por el Ayuntamiento en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 12 de agosto del
2004, según documento redactado por el Ingeniero de Caminos D. Ismael Villalba Alegre, teniendo
como finalidad la ordenación urbanística del Término Municipal, y la regulación de las actuaciones
urbanísticas y de edificación que en él se realicen.
Posteriormente en Enero de 2005 fue redactada, por el mismo Ingeniero redactor del Plan la
modificación nº 2 cuyos objetivos eran por un lado modificar la alineación en la intersección de la
C/ carretera de Aguaviva con la A-226 y por otro modificar los artículos 50.2b), 108 y 112, con la
finalidad de simplificar la normativa y adecuarse a casos concretos que han aparecido en la práctica
cotidiana.
En Diciembre de 2006 se redactó la modificación nº 3 del PGOU, la cual fue aprobada
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno con fecha 1/3/2007, ratificada el 7/9/2007, publicándose en
el B.O.P. en fecha 19/3/2007. Entre sus objetivos se encontraban los siguientes:


Submodificación nº 1: Subsanación de errores en la localización de varios yacimientos
arqueológicos.



Submodificación nº 2: Ampliaciones en suelo urbano (tres); una a la que se le asigna la
zonificación Zona 2, otra a la que se le asigna la zonificación Zona 2E, y otra situada junto al
campo de fútbol, para ampliar el sistema de equipamientos y viario.



Submodificación nº 3: Desclasificaciones de suelo urbano no consolidado (dos): una en el
ámbito de la UE nº 1 y otra en el ámbito de la UE nº 12.



Submodificación nº 4: Modificaciones en la categorización del suelo urbano que suponen un
cambio de suelo urbano no consolidado a consolidado: parte del ámbito de las UE nº 1, UE nº
2, UE nº 4, y UE nº 5 y supresión total de las UE nº 7, UE nº 8, UE nº 9 y UE nº 10.



Submodificación nº 5: Modificaciones en la zonificación del suelo urbano.
-

Subsanar un error gráfico creando la zona de protección de acequias.

-

Cambia la zonificación de unas manzanas reguladas por la zona 3, que pasan a estarlo por
la zona 2 Manzana E.

-

Cambia la zonificación de unas manzanas reguladas por la zona 1, que pasan a estarlo por
la zona 2.

-

Amplía el equipamiento junto a la piscina, en el ámbito de la UE nº 5, reduciendo la zona
3.

-

Ampliación de la superficie destinada a equipamientos en la zona del albergue a costa de
reducir la superficie regulada por la ordenanza zona 5.
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-

Disminución superficie de equipamientos junto al campo de futbol para incrementar las
zonas verdes.





Submodificación nº 6: Modificaciones de alineaciones. Plantea los siguientes cambios:
-

Amplía un vial de 3 metros de anchura en la UE nº 1 a 8 metros.

-

La calle Portera unifica su anchura en 12 metros en todo su trazado.

-

Pequeños reajustes en el ámbito de la UE nº 8.

-

Diversas modificaciones en el ámbito de la UE nº 7 y UE nº 9.

-

Vial de nueva apertura en la zona industrial.

-

Vial de nueva creación ya existente al sur de la UE nº 4.

-

Retranqueo de 3 metros sobre la alineación existente en la calle San José.

Submodificación nº 7: Modificaciones de normas urbanísticas.
-

Introduce en el artículo 109 la regulación para la zona 2 manzana tipo E.

-

Introduce en el artículo 110 la posibilidad de eliminar retranqueos en la manzana D si hay
acuerdo entre propietarios. Lo mismo para el polígono industrial.

-

Crea un nuevo artículo 114.3 para regular la zona de protección de acequias.

-

Crea un nuevo artículo 114.2 para los usos en la zona verde.

En sesión celebrada el 30 de octubre de 2007 la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio, adoptó entre otros el acuerdo de informar:
La submodificación nº 1 favorablemente.
La submodificación nº 2 favorablemente con reparos.
La submodificación nº 3 favorablemente en lo referente a la UE nº 12 y desfavorablemente el
resto.
La submodificación nº 4 favorablemente, excepto la exclusión del vial en la UE nº 5 y la
supresión de las UE nº 7, nº 9 y nº 10.
La submodificación nº 5 favorablemente excepto lo relativo a la zona de protección de
acequias.
La submodificación nº 6 favorablemente excepto el retranqueo de la C/ San José.
La submodificación nº 7 favorablemente con reparos excepto los arts. 114.2 y 114.3.
Durante la tramitación de la modificación, el Ayuntamiento manifestó la necesidad de ampliar el
suelo urbano, en la zona sita entre el albergue municipal y el matadero, por lo que se propuso un
nuevo texto que subsanara las deficiencias señaladas por la C.P.O.T. en su acuerdo e incluyese la
ampliación de suelo urbano, la modificación de los límites de la UE-7 y UE-9, y la delimitación de
una nueva zona verde en la manzana en la que está situada el albergue.
Este nuevo documento en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2008 fue informado
favorablemente por la C.P.O.T. condicionando la submodificación relativa a la ampliación de suelo
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urbano situada junto al albergue municipal a informe favorable emitido por el Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón en virtud de lo que dispone la Ley
8/1999, de 17 de diciembre, de carreteras, puesto que afecta a las zonas de defensa de la Crta A226. A la vista del informe emitido, se decide eliminar de la Modificación nº 3, la ampliación de
suelo realizada entre el albergue y el matadero, ya que va en contra de la Ley 8/1998, de 17 de
diciembre, de Carreteras de Aragón.
En enero de 2009 se redacta la modificación nº 4 y el texto refundido del Plan General de
Ordenación Urbana.

Este documento ha sido redactado por la técnico que suscribe y la

modificación consta de las siguientes submodificaciones:


Corrección de errores gráficos existentes en los planos O-3.1 y O-3.4.



Modificación del límite del suelo urbano, proponiendo dos ampliaciones. Una de 4.655 m2 al
oeste del núcleo para construir un equipamiento polivalente. Otra de 1.017 m2 al este de límite
urbano actual para incluir parte de una parcela que ya posee la calificación de suelo urbano
consolidado.



Cambios en la categorización del suelo urbano. Pasar los terrenos del ámbito de la UE-12 de
Suelo Urbano no Consolidado a Suelo Urbano Consolidado.



Cambios en la zonificación. Reordenar una zona situada junto a ala carretera de Calando de
forma que se redistribuye el suelo destinado a equipamiento y zonas verdes a la vez que se
produce una disminución del aprovechamiento residencial



Modificación de alineaciones. Por un lado se ajustan las alineaciones propuestas por el
planeamiento a la alineación existente in situ tras las obras ejecutadas para el encauzamiento
del barranco y la sustitución de un centro de transformación de media tensión en la calle Las
Escuelas. Por otro se suprime el retranqueo en el edificio existente junto al Molino Harinero que
afecta al patio de una propiedad particular.



Modificación de varios artículos de las Normas Urbanísticas. Se modifican los artículos 110 y
112 para permitir la ejecución de terrazas en cubiertas sin ningún tipo de limitación en las
Zonas 3 y 5. También se modifica el artículo 112 ajustando las condiciones de volumen,
aumentando la edificabilidad y la ocupación y reduciendo la parcela mínima.
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio en sesión de 25 de febrero de 2010 adoptó

los siguientes acuerdos:
x Respecto a la Modificación nº 4:
-

En lo relativo a las desclasificaciones de suelo urbano no consolidado, modificación de
alineaciones y redistribución de espacios en la c/ Las Escuelas y modificación de los
artículos 110 y apartados 2, 3.1 y 8 del artículo 112 de las Normas Urbanísticas.
Informar favorablemente. La submodificación relativa a la modificación de alineaciones y
redistribución de espacios en la c/ Las Escuelas deberá ser informada por Consejo
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Consultivo de Aragón en virtud de los prescrito en el artículo 74.2 de la Ley 5/1999, de 25
de marzo.
-

En lo referente a la corrección de errores, ampliaciones de suelo urbano consolidado y
redistribución de espacios en el entorno de la báscula:
Informar favorablemente con reparos. La submodificación relativa a la redistribución de
espacios en el entorno e la báscula deberá ser informada por el Consejo Consultivo de
Aragón, y por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno
de Aragón.

-

En lo referente a la modificación del artículo 112 de las Normas Urbanísticas, en lo relativo
al coeficiente de edificabilidad.
Informar desfavorablemente.

-

Respecto a las modificaciones en la Categorización del Suelo Urbano, informar
desfavorablemente.

x Respecto al Texto Refundido: No mostrar conformidad puesto que deberán eliminarse aquellos
contenidos de la modificación nº 4 del Plan General de Ordenación Urbana informados
desfavorablemente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio.
Durante la tramitación de la modificación se tramitó la modificación nº 5 para introducir varias
modificaciones puntuales, todas ellas referentes a cambio de alineaciones para adaptarlas a la
realidad existente. El Consejo Provincial de Urbanismo en sesión celebrada el 10 de noviembre de
2010 emitió informe en sentido favorable.
En diciembre de 2015, el Ayuntamiento de Mas de las Matas presentó un documento técnico
de la Modificación nº 4 y Texto Refundido, del cual se eliminaron los aspectos de la modificación nº
4 que fueron objeto de informe desfavorable por parte del la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio. El Consejo Provincial de Urbanismo mostró conformidad con el Texto Refundido en
sesión celebrada el 28 de enero de 2011.
Esta modificación nº 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Mas de las Matas se redacta
por encargo del Ayuntamiento.
Según se establece en el artículo 84 del Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón,

“Tendrá la consideración de revisión del Plan General de Ordenación Urbana cualquier
alteración del mismo que afecte sustancialmente a la ordenación estructural. Se considerarán
afecciones sustanciales las que comporten alteraciones relevantes de la ordenación estructural
en función de factores objetivos tales como la superficie, los aprovechamientos o la población
afectados, al alteración de sistemas generales o supralocales o la alteración del sistema de
núcleos de población.”
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2.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.
El objeto de este expediente denominado “Modificación nº 6 del Plan General de Ordenación
Urbana”, es introducir varias modificaciones puntuales, que por distintos motivos y a partir de su
puesta en práctica se han planteado con posterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento
urbanístico vigente y que el Ayuntamiento ha considerado necesario introducir en el Plan General
de Ordenación Urbana, dada su escasa incidencia en la ordenación, desarrollo general del municipio
desde el punto de vista urbanístico.
La modificación consta de la siguientes submodificaciones:
x Corrección de errores, respecto a los espacios libres previstos en el Plan General que forman
parte de la red viaria y se permite en ellos el tráfico rodado.
x Respecto al Suelo Urbanizable se elimina el Sector A de Suelo Urbanizable Delimitado de uso
residencial y se define un Área A de Suelo Urbanizable no Delimitado de uso residencial, que
se corresponde con el suelo urbano desclasificado en el ámbito de la UE-2.
x Referente al límite del Suelo Urbano vigente, se han realizado pequeñas ampliaciones
ajustando una manzana del polígono industrial y en la zona del campo de futbol. También se
ha realizado una ampliación en la c/ de Las Escuelas junto a la Fundación, y otra en la entrada
al núcleo desde Castellote. Además se ha realizado dos pequeñas ampliaciones en la zona de
la Coronilla y en la calle La Mateba. Por otro lado, se ha realizado una desclasificación de
mayor magnitud que afecta a gran parte de la UE-2 (que se clasifica como Suelo Urbanizable
no Programado Área A). Además se han desclasificado unos terrenos situados junto a la zona
verde sita en la carretera a Aguaviva pendiente de desarrollar.
x Relativo a las distintas categorías de suelo urbano, consolidado y no consolidado. Pasan de
Suelo Urbano no Consolidado a Suelo Urbano Consolidado parte de la UE-2 en la que se ubican
un merendero y un área de descanso, además de las edificaciones existentes en los dos
extremos de la UE-3.
x Referente a la zonificación del suelo urbano:
-

En la zona sita tras el dentro de salud, se pasa de Zona 2 a equipamiento y zonas verdes.

-

Las manzanas de la UE-3 que se han calificado como suelo urbano consolidado pasan de
Zona 3 Manzana D a Zona 2.

-

Parte del espacio libre situado en la Avda. Constitución pasa a Zona 2.

-

Se califica como equipamiento el almacén municipal sito en la c/ La Costera nº 4.

-

Se modifica la entrada al lavadero sito en la planta baja del inmueble de la c/ La Costera nº
2.

-

Se ajusta el ámbito de la Manzana C de la zona 3.

-

Se suprime la zona verde sita en la c/ Los Banquicos nº 10 por afectar a una propiedad
particular.

Modificación nº 6 del P.G.O.U.
ct 0763100 ED 1 Rev sep 2016

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)

5 de 39

TURIVING. S.A., EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790

-

En la zona del cruce de la variante con la carta de Aguaviva se cambia de Zona 5 a Zona 2.

-

En la zona del campo de futbol, se incrementa la superficie destinada a equipamientos y a
zonas verdes a costa de una reducción del espacio viario.

-

En la zona de la Coronilla, concretamente en la c/ Guadalope nº 11 se ajusta la manzana a
la realidad.

x Referente a las alineaciones los cambios que se proponen son:
-

En una zona junto a la UE-9 se unifica el ancho de toda la calle a 6 metros.

-

En parte de la c/ Plano Sancho se ajustan las alineaciones a las edificaciones ya existentes.

-

La c/ Joaquín Costa se corta por la Avda. Constitución. En el tramo que queda al sur de la
avenida se ajustan las alineaciones a las edificaciones ya existentes.

-

En la c/ Trilladora se ajustan las alineaciones a las fachadas de los edificios ya existentes.
Se realiza una corrección respecto a la acotación de la calle en la zona más al norte, ya que
la cota señala 8 metros cuando en realidad medidos son 7,5 m. Se realiza la corrección del
error tipográfico.

-

En la zona situada junto a la cooperativa las alineaciones se ajustan a las edificaciones y en
la c/ San Antonio se modifica parte del trazado y se reduce su anchura a 6 metros.

-

En el inmueble sito en la c/ Aguera nº 18 se ajusta la alineación al porche de la entrada.

-

En la c/ Goya, a la altura de los nº 16 y 18 se modifica la alineación y se mantiene como
estaba antes de la modificación nº 5.

x En los planos de zonificación y alineaciones, al objeto de completar la información de los
mismos y facilitar las tareas del técnico municipal se incorpora la delimitación gráfica del
entorno de protección de La Iglesia San Juan Bautista catalogada como Bien de Interés
Cultural.
x Respecto a las normas urbanísticas los cambios han sido:
-

Se cambia el sistema de actuación propuesto para la gestión de las Unidades de Ejecución
de Compensación a Cooperación.

-

Se modifica el Capítulo 3º del Título I para adaptarlo a la legislación vigente en lo referente
a los títulos habilitantes de naturaleza urbanística.

-

Se modifica el Capítulo 4º del Título I para adaptarlo a la legislación vigente en lo referente
al final de obras.

-

Se modifica el Capítulo 5º del Título I para adaptarlo a la legislación vigente en lo referente
a la disciplina urbanística.

-

Se modifican los artículos 28 y 29 que regulan los edificios fuera de ordenación.

-

Se modifica el artículo 75 para concretar el tema de los materiales de cubierta.

-

Se añade en los artículos 104 y 111 que regulan la Zona 4 Valdelpino como uso permitido,
el de vivienda unifamiliar. La plurifamiliar ya está limitada a un máximo de dos.

-

Se incluye un nuevo artículo 114.4 que regula las condiciones de volumen de los
equipamientos públicos.

Modificación nº 6 del P.G.O.U.
ct 0763100 ED 1 Rev sep 2016

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)

6 de 39

TURIVING. S.A., EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790

-

Se suprimen las referencias al sector A de Suelo Urbanizable Delimitado (artículos 151, 152
y 167).

-

Se introduce un nuevo Capítulo 3º en el Título V que regule el Suelo Urbanizable no
Delimitado.

-

El artículo 175 que regula los Espacios Libres se modifica a fin de ponerlo en
correspondencia con la corrección de errores realizada en cuanto a la calificación de zonas
como espacios libres.

Los cambios anteriores pueden apreciarse en los planos que se adjuntan y en los anexos a la
Memoria. La descripción del contenido del cambio, así como su justificación se lleva a cabo
pormenorizadamente con la especificación del contenido.

3.- JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA MODIFICACIÓN.
Se trata de modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Mas de las Matas de
conformidad con el artículo 85 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 Aragón, y con los
concordantes del DECRETO 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de
Aragón, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños
municipios.
En los artículos 85, 86 y 87 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, se regulan las
modificaciones aisladas de los planes.
El contenido y tramitación de las mismas se especifica en el artículo 85, mientras que en el
artículo 86 se reglamentan los requisitos especiales que deben de cumplir las modificaciones y en el
artículo 87 se regulan los condiciones que tienen que cumplir las modificaciones que afectan al
destino de los terrenos reservados en los planes generales para equipamiento.
Deberá contener los siguientes documentos:
a) La justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos sobre el territorio.
b) La definición del nuevo contenido del plan con un grado de precisión similar al modificado,
tanto en lo que respecta a los documentos informativos como a los de ordenación.
Si se produjese un incremento de la densidad, y la edificabilidad previstas en el Plan vigente,
en cumplimiento del artículo 86.1 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, se
aplicarán a los aumentos planteados los módulos de reserva de los planes parciales y las reservas
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de terrenos de sistemas generales que procedan conforme a lo dispuesto en esta Ley y en el Plan
General. Excepcionalmente, en función de la entidad de la modificación y de los espacios libres y
equipamientos públicos existentes en el entorno del suelo afectado por la modificación, se atenderá
al principio de proporcionalidad en las reservas a aplicar, pudiendo minorarse o excepcionarse en el
proyecto siempre que se trate de modificaciones de pequeña dimensión, así se proponga por el
municipio y se apruebe por el Consejo Provincial de Urbanismo.
Además en el artículo 86.4 se establece que “cuando la modificación del plan tuviera por
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios verdes y libres de dominio y uso
público previstos en el plan, se requerirá como mínimo, para aprobarla, que la previsión del
mantenimiento de tales espacios sea de igual calidad que la exigida para los espacios ya previstos
en el plan.”
El artículo 86.5 se señala que en las modificaciones que supongan un incremento de superficie
del suelo urbano o urbanizable con usos terciario, industrial o residencial del municipio se deberá
analizar la situación de los suelos existentes pendientes de desarrollo, justificando la necesidad de
una nueva incorporación de suelo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.7 del Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, “cuando la modificación tuviera por objeto incrementar la edificabilidad o la
densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expedientes 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”.
También se deberá tener en cuenta el artículo 87, que dice: “La fijación y la modificación del
destino de los terrenos reservados en los planes para equipamiento podrá realizarse,
motivadamente, aún 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. En 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.”

4.- PROMOTOR.
La modificación nº 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Mas de las Matas (Teruel) se
redacta por encargo del Excmo. Ayuntamiento con entidad competente para su formulación según
se establece en el artículo 83.4 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.
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5.- EQUIPO REDACTOR.
El documento ha sido redactado por el equipo de TURIVING, S.A. dirigido por la Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos Dª M. Dolores Jiménez Carbó, colegiado nº 22.058.

6.- TRAMITACIÓN.
El artículo 85.2 del Decreto Legislativo 1/2004 de 8 de julio, Texto Refundido de Urbanismo de
Aragón, determina que las modificaciones se realizarán ordinariamente por el procedimiento
aplicable para la aprobación de los correspondientes planes, salvo en el caso del plan general, cuyas
modificaciones (salvo las de menor entidad a que se refiere el apartado siguiente) seguirán el
procedimiento establecido en el artículo 57 para los planes parciales de iniciativa municipal, con las
siguientes especialidades:
a)

En el caso de que la modificación afecte al suelo no urbanizable, o al suelo urbanizable no
delimitado, podrán solicitar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe previo para
que éste se pronuncie, únicamente, sobre si, de la modificación que pretende promover en su
planeamiento urbanístico, pueden derivarse o no afecciones significativas sobare el medio
ambiente. La solicitud de informe deberá ir acompañada de una breve memoria explicativa
del objeto de la modificación planteada junto con un plano esquemático de la misma. En caso
de que el citado informe determine que la modificación planteada no conlleva afecciones
significativas sobre el medio ambiente, el Ayuntamiento continuará con la tramitación
administrativa para la aprobación de la modificación del planeamiento, siendo innecesaria la
tramitación del procedimiento de evaluación ambiental previo análisis caso a caso regulado en
la normativa ambiental.

b)

Una vez finalizado el periodo de información pública o de información y consultas, se remitirá
el expediente completo con el informe técnico de las alegaciones y pronunciamiento expreso
del pleno sobre las mismas, y la Memoria Ambiental en su caso, al Consejo Provincial de
Urbanismo correspondiente, que adoptará Acuerdo de aprobación definitiva en el plazo de tres
meses.
Así pues, el procedimiento será el siguiente:

-

Cuando resulte preceptiva la consulta al órgano ambiental para que éste se pronuncie acerca
de la procedencia de someter el plan a evaluación ambiental, con carácter previo a la
aprobación inicial del plan se elaborará un proyecto previo sobre las características generales
del desarrollo urbanístico pretendido incluyendo el análisis preliminar de incidencia ambiental y
se remitirá al órgano ambiental competente, a los efectos establecidos en la normativa
ambiental.
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-

La Aprobación inicial corresponde al Alcalde, dando cuenta de ello al Ayuntamiento Pleno. (El
documento sometido a Aprobación Inicial incluirá el Análisis Preliminar de Incidencia
Ambiental)

-

Una vez aprobado inicialmente, se someterá simultáneamente a Informe de los órganos
competentes y a Información Pública por plazo mínimo de un mes.

-

Informe técnico de las alegaciones y pronunciamiento expreso del pleno sobre las mismas.

-

Sometimiento del Expediente a Informe del Órgano Autonómico Competente (Consejo
Provincial de Urbanismo). Este informe será vinculante en el caso de ser desfavorable, salvo
que se haya dictado la resolución de homologación regulada en el apartado siguiente. El plazo
para emitir y comunicar al municipio el informe del órgano autonómico será de tres meses,
transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido favorable. El informe se emitirá
conforme a los mismos criterios que para la aprobación definitiva de planes generales
establece el artículo 49.

-

Sometimiento del Expediente a la aprobación definitiva por parte del Órgano Autonómico
Competente (Consejo Provincial de Urbanismo), tal y como recoge el artículo 85.2, apartado b)
del TRLUA. El plazo para emitir y comunicar al municipio el informe del órgano autonómico
será de tres meses, transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido favorable. El
informe se emitirá conforme a los mismos criterios que para la aprobación definitiva de planes
generales establece el artículo 49.

-

La eficacia del acuerdo de aprobación definitiva estará condicionada a la remisión, con carácter
previo a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y, en su caso, de las normas
urbanísticas y ordenanzas en el Boletín correspondiente, de un ejemplar del documento
aprobado definitivamente, con acreditación suficiente de su correspondencia con la aprobación
definitiva, al Consejo Provincial, en soporte digital con los criterios de la norma técnica de
planeamiento.
Por afectar a la clasificación del Suelo no Urbanizable deberá tenerse en cuenta la Ley

11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Además conforme el artículo 86.7 de la precitada Ley, como se modifican los usos del suelo,
deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros
derecho 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.

7.- ENTRADA EN VIGOR Y OBLIGATORIEDAD.
La presente modificación nº 6 entrará en vigor y será obligatoria a partir del día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva por el
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Ayuntamiento Pleno conforme el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón.
Las determinaciones de esta modificación nº 6 vincularán tanto a la administración como a los
particulares a partir de su entrada en vigor.
La protección de la legalidad que se deriva de esta modificación nº 6 corresponde
fundamentalmente al Ayuntamiento.

8.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.
Debe tenerse en cuenta que el Ordenamiento Urbanístico debe ser un instrumento que sirva
para el desarrollo del propio municipio, y sus modificaciones, contempladas en la Ley, capaces de
satisfacer las necesidades en que derive la evolución del mismo.
La modificación planteada se compone de la siguientes submodificaciones:



Submodificación nº 1: (Corrección errores Sistemas Generales)
Las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente en el año 1982 contemplaban

como espacios libres la Plaza de la Iglesia y la Plaza de España, a la vez que el espacios situado en
la Avda. Constitución, a la altura de los nos 30 y 32 tenía la calificación de red viaria. La regulación
de los Sistemas de Espacios Libres se establecía en el artículo 141 de las NNSS.

En el año 2014, se redactó la Adaptación de las NNSS a PGOU. Como consecuencia de la
modificación nº1 del P.G.O.U. se realizó un aumento de la superficie de suelo urbano clasificado, y
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se aumentó el aprovechamiento residencial por lo cual se tuvo en cuenta el art. 74 de la Ley
5/1999 de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, y el 155 del Reglamento de Planeamiento.

“Cuando la modificación del Plan tendiera a incrementar el aprovechamiento residencial, se
requerirá, para aprobarla, la previsión de los mayores espacios verdes y libres de dominio y
uso público correspondientes, salvo que el incremento derive de aumentos de edificabilidad
que precisen cesiones inferiores a doscientos metro cuadrados de superficie, debiendo
ubicarse preferentemente en el ámbito objeto de la modificación”
“Cuando la modificación del Plan tuviera por objeto la clasificación de nuevo suelo urbano,
deberán preverse los mismos módulos de reserva aplicables a los Planes Parciales, salvo que la
superficie afectada por la modificación sea menor de mil metros cuadrados construidos”
Para justificar el incremento de espacios libres y zonas verdes, en el documento de
Adaptación, en la línea de los espacios ya existentes, se incluyó el espacio sito en la Avda.
Constitución y además una zona en la UE-12 para destinarla a aparcamientos de autobuses y
coches, y otra en la c/ Los Banquicos para crear una zona peatonal con escaleras para conectar la
zona con la calle Goya.

En las normas urbanísticas de las Normas Subsidiarias Municipales del año 1982 ya existía una
contradicción ya que en el art. 141 Sistemas de Espacios Libres establecía:

“Son los espacios libres que forman parte de la estructura general y orgánica del territorio
ordenado, integrado por:
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a) Jardines Urbanos: Suelo destinado a espacios verdes.
b) Parques Forestales: Espacios Libres de Masa Arbórea a conservar o repoblar.
c) Riberas de ríos: Suelo que discurren paralelos a los cauces del río.”
En realidad, los espacios calificados eran espacios de coexistencia con el tráfico rodado en la
mayoría de los casos y de zonas de aparcamiento de vehículos. El único espacio que realmente se
podría destinar a jardín urbano sería el situado en la Avda. Constitución.
Se pretende realizar una corrección de errores calificando estos espacios como viario, a
excepción del situado en la Avda. Constitución que se marcará como zona verde, aunque este
espacio se reducirá como se justifica en puntos posteriores.
La corrección realizada, numéricamente se reflejaría en un incremento de las zonas verdes en
947 m2 correspondientes al espacio situado en la Avda. Constitución, y un incremento de 1.893 m2
del sistema viario. De esta forma los espacios libres, desaparecen de la zonificación. Este cambio,
se refleja en los planos O-2.2, O-3.1, O-3.2, O-3.3, O-3.4 y O-4 y en el artículo 175 de las Normas
Urbanísticas.
Se trata de una corrección material de errores amparada en el artículo 105 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común.



Submodificación nº 2: (Suelo Urbanizable)
El periodo de redacción del Plan General de Ordenación Urbana vigente, entre el 2001 y el

2004, coincidió con el boom inmobiliario, cuyas expectativas condicionaron en el modelo urbanístico
elegido. El Plan contemplaba hasta doce unidades de ejecución y un sector de suelo urbanizable.
Las ampliaciones realizadas se correspondían con la UE-1, UE-2, UE-3, parte de la UE-4, parte de la
UE-6, la UE-7, UE-8, UE-9, UE-10, UE-11 y la UE-12. Parte de ellas se correspondían con el suelo
urbanizable residencial ya previsto en las normas urbanísticas municipales anteriores. Además se
mantuvo la clasificación de parte de la zona de suelo urbanizable ya existente, con el Sector A de
suelo urbanizable delimitado.
La crisis iniciada en el año 2008, evidenció el deterioro de expectativas inmobiliarias y de la
industria de la construcción. A día de hoy únicamente se han desarrollado, la UE-8, y la UE-12.
La situación actual del sector inmobiliario ha tenido especial incidencia en el desarrollo de
estos suelos y ha supuesto la paralización de la consolidación de las expectativas de crecimiento
generadas por el Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente en el 2004,
fraguado en otras circunstancias muy distintas. Las previsiones de crecimiento urbano, plasmadas
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en el Plan no se han cumplido, debido entre otros factores a la actual coyuntura económica. Los
plazos para su transformación se dilatan y el proceso de urbanización es muy lento, en el ya de por
sí complejo sistema de gestión.
El panorama actual lo constituye, por tanto, la existencia de gran cantidad de suelo pendiente
de desarrollo sin previsión de ser urbanizado a medio plazo.
Ante la situación actual y la ausencia de desarrollo en esta zona, se decide desclasificar el
Sector A de Suelo Urbanizable Delimitado ya que se ha convertido en un excedente de suelo sin
posibilidad de consolidarse.
El Sector A, de suelo urbanizable residencial, se situaba al suroeste del núcleo urbano junto a
la urbanización La Coronilla y a la UE-12. Se correspondía con parte de un sector de suelo
urbanizable ya previsto en las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas en el año 1982, parte del
cual cuando se realizó la Adaptación a Plan General se calificó como urbano consolidado, parte
como urbano no consolidado y parte como suelo no urbanizable genérico. Durante los años de
vigencia del Plan y a pesar de haber reducido la magnitud del ámbito cuando se realizó la
Adaptación, no se ha desarrollado.
Este Sector contaba con una superficie de 31.936 m2, para el cual el Plan fijaba un plazo de 8
años para su urbanización, y no se le adscribía ningún tipo de sistema general. En su límite oeste le
rodea el camino Las Valles, el cual cuenta con la red de abastecimiento y saneamiento municipal. El
suministro eléctrico se encuentra un poco más alejado, situándose dos centros de transformación a
la altura de la calle Justicia de Aragón nº 20 y calle Escuelas nº 18.
Ante los cambios normativos habidos en los últimos tiempos, la Corporación quiere seguir en la
misma línea, fomentando la ocupación del suelo urbano vacío y la rehabilitación y/o reforma de las
zonas ya consolidadas. Es por ello por lo que se decide desclasificar el sector A de suelo urbanizable
delimitado de uso característico residencial, cuya superficie ahora pasará a tener la clasificación de
suelo no urbanizable genérico. Este cambio supondrá eliminar de los planos su delimitación y de las
Normas Urbanísticas todo lo referente al Sector A (artículos 151, 152 y 167).
El cambio de clasificación y calificación de la totalidad del Sector A de suelo urbanizable
delimitado de uso residencial a suelo no urbanizable genérico puede justificarse en los siguientes
extremos:
a)

La coyuntura socioeconómica y la demanda de vivienda derivada de la misma han variado
sustancialmente desde que se realizaron las pertinentes estimaciones en el momento de
aprobación del Plan General (año 2004).
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b)

Uso previsto, puesto que existen suelos análogos que pueden cubrir la demanda de uso
residencial.

c)

El Sector afectado se encuentra sin desarrollar, situado en una zona periférica junto a una
zona residencial de viviendas unifamiliares algo desvinculada de la actividad del municipio y
con peor conexión viaria que otras zonas.

d)

No implica una afección al modelo territorial, ni tampoco a la ordenación estructural
establecida en el Plan General.

e)

No supone un perjuicio a la estructura viaria general o local, ni impedimenta el desarrollo de
otras zonas, habida cuenta de su ubicación periférica en una zona con poca densidad
residencial, y de sus condiciones topográficas, pues a pesar de no ser desfavorables, poseen
peores características que en el resto de la localidad.

f)

El sector y su desarrollo no son necesarios para el progreso del municipio, por lo que no se
usan los grados de flexibilización de plazos de desarrollo del Sector, contenidos en la
legislación urbanística vigente.
Por otro lado, detectado el error en cuanto a la clasificación como suelo urbano no consolidado

de la mayoría de los terrenos que forman parte de la unidad de ejecución UE-2, cuya justificación
se realiza en la submodificación nº 3, se propone clasificar este suelo como suelo urbanizable no
delimitado en previsión su transformación futura en caso de necesidad por existir una demanda de
suelo que no se pudiese atender con el suelo urbano. Dada la situación económica actual y la
dinámica social, no se establecen plazos para su urbanización. Se denomina Área A y cuenta con
una superficie de 8.178 m2.
Este suelo se apoya en dos viales principales (calle Portera y calle La Mateba) que conectan
con la variante A-226, formando uno de ellos parte del sistema general de comunicaciones de la
localidad. Por sendos viales discurren las redes de abastecimiento y saneamiento municipales,
existiendo un Centro Transformador junto al ámbito. Además discurre una línea de media tensión
por los terrenos. Con respecto al Sector de suelo desclasificado señalar que este ámbito tiene una
mejor localización geográfica, situándose en una zona muy transitada y con cierta dinámica
comercial, cercana al centro de la localidad.
A pesar de haber desclasificado el Sector A de Suelo Urbanizable Delimitado, este suelo posee
mejores condiciones para que se dé en él el futuro crecimiento del municipio, caso de ser
necesario. A continuación se concretan los aspectos que han motivado la desclasificación del Sector
A de suelo urbanizable delimitado y la clasificación del Área A de suelo urbanizable no delimitado:
-

Magnitud y tipo de suelo: La superficie clasificada es poco más de una cuarta parte la
desclasificada y con este tipo de suelo no se prevé la urbanización de forma prioritaria.

-

Topografía: El Área A posee una mejor topografía sin accidentes.
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-

Conexión con los Sistemas Generales: El ámbito se sitúa entre dos calles consolidadas, una de
ellas (c/ La Portera) forma parte del sistema general de comunicaciones.

-

Localización: Se trata de una zona cercana al centro de la localidad con cierta dinámica
comercial y de servicios.

Área A

Sector A

Sistema General de Comunicaciones

Este cambio supondrá plasmar en los planos la delimitación del ámbito del Área A de suelo
urbanizable no delimitado con una superficie de 8.185 m2 y la inclusión de un nuevo Capítulo 3º
dentro del Título V para regular este ámbito.



Submodificación nº 3: (Límite de Suelo Urbano)
Ampliar el suelo urbano en varias zonas colindantes al mismo, completando así manzanas ya

existentes. No se trata de ampliaciones importante, sino que son pequeños remates en el límite del
suelo urbano de forma que se cambia de clasificación parte de suelo no urbanizable genérico al cual
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se le asigna la calificación de suelo urbano consolidado, por ajustarse a lo establecido para esta
categoría de suelo en el artículo 14.2 de la legislación urbanística vigente.
Estas ampliaciones se realizan en cinco zonas:

-

En la manzana situada al norte del polígono industrial, se reajustan los límites de ésta
haciéndolos coincidir con la realidad. Supone un incremento de 331 m2 asignándoles a todos
ellos la calificación de Zona 7, similar a la del resto de la manzana.

-

Los terrenos colindantes al campo de futbol El Valero que está calificados como equipamiento
público. Se ha cambiado de zonificación los terrenos situados a ambos lados del camino que
da acceso al mismo (submodificación nº 4) incrementando la superficie destinada a
equipamiento, definiendo una nueva alineación al este de la manzana. Para dar continuidad a
esta línea de manzana se incrementa en 58 m2 el suelo urbano en esta zona, destinándolos en
su totalidad a equipamiento municipal.

-

La calle Las Escuelas se encuentra totalmente urbanizada disponiendo de abastecimiento,
saneamiento y electricidad, así como pavimento de hormigón. El Plan vigente deja fuera del
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suelo urbano parte de una manzana que da a esta calle y la parte trasera de La Fundación
destinada a zona verde. Se propone incluirla dentro del suelo urbano con la calificación de
suelo urbano consolidado por cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 13.3 de la
Ley de Urbanismo de Aragón. Parte se califica como zona verde, y a la superficie con
aprovechamiento privado se le asigna la misma zonificación que al resto de la manzana de la
que pasa a formar parte.
Se trata de un incremento de 1.371 m2, de los cuales 469 m2 se califican como zona verde,
216 m2 como Zona 1 y 686 m2 como viario.

-

En la zona situada en la entrada al núcleo urbano, queda un espacio con forma triangular
delimitado por la carretera de Castellote, la A-226 y las edificaciones del suelo urbano actual.
Este espacio se quiere acondicionar, ya que se trata de uno de los accesos al casco urbano y
se mejoraría la imagen de la localidad. Además el núcleo no dispone de zonas verdes por esta
zona.
Afectaría a 971 m2, destinados todos ellos a zonas verdes.

-

Se trata de una manzana situada al sur
de la localidad en el ámbito conocido
como La Coronilla. Se ajusta la manzana
a la edificación allí existente. Esto
supone incrementar el suelo urbano en
32 m2 asignándoles la zonificación Zona
3, con una edificabilidad de 1 m2/m2.
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-

Consecuencia de la estimación de una de las alegaciones presentadas durante el periodo de
información pública, se incluye parte de una parcela que se había clasificado como suelo
urbano por tener todos los servicios urbanísticos para tener la condición de solar en la c/
Mateba. Se ajusta la manzana a la parcela real. Esto supone incrementar el suelo urbano en
53 m2 asignándoles la zonificación Zona 2, con una edificabilidad de 3 m2/m2.

También se produce la desclasificación de determinadas por no cumplir con los requisitos que
fija la Ley de Urbanismo de Aragón para tener la condición de suelo urbano. Estas zonas no
cuentan con servicios urbanísticos suficientes, por lo que pasarían a tener la calificación de Suelo
no Urbanizable Genérico. Las zonas que se desclasifican son las siguientes:

-

Parte de la Unidad de Ejecución nº 2.
La Unidad de Ejecución nº 2 se delimitó en Plan como remate del suelo urbano al Este del
municipio obteniendo suelo para zonas verdes.
Se constata la existencia de un error en la clasificación inicial del suelo que formaba parte de
la UE-2. En el instante de la clasificación de estos suelos se produjo una errónea estimación
de la disponibilidad de los servicios urbanísticos exigibles. Este suelo se apoyaba en dos viales
principales (c/ Portera y c/ La Mateba) que conectaban con la variante A-226 y que forman
parte del sistema general de comunicaciones de la localidad. Por sendas calles discurrían
todos los servicios necesarios para cumplir los requisitos para tener la condición de suelo
urbano, que establecía le legislación urbanística
vigente en su momento. Se produjo un exceso
de superficie clasificada, ya que se clasificaron
íntegramente como suelo urbano todo el
terreno situado entre ambas calle existiendo
entre ellas una distancia superior a 100 metros.
Se propone desclasificar como suelo urbano los
terrenos

que

establecidos

en

no
el

cumplen
artículo

los
12

criterios
del

texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.
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Este suelo, como se ha justificado en un apartado anterior se clasificará como suelo
urbanizable no delimitado.
Esta desclasificación afecta a 8.185 m2, que se corresponden con 7.321 m2 de superficie
edificable de Zona 2 y 864 m2 de viario.
La parte restante de la unidad de ejecución pasará a tener la calificación de suelo urbano
consolidado según la submodificación nº 3 de la presente modificación.

-

Zona Verde en la carretera de Aguaviva.
Se trata de una zona verde delimitada al
este del casco urbano junto a la carretera
de Aguaviva y la A-226. Tiene una
magnitud de 2.363 m2, afecta a una
propiedad de la Diputación General de
Aragón

y

a

varias

propiedades

particulares. El hecho de situarse en la
otra margen de la variante, dificultaría su
uso por parte de la población, además
podría darse el caso de incrementar el
número de accidentes.
La condición de suelo urbano se la
otorgaban los servicios urbanísticos que discurren por la crta. de Aguaviva.

En este caso

también puede considerarse que se ha producido un exceso de clasificación de suelo urbano,
superando en su día el fondo racionalmente lógico desde el punto de vista urbanístico.
Se propone reducir la anchura de la zona verde de forma que quede una franja paralela a la
carretera de Aguaviva que se pueda destinar a paseo peatonal, lo cual supone una
disminución de 1.019 m2 del espacio destinado a zonas verdes.
En el apartado 11 de la memoria, se justifica el cumplimiento del artículo 86.4 del Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, referente al mantenimiento de los espacios verdes.
El balance global de la modificación referente al suelo urbano se traduce en un incremento de
2.816 m2 y una disminución de 9.204 m2, lo que finalmente da lugar a una disminución de la
superficie de suelo urbano de 6.388 m2.



Submodificación nº 4: (Categorías de Suelo Urbano, Consolidado y no Consolidado)
Se trata de los ámbitos de las Unidades de Ejecución nº 2 y nº 3 que disponen de los servicios

urbanísticos para tener la condición de suelo urbano consolidado. El total de la superficie afectada
es 3.489 m2, los cuales se distribuyen del siguiente modo.
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-

Unidad de ejecución nº 2.
La parte de esta unidad de ejecución que carecía de los servicios urbanísticos se ha
desclasificado de suelo urbano. La parte restante colindante a la calle Portera está consolidada
y cumple los requisitos para tener la
categoría de suelo urbano consolidado
conforme a la legislación urbanística
vigente. Se trata de un área verde
destinada a merendero y un área de
descanso, así como un almacén municipal
situado tras el centro de salud.
Se propone que la zona que no se ha
desclasificado de la Unidad de Ejecución
nº 2 pase a tener la categoría de Suelo
Urbano Consolidado por estar urbanizadas y completamente consolidadas de acuerdo con el
uso que propone el plan tras la presente modificación.
Se cambian de categoría de suelo urbano un total de 2.816 m2, los cuales se desglosan en
1.436 m2 destinados a zonas verdes, 456 m2 con aprovechamiento privado Zona 2 (que en la
submodificación siguiente se cambiarán de zonificación a zona verde) y 924 m2 reservados a
viario.
Al desaparecer esta Unidad de Ejecución se suprime de la valoración existente en el Estudio
Económico, el cual se adjunta modificado en el anexo nº 7 a la Memoria.

-

Unidad de ejecución nº 3.
Las zonas situadas en los extremos de la unidad de ejecución nº 3, si que disponen de los
servicios urbanísticos, por un lado los que discurren por la calle Mateba y por otro los que
discurren por la c/ Aguera, por lo que se propone el cambio de categoría de suelo urbano de
estas dos zonas que cumplirían los requisitos para tener la consideración de suelo urbano
consolidado y que no han sido desclasificados en la submodificación anterior. Afectaría a 537
m

2

de la Manzana D de la Zona 3 y 136 m2 de viario. Junto a la zona que da frente a la calle

Mateba se ha realizado una ampliación (ya justificada anteriormente) para completar parte de
la parcela que se ha clasificado como suelo urbano consolidado.
Este suelo que actualmente tiene asignada la zonificación correspondiente a la Manzana D de
la Zona 3 en la submodificación siguiente (submodificación nº 4) se cambia de zonificación a
Zona 2 en correspondencia con las manzanas colindantes.
Este cambio se produce en el ámbito de la Unidad de Ejecución 3, por lo que verá modificado
su aprovechamiento medio. Este aprovechamiento medio se calcula de nuevo en el Anexo nº
5 a la presente Memoria. En el mismo anexo se demuestra también que el aprovechamiento
objetivo de esta unidad de ejecución y el resultante de la aplicación del aprovechamiento
medio del sector no es superior al quince por ciento.
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En el Anexo nº 3 a la presente memoria se incluyen las fichas de las Unidades de Ejecución
indicando las nuevas superficies a diferenciar en el ámbito, así como el aprovechamiento
medio obtenido con la nueva delimitación propuesta.



Submodificación nº 5: (Zonificación del Suelo Urbano)
Se proponen diversos cambios en la zonificación existente en el suelo urbano, con el objeto de

adecuarse a la situación y demanda actual del municipio.

-

Zona tras el centro de salud (antigua UE-2)
Este cambio pretende reflejar la realidad existente, ya que en esta zona que el Plan le asigna
aprovechamiento privado Zona 2, existe un pequeño almacén municipal y una zona
acondicionada como zona de paseo y descanso. Se propone calificar el almacén como
equipamiento municipal y el área de descanso como zona verde.
Numéricamente supondría una disminución de 456 m2 de la zona 2 y un incremento de los
equipamientos en 76 m2 y de las zonas verdes en 380 m2.
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-

Zona c/ Mateba (suelo que antes formaba parte de la UE-3)
Se trata de la parte de la UE-3 que pasa a tener la condición de suelo urbano consolidado. En
ambas zonas existen edificaciones. El Plan le asignó a la margen derecha de esta calle la zona
de Manzana D dentro de la zona 3, para que se evitaran alturas excesivas que limitasen la
vistas de la vega desde el núcleo ya consolidado y teniendo en cuenta el desnivel que existía
con la trasera de la calle, ya que podrían surgir hasta cinco plantas.

Al objeto de buscar la homogeneidad de la zona se propone asignarle la misma zonificación
que la de los edificios colindantes, es decir Zona 2.
Supone en un incremento de la Zona 2 de 537 m2, y una disminución de la Zona 3 de la misma
cantidad.

-

Zona verde situada en la Avda. Constitución.
El Plan vigente prevé un espacio libre en la Avda. Constitución de 22 metros de fondo. Se trata
de una parcela particular, que el Ayuntamiento no tiene previsto realizar su expropiación para
acondicionar estos terrenos.
Se ha realizado la reserva de zonas verdes en otras zonas más demandadas en la localidad. Se
propone reducir este espacio dejando una franja de 5 metros de anchura, para acondicionarla
como zona de descanso y pequeña área de juegos.

Se produce una disminución de 732 m2 de las zonas verdes a las que se les asigna la misma
zonificación que al resto de la manzana (Zona 2).
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Esta disminución de zonas verdes, se ve compensada con otros cambios que se realizan en
otras zonas.

-

Almacén sito en la c/ La Costera nº 4.
Este cambio pretende reflejar la realidad existente, ya que en esta zona que el Plan le asigna
la zonificación de viario, existe un pequeño almacén municipal. Se propone calificar el almacén
como equipamiento municipal, incrementando así los equipamientos en 21 m2, reduciendo la
superficie viaria en 21 m2.

-

Espacio viario junto al lavadero de la c/ Las Escuelas.
En el lavadero situado en la c/Las Escuelas,
las escaleras que sirven de acceso al
mismo, están calificadas por el Plan como
equipamiento. Se propone su calificación
como viario a fin de reflejar la realidad
existente.
Supone la disminución de 41 m2 en los equipamientos municipales a favor de incrementar en
la misma magnitud el viario. Esta disminución del sistema de equipamientos se compensa con
ampliaciones realizadas en otras zonas, como se justifica en el apartado 14 de la presente
Memoria.

-

Manzana C de la Zona 3.
Se trata de una zona situada en la c/ Los
Almendros en la que definió una Manzana C de
tratamiento diferenciado en la Zona 3. En esta
zona no se admitirán a trámite licencias en la
Manzana C sin que se haya realizado un Estudio
de Detalle en dicha manzana.
Esta

delimitación

vino

motivada

por

la

realización de una urbanización en la que se había edificado consumiendo parte de la
edificabilidad de los terrenos colindantes. Cuando se realizó la delimitación de la Manzana C se
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dejó fuera del ámbito parte de los terrenos afectados, por lo que en la presente modificación
se quiere subsanar este error.
Este ámbito pasa de tener 3.479 m2 a 4.616 m2.

-

Zona verde en la c/ Los Banquicos.
Se trata de una propiedad particular sita en la c/
Los Banquicos nº 10, la cual consta de una
edificación con un patio a la entrada de la misma.
El Plan vigente califica este patio como zona verde.
La Corporación municipal no tiene intención de
expropiar este patio para zona verde, mas cuando
tiene acondicionada una zona colindante el mismo.
Numéricamente este cambio se traduce en un incremento de la superficie edificable de la Zona
1 en 119 m2, en detrimento de las zonas verdes en la misma magnitud. Esta disminución de
las zonas verdes se compensa con ampliaciones realizadas en otros ámbitos como se justifica
en el apartado 11 de la Memoria.

-

Manzanas de la Zona 5.
En la carretera de aguaviva hay una serie de manzanas a las que se les asignó la Zona 5,
destinada únicamente a vivienda unifamiliar.
Esta zona ya se encuentra consolidada por la edificación en parte, quedando fuera de
ordenación alguna de las edificaciones.
Parte de la carretera de Aguaviva tiene asignada la Zona 2 y parte la Zona 5. Se quiere definir
la localización de esta zona de una forma más precisa por lo que se ajusta la situación de esta
zona únicamente a las manzanas situadas colindantes con la carretera A-226 y al otro lado de
la variante. De este modo parte de las edificaciones existentes que no cumplirían la normativa
de la Zona 5, si que se ajustan a la Zona 2. Así se evitaría el fuera de ordenación de algunos
edificios que si que mantienen la homogeneidad con las edificaciones colindantes de la Zona 2.

Se cambian de zonificación 3.254 m2 que pasan a incrementar la Zona 2 en detrimento de la
Zona 5.
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-

Zona del campo de futbol.
Se trata de una zona situada al oeste del núcleo urbano a unos 360 m del mismo en la que se
ubica el campo de futbol. Colindante a éste hay una parcela destinada a equipamientos
todavía sin consolidar. El Plan vigente prevé que el camino de acceso tenga una anchura
variable que oscila desde los 28 a los 16 metros.
Se cree innecesario un vial de esas características, pareciendo más apropiado destinar parte de
este suelo a crear instalaciones anexas a los equipamientos allí ubicados o que se instalen en
un futuro.
Se propone dejar un acceso de 10 metros, disminuyendo la superficie de viario en 570 m2.
Este suelo se destina a incrementar los equipamientos en 294 m2 y las zonas verdes en 276
m2.

-

Manzana situada en la Coronilla.
Se trata de ajustar la manzana en la que se ubica una vivienda de reciente construcción sita en
la c/ Guadalope nº 11.
La manzana que delimita el Plan califica parte del suelo ocupado por la edificación como viario.
Se ajusta la delimitación de la manzana incrementando la superficie susceptible de edificación
Zona 3 en 38 m2.

El balance global de todos los cambios realizados respecto a la zonificación supone un
incremento de 119 m2 en la Zona 1, de 4.067 m2 en la Zona 2, de 350 m2 de los equipamientos y
una disminución de 499 m2 de la Zona 3, de 3.254 m2 de la Zona 5, de 195 m2 de la zona verde, y
de 588 m2 del espacio viario.
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Submodificación nº 6: (Alineaciones en Suelo Urbano).
Las actuaciones propuestas en cuanto a viales y alineaciones corresponden a un análisis que

sobre el terreno, y en colaboración con el Ayuntamiento, se han hecho de las características y
problemas existentes.
El planteamiento realizado ha consistido en mantener la estructura viaria existente, corrigiendo
aquellos defectos o problemas encontrados.
Los cambios planteados se pueden observar gráficamente en el Anexo nº 1 a la Memoria y son
los siguientes:

-

Unificar el ancho a 6 metros en la calle colindante a la UE-9.
Se trata de una calle prevista por el planeamiento vigente a la altura de la c/ Plana Sancho nº
103, actualmente sin urbanizar.
El Plan propone para la misma una anchura variable que oscila desde los 5 metros en uno de
los extremos hasta los 7 metros en el otro.
Se propone dotarla de una anchura constante de 6 metros a lo largo de todo su trazado
siguiendo la línea marcada por las fachadas ya existentes.
Este cambio afectaría a una superficie de 8 m2, calificados por el Plan vigente como viario, y
que pasarían a tener una edificabilidad de 4 m2/m2, por asignarles la zonificación Zona 1 de la
manzana a la que pasan a formar parte. Supone un incremento del aprovechamiento
residencial.

-

Pequeños reajustes en la c/ Plana Sancho.
Se trata de un vial existente, al que el plan le asigna una anchura uniforme de 6 metros en su
trazado desde la c/ Santa Flora a la Avda. Constitución, mientras que le asigna una anchura de
3,30 en otro de sus tramos.
La calle está consolidada en parte por pajares y antiguas edificaciones. Se propone ajustar las
alineaciones que definen la calle a las ya existentes de forma que solamente se afectaría a un
patio sito en la c/ Plana Sancho nº 13. Este cambio hace que la calle posea una anchura
variable de forma que en algún punto llega a superar los seis metros, siendo el valor de
sección más pequeño de 5,5 metros. Este cambio no afectaría a la funcionalidad de la calle ya
que a continuación la calle pasa a tener una anchura de 3,30 metros.
También se propone reducir la anchura del tramo que conecta con la c/ Santa Flora hasta 5
metros, anchura que se cree suficiente para la circulación esperable en este ámbito.
Numéricamente esto se traduce en un incremento de 44 m2 en la Zona 2 que tiene asignada
una edificabilidad de 3 m2/m2 y en un detrimento del viario en la misma magnitud.
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-

Ajuste en la alineación de la c/ Joaquín Costa.
La c/ Joaquín Costa es cruzada por la Avda. Constitución. En uno de los tramos el Plan prevé
que tenga una anchura de 6 metros para luego ajustarla a las edificaciones existentes
reduciéndola hasta poco más de tres metros.
En el otro tramo, pendiente de ejecutar, el Plan prevé una anchura variable, que comienza con
8 metros para luego reducirla hasta 5,9 metros.
En la presente modificación, en el tramo ya consolidado se propone marcar las alineaciones de
forma que se correspondan con lo que actualmente existe.
Para el tramo pendiente de ejecutar, se propone dejarlo como está en el planeamiento
vigente.
Esto supone una disminución del viario de 118 m2 y un incremento de 118 m2 en la superficie
edificable de la Zona 2 que tiene asignada una edificabilidad de 3 m2/m2.

-

Ajuste en la alineación de la c/ Trilladora.
Esta calle discurre paralela a la anterior, estando atravesada también por la Avda.
Constitución. El Plan tenía previsto dotar a la calle de una anchura de 8 metros prácticamente
en la totalidad de su trazado.
Esta calle está ya urbanizada, no contando con esa anchura en su totalidad por lo que se
propone ajustarlo a las alineaciones ya definidas por las fachadas de los edificios existentes.
Este cambio supone una disminución de la anchura hasta 6,50 m a la altura del número 29 de
la Avda. Constitución. Y un incremento de la anchura de la calle a la altura de los números 11
y 13.
El Balance final, se traduce en un incremento de 51 m2 la superficie edificable de la zona 2 y
una disminución de 51 m2 de la superficie destinada a viario.

-

Modificación en las alineaciones en la c/ San Antonio y junto a la Cooperativa.
En esta zona el Plan tiene propuesta una calle de 8 metros de anchura.
La calle San Antonio se encuentra sin ejecutar, se propone reducir su anchura a 6 metros.
La zona situada junto a la cooperativa se propone adecuarla a las alineaciones existentes,
unificando su anchura a 6 metros en el tramo final.
Numéricamente se traduce en una disminución de 133 m2, y un incremento de 133 m2 de en
la Zona 2.

-

Porche en la c/ Aguera.
El edificio sito en la c/ Aguera nº 18 cuenta con un porche en la entrada de su casa de 2
metros de ancho por 2 metros de largo, el cual se retranqueó respecto de la alineación que ya
fijaba el Plan.
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Se quiere modificar la alineación en esta zona ajustándola a la realidad.
Supone una disminución de 48 m2 correspondientes a la Zona 2 y un incremento de la misma
magnitud del viario.

-

Ajustar alineación en la c/ Goya.
En la modificación nº 5 se ajustó la esquina de la c/ Goya a la altura de los números 14, 16 y
18 a la realidad existente, ya que esa superficie se encontraba pavimentada. Posteriormente
se constató que a pesar de estar pavimentada, era de propiedad particular, habiendo llevado
a la confusión el propio pavimento.
Se pretende restituir la situación a la anterior, ya que lo que motivó el cambio en su día fue
un error.
Supone un incremento de 45 m2 correspondientes a la Zona 3 y una disminución en la misma
magnitud del viario.
En su conjunto, la submodificación de las alineaciones produce un incremento de la superficie

edificable en la Zona 1 de 8 m2, en la Zona 2 de 298 m2 y en la zona 3 de 45 m2 y una disminución
del viario en 351 m2.



Submodificación nº 7: (Normas Urbanísticas)
Las Normas Urbanísticas constituyen el cuerpo normativo de la ordenación urbanística,

conteniendo las determinaciones vinculantes de planeamiento que se expresan gráficamente en los
planos de ordenación.
Se proponen varios cambios en las Normas Urbanísticas a fin de mejorar la carga normativa
del documento, y de adecuar la norma a casos concretos que ha aparecido con la práctica cotidiana
y con la propia modificación legislativa. A continuación se especifican las alteraciones introducidas:

-

Cambiar el sistema de actuación propuesto para el desarrollo de las Unidades de Ejecución.
El Plan General de Ordenación Urbana de Mas de las Matas aprobado en el año 2004
delimitaba doce unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado. El desarrollo de las
distintas unidades de ejecución se vinculaba en principio a la iniciativa de los propietarios de
suelo, y por tanto, al sistema de compensación.
Durante estos diez años de vigente del Plan únicamente se han desarrollado dos, la UE-8 y la
UE-12.
El principal problema detectado para no desarrollar las Unidades de Ejecución se achaca a la
falta de interés por parte de algunos propietarios de suelo, lo cual hace que el proceso se
dilate en el tiempo, llegando incluso a paralizarse.
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El sistema de actuación de cooperación viene regulado en el artículo 150 del Texto Refundido
aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón y según
se dispone en el mismo los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la
Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos.
El Ayuntamiento quiere asumir la gestión de las mismas, ya que parece la fórmula más
adecuada en este caso, por lo que propone el cambio del sistema de actuación de
Compensación a Cooperación. Se trata de un sistema de actuación directa, en el que los
propietarios se limitan a colaborar en el proceso y a contribuir con aquello que legalmente les
corresponde.
En las fichas de las Unidades de Ejecución se refleja el cambio de sistema de gestión. Estas
fichas se incluyen en el anexo nº 4 a la Memoria.

-

Se adapta a la nueva legislación los artículos que regulan los títulos habilitantes de naturaleza
urbanística.
El Capítulo 3º del Título I que regula el régimen de las licencias se adapta a la nueva
legislación urbanística.

-

Se adapta a la nueva legislación los artículos que regulan el Final de Obra.
El Capítulo 4º del Título I que regula el final de obras se adapta a la nueva legislación
urbanística.

-

Se adapta a la nueva legislación los artículos que regulan la Disciplina Urbanística.
El Capítulo 5º del Título I que regula lo concerniente a la disciplina urbanística se adapta a la
nueva legislación urbanística.

-

Se modifica los artículos 28 y 29 que regula los edificios fuera de ordenación.
La Adaptación de las Normas Subsidiarias Municipales a Plan General de Ordenación Urbana
se realizó en el año 2004 al amparo de la Ley 5/1999, de 25 de marzo urbanística de Aragón.
Durante este tiempo se han producido distintas cambios normativos, por lo que se decide
adecuar la normativa en lo referente a estos aspectos a la legislación vigente.

-

Se modifica el artículo 75 para concretar los materiales de cubiertas en las distintas zonas.
El Ayuntamiento durante los últimos años se ha encontrado con dificultades a la hora de
aplicar la normativa referente a las cubiertas en algunas zonas es por ello por lo que quiere
concretar en el las Normas Urbanísticas los materiales de cubiertas en las Zona 1 y Zona 2.
Se especifica que en la Zona 1 Casco Antiguo únicamente se permite la teja árabe, y que en la
Zona 2 Extensión del Casco se permite todo tipo de teja en color rojo o terroso.
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-

Se corrige el artículo 104 y 111 que regulan las condiciones de uso y volumen de la Zona 4
Valdelpino respectivamente
Se trata de una zona destinada principalmente a vivienda unifamiliar o plurifamiliar con un
máximo de dos viviendas. En ambos artículos se había omitido el uso de vivienda unifamiliar,
por lo que se corrige este error.

-

Se crea un nuevo artículo 114.4 que regula las condiciones de volumen de los equipamientos
públicos.
El Plan vigente no regulaba las condiciones de volumen de los equipamientos municipales, por
lo que se añade el artículo 114.4 en el que establece que se deberán ajustar a las condiciones
de la Zona en la que se ubiquen, admitiendo excepciones cuando estén justificadas.

-

Se adapta a la nueva legislación los artículos que regulan el Suelo Urbanizable.
El Título V que regula el régimen del Suelo Urbanizable se adapta a la nueva legislación
urbanística.

-

De los artículos 151, 152 y 167 se suprime toda referencia al Sector A de suelo urbanizable
delimitado.
Se ha realizado su desclasificación, por lo que no tiene ningún sentido que aparezca en la
regulación normativa.

-

Se añade un nuevo Capítulo 3º en el Título V para regular el Área de Suelo Urbanizable no
Delimitado.
La clasificación de un nuevo Área de Suelo Urbanizable no Delimitado hace necesario incluir su
regulación en las normas urbanísticas.

-

El artículo 175 que regula los Espacios Libres se completa en cuanto a usos y las zonas en las
que se ubican.
El Plan vigente delimita zona destinadas a espacios libres, destinadas a aparcamientos así
como áreas de descanso, por lo que se incluyen estos usos en el artículo. Además completa la
relación de zonas incluyendo tanto las nuevas definidas en la presente modificación, como las
omitidas ya existentes.



Submodificación nº 8: (Completar la definición gráfica)
Mas de las Matas cuenta con La Iglesia de San Juan Bautista declarada el 5 de febrero de

2002, Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento, según publicación en el BOA nº 22
de fecha 20 de febrero de 2002.
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El Plan General vigente la recoge en su catálogo, e incluye en el mismo una ficha catalográfica.
No obstante se ha creído conveniente, grafiar en entorno de protección en el Plano O-3.4
Alineaciones. Con ello se pretende tener en un único plano, las posibles afecciones que podría tener
una parcela o edificación a la hora de obtener algún título habilitante de naturaleza urbanística, ya
que en este plano se encuentran grafiadas las zonas verdes, los equipamientos, las alineaciones
que pudieran afectarle y se quiere completar con el entorno de protección del Bien de Interés
Cultural.

9.- SÍNTESIS NUMÉRICA DE LA MODIFICACIÓN.
Todos los cambios derivados de las submodificaciones anteriores se reflejan numéricamente en
el siguiente cuadro, diferenciando para cada una de las zonificaciones establecidas por el
planeamiento.
Plan

Plan vigente

vigente

Corrección

Limite S.

Categorías

errores

Urbano

S. Urbano

m2

m2

m2

Suelo Urbano no Consolidado

Suelo Urbano Consolidado

m2

Modificaciones propuestas

Plan

Diferencia

Zonificación

Alineaciones

Propuesto

m2

m2

m2

m2

Zona 1

70.916

70.916

216

0

119

8

71.259

343

Zona 2

86.173

86.173

53

426

4.067

298

91.017

4.844

Zona 3

33.736

33.736

32

537

-499

45

33.851

115

Zona 4

28.706

28.706

0

0

0

0

28.706

0

Zona 5

6.546

6.546

0

0

-3.254

0

3.292

-3.254

Zona 6

46.909

46.909

0

0

0

0

46.909

0

Zona 7

10.460

10.460

331

0

0

0

10.791

331

Equipamiento

42.825

42.825

0

0

350

0

43.175

350

Zona Verde

17.944

18.891

479

1.436

-195

0

20.611

1.720

Esp. Libres

2.840

0

0

0

0

0

0

0

Protec. Aceq.

1.662

1.662

0

0

0

0

1.662

0

Viario

114.294

116.187

686

1.090

-588

-351

117.024

837

Total

463.011

463.011

1.797

3.489

0

0

468.297

5.286

UE-1

9.575

9.575

0

0

0

0

9.575

0

UE-2

11.001

11.001

-8.185

-2.816

0

0

0

-11.001

UE-3

7.263

7.263

0

-673

0

0

6.590

-673

UE-4

7.039

7.039

0

0

0

0

7.039

0

UE-5

9.184

9.184

0

0

0

0

9.184

0

UE-6

5.227

5.227

0

0

0

0

5.227

0

UE-7

4.700

4.700

0

0

0

0

4.700

0

UE-9

1.830

1.830

0

0

0

0

1.830

0

UE-10

1.891

1.891

0

0

0

0

1.891

0

UE-11

24.350

24.350

0

0

0

0

24.350

0

UE-12

15.236

15.236

0

0

0

0

15.236

0

Total

97.296

97.296

-8.185

-3.489

0

0

85.622

-11.674

560.307

560.307

-6.388

0

553.919

-6.388

TOTAL S. URBANO
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Las desclasificaciones realizadas en suelo urbano no consolidado se diferencian por zonas en la
siguiente tabla:
Modificaciones

TOTAL

propuestas
UE-2 (m2)

(m2)

UE-3 (m2)

Zona 1

0

0

0

Zona 2

-7.747

0

-7.747

Zona 3

0

0

0

Zona 3 Manzana

0

-537

-537

Zona 4

0

0

0

Zona 5

0

0

0

Zona 6

0

0

0

Zona 7

0

0

0

Equipamiento

0

0

0

-1.436

0

-1.436

Espacios Libres

0

0

0

Protección

0

0

0

Viario

-1.818

-136

-1.954

Total

-11.001

-673

-11.674

Suelo Urbano no Consolidado

D

Zona Verde

Acequias

Para el total del suelo urbano tendremos:
Modificaciones propuestas
Urbano

Urbano no

Consolidado

Consolidado

m2

m2

TOTAL
m2

Zona 1

343

0

343

Zona 2

4.844

-7.747

-2.903

Zona 3

115

0

115

Zona 3 Manzana D

0

-537

-537

Zona 4

0

0

0

Zona 5

-3.254

0

-3.254

Zona 6

0

0

0

Zona 7

331

0

331

Equipamiento

350

0

350

1.720

-1.436

284

Espacios Libres

0

0

0

Protección Acequias

0

0

0

837

-1.954

-1.117

5.286

-11.674

-6.388

Zona Verde

Viario
Total SUELO URBANO
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10.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 86.1 DEL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN (Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio).
En el presente apartado se quiere justificar el cumplimiento del artículo 86.1 del Texto
Refundido aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.

“Cuando la modificación del plan general afecte al suelo urbano incrementando su superficie,
su densidad o su edificabilidad previstos inicialmente, se aplicarán a los aumentos planteados los
módulos de reserva de los planes parciales y las reservas de terrenos de sistemas generales que
procedan conforme a lo dispuesto en esta Ley y en el plan general.
Excepcionalmente, en función de la entidad de la modificación y de los espacios libres y
equipamientos públicos existentes en el entorno del suelo afectado por la modificación, se atenderá
al principio de proporcionalidad en las reservas a aplicar, pudiendo minorarse o excepcionarse en el
proyecto siempre que se trate de modificaciones de pequeña dimensión, así se proponga por el
municipio y se apruebe por el Consejo Provincial de Urbanismo.”
Todos los cambios realizados se reflejan en el Anexo nº 1 a la presente memoria. En las tablas
del apartado anterior se observa cómo se traduce numéricamente los cambios realizados tanto en
el suelo urbano consolidado como en el suelo urbano no consolidado.
En el siguiente cuadro se recogen las distintas edificabilidades asignadas, que aplicadas sobre
la superficie modificada de cada zona, no proporciona la superficie construible final.
ZONA

Coef. de edificabilidad

Superficie (m2)

Superficie construible

(m2/m2)
Zona 1

4

343

1.372 (m2)

Zona 2

3

-2.903

- 8.709 (m2)

0

0 (m2)

Manzana E

2,25

Común

1

115

115 (m2)

Manzana B

3

0

0 (m2)

Manzana C

1

0

0 (m2)

Manzana D

1,2

-537

- 644,4 (m2)

Común

1,65

0

0 (m2)

Zona 5

0,75

-3.254

- 2.440,5 (m2)

Zona 6

6

0

0 (m3)

Zona 7

1

331

331 (m2)

Zona 3

Zona 4

Los cambios suponen una disminución de la superficie con aprovechamiento residencial y un
incremento del suelo con aprovechamiento lucrativo de uso industrial, por lo que habrá que analizar
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la situación para cumplir la reserva necesaria de los módulos de reserva previstos para los planes
parciales en la proporción que les corresponda.
En todas las zonas definidas por el Plan el uso característico es el residencial, a excepción de
las Zonas 6 y 7, cuyo uso característico es el industrial. A efectos de obtener los módulos de
reserva distinguiremos los casos en función del uso característico que se trate.
Estas reservas vienen fijadas en el artículo 54 de la Ley de Urbanismo de Aragón y, para suelo
residencial se establecerán en función del número máximo de viviendas potenciales. Estas viviendas
se calcularán en función de la densidad o de una limitación máxima fijada por la normativa, o en su
defecto se utilizarán las unidades de reserva computándose una unidad de reserva por cada
ochenta y cinco metros cuadrados construibles de uso residencial. En el suelo industrial, se realizará
en función de la superficie construida máxima permitida computándose una unidad de reserva por
cada cien metros cuadrados de superficie construible de tales usos.
Para el uso residencial tenemos que se ha producido una disminución del aprovechamiento
residencial en 10.306,9 m2. El Plan no fija densidad ni parcela mínima para las Zonas 1 y 2, para la
Zona 3 fija 200 m2 y vivienda unifamiliar, y para la Zona 5 establece 250 m2 y vivienda unifamiliar.
Las viviendas potenciales las obtendremos del siguiente modo ((1.372-8.709)/85)+(115644,4)/200-3.254/250= -101.
Esta disminución nos permitiría reducir los módulos de reserva en:
-

Sistema de zonas verdes:
10 % 6.388 = 638,8 m2
18*101 = 1.818 m2

-

Sistema de equipamientos:
15*101 = 1.515 m2

-

Plazas de aparcamiento:
1*101 = 101 plazas de las que 25 estarán en espacio público
Para el uso industrial tenemos que en la Zona 7 el incremento es de 331 m2 de suelo que tiene

asignada una edificabilidad de 1 m2/m2, por lo que el incremento de techo para uso industrial sería
de 331 m2, y las reservas a las que nos llevaría serían:
-

Sistema de equipamientos o espacios libres:
8 % 331 = 26,48 m2

-

Plazas de aparcamiento:
1*331/100 = 3,31 plazas de las que 2 estarán en espacio público
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Finalmente obtenemos que podemos reducir el sistema de zonas verdes en 1.818 m2, el de
equipamientos en 1.541,48 m2 y reducir las plazas de aparcamiento en viario en 27. Las zonas
verdes se han ampliado en 284 m2, mientras que los equipamientos se incrementan en 350 m2.
Quedaría justificado el cumplimiento del artículo 86.1 del Texto Refundido, aprobado mediante
Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón.

11.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 86.4 DEL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN (Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio).
El artículo 86.4 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón señala que:

“Cuando la modificación del plan tuviera por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico
de los espacios verdes y libres de dominio y uso público previstos en el plan, se requerirá como
mínimo, para aprobarla, que la previsión del mantenimiento de tales espacios sea de igual calidad
que la exigida para los espacios ya previstos en el plan.”
Por un lado la modificación plantea modificaciones del límite del suelo urbano, ampliando las
zonas verdes junto al campo de futbol (58 m2), en la zona junto a la fundación (469 m2) y en la
entrada de Castellote (971 m2) y reduciéndolas en la salida hacia Aguaviva (- 1.019 m2).
Además en los cambios de zonificación se califica como zona verde un área de descanso sito
en la c/ Portera tras el centro de salud (380 m2) y una zona junto al campo de futbol (276 m2)
completando la ampliación realizada. Se reduce parte de la zona verde prevista en la Avda.
Constitución (- 732 m2) y se elimina una zona verde que afectaba a un patio particular utilizado de
entrada a una vivienda (- 119 m2).
La variación del límite del suelo urbano conlleva una incremento de las zonas verdes en 479
m2, mientras que en los cambios de zonificación se produce una disminución de 195 m2,
obteniéndose finalmente como balance global un incremento de 284 m2.

A pesar de haber

disminuido las zonas verdes en algunos puntos, la superficie se ha visto incrementada.
Se han desclasificado unos terrenos situados en la salida de la carretera de aguaviva y en la
Avda. Constitución que estaban sin acondicionar y el patio de entrada de una propiedad particular.
Este suelo se propone reemplazarlo con un espacio sito junto al campo de futbol, una zona verde
propiedad de la Fundación, junto a la sede,

otro situado en la entrada a la localidad desde

Castellote todavía sin acondicionar, y un área de descanso situado en la c/ Portera. Estos espacios
son de características similares a los previstos en el plan y que se sustituyen.
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12.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 86.5 DEL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN (Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio).
En el presente apartado se quiere analizar la situación de los suelos existentes pendientes de
desarrollo, conforme lo establecido en el artículo 86.5 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo
de Aragón:

“En las modificaciones que supongan un incremento de superficie del suelo urbano o
urbanizable con usos terciario, industrial o residencial del municipio se deberá analizar la situación
de los suelos existentes pendientes de desarrollo, justificando la necesidad de una nueva
incorporación de suelo.”
Esta modificación supone una disminución tanto del suelo urbanizable, como del urbano por lo
que no será necesario cumplir el artículo 86.5 de la Ley de Urbanismo de Aragón.

13.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 86.7 DEL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN (Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio).
En este expediente se modifican los usos del suelo por lo que se deberá cumplir el apartado
86.7 del Texto Refundido la Ley de Urbanismo de Aragón, que establece:

“Cuando la modificación tuviera por objeto incrementar la edificabilidad o la densidad o
modifique los usos del suelo, deberá hacer 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 propiedad o, en su defecto, en el
catastro.”
En el expediente del documento se aporta esta documentación.

14.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 87 DEL TEXTO REFUNDIDO DE
LA LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN (Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio).
El Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido e la Ley de Urbanismo de Aragón, establece en su artículo 87 lo siguiente:

“La fijación y la modificación del destino de los terrenos reservados en los planes para
equipamiento podrá realizarse, motivadamente, aún 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. En el caso de que el uso del
equipamiento fuera educativo, asistencial o sanitario, se requerirá informe del departamento
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competente del Gobierno de Aragón, que se solicitará de forma simultánea y por el mismo plazo del
periodo de información pública.”
El balance global de la modificación supone un incremento de 350 m2 del sistema de
equipamiento municipal. Se ha reducido en la zona junto al lavadero, y se ha incrementado en la
zona junto al campo de futbol, y en dos almacenes municipales. Estos cambios se realizaron para
reflejar situaciones de facto, y para prever una mayor bolsa de suelo junto al campo de futbol, para
poder complementar así las instalaciones deportivas.

15.- ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL TERRITORIO.
La modificación supone la desclasificación de una bolsa de suelo urbanizable, y de varias zonas
de suelo urbano. Las ampliaciones realizadas afectan a un entorno antropizado, ya que se trata de
remates en el límite del suelo urbano y se corresponden con ámbitos de crecimiento natural de la
población.
Se mantiene prácticamente la situación tal y como se encuentra en la realidad teniendo
efectos casi imperceptibles sobre los usos del suelo, los factores socioeconómicos, el impacto
visual, la calidad del aire, la calidad acústica o el impacto lumínico, etc. En general la modificación
propuesta mantiene la situación sensiblemente similar al estado vigente, reflejando la realidad,
recogiendo situaciones de facto tanto en la clasificación del suelo urbano como en la zonificación
establecida en el mismo.
Respecto los cambios realizados en las alineaciones, señalar el carácter puntual de los mismos
y la mejora en cuanto a la funcionalidad del sistema viario que produce.
Los efectos negativos que pudiera tener son prácticamente imperceptibles, no modificándose
la estructura urbanística del municipio.
Esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Mas de las Matas no supondrá
efectos significativos sobre el medio ambiente, dado que el valor ambiental de la zona es bajo,
tanto en lo que respecta a la vegetación natural, como a la fauna, el paisaje o al patrimonio
cultural. No afecta a espacios catalogados por su interés natural y ecológico. No supone el uso
excesivo de recursos naturales. Su aplicación no tiene problemas ecológicos asociados.
La zona de estudio no afecta a áreas propuestas como Lugares de Importancia Comunitaria en
aplicación de la Directiva 92/43/CE, ni a Zonas de Especial Protección de Aves, propuestas en
aplicación de la Directiva 79/409/CEE. No se localiza en áreas sometidas a Planes de Ordenación de
Recursos Naturales, ni en Montes de Utilidad Pública o vías pecuarias. La actuación no se emplaza
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dentro de Espacios Naturales Protegidos (Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales
Protegidos de Aragón). La zona no se incluye en el ámbito de aplicación de planes de recuperación
o planes de conservación de especies protegidas. Las zonas afectadas poseen escasos valores
ambientales.
Resumiendo, los efectos que sobre el territorio generará la aprobación de la presente
modificación del Plan General de Ordenación Urbana son prácticamente imperceptibles, no
modificándose en absoluto la estructura urbanística del municipio.

16.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTA MODIFICACIÓN.
Documento nº 1: Memoria.
Anexos:
Anexo nº 1: Comparativos. Estado actual y modificado.
Anexo nº 2: Normas Urbanísticas actualmente vigentes.
Anexo nº 3: Normas Urbanísticas con las modificaciones introducidas.
Anexo nº 4: Fichas de las Unidades de Actuación.
Anexo nº 5: Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbano.
Anexo nº 6: Aprovechamiento Medio en Suelo Urbanizable.
Anexo nº 7: Estudio Económico Modificado.
Anexo nº 8: Acuerdo adoptado por el C.P.U. el 30/06/2015
Anexo nº 9: Cumplimiento reparos señalados por el C.P.U. en acuerdo de 30/06/2015.

Documento nº 2: Planos Estado Actual.
Documento nº 3: Planos Estado Modificado.
Documento nº 4: Fichas NOTEPA.

17.- CONCLUSIÓN.
Estimando que esta documentación contiene todos los requisitos necesarios para su
aprobación, se da por terminado la presente Modificación nº 6 de P.G.O.U. de Mas de las Matas.
Teruel, septiembre de 2016
La Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: M. Dolores JIMÉNEZ CARBÓ
Col. Núm.:22.058
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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 3º.- LICENCIAS

Art. 14.- ACTOS SUJETOS A LICENCIA.
Las licencias se clasificarán, según la L.U.A., en
a) Licencias de actividad clasificada que se exigirá para las actividades molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas.
b) Licencia de apertura que se exigirá para los establecimientos comerciales e industrias que
no precisen licencia de actividad clasificada y tenderá asegurar que los locales e
instalaciones reúnen las debidas condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad.
c) La licencia de ocupación es una modalidad de las licencias urbanísticas, que se exigirá
para la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos, cuando
no sean necesarias la licencia de actividad clasificada ni la de apertura.
d) La licencia de instalación se exigirá para la instalación o traslado de aparatos industriales,
que en el caso de que integren un uso o actividad que requiera la obtención de alguna de
las licencias a que se refieren los artículos anteriores, se tramitará de forma conjunta y
quedará subsumida en cualquiera de ellas.
e) Licencias urbanísticas. Estarán sujetas a licencia municipal, todos los actos de edificación y
uso del suelo y subsuelo tales como:
a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones ya sean de nueva
planta o ampliación.
b) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios
e instalaciones así como las que varíen en su aspecto exterior o modifiquen su
disposición interior.
c) Las obras de instalación de servicios públicos.
d) Las parcelaciones urbanísticas.
e) Los movimientos de tierras.
f)

La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones así como la
modificación de su uso.

g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina
inminente.
h) La corta de árboles integrados en masa arbórea, excepto las masas arbóreas
gestionadas por la Administración forestal competente.
i)

La colocación de carteles visibles desde la vía pública.

Normas Urbanísticas
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Art.15.- NECESIDAD DE LA LICENCIA.
1.- Para ejecutar los actos señalados en la letra e) del artículo anterior, será precisa la
previa obtención de la licencia de obra y el haber satisfecha las tasas correspondientes.
2.- El Ayuntamiento en ordenanza específica establecerá las cuantías de las tasas para
las que podrán considerarse dos categorías:

-

Licencia de obras menores. Se entiende por obras menores aquellas que no supongan
modificación estructural de los edificios y no provoquen modificaciones exteriores de
importancia.

-

Licencia de obras mayores. Por exclusión, se entiende por obra mayor aquella que no
puede incluirse en el párrafo anterior.
A título enunciativo se consideran obras mayores:

-

Las edificaciones de nueva planta.

-

Las que afectan a la estructura.

-

Construcción de cocheras.

-

Movimientos de tierras.

-

Modificación del aspecto exterior del edificio.

-

Todas las que no sean consideradas menores.

Se consideran obras menores:

-

Movimientos de tierras de parcelas.

-

Plantaciones.

-

Construcciones de cerramientos.

-

Adecentamiento

de fachadas y medianeras. Pintura, revoco, revestidos,

blanqueos, repaso de canalones y bajantes, reparación de balcones y cornisas,
pinturas y barnizados de carpintería.
-

Reforma de fachadas. Apertura de huecos, colocación de balcones o repisas,
colocación de banderines, muestras, toldos, tejadillos, cambio de carpinterías, etc.

-

Reparación y reforma de cubierta. Recorrido de tejados, cambios de material de
cubierta y en general aquellas obras que no afecten a la estructura.

-

Reformas interiores. Adecentamiento de patios y fachadas interiores, reparación y
colocación de solados, alicatados, enfoscados, lucidos, escayolas. Demolición y
construcción de tabiquería y escaleras, obras de fontanería, electricidad, gas, aire,
acondicionamiento, calefacción, decoración de locales, etc.
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3.- Todas las obras tanto mayores como menores deberán cumplir la legislación en
materia de Riesgos Laborales y tramitar la correspondiente apertura de centro de trabajo ante
el organismo competente de la D.G.A.
4.- Cualquiera de los actos relacionados en el artículo anterior que se promuevan por
Órganos del Estado o Entidades de Derecho Público que administren bienes estatales estarán
igualmente sujetos a licencia municipal.
5.- Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realicen por particulares en
terrenos de dominio público, se exigirá también licencia, sin perjuicio de las autorizaciones o
concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público.
6.-La sujeción a licencia municipal para los actos sujetos a licencia es siempre
obligatoria e independiente de las autorizaciones que previamente o con posterioridad deban
otorgarse por otra administración según los casos.

Art.16.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN.
1.- Las solicitudes de licencias urbanísticas se resolverán por el Alcalde, con arreglo al
siguiente procedimiento, que, en su caso, constituirá pieza separada del procedimiento para la
resolución única regulado en el artículo 171 de la L.U.A.
a) Las solicitudes deberán presentarse acompañadas del oportuno proyecto técnico
redactado por profesional competente, con ejemplares para cada uno de los
organismos que hubieren de informar la petición.
b) El proyecto habrá de ir visado por el Colegio Profesional correspondiente en los casos
pertinentes. Si el Colegio observase incumplimiento de la legislación urbanística,
denegará motivadamente el visado, sin que con ello se impida la presentación del
proyecto, junto con los razonamientos que el solicitante tenga por convenientes.
c) Los informes relativos a la solicitud serán evacuados por los organismos competentes
en el plazo de diez días, transcurrido el cual sin haberse emitido, proseguirán las
actuaciones.
2.- Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia o a la aprobación del Proyecto
de Reparcelación que la contenga. Así mismo, las parcelaciones rústicas se sujetan a la
exigencia de la declaración previa de la innecesariedad de licencia, quedando exceptuadas de
tal declaración las operaciones realizadas en los procedimientos de concentración parcelaria.
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3.- Las licencias de parcelación y las declaraciones de su innecesariedad se someten
al régimen de las licencias urbanísticas establecido en los artículos 173 a 177 de la L.U.A.,
salvo las especialidades consignadas en los párrafos siguientes.
a) Las solicitudes harán constar los objetivos de la parcelación y acompañarán un plano
de situación con el emplazamiento de los terrenos que se pretende fraccionar. En las
solicitudes de licencias de parcelación urbanística será necesario también presentar un
plano a escala adecuada de las fincas resultantes de la parcelación.
b) Corresponde al Alcalde resolver sobre el otorgamiento de la licencia o la declaración de
su innecesariedad, indicando en su caso la finalidad específica de la parcelación y las
condiciones urbanísticas aplicables a las nuevas parcelas.
c) En estos casos, el silencio administrativo siempre se entenderá denegatorio de la
solicitud de licencia de parcelación o de la declaración de su innecesariedad.

Art.17.- COMPETENCIA Y RESOLUCIÓN.
1.- La competencia para otorgar licencias corresponde al Alcalde.
2.- Las licencias urbanísticas de obras menores habrán de otorgarse en el plazo de un
(1) mes desde su solicitud, y las restantes, en el de tres (3) meses. Tratándose de supuestos
requeridos también de licencia de actividad clasificada o de apertura, el plazo para la
resolución única será de cuatro meses. El plazo se interrumpirá, si resultaren deficiencias
subsanables, para que el interesado pueda subsanarlas, con la advertencia, cuando se tratase
de elementos esenciales para resolver, de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
la solicitud, archivándose ésta si más trámite. En cambio, corregidas las deficiencias, se
reanudarán el cómputo del plazo de resolución, que, en caso necesario, se entenderá ampliado
hasta comprender al menos la mitad del plazo ordinario.
3.- Transcurrido el plazo de resolución sin haberse modificado ésta, el interesado podrá
entender estimada su petición por silencio administrativo, en los términos establecidos en la
legislación del procedimiento administrativo común. En ningún caso se entenderán adquiridas
por silencio administrativo licencias en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico.
4.- Toda resolución que deniegue licencia, deberá ser motivada explicando las razones
por las que se deniega y la normativa que infringe en caso de concederse. Se indicarán los
recursos pertinentes.
5.- En los edificios considerados, provisional o definitivamente, como Bienes de Interés
Cultural, Bienes Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés o Bienes Inventariados del
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Patrimonio Cultural Aragonés, así como en sus entornos de protección, todas las
intervenciones deberán someterse a la aprobación del órgano autonómico competente en
materia de Patrimonio Cultural.

Art.18.- CADUCIDAD DE LA LICENCIA.
1.- La licencia caducará a los seis meses de su concesión si dentro del mismo no han
comenzado las obras, no se ha solicitado y concedido prórroga, por razones justificadas.
2.- Si las obras comenzadas dentro de ese plazo fueran sus pendidas por voluntad del
propietario y transcurrieran seis meses sin reanudarlas, no habiéndose solicitado y obtenido
con anterioridad una prórroga del Ayuntamiento, se entenderá caducada la licencia.
3.- La nueva solicitud de licencia necesaria para iniciar o continuar una obra cuya
primera licencia haya caducado deberá formalizarse por el mismo procedimiento indicado en el
artículo 16 debiendo, el propietario pagar nuevamente las tasas correspondientes si el
Ayuntamiento no acordara lo contrario.

Art.19.- OBRAS SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS CONDICIONES.
1.- Obras y usos en curso de ejecución.
Cuando se estuviera realizando algún acto de edificación o uso del suelo o del subsuelo sin
licencia u orden de ejecución o contra las condiciones señaladas en las mismas, el Alcalde
dispondrá su paralización inmediata y, previa la tramitación del oportuno expediente,
adoptará alguno de los acuerdos siguientes:
a) Si las obras o los usos fueran total o parcialmente incompatibles con la ordenación
vigente, decretará su demolición, reconstrucción o cesación definitiva en la parte
pertinente a costa del interesado, aplicando en su caso lo dispuesto en el apartado
siguiente para la parte de la obra o del uso compatibles con la ordenación.
b) Si las obras o los usos pudieran ser compatibles con la ordenación vigente, requerirá al
interesado para que en el plazo de dos meses solicite la preceptiva licencia o su
modificación, con apercibimiento de que, si así no lo hiciera, ordenará a costa del
interesado la realización de los proyectos técnicos necesarios para que el
Ayuntamiento pueda pronunciarse sobre la legalidad de la actuación afectada. En caso
de no proceder la legalización, decretará la demolición, reconstrucción o cesación
definitiva de la obra o del uso en la parte pertinente a costa del interesado.
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2.- Obras terminadas.
a) Si se hubiese concluido una obra sin licencia u orden de ejecución o contra las
condiciones señaladas en las mismas, el Alcalde, dentro del plazo de prescripción de la
correspondiente infracción urbanística, a contar desde la total terminación de las obras,
y previa la tramitación del oportuno expediente, adoptará alguno de los acuerdos
establecidos en las letras a) o b) del artículo anterior, según proceda.
b) Si la edificación se realizara sobre terrenos calificados en el planeamiento como
sistemas generales, zonas verdes, espacios libres o Suelo No Urbanizable Especial, el
Alcalde adoptará alguno de los acuerdos establecidos en el párrafo anterior en
cualquier momento, sin perjuicio de dar traslado al Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de delito.
c) El mero transcurso del plazo a que se refiere el párrafo primero de este artículo no
conllevará la legalización de las obras realizadas y, en consecuencia, no podrán
llevarse a cabo, en tanto persista la transgresión del ordenamiento urbanístico, obras
de reforma, ampliación o consolidación de lo ilegalmente construido.
d) En los supuestos en que el planeamiento vigente al tiempo de la incoación del
expediente de legalización difiera del planeamiento vigente en el momento de la
ejecución de las obras, se aplicará el más favorable a las obras realizadas.

Art.20.- SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA.
1.- El Alcalde dispondrá la suspensión de los efectos de licencias, órdenes de ejecución
o instrumentos de ejecución y, consiguientemente, la paralización inmediata de las obras
iniciadas a su amparo, cuando el contenido de dichos actos o acuerdos constituya
manifiestamente una infracción urbanística grave o muy grave.
2.- El Alcalde procederá, en el plazo de tres días, a dar traslado directo del anterior
acuerdo de suspensión al órgano judicial competente, a los efectos previstos en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Art.21.- REVISIÓN Y ANULACIÓN DE LICENCIAS.
1.- Las licencias, órdenes de ejecución, planes urbanísticos o instrumentos de
ejecución ilegales deberán ser revisados por el Ayuntamiento en los casos y conforme a los
plazos y procedimientos establecidos en los artículos 102 y 103 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2.- El Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, dentro de los
mismos plazos establecidos para la revisión por los preceptos citados en el párrafo anterior,
podrá requerir del Ayuntamiento la remisión de copias de las licencias u órdenes de ejecución
que pudieran ser ilegales, así como de los correspondientes proyectos técnicos,
impugnándolas conforme a lo establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
3.- Las licencias u órdenes de ejecución que se otorgasen con infracción de la
zonificación o uso urbanístico de los terrenos destinados a sistemas generales, zonas verdes o
espacios libres previstos en los planes serán nulas de pleno derecho.
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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 4º.- FINAL DE OBRAS

Art.22.- COMUNICIACIÓN AL AYUNTAMIENTO.
En un plazo de un mes el propietario que termine una obra, lo pondrá en conocimiento
del Ayuntamiento, acompañando el correspondiente certificado de final de obra suscrito por los
facultativos directores de la misma y visado por el Colegio profesional correspondiente.

Art.23.- CEDULA DE HABITABILIDAD.
1.- Al término de cualquier obra de edificación sea de nueva planta o de reforma,
destinada a vivienda, deberá solicitarse la Cédula de Habitabilidad antes de que empiece a
usarse, para lo cual será necesario solicitar al Ayuntamiento la correspondiente licencia de
primera utilización de la vivienda.
2.- La contratación de servicios de agua, gas butano y electricidad no podrá
formalizarse sin la previa presentación del documento que acredite la obtención de la citada
cédula.
3.- Deberá hacerse extensiva la contratación de los servicios a las infraestructuras
generales del edificio, aparte de las citadas.
4.- Para el resto de edificaciones distintas a las de viviendas deberá acreditarse poseer
los permisos o autorizaciones que procedan antes de ser utilizadas.

Normas Urbanísticas

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)

15

TURIVING S.A., EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 5º.- DISCIPLINA URBANÍSTICA

Art.24.- INFRACCIONES URBANÍSTICAS.
1.- Constituye infracción urbanística toda vulneración de las prescripciones en la L.U.A.:

-

Reglamento de Planeamiento

-

Reglamento de Disciplina Urbanística

-

Reglamento de Gestión Urbanística y en el presente Plan sujeto a sanción conforme a lo
determinado en el Reglamento de Disciplina Urbanística, de acuerdo con la tipificación que
en el mismo se establece.

-

Ley de Ordenación de la Edificación.

2.- Las infracciones urbanísticas se clasifican en:
1º.- Infracciones leves.
Constituyen infracciones administrativas leves y serán sancionadas con multa de ciento
cincuenta con veinticinco céntimos a tres mil cinco con seis céntimos de euros:
a) La realización de actos de parcelación sin licencia o declaración de innecesariedad,
cuando fuesen legalizables.
b) La realización de actos de edificación o uso del suelo y del subsuelo sin licencia u orden
de ejecución o contraviniendo sus condiciones, cuando tales actos sean legalizables por
ser conformes con el ordenamiento urbanístico o cuando tengan escasa entidad.
c) El incumplimiento de escasa entidad del deber de conservación de edificaciones,
terrenos, urbanizaciones y carteles en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y calidad ambiental, cultural y turística.
d) El incumplimiento de escasa entidad de las determinaciones de las Normas u
Ordenanzas de edificación o del Proyecto de Urbanización.
e) El incumplimiento por las empresas suministradoras de sus obligaciones de exigir el
cumplimiento de la licencia urbanística o de suspender los suministros, conforme a lo
establecido en esta Ley.
f)

Las infracciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las
funciones de vigilancia del cumplimiento de la legalidad urbanística.

g) La no paralización inmediata de las obras tras la recepción del correspondiente
requerimiento.
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2º.- Infracciones graves.
Constituyen infracciones administrativas graves y serán sancionadas con multa de tres mil
cinco con siete céntimos a treinta mil cincuenta con sesenta y un céntimos de euros.
a) Los actos de división que incumplan las normas materiales sobre parcelaciones,
siempre que no estén tipificados como infracción muy grave.
b) La realización sin licencia de actos de edificación o uso del suelo y del subsuelo de
suficiente entidad, en contra de lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico, salvo
cuando esté tipificada como infracción muy grave.
c) El exceso de edificación, en altura, ocupación, parcela mínima, superficie construida o
volumen, sobre la edificabilidad permitida en la licencia.
d) La ejecución, sin licencia o contraviniendo sus condiciones, de la normativa urbanística
sobre distancias de las edificaciones entre sí y en relación con las vías públicas,
espacios libres y linderos.
e) El incumplimiento, sin licencia o contraviniendo sus condiciones, de la normativa
urbanística sobre distancias de las edificaciones entre sí y en relación con las vías
públicas, espacios libres y linderos.
f)

La realización de construcciones sin licencia que menoscaben gravemente la belleza,
armonía o visión del paisaje natura, rural o urbano.

g) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos, urbanizaciones
y carteles en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad
ambiental, cultural y turística, cuando el grado de deterioro sea importante.
h) El incumplimiento de los plazos de ejecución del planeamiento y la edificación.
3º.- Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones administrativas muy graves y serán sancionadas con multa de
treinta mil cincuenta con sesenta y un céntimos a trescientos mil quinientos cinco con seis
céntimos de euros.
a) La realización de parcelaciones urbanísticas en Suelo Urbanizable No Delimitado y en
Suelo No Urbanizable cuando pudieran dar lugar a la constitución de un núcleo de
población.
b) La realización de obras de urbanización sin la previa aprobación del Plan y Proyecto
exigibles.
c) La realización de actos de edificación y uso del suelo o del subsuelo en contra de lo
dispuesto en el ordenamiento urbanístico, cuando afecten a superficies destinadas a
dominio público, sistemas generales, equipamientos, zonas verdes, espacios libres y
suelo no urbanizable especial.
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d) El derribo de edificaciones objeto de protección especial conforme a la legislación
urbanística.

Art.25.- RESPONSABLES Y SANCIÓN.
1.- Toda actuación considerada como infracción urbanística podrá dar lugar a la
imposición de sanciones a los responsables, previa tramitación del correspondiente
procedimiento de daños e indemnizaciones de los perjuicios imputables.
2.- En materia de responsabilidades y sanciones se estará a lo dispuesto en el art. 206
de la L.U.A.
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de las otras zonas. Las condiciones de edificación establecidas para las distintas zonas rigen
para los edificios u obras de nueva planta. Las obras de ampliación o reforma se ajustarán a lo
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 98 de estas Normas.
4.- UNIDADES DE EJECUCIÓN: Se entiende por tal la unidad mínima de ejecución del
presente Plan para el suelo urbano y por tanto de reparto de cargas y beneficios caso de ser
necesario proceder a reparcelación o compensación.
5.- ACTUACIONES AISLADAS: Se entiende por tales las pequeñas operaciones
necesarias, que no exigen reparcelación o compensación, para ajustar la realidad actual a las
determinaciones de este Plan fundamentalmente en cuando a alineaciones se refiere.

Art.28.- EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN.
Serán calificados como "fuera de ordenación" aquellos edificios e instalaciones erigidos
con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren
disconformes con el mismo por alguno de los siguientes motivos:
a) Afectar a alineaciones, viales, zonas verdes o espacios libres, contener usos
incompatibles u otras razones análogas.
b) Estar prevista su expropiación En los edificios fuera de ordenación sólo podrán
realizarse las obras a que se refiere el Art. 70.2 y 70.3 de la L.U.A.

Art.29.- EDIFICIOS EXISTENTES NO CALIFICADOS FUERA DE ORDENACIÓN.
1.- Aunque los edificios erigidos antes de la aprobación del P.G. con arreglo a las
Normas Subsidiarias anteriores resulten disconformes con alguna de las propuestas de este
Plan, si no les es de aplicación directa el artículo 28, no se entenderán incluidos
automáticamente en dicha calificación.
2.- Estos edificios podrán ser objeto de obras de consolidación, reparación, reforma
interior y rehabilitación, referidas a usos permitidos por el P.G., de mejora de sus condiciones
de estética, comodidad e higiene y de medidas correctoras de las correspondientes
actividades, así como de cambio de uso a otros permitidos por el planeamiento.
3.- No podrán efectuarse aquéllas obras que den lugar a un aumento de volumen que
suponga exceso respecto de las limitaciones del mismo previstas en el P.G.
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4.- Si se produjera la demolición del edificio, la nueva edificación deberá ajustarse a la
presente normativa.

Art.30.- TIPO DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
Los tipos de ordenación física de las zonas establecidas en este Plan son los
siguientes:
1.- Edificación según alineaciones de vial. Corresponde a una edificación, entre
medianeras a lo largo de las calles o viales, regida básicamente por la altura reguladora
máxima y por la profundidad edificable.
2.- Edificación aislada. Esta se establece en atención a la forma y superficie de la
parcela y regulada básicamente atendiendo a los siguientes factores: altura máxima,
índice de intensidad de edificación, porcentaje máximo de ocupación de parcela y
distancia mínima a los lindes de la misma.

Art.31.- CONCEPTOS SOBRE EDIFICABILIDAD.
La superficie de techo edificable es la suma de todas las superficies cubiertas,
correspondientes a las plantas que, de conformidad con las normas sobre ordenación, tengan
la consideración de bajas y pisos.
Se computarán también para el cálculo de esta superficie, las correspondientes a los
cuerpos salientes cerrados o semicerrados, las de las edificaciones o cuerpos de edificación
auxiliares y las de las edificaciones existentes que se conserven.
El índice de edificabilidad neta es la relación existente entre la superficie de techo
edificable y la máxima superficie de suelo para usos privados, una vez deducidos los suelos de
cesión obligatoria en cada zona.

Art.32.- TIPO DE ORDENACIÓN APLICABLES EN CADA ZONA.
El tipo o tipos de ordenación aplicables en cada zona son los establecidos en las
normas específicas que regulan las zonas.
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y será preceptivo el Informe de la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico de Teruel, aun
cuando no haya sido declarado de especial interés por la Dirección General del Patrimonio
Histórico Artístico, Archivos y Museos. En general, es censurable toda reproducción o imitación
de un edificio antiguo y debe prohibirse excepto cuando se trata de traslado, por causa de
fuerza mayor, de una fachada, portada, galería u otros elementos artísticos.

Art.75.- TEJADOS.
El tipo de cubierta será el usual en la localidad y en los edificios próximos, es decir, la
teja árabe. Se prohíben las cubiertas de fibrocemento, aluminio, plástico y demás materiales
que desentonen con el conjunto.
Todos los elementos situados sobre las cubiertas se tratarán arquitectónicamente,
significando especialmente los aleros al modo de la localidad, prohibiéndose de manera
especial los depósitos de fibrocemento al descubierto, y los anuncios publicitarios en la zona de
casto antiguo.
Se permiten terrazas en la cubierta de retranqueo de la línea de fachada como mínimo
3 m. La superficie de la terraza será como máximo el 25% de la superficie de techo edificable.

Art.76.- HUECOS.
Se recomienda conservar las proporciones, formas y tipo de carpintería tradicionales de
la localidad, y sobre todo la de la calle o plaza donde se vaya a realizar la nueva casa.
No se deben usar las persianas enrollables ni los cierres metálicos, ni se deben colocar
en los balcones antepechos de fábrica, y las barandillas serán metálicas pintadas de color
negro.

Art.77.- MATERIALES DE FACHADA.
Serán los corrientes de la localidad, es decir, los enfoscados, encalados o en color
propio del barro, combinado o no con la piedra natural de la región. Se prohíben las plaquetas
cerámicas. En las calles o plazas en que predominen los tonos ocres, podrá emplearse el
ladrillo visto, entonado en dicho color. En el caso de predominio del blanco, no se permite
ladrillo visto en ese color.
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Art. 103.- ZONA 3. ENSANCHE SUR.
1. VIVIENDA: Sólo se permiten las de categoría unifamiliar.
2. RESIDENCIAL: Se admite.
3. COMERCIAL: Se admite en edificios exclusivos sin limitaciones, y en la P.B. de los
edificios exclusivos y cumpliendo la normativa sectorial.
4. SANITARIO: Se admite.
5. RECREATIVO: Se admite.
6. DEPORTIVO: Se admiten instalaciones cubiertas de hasta 2.500 m2 e instalaciones al aire
libre de hasta 3.000 m2.
7. RELIGIOSO Y CULTURAL: Se admite.
8. OFICINAS: Se admiten.
9. INDUSTRIAL: Se admite sólo en categoría primera, quinta y sexta.
10. APARCAMIENTO: Se admite.
La zona grafiada como “La Coronilla” dentro de la Zona 3, se ajustará a lo especificado en el
Plan Parcial que la desarrolla..
Art. 104.- ZONA 4. VALDELPINO.
1. VIVIENDA: Se permiten las de categoría plurifamiliar hasta un máximo de dos viviendas.
2. RESIDENCIAL: Se admite.
3. COMERCIAL: Se admite en edificios exclusivos sin limitaciones, y en la P.B. de los
edificios de vivienda plurifamiliar. Estaciones de servicio y lavado de vehículos y garajes se
permitirán en edificios exclusivos y cumpliendo la normativa sectorial.
4. SANITARIO: Se prohíbe.
5. RECREATIVO: Se prohíbe.
6. DEPORTIVO: Se admiten instalaciones cubiertas de hasta 1.500 m2 e instalaciones al aire
libre de hasta 3.000 m2.
7. RELIGIOSO Y CULTURAL: Se admite.
8. OFICINAS: Se admiten.
9. INDUSTRIAL: Se admite solo en categorías 1ª, 2ª, 3ª, 5ª y 6ª.
10. APARCAMIENTO: Se admite.

Art. 105.- ZONA 5. BAJOLUGAR.
1. VIVIENDA: Sólo se permiten las de categoría unifamiliar.
2. RESIDENCIAL: Se admite.
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7.- Cuerpos y elementos volados: se permiten los cuerpos y elementos volados que
cumplan con las normas generales establecidas para los mismos.
8.- Edificación con frente a sistemas: En solares con frente a Sistemas Generales
Viarios básicos ya existentes que se amplíen o ensanchen, se admitirá aplicar la
edificabilidad sobre parcela bruta, siempre y cuando sea como consecuencia de la
indemnización de la expropiación o cesión de suelo.
9.- Aparcamientos: En las edificaciones se dispondrá de un aparcamiento por vivienda.
10.- Tejados: En cubierta, se permiten terrazas sin ningún tipo de limitación.
ZONA 3: NORMAS ESPECIALES EN LAS SIGUIENTES MANZANAS:
Edificaciones:
1.- Aislada o adosada, para las manzanas A, B, C y D.
2.- Indice de edificabilidad:

1 m²/m² para las manzanas A y C.
3 m2/m2 para la manzana B.
1,2 m2/m2 para la manzana D.

Condiciones de edificabilidad:
Altura reguladora máxima: 9,40 m para las manzanas A, B y C.
Altura reguladora máxima a la calle principal: 3,5 m para la manzana D.
Ocupación: 100 % para la manzana B y D.
Otras condiciones: Igual que las generales del artículo, con las siguientes excepciones:
En la manzana A, en que la distancia a linde de barranco será igual o superior a 8 ml.
En la manzana D, en que la distancia mínima al frente de vial será de 0 metros. Los
retranqueos a linderos se podrán suprimir cuando exista acuerdo entre los propietarios.
En las manzanas B y C la distancia mínima al linde de parcela será de 0 metros.
No se admitirán a trámite licencias en la Manzana C sin que se haya realizado un
Estudio de Detalle en dicha manzana.

Art. 111.- ZONA 4. VALDELPINO.
Definición: Definida por la carretera de Calanda y la carretera de Alcorisa.
Edificabilidad: Regirán las que a continuación se definen y las genéricas a los
parámetros de edificación aislada o adosada. El índice de edificabilidad neta máxima
entre alineaciones sobre parcela neta es de 1,65 m2/m2.
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Tipo de Ordenación: Es el de edificación plurifamiliar, con un máximo de dos viviendas.
Condiciones de edificación:
1.- Alturas: la altura reguladora máxima será de 9 m. El número máximo de plantas
será PB+I.
2.- Ocupación de parcela: ocupación máxima neta de 100%.
3.- Superficie de parcela mínima neta:
3.1.- La superficie de parcela mínima neta será de 200 m2. El ancho de 6,50 m.
3.2.- Se admiten parcelas de superficie y longitudes de fachada inferiores cuando
tengan su origen en uno de los casos siguientes:
-

Cuando procedan de segregaciones o divisiones formuladas en escritura
pública con anterioridad a la vigente Ley del Suelo.

-

Parcelas existentes entre otras ya construidas o con imposibilidad material de
obtener los mínimos exigidos.

4.- Distancia mínima al frente de vial: 0 m.
En el caso de edificaciones que dan frente a la Carretera de Calanda la distancia
mínima al frente de vial será de 5 metros.
5.- Distancia mínima a cada uno de los lindes de parcela: 0 m.
6.- Cuerpos y elementos volados: se permiten los cuerpos y elementos volados que
cumplan con las normas generales establecidas para los mismos.
7.- Edificación con frente a sistemas: En solares con frente a Sistemas Generales
Viarios básicos ya existentes que se amplíen o ensanchen, se admitirá aplicar la
edificabilidad sobre parcela bruta, siempre y cuando sea como consecuencia de la
indemnización de la expropiación o cesión de suelo.
8.- Aparcamientos: En las edificaciones se dispondrá de un aparcamiento por vivienda.

Art. 112.- ZONA 5. BAJOLUGAR.
Definición: Zona definida por la carretera de Aguaviva.
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TITULO V.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANIZABLE
CAPÍTULO 2º.- SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

Art.150.- RÉGIMEN EN AUSENCIA DE PLAN PARCIAL APROBADO.
En el suelo urbanizable delimitado, en tanto no se haya aprobado la ordenación
detallada que permita la urbanización, el régimen del suelo será el establecido en el artículo 30
de la ley 5/1999, urbanística de Aragón. Sólo excepcionalmente podrá otorgarse licencia
municipal para la realización de usos del suelo y de obras cuyas características acrediten
manifiestamente su carácter provisional, que no estén prohibidos por el Plan y que, en todo
caso deberán cesar y ser desmontadas o demolidas sin indemnización alguna cuando así lo
acuerde el Ayuntamiento. La licencia, bajo las condiciones indicadas, aceptadas expresamente
por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad.

Art.151.- SECTORES.
1.- Se define como sector en suelo urbanizable, el ámbito de ordenación propio de un
Plan Parcial. Los Planes Parciales abarcarán uno o varios sectores completos.
2.- Los sectores se encuentran delimitados en los planos correspondientes. A efectos
de asignación de usos globales y niveles de intensidad son los siguientes:
ZONA A: Zona junto al suelo urbano, al oeste de la zona 3, entre carretera de
Castellote y Calle Tras Corrales.
ZONA B: Terrenos delimitados a continuación del actual polígono industrial existente en
la entrada al núcleo urbano por la carretera regional A-225 desde Alcorisa.

Art. 152.- DETERMINACIONES GENERALES DE LOS SECTORES.
ZONA A:
USO GLOBAL:
-

Vivienda: Uso dominante de vivienda unifamiliar y tipo de ordenación permitido de
edificación aislada ó adosada.
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USOS PERMITIDOS:
-

Comercial

-

Industrial: Se permite en la Categoría 1ª.

-

Sanitario

-

Religioso y cultural

-

Recreativo

-

Deportivo

-

Aparcamiento

USOS PROHIBIDOS: Todos los demás.
Edificabilidad: 1 m2/m2
Altura máxima: 7,50 metros
Aprovechamiento medio: 2,912 m2/m2.
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS: Serán de aplicación las definidas para el
suelo urbano.
CONDICIONES ESTÉTICAS: Serán de aplicación las definidas para el suelo urbano.
ZONA B:
USO GLOBAL: INDUSTRIAL
USOS PERMITIDOS
-

VIVIENDA: Solo se permiten la vivienda anexa a la industria en las condiciones que
fije el Plan Parcial.

-

COMERCIAL: Se admite, según defina el Plan Parcial.

-

SANITARIO: Se admite, según defina el Plan Parcial.

-

RECREATIVO: Se admite, según defina el Plan Parcial.

-

DEPORTIVO: Se admite, según defina el Plan Parcial.

-

SOCIAL: Se admite, según defina el Plan Parcial.

-

OFICINAS: Se admite en las condiciones finadas por el Plan Parcial.

-

INDUSTRIAL: Se admiten según categorías y en las condiciones fijadas por el Plan
Parcial.

-

APARCAMIENTO: Se admite.

USOS PROHIBIDOS: Todos los demás
Edificabilidad: 1 m2/m2
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Altura máxima: 7,50 metros y dos plantas
Aprovechamiento medio: 1,456 m2/m2.
LIMITACIONES Y CONDICIONES:
-

Como consecuencia de

las afecciones generadas por la carretera regional se

establecen las siguientes limitaciones y condiciones para el sector B:
a) La distancia de la edificación será de dieciocho (18) metros medidos
horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima.
b) No deberá realizarse ningún tipo de actuación en los tres (3) metros contados a
partir del borde exterior de la explanación de la carretera.
c) Los accesos a la carretera deberán ser aprobados por el Servicio Provincial de
Carreteras de la D.G.A. previamente a su ejecución.
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS:
-

Residuos gaseosos: La cantidad máxima de polvo contenido en los gases, o
humos emanados por las industrias, no excederán de uno con cincuenta ( 1,50)
gramos por metro cúbico.

-

Aguas residuales: Todas las aguas residuales se verterán en la red general de
alcantarillado. Los materiales en suspensión contenidos en dichas aguas no
excederán de treinta (30) miligramos en peso por litro de fluido.
La DBO en miligramos de oxigeno absorbido por litro en cinco días a 10 ºC será
inferior a cuarenta.
El efluente no contendrá sustancias tóxicas, corrosivas para la red o peligrosas
para la vida. Tampoco son admitidos los metales peligrosos o de difícil o nula
depuración (metales pesados).
Los proyectos de edificación deberán exigir la construcción de una arqueta
registrable a la salida del efluente de cada parcela para toma de muestras y posible
colocación de un aforo.

-

Ruidos: No se sobrepasarán los cuarenta (40) decibelios durante el día o los treinta
(30) durante la noche, medidos en el eje de la calle pública principal prevista.

CONDICIONES ESTÉTICAS:
-

Los materiales utilizados tendrán su verdadero carácter, no admitiéndose
imitaciones que desvirtúen dicho carácter.

-

Los materiales utilizados en el exterior de todas las cubiertas tendrán acabado de
color preferentemente ocre o rojizo, con expresa prohibición de todo tipo de
cubierta galvanizada vista o fibrocemento gris. Se evitarán los colores blanco,
oscuros o negro. Se recomienda la chapa galvanizada prelacada, la teja y los
derivados del fibrocemento, en los colores indicados.
Normas Urbanísticas

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)

90

TURIVING S.A., EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790

-

Los parámetros tendrán un acabado continuo en yeso, morteros o similares, piedra
natural, piezas cerámicas, paneles prefabricados de hormigón o chapas de acero
de color. Se desaconseja el uso de bloque de color gris. Las piezas cerámicas en
general serán de acabado caravista. Los laterales metálicos exteriores solo podrán
comenzar a partir de la cota de dos metros (2,00 m.), considerando cota cero la de
rasante del vial en el punto medio del frente de parcela. El acabado de los
paramentos será de color, en tonos claros y suaves. Estos revocos, enfoscados y
similares se admitirán siempre que estén bien realizados, quedando obligadas las
empresas propietarias a su buena conservación. Las marquesinas tendrán
cubiertas iguales a las del resto de las edificaciones.

-

Todos los paramentos exteriores de cualquier edificación deberán ser tratados
como fachadas completamente terminadas aunque se prevea una ampliación
posterior de la edificación.

El resto de determinaciones se fijarán en los Planes Parciales que desarrollen los
sectores.

Art.153.- CONDICIONES MATERIALES DE LA ORDENACIÓN.
1.- En la ordenación de los sectores se cuidará la continuidad en la ordenación con
respecto al resto del suelo urbano y urbanizable, considerándose como unidad compositiva y
funcional el municipio en su conjunto. Con este fin se asegurará la continuidad de itinerarios y
una ubicación de las dotaciones de equipamiento y de espacios libres que sea acorde con los
requisitos globales del municipio.
2.- Se cuidarán, análogamente, las condiciones de borde con el suelo no urbanizable,
procurando la continuidad del contorno constituido en los ámbitos colindantes y la adecuada
transición hacia los suelos no edificados, así como el respeto de las servidumbres que sean
exigibles cuando el sector linde con elementos del sistema territorial cuya legislación imponga
condiciones específicas a la edificación próxima.

Art.154.- PLANES PARCIALES.
1.- El desarrollo de las determinaciones contempladas en el presente Plan General de
Ordenación Urbana para el suelo urbanizable delimitado se llevará a cabo mediante la
redacción de Planes Parciales.
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d) Arterias Urbanas:
Vías fundamentales para la estructura urbana (Avda Constitución-, San Roque, La
Portera, Pl. La Iglesia-, Pl. España, La Costera-, C/Las Escuelas, De la Piscina, Los
Banquicos).

Art.175.- SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.
Son los espacios libres que forman parte de la estructura general y orgánica del
territorio ordenado, integrado por:
a) Jardines urbanos: Suelo destinado a espacios verdes.
b) Parques Forestales: Espacios libres de masa arbórea a conservar o repoblar.
c) Riberas de ríos: Suelos que discurren paralelos a los cauces del río.

Existencias y previsiones:
Se encuentran reflejados en el plano O.4. y entre otros hay que destacar:
a) Plaza de la Iglesia, Plaza de España, ya existentes y la previsión de la plaza en la
intersección de la Avda. Constitución con la C/ La Oliva y C/ La Trilladora.
b) Cerro de la Carrasca.
c) Junto a la Ribera del río Guadalope.

Art.176.- SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS.

1. Tipos de equipamientos comunitarios.
a) Equipamientos docentes: centros docentes públicos o privados y anexos deportivos.
b) Equipamientos sanitarios-asistenciales: Consultorio, dispensario y cementerios.
c) Equipamientos culturales y recreativos; centros religiosos, salas de reuniones, de
interés público, social o comunitario, bibliotecas.
d) Equipamientos deportivos y recreativos: Edificaciones e instalaciones deportivas,
centro de recreo o expansión.
e) Equipamiento

de

abastecimientos

y

suministros:

Mataderos,

centros

de

abastecimientos, siempre de titularidad pública aunque de posible gestión privada.
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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 3º.- TÍTULOS HABILITANTE DE NATURALEZA URBANÍSTICA

Art. 14.- EXIGENCIA.

Los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo
requerirán para su lícito ejercicio de licencia, declaración responsable o comunicación previa de
conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título Quinto del Decreto Legislativo
1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón, sin perjuicio de las demás intervenciones públicas exigibles por la legislación que les
afecte y del respeto a los derechos civiles implicados.

Art.15.- LICENCIA URBANÍSTICA.

La licencia urbanística es el acto administrativo por el que el Alcalde autoriza a
cualquier persona para realizar un acto de transformación, construcción, edificación o uso del
suelo o el subsuelo, expresando el objeto de la misma, y las condiciones y plazos de ejercicio
conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

Están sujetos a licencia urbanística los siguientes actos desarrollados en la presente
Ordenanza:
a)

Movimientos de tierra, explanaciones, parcelaciones, segregaciones o actos de división
de fincas en cualquier clase de suelo cuando no formen parte de un proyecto de
reparcelación.

b)

Obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta con
excepción de las sujetas a declaración responsable.

c)

Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición cuando alteren
la configuración arquitectónica del edificio por tener el carácter de intervención total o,
aun tratándose de intervenciones parciales, por producir una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del
sistema estructural, o cuando tengan por objeto cambiar los usos característicos del
edificio.

d)

Obras de todo tipo en edificaciones protegidas por sus valores culturales o paisajísticos
en cuanto afecten a los elementos objeto de protección.

e)

Talas de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que afecten a espacios de alto
valor paisajístico o a paisajes protegidos.
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f)

Ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o
permanentes.

g)

Otros supuestos establecidos en el plan general por concurrir razones especiales de
interés público que habrán de especificarse en la memoria.

En todo caso, también puede solicitarse voluntariamente licencia para los actos de
transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo no enumerados en el
párrafo anterior cuando así lo estimen conveniente los solicitantes por razones de seguridad
jurídica o de otro tipo.

Art.16.- DECLARACIÓN RESPONSABLE.

La declaración responsable en materia de urbanismo es el documento en el que
cualquier persona manifiesta bajo su responsabilidad al Alcalde que cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para realizar uno de los actos de transformación,
construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo enumerados en el párrafo siguiente, que
dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos y que se
compromete a mantener dicho cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a la
realización del acto objeto de la declaración.

Estarán sujetos a declaración responsable en materia de urbanismo los siguientes
actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo el subsuelo:
a) Obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica
que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se
desarrollen en una sola planta.
b) Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición sobre los
edificios existentes, que no produzcan una variación esencial de la composición
general exterior, la volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema
estructural, ni tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
c) Renovación de instalaciones en las construcciones.
d) Primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas.
e) Talas de árboles que no afecten a espacios de alto valor paisajístico o a paisajes
protegidos.

El documento de declaración responsable habrá de contener, además de los datos
establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común:
a) La identificación y ubicación de su objeto.
b) La enumeración de los requisitos administrativos aplicables.
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c) La relación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores
requisitos, indicando en cada caso su contenido general y el nombre técnico o
profesional que lo suscriba, sin perjuicio de que voluntariamente puedan aportarse
copias de tales documentos.
d) El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante
el periodo de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la declaración.

El Gobierno de Aragón, reglamentariamente, podrá desarrollar los apartados
precedentes en lo relativo a los actos de transformación, construcción, edificación o uso del
suelo o el subsuelo sujetos a declaración responsable o previa licencia urbanística, en función
de su afección significativa sobre el paisaje, el aspecto externo y estructura de los edificios, la
seguridad de las personas o a los intereses de consumidores o usuarios.

Art.17.- COMUNICACIÓN PREVIA EN MATERIA DE URBANISMO.

La comunicación previa en materia de urbanismo es el documento en el que cualquier
persona pone en conocimiento del Alcalde que reúne los requisitos para realizar un acto de
transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo que no está sujeto ni a
declaración responsable ni a licencia en materia de urbanismo.

El documento de comunicación previa habrá de contener, además de los datos
establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común:
a) La identificación y ubicación de su objeto.
b) La

declaración

de

que

concurren

los

requisitos

administrativos

aplicables,

especificando cuando proceda los relativos a la seguridad de personas y bienes.

Art.18.-PROCEDIMIENTO.

Las

licencias

urbanísticas,

las

comunicaciones

previas

y

las

declaraciones

responsables se sujetarán al procedimiento establecido en la normativa sobre régimen local y
en las ordenanzas municipales.

Las solicitudes de licencia o, en su caso, las declaraciones responsables, se
presentarán acompañadas del proyecto técnico redactado por profesional competente, en los
supuestos en los que se determine por la normativa de ordenación de la edificación. El
proyecto habrá de ir visado por el Colegio Profesional correspondiente en los casos
pertinentes.
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Las licencias urbanísticas habrán de otorgarse en el plazo máximo de tres meses.

Las comunicaciones previas y declaraciones responsables conformes con el
planeamiento y la normativa urbanística surtirán plenos efectos desde el momento de la
presentación de la totalidad de la documentación requerida en el registro del órgano
competente.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación
o documento que se acompañe o incorpore en la declaración previa, determinarán la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho adquirido, sin perjuicio del resto de
responsabilidades conforme a la legislación del procedimiento administrativo común. La
resolución administrativa que declare el cese en el ejercicio del derecho podrá determinar la
obligación de restituir la situación jurídica al momento previo del inicio de los actos de
transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo y, en su caso, la
imposibilidad de instar un procedimiento con el mismo objeto por un periodo no inferior a un
año.

En los supuestos de sujeción a licencia urbanística, transcurrido el plazo de resolución
sin haberse notificado ésta, el interesado podrá entender desestimada su petición por silencio
administrativo, en los términos establecidos en la legislación básica estatal.

Art.19.-EFECTOS Y CONTROL.

La licencia legitima para la realización de su objeto desde la fecha en que sea
formalmente adoptada por el Alcalde, sin perjuicio de su notificación y de los efectos que
derivan de la misma conforme a la legislación del procedimiento administrativo común.

La declaración previa y la declaración responsable legitiman para la realización de su
objeto desde el día de su presentación en el registro general del municipio.

En cualquier momento el municipio podrá inspeccionar la ejecución de los actos de
transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo a fin de comprobar que
se realizan de conformidad con la licencia o el contenido de la declaración responsable o
comunicación previa y en todo caso con arreglo a la legalidad y el planeamiento urbanístico
aplicables.

El Alcalde podrá actual en defensa de la legalidad conforme lo previsto en los artículos
264 y siguientes del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón cuando se advierta la

Normas Urbanísticas

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)

11

TURIVING S.A., EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790

realización de actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo
sin la pertinente licencia o la previa declaración responsable o comunicación previa, así como
cuando los actos se llevaran a cabo en contra del contenido de las mismas.

Art.20.-VIGENCIA, CADUCIDAD Y PRÓRROGA.

Las licencias, declaraciones responsables y comunicaciones previas tendrán vigencia
en tanto se realice la actuación amparada por las mismas, de acuerdo con las prescripciones
que integran su contenido, por un plazo determinado, salvo las referidas al ejercicio de
actividades, que tendrán vigencia indefinida, sin perjuicio de la obligación legal de adaptarse,
en su caso, a las normas que en cada momento las regulen.

En el caso de que la licencia deba entenderse otorgada por silencio administrativo o de
que, habiéndose concedido expresamente, no contenga indicación expresa sobre dichos
plazos, éstos serán de seis meses y dieciocho meses para iniciar y terminar las obras,
respectivamente.

Excepcionalmente, podrán tener un plazo superior aquellas obras, que por su especial
complejidad constructiva o volumen, precisen para su ejecución, a juicio de la Administración,
de un plazo superior, en cuyo caso se fijará en el acto de concesión de la licencia el plazo
máximo para la ejecución de las mismas. Estas circunstancias deberán justificarse previamente
por el interesado.

Procederá declarar la caducidad de las licencias en los siguientes casos:
a) Si no se aportara la documentación necesaria para el inicio de las obras en el plazo
previsto en la presente Ordenanza.
b) Si no comenzaran las obras o actuaciones autorizadas en el plazo de seis meses a
contar desde la fecha de notificación de su otorgamiento.
c) Si la duración de las obras fuera superior al plazo previsto en la resolución de
concesión de licencia, al periodo máximo de dieciocho meses, o al plazo previsto en el
artículo 22.3, desde la fecha de concesión de la licencia urbanística.
d) Si no se ha puesto en marcha la obra o instalación autorizada en el plazo de seis
meses desde la obtención de la correspondiente licencia de actividad.
e) Cuando las obras o actuaciones autorizadas cesen por período superior a un año, por
cualquier causa, salvo que la misma sea imputable a la Administración.
f)

Por el transcurso del plazo de vigencia en las licencias temporales.
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Procede declarar la caducidad de la declaración responsable de actividad en los
siguientes casos:
a) Si no se ha puesto en marcha la actividad en el plazo de seis meses desde la toma de
conocimiento por la Alcaldía de la declaración responsable.
b) Si se produce la inactividad o cierre por período superior a un año, por cualquier causa,
salvo que la misma sea imputable a la Administración.
c) Si no se ha presentado en el plazo de 3 meses la documentación necesaria para la
tramitación de la correspondiente licencia de actividad clasificada.

La caducidad se producirá por el mero transcurso de los plazos señalados,
incrementados, en su caso, con las posibles prórrogas que pudieran haber sido concedidas.
Surtirá efectos una vez dictada resolución expresa por parte del órgano competente, previa
audiencia al interesado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Las actuaciones que se
realicen una vez declarada la caducidad de la licencia, se considerarán como no autorizadas,
dando lugar a las responsabilidades correspondientes.

La declaración de caducidad producirá la extinción de la licencia a todos los efectos.

La declaración de caducidad no obsta al derecho del titular o de sus causahabientes de
solicitar nueva licencia para la realización de las obras pendientes o el ejercicio de las
actividades autorizadas, adaptándose aquella a la normativa vigente en el momento de su
petición. Para la obtención de esta nueva licencia podrá utilizarse el proyecto o documentación
técnica anteriormente tramitado, debidamente actualizado, o bien un proyecto o documentación
técnica nueva adicional para las obras o instalaciones.

Podrá autorizarse prórroga de la vigencia, siempre que la licencia sea conforme con la
ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.

Podrá solicitarse por una sola vez la prórroga de una licencia en vigor para un nuevo
período no superior a la mitad del plazo de la licencia que se otorgó.

Antes de que finalicen los plazos de vigencia señalados en el propio documento de
declaración responsable, y por causas justificadas, podrá presentarse por una sola vez, nueva
declaración responsable para ampliar el plazo de validez por un periodo no superior a la mitad
del plazo inicial. En este caso no será necesario aportar de nuevo la documentación ya
presentada.
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La pérdida de eficacia de las licencias, declaraciones responsables y comunicaciones
previas, se producirá por alguna o algunas de las causas que a continuación se relacionan:
a) Anulación ó revocación de las mismas por resolución judicial o administrativa, o
suspensión temporal de sus efectos.
b) Desistimiento o renuncia del interesado aceptadas por la Administración concedente.
c) Incumplimiento de las condiciones a que, de conformidad con las normas aplicables,
estuviesen subordinadas.
d) Caducidad.
e) Transcurso del plazo de vigencia de las declaraciones responsables y las
comunicaciones previas desde su presentación, que será de seis meses para el caso
de ejecución de obras.

La pérdida de eficacia de las licencias, declaraciones responsables y comunicaciones
previas podría conllevar la obligación para el titular de la misma de reponer, a requerimiento del
Ayuntamiento, la realidad física al estado en que se encontrare antes de la concesión de
aquéllas.

Art.21.-LICENCIA DE PARCELACIÓN.

Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia o a la aprobación del proyecto de
reparcelación que la contenga.

Toda parcelación rústica queda sujeta a la exigencia de la declaración previa de la
innecesariedad de licencia, quedando exceptuadas de tal declaración

las operaciones

realizadas en los procedimientos de concentración parcelaria.

Las licencias de parcelación y las declaraciones de su innecesariedad se someten al
régimen de las licencias urbanísticas establecido en los artículos 236 a 244 del Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, salvo las especialidades consignadas en los
apartados siguientes.

Las solicitudes harán constar los objetivos de la parcelación y acompañarán un plano
de situación con el emplazamiento de los terrenos que se pretende fraccionar. En las
solicitudes de licencias de parcelación urbanística será necesario también presentar un plano a
escala adecuada de las fincas resultantes de la parcelación.
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Corresponde al Alcalde resolver sobre el otorgamiento de la licencia o la declaración de
su innecesariedad, indicando en su caso la finalidad específica de la parcelación y las
condiciones urbanísticas aplicables a las nuevas parcelas.

En estos casos, el silencia administrativo siempre se entenderá denegatorio de la
solicitud de licencia de parcelación o de la declaración de su innecesariedad.
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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 4º.- FINAL DE OBRAS

Art.22.- COMUNICIACIÓN AL AYUNTAMIENTO.

En un plazo de un (1) mes el propietario que termine una obra, lo pondrá en
conocimiento del Ayuntamiento, acompañando el correspondiente certificado de final de obra
suscrito por los facultativos directores de la misma y visado por el Colegio profesional
correspondiente.

Art.23.1.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

Al término de cualquier obra de edificación sea de nueva planta o de reforma,
destinada a vivienda, será necesario solicitar al Ayuntamiento la correspondiente licencia de
primera utilización de la vivienda.

La contratación de servicios de agua, gas butano y electricidad no podrá formalizarse
sin la previa presentación del documento que acredite la obtención de la citada licencia.

Deberá hacerse extensiva la contratación de los servicios a las infraestructuras
generales del edificio, aparte de las citadas.

Para el resto de edificaciones distintas a las de vivienda deberá acreditarse poseer los
permisos o autorizaciones que procedan antes de ser utilizadas.

Art.23.2.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS Y TELEFONÍA.

Se requerirá certificación del facultativo director de las obras, acreditativo del
cumplimiento de la correspondiente licencia urbanística, como trámite previo al suministro de
energía eléctrica, agua, gas y telefonía, sin perjuicio de los suministros provisionales de obra
(Art. 241 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón).

Las órdenes de suspensión, paralización o demolición de cualesquiera obras, usos o
edificaciones serán notificadas a las empresas o entidades suministradoras de energía
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eléctrica, gas, agua y telefonía, a fin de que procedan en el plazo de 5 días a la suspensión de
los correspondientes suministros.

La suspensión de los suministros sólo podrán levantarse una vez que se haya
procedido a la legalización de las obras, usos o edificaciones respectivas, mediante notificación
expresa en tal sentido de la administración a las empresas suministradoras (Art. 271 del texto
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón).

La contratación de servicios de agua, gas, butano, propano, gasóleo y electricidad no
podrá formalizarse sin la previa presentación del documento que acredite la obtención de la
Licencia de Primera Ocupación.

Art.23.3.- LIMPIEZA DE ZONAS PÚBLICAS.

Antes de la semana siguiente a la terminación de las obras, el propietario deberá:
1. Retirar los materiales sobrantes, andamios y vallas.
2. Reponer o repasar el pavimento, arbolado, conducciones y demás elementos
públicos que hubiesen sido afectados.

En caso contrario el Ayuntamiento podrá no conceder la licencia de primera ocupación
o actuar con cargo al propietario, según lo estime oportuno.
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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 5º.- DISCIPLINA URBANÍSTICA

Art.24.- INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

1.- Constituye infracción urbanística toda vulneración de las prescripciones en:
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 Aragón.
Reglamento de Planeamiento
Reglamento de Disciplina Urbanística
Reglamento de Gestión Urbanística y en el presente Plan sujeto a sanción conforme a
lo determinado en el Reglamento de Disciplina Urbanística, de acuerdo con la
tipificación que en el mismo se establece.
Ley de Ordenación de la Edificación.

2.- Las infracciones urbanísticas se clasifican en:

1º.- Infracciones leves:
Constituyen infracciones administrativas leves y serán sancionadas con multa de
seiscientos a seis mil euros:
a) La realización de actos de parcelación rústica sin licencia o declaración de
innecesariedad, cuando fuesen legalizables o tengan escasa entidad.
b) La realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo, sin título
habilitante, o contraviniendo sus condiciones, cuando tales actos sean legalizables
por ser conformes con el ordenamiento urbanístico o tengan escasa entidad.
c) El incumplimiento de las determinaciones de las normas u ordenanzas de
edificación, del proyecto de urbanización o de obras ordinarias, cuando tales actos,
por su escasa entidad no constituyan una infracción grave o muy grave.
d) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos,
urbanizaciones y carteles en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y calidad ambiental, cultural y turística, salvo que constituya
infracción grave.
e) El incumplimiento por las empresas suministradoras de las obligaciones que les
impone esta Ley.
f)

La realización de obras de urbanización compatibles con la ordenación urbanística
aplicable sin la previa aprobación, cuando fuera preceptiva, del proyecto de
urbanización o de obras ordinarias.
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g) Las acciones u omisiones que retrasen o impidan el ejercicio de las funciones de
vigilancia del cumplimiento de la legalidad urbanística.

2º.- Infracciones graves:
Constituyen infracciones administrativas graves y serán sancionadas con multa de seis
mil euros y un céntimo a sesenta mil euros.
a) Los actos de división que incumplan las normas materiales sobre parcelaciones,
siempre que no estén tipificados como infracción muy grave.
b) La realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo, de suficiente
entidad y sin título habilitante o incumpliendo sus condiciones, cuando no fuera
legalizable por ser contraria al ordenamiento jurídico aplicable y no esté tipificada
como infracción muy grave.
c) El incumplimiento de las determinaciones de las normas urbanísticas u ordenanzas
de edificación, del proyecto de urbanización o del proyecto de obras ordinarias,
cuando la actuación no fuere legalizable, no constituya infracción tipificada como
muy grave, y por su entidad, no pueda ser tipificada como leve. En particular se
consideran graves:
1ª. La ejecución de edificaciones sobre una parcela excediéndose de la
edificabilidad o las condiciones de volumen determinados en el instrumento de
planeamiento en más de un diez por ciento.
2ª. La edificación de sótanos, semisótanos, áticos o entreplantas habitables, no
autorizables conforme al planeamiento de aplicación.
3ª. La ejecución de edificaciones sobre una parcela excediéndose de la altura
máxima determinada por el instrumento de planeamiento en más de un diez
por ciento.
4ª. La ejecución de edificaciones en parcelas cuya superficie sea inferior a la
establecida como mínima edificable en el instrumento de planeamiento.
5ª. El incumplimiento de la normativa urbanística sobre distancias de las
edificaciones entre sí y en relación con las vías públicas, espacios libres y
linderos.
6ª. El incumplimiento de las normas sobre condiciones higiénico-sanitarias y
estéticas contenidas en las ordenanzas urbanísticas y de edificación.
d) El incumplimiento del deber de conservación de edificaciones, terrenos,
urbanizaciones y carteles en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y calidad ambiental, cultural y turística, cuando el grado de deterioro
supere la cuarta parte del valor al que se refiere el artículo 251.3.
e) La ejecución de obras de consolidación, aumento de volumen y modernización en
edificaciones calificadas como fuera de ordenación o en edificaciones ilegales que
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se encuentren en la situación urbanística contemplada en el artículo 266.4 de esta
Ley.
f)

Las talas y los abatimientos de árboles que constituyan masa arbórea, espacio
boscoso, arboleda, parque y aquellos ejemplares aislados que pos sus
características específicas posean un interés botánico o ambiental.

g) La realización de construcciones que menoscaben gravemente la belleza, armonía
o visión del paisaje natural, rural o urbano.
h) El incumplimiento de la orden de paralización y de las demás medidas cautelares
que pudieran imponerse para evitar la consolidación de la actuación ilegal como
consecuencia de la ejecución de actos de edificación y uso del suelo o del subsuelo
realizados sin título habilitante de naturaleza urbanística o incumpliendo sus
condiciones.
i)

El derribo de edificaciones objeto de protección especial conforme al instrumento
de planeamiento general o de desarrollo urbanístico que sea de aplicación.

j)

La infracción de las normas reguladoras de las transmisiones afectadas por los
derechos de adquisición preferente de la Administración establecidas en esta Ley.

3º.- Infracciones muy graves:
Constituyen infracciones administrativas muy graves y serán sancionadas con multas
de sesenta mil euros y un céntimo a trescientos mil euros.
a) La realización de parcelaciones urbanísticas en suelo urbanizable no delimitado y
en suelo no urbanizable cuando pudieran dar lugar a la constitución de un núcleo
de población.
b) La realización de obras de urbanización y de ejecución del planeamiento
incompatibles con la ordenación urbanística aplicable sin la previa aprobación,
cuando fuera preceptiva, del instrumento de planeamiento, proyecto de
urbanización o de obras ordinarias preciso.
c) La realización de parcelaciones urbanísticas u otros actos de edificación y uso del
suelo o del subsuelo en contra de lo dispuesto en el ordenamiento urbanístico,
cuando afecten a superficies destinadas a dominio público, sistema general o local
de espacios libres o equipamientos, suelo no urbanizable especial o bienes
protegidos por la legislación sobre patrimonio histórico.

Art.25.- RESPONSABLES Y SANCIÓN.

1.- Toda actuación considerada como infracción urbanística podrá dar lugar a la
imposición de sanciones a los responsables, previa tramitación del correspondiente
procedimiento de daños e indemnizaciones de los perjuicios imputables.
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2.- En materia de responsabilidades y sanciones se procederá conforme a lo dispuesto
en los Artículos 277 y 278 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

Normas Urbanísticas

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)

21

TURIVING S.A., EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790

de las otras zonas. Las condiciones de edificación establecidas para las distintas zonas rigen
para los edificios u obras de nueva planta. Las obras de ampliación o reforma se ajustarán a lo
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 98 de estas Normas.

4.- UNIDADES DE EJECUCIÓN: Se entiende por tal la unidad mínima de ejecución del
presente Plan para el suelo urbano y por tanto de reparto de cargas y beneficios caso de ser
necesario proceder a reparcelación o compensación.

5.- ACTUACIONES AISLADAS: Se entiende por tales las pequeñas operaciones
necesarias, que no exigen reparcelación o compensación, para ajustar la realidad actual a las
determinaciones de este Plan fundamentalmente en cuando a alineaciones se refiere.

Art.28.- EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN.

Serán calificados como "fuera de ordenación" aquellos edificios e instalaciones erigidos
con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren
disconformes con el mismo por alguno de los siguientes motivos:
a)

Afectar a alineaciones, viales, zonas verdes o espacios libres, contener usos
incompatibles u otras razones análogas.

b)

Estar prevista su expropiación.

Art.29.- RÉGIMEN EN EDIFICIOS EXISTENTES CALIFICADOS FUERA DE ORDENACIÓN.

En los edificios que afecten a viales, zonas verdes o espacios libres y equipamientos
no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización e
incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la
higiene, el ornato, la seguridad y la conservación del inmueble.

Sin embargo, podrán

autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la
expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en
que se pretendiere realizarlas. En ningún caso las obras realizadas supondrán un incremento
del valor de expropiación.

Las edificaciones que se encuentran en situación de fuera de ordenación por no
cumplir con las condiciones de volumen fijadas por el Plan, podrán ser objeto de obras de
consolidación, reparación, reforma interior y rehabilitación, referidas a usos permitidos por el
P.G., de mejora de sus condiciones de estética, comodidad e higiene y de medidas correctoras
de las correspondientes actividades, así como de cambio de uso a otros permitidos por el
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planeamiento.

En el caso de la sustitución de estos inmuebles deberán adaptarse a las

determinaciones del planeamiento.

No podrán efectuarse aquéllas obras que den lugar a un aumento de volumen que
suponga exceso respecto de las limitaciones del mismo previstas en el P.G.

En el caso de realizar una actividad en edificios que no cumplan con la volumetría
establecida por el Plan, siempre y cuando la actividad se permita en la zona, se podrán permitir
las obras necesarias para el correcto funcionamiento de la actividad que sobre ellos se quiere
implantar, siempre que las mismas no impliquen un incremento del volumen de la edificación,
es decir un incremento de edificabilidad, altura, número de plantas u ocupación de parcela, y
una reducción de retranqueos.

Si se produjera la demolición del edificio, la nueva edificación deberá ajustarse a la
presente normativa.

Art.30.- TIPO DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

Los tipos de ordenación física de las zonas establecidas en este Plan son los
siguientes:

1.- Edificación según alineaciones de vial. Corresponde a una edificación, entre
medianeras a lo largo de las calles o viales, regida básicamente por la altura reguladora
máxima y por la profundidad edificable.

2.- Edificación aislada. Esta se establece en atención a la forma y superficie de la
parcela y regulada básicamente atendiendo a los siguientes factores: altura máxima,
índice de intensidad de edificación, porcentaje máximo de ocupación de parcela y
distancia mínima a los lindes de la misma.

Art.31.- CONCEPTOS SOBRE EDIFICABILIDAD.

La superficie de techo edificable es la suma de todas las superficies cubiertas,
correspondientes a las plantas que, de conformidad con las normas sobre ordenación, tengan
la consideración de bajas y pisos.
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y será preceptivo el Informe de la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico de Teruel, aun
cuando no haya sido declarado de especial interés por la Dirección General del Patrimonio
Histórico Artístico, Archivos y Museos. En general, es censurable toda reproducción o imitación
de un edificio antiguo y debe prohibirse excepto cuando se trata de traslado, por causa de
fuerza mayor, de una fachada, portada, galería u otros elementos artísticos.

Art.75.- TEJADOS.
Con carácter general el tipo de cubierta será el usual en la localidad y en los edificios
próximos, es decir, la teja árabe. Se prohíben las cubiertas de fibrocemento, aluminio, plástico
y demás materiales que desentonen con el conjunto.
En la Zona 1 Casco Antiguo únicamente se permite la teja árabe.
En la Zona 2 Extensión del Casco se permite todo tipo de teja en color rojo o terroso.
Todos los elementos situados sobre las cubiertas se tratarán arquitectónicamente,
significando especialmente los aleros al modo de la localidad, prohibiéndose de manera
especial los depósitos de fibrocemento al descubierto, y los anuncios publicitarios en la zona de
casto antiguo.
Se permiten terrazas en la cubierta de retranqueo de la línea de fachada como mínimo
3 m. La superficie de la terraza será como máximo el 25% de la superficie de techo edificable.

Art.76.- HUECOS.
Se recomienda conservar las proporciones, formas y tipo de carpintería tradicionales de
la localidad, y sobre todo la de la calle o plaza donde se vaya a realizar la nueva casa.
No se deben usar las persianas enrollables ni los cierres metálicos, ni se deben colocar
en los balcones antepechos de fábrica, y las barandillas serán metálicas pintadas de color
negro.

Art.77.- MATERIALES DE FACHADA.

Serán los corrientes de la localidad, es decir, los enfoscados, encalados o en color
propio del barro, combinado o no con la piedra natural de la región. Se prohíben las plaquetas
cerámicas. En las calles o plazas en que predominen los tonos ocres, podrá emplearse el
ladrillo visto, entonado en dicho color. En el caso de predominio del blanco, no se permite
ladrillo visto en ese color.
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Art. 103.- ZONA 3. ENSANCHE SUR.

1. VIVIENDA: Sólo se permiten las de categoría unifamiliar.
2. RESIDENCIAL: Se admite.
3. COMERCIAL: Se admite en edificios exclusivos sin limitaciones, y en la P.B. de los
edificios de vivienda y cumpliendo la normativa sectorial.
4. SANITARIO: Se admite.
5. RECREATIVO: Se admite.
6. DEPORTIVO: Se admiten instalaciones cubiertas de hasta 2.500 m2 e instalaciones al aire
libre de hasta 3.000 m2.
7. RELIGIOSO Y CULTURAL: Se admite.
8. OFICINAS: Se admiten.
9. INDUSTRIAL: Se admite sólo en categoría primera, quinta y sexta.
10. APARCAMIENTO: Se admite.

La zona grafiada como “La Coronilla” dentro de la Zona 3, se ajustará a lo especificado en el
Plan Parcial que la desarrolla..

Art. 104.- ZONA 4. VALDELPINO.

1. VIVIENDA: Se permiten las de categoría unifamiliar y plurifamiliar hasta un máximo de dos
viviendas.
2. RESIDENCIAL: Se admite.
3. COMERCIAL: Se admite en edificios exclusivos sin limitaciones, y en la P.B. de los
edificios de vivienda plurifamiliar. Estaciones de servicio y lavado de vehículos y garajes se
permitirán en edificios exclusivos y cumpliendo la normativa sectorial.
4. SANITARIO: Se prohíbe.
5. RECREATIVO: Se prohíbe.
6. DEPORTIVO: Se admiten instalaciones cubiertas de hasta 1.500 m2 e instalaciones al aire
libre de hasta 3.000 m2.
7. RELIGIOSO Y CULTURAL: Se admite.
8. OFICINAS: Se admiten.
9. INDUSTRIAL: Se admite solo en categorías 1ª, 2ª, 3ª, 5ª y 6ª.
10. APARCAMIENTO: Se admite.

Art. 105.- ZONA 5. BAJOLUGAR.

1. VIVIENDA: Sólo se permiten las de categoría unifamiliar.
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Tipo de Ordenación: Es el de edificación unifamiliar y plurifamiliar, con un máximo de
dos viviendas.

Condiciones de edificación:

1.- Alturas: la altura reguladora máxima será de 9 m. El número máximo de plantas
será PB+I.

2.- Ocupación de parcela: ocupación máxima neta de 100%.

3.- Superficie de parcela mínima neta:
3.1.- La superficie de parcela mínima neta será de 200 m2. El ancho de 6,50 m.
3.2.- Se admiten parcelas de superficie y longitudes de fachada inferiores cuando
tengan su origen en uno de los casos siguientes:
-

Cuando procedan de segregaciones o divisiones formuladas en escritura
pública con anterioridad a la vigente Ley del Suelo.

-

Parcelas existentes entre otras ya construidas o con imposibilidad material de
obtener los mínimos exigidos.

4.- Distancia mínima al frente de vial: 0 m.
En el caso de edificaciones que dan frente a la Carretera de Calanda la distancia
mínima al frente de vial será de 5 metros.

5.- Distancia mínima a cada uno de los lindes de parcela: 0 m.

6.- Cuerpos y elementos volados: se permiten los cuerpos y elementos volados que
cumplan con las normas generales establecidas para los mismos.

7.- Edificación con frente a sistemas: En solares con frente a Sistemas Generales
Viarios básicos ya existentes que se amplíen o ensanchen, se admitirá aplicar la
edificabilidad sobre parcela bruta, siempre y cuando sea como consecuencia de la
indemnización de la expropiación o cesión de suelo.

8.- Aparcamientos: En las edificaciones se dispondrá de un aparcamiento por vivienda.

Art. 112.- ZONA 5. BAJOLUGAR.

Definición: Zona definida por la carretera de Aguaviva.
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Art. 114.4.- EQUIPAMIENTO PÚBLICO.

Los terrenos incluidos en este tipo de ordenación quedan reservados para el
emplazamiento de edificios especiales; por su carácter oficial o de uso colectivo ó público al
servicio de la comunidad.

En general la edificación cumplirá con lo establecido para la zona Casco Urbano en
estas Normas Urbanísticas, quedando sujeto a las limitaciones que se deriven de la legislación
específica que les sea de aplicación,

El tipo de edificación se ajustará al proyecto de conjunto de cada uno de estos centros
que deberá redactarse previamente a la construcción.

A modo de excepción el Ayuntamiento podrá autorizar Proyectos que no se adapten a
las condiciones fijadas, según las necesidades funcionales del uso concreto al que se vaya a
destinar y de la propia singularidad del edificio, siempre y cuando se justifique adecuadamente
la no adecuación a los parámetros.
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TITULO V.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANIZABLE
CAPÍTULO 1º.- DISPOSICIONES COMUNES

Art.148.- DEFINICIONES Y RÉGIMEN GENERAL.

1.- Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos que no tienen la condición de Suelo
Urbano ni de Suelo No Urbanizable y que el plan clasifica como tales en previsión de su
transformación a destinos urbanos mediante procesos de urbanización, en las condiciones
establecidas en estas normas.

2.- Constituyen el Suelo Urbanizable Delimitado los suelos urbanizables previstos por el
plan para su urbanización prioritaria.

3.- El régimen del Suelo Urbanizable es el establecido para esta clasificación en la ley
5/1999, urbanística de Aragón (artículos 26 a 31 y concordantes) y en los reglamentos de la
ley, completados con lo dispuesto en estas normas.

Art.149.- DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE.

1.- Su desarrollo se efectuará mediante los Planes Parciales correspondientes a los
sectores en los que se divide el Suelo Urbanizable Delimitado para su ordenación.

2.- Los Planes Parciales se redactarán con arreglo a las disposiciones contenidas en la
ley 5/1999 (artículos 44 a 48 y concordantes) y en sus reglamentos.
Los Planes Parciales de iniciativa particular se regularán por lo dispuesto en la ley 5/1999
(artículos 51,52 y concordantes) y en sus reglamentos.

3.- En los Planes Parciales se establecerán los plazos para la gestión y la ejecución de
la urbanización, así como para la posterior solicitud de licencias para la edificación de los
solares resultantes.

4.- Cada Plan Parcial comprenderá uno o más sectores completos, de los que
determinará la ordenación urbanística pormenorizada en concordancia con los suelos
colindantes, con satisfacción de las condiciones expresadas en estas normas. El Plan Parcial
no podrá modificar las determinaciones contenidas en este Título y disposiciones
concordantes.
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5.- En el desarrollo de los Planes Parciales podrán redactarse Estudios de Detalle, con
los objetivos y las limitaciones expresados por la legislación urbanística y estas normas.
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TITULO V.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANIZABLE
CAPÍTULO 2º.- SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

Art.150.- RÉGIMEN EN AUSENCIA DE PLAN PARCIAL APROBADO.

En el suelo urbanizable delimitado, en tanto no se haya aprobado la ordenación
detallada que permita la urbanización, el régimen del suelo será el establecido en el artículo 30
de la ley 5/1999, urbanística de Aragón. Sólo excepcionalmente podrá otorgarse licencia
municipal para la realización de usos del suelo y de obras cuyas características acrediten
manifiestamente su carácter provisional, que no estén prohibidos por el Plan y que, en todo
caso deberán cesar y ser desmontadas o demolidas sin indemnización alguna cuando así lo
acuerde el Ayuntamiento. La licencia, bajo las condiciones indicadas, aceptadas expresamente
por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad.

Art.151.- SECTORES.
1.- Se define como sector en suelo urbanizable, el ámbito de ordenación propio de un
Plan Parcial. Los Planes Parciales abarcarán uno o varios sectores completos.
2.- El sector se encuentra delimitado en los planos correspondientes. A efectos de
asignación de usos globales y niveles de intensidad son los siguientes:
ZONA B: Terrenos delimitados a continuación del actual polígono industrial existente en
la entrada al núcleo urbano por la carretera regional A-225 desde Alcorisa.

Art. 152.- DETERMINACIONES GENERALES DEL SECTOR B.
USO GLOBAL: INDUSTRIAL
USOS PERMITIDOS
-

VIVIENDA: Solo se permiten la vivienda anexa a la industria en las condiciones que
fije el Plan Parcial.

-

COMERCIAL: Se admite, según defina el Plan Parcial.

-

SANITARIO: Se admite, según defina el Plan Parcial.

-

RECREATIVO: Se admite, según defina el Plan Parcial.

-

DEPORTIVO: Se admite, según defina el Plan Parcial.

-

SOCIAL: Se admite, según defina el Plan Parcial.

-

OFICINAS: Se admite en las condiciones finadas por el Plan Parcial.

-

INDUSTRIAL: Se admiten según categorías y en las condiciones fijadas por el Plan
Parcial.
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-

APARCAMIENTO: Se admite.

USOS PROHIBIDOS: Todos los demás
Edificabilidad: 1 m2/m2
Altura máxima: 7,50 metros y dos plantas
Aprovechamiento medio: 1,456 m2/m2.
LIMITACIONES Y CONDICIONES:
-

Como consecuencia de

las afecciones generadas por la carretera regional se

establecen las siguientes limitaciones y condiciones para el sector B:
a) La distancia de la edificación será de dieciocho (18) metros medidos
horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima.
b) No deberá realizarse ningún tipo de actuación en los tres (3) metros contados a
partir del borde exterior de la explanación de la carretera.
c) Los accesos a la carretera deberán ser aprobados por el Servicio Provincial de
Carreteras de la D.G.A. previamente a su ejecución.
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS:
-

Residuos gaseosos: La cantidad máxima de polvo contenido en los gases, o
humos emanados por las industrias, no excederán de uno con cincuenta ( 1,50)
gramos por metro cúbico.

-

Aguas residuales: Todas las aguas residuales se verterán en la red general de
alcantarillado. Los materiales en suspensión contenidos en dichas aguas no
excederán de treinta (30) miligramos en peso por litro de fluido.
La DBO en miligramos de oxigeno absorbido por litro en cinco días a 10 ºC será
inferior a cuarenta.
El efluente no contendrá sustancias tóxicas, corrosivas para la red o peligrosas
para la vida. Tampoco son admitidos los metales peligrosos o de difícil o nula
depuración (metales pesados).
Los proyectos de edificación deberán exigir la construcción de una arqueta
registrable a la salida del efluente de cada parcela para toma de muestras y posible
colocación de un aforo.

-

Ruidos: No se sobrepasarán los cuarenta (40) decibelios durante el día o los treinta
(30) durante la noche, medidos en el eje de la calle pública principal prevista.

CONDICIONES ESTÉTICAS:
-

Los materiales utilizados tendrán su verdadero carácter, no admitiéndose
imitaciones que desvirtúen dicho carácter.

-

Los materiales utilizados en el exterior de todas las cubiertas tendrán acabado de
color preferentemente ocre o rojizo, con expresa prohibición de todo tipo de
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cubierta galvanizada vista o fibrocemento gris. Se evitarán los colores blanco,
oscuros o negro. Se recomienda la chapa galvanizada prelacada, la teja y los
derivados del fibrocemento, en los colores indicados.
-

Los parámetros tendrán un acabado continuo en yeso, morteros o similares, piedra
natural, piezas cerámicas, paneles prefabricados de hormigón o chapas de acero
de color. Se desaconseja el uso de bloque de color gris. Las piezas cerámicas en
general serán de acabado caravista. Los laterales metálicos exteriores solo podrán
comenzar a partir de la cota de dos metros (2,00 m.), considerando cota cero la de
rasante del vial en el punto medio del frente de parcela. El acabado de los
paramentos será de color, en tonos claros y suaves. Estos revocos, enfoscados y
similares se admitirán siempre que estén bien realizados, quedando obligadas las
empresas propietarias a su buena conservación. Las marquesinas tendrán
cubiertas iguales a las del resto de las edificaciones.

-

Todos los paramentos exteriores de cualquier edificación deberán ser tratados
como fachadas completamente terminadas aunque se prevea una ampliación
posterior de la edificación.

El resto de determinaciones se fijarán en los Planes Parciales que desarrollen los
sectores.

Art.153.- CONDICIONES MATERIALES DE LA ORDENACIÓN.

1.- En la ordenación de los sectores se cuidará la continuidad en la ordenación con
respecto al resto del suelo urbano y urbanizable, considerándose como unidad compositiva y
funcional el municipio en su conjunto. Con este fin se asegurará la continuidad de itinerarios y
una ubicación de las dotaciones de equipamiento y de espacios libres que sea acorde con los
requisitos globales del municipio.

2.- Se cuidarán, análogamente, las condiciones de borde con el suelo no urbanizable,
procurando la continuidad del contorno constituido en los ámbitos colindantes y la adecuada
transición hacia los suelos no edificados, así como el respeto de las servidumbres que sean
exigibles cuando el sector linde con elementos del sistema territorial cuya legislación imponga
condiciones específicas a la edificación próxima.

Art.154.- PLANES PARCIALES.

1.- El desarrollo de las determinaciones contempladas en el presente Plan General de
Ordenación Urbana para el suelo urbanizable delimitado se llevará a cabo mediante la
redacción de Planes Parciales.
Normas Urbanísticas

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)

95

TURIVING S.A., EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790

2.- El contenido y la documentación exigibles a los Planes Parciales se atendrá a lo
dispuesto por la ley 5/1999 urbanística de Aragón y su Reglamento de Planeamiento.

Art.155.- RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES.

1.- Los Planes Parciales aplicarán los módulos establecidos en el artículo 47 de la Ley
5/1999 urbanística de Aragón y en su Reglamento de Planeamiento.

2.- El Ayuntamiento podrá decidir antes de la aprobación inicial de cualquier Plan
Parcial, las zonas en las que deben ubicarse los espacios libres y espacios de interés público y
social, para que una vez desarrollada toda el Area la disposición de todos eses espacios sea
coherente en su conjunto.

Art.156.- ESTUDIOS DE DETALLE.

1.- Podrán formularse Estudios de Detalle cuando fuera preciso completar o adaptar las
determinaciones establecidas en los Planes Parciales.

2.- El contenido y documentación como mínimo recogerá lo expresado en la ley 5/1999
urbanística de Aragón y su Reglamento de Planeamiento.

3.- Cada Plan Parcial fijará los fines y objetivos que en desarrollo de sus
determinaciones puedan establecer los estudios de detalle.

Art.157.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.

1.- Los Proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad
llevar a la práctica el Plan General de Ordenación Urbana en el suelo urbano y los Planes
Parciales y Especiales.

2.- Para el desarrollo de las determinaciones que cada Plan Parcial prevea en cuanto a
obras de urbanización, se redactará un único proyecto de urbanización, cuya ejecución podrá
realizarse por fases de tal forma que cada una corresponda a un polígono completo.
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3.- El contenido y documentación será el establecido en el Plan Parcial que como
mínimo recogerá lo expresado en el artículo 97 de la ley 5/1999 urbanística de Aragón y su
Reglamento de Planeamiento.

Art.158.- URBANIZACIÓN Y CESIONES.

En suelo urbanizable los propietarios tienen las mismas obligaciones que las
establecidas en el artículo 18 de la LUA/99 para los propietarios en suelo urbano no
consolidado, con la salvedad de que la cesión gratuita al Municipio se referirá al diez por ciento
del aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado o, tratándose de suelo urbanizable
no delimitado, del sector. La cesión no comportará ninguna obligación municipal de participar
en los costes de urbanización. Las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la LUA son :

a) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento,
con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.
b) Costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en el planeamiento, las obras de
urbanización correspondientes a las dotaciones locales, incluidas las obras de conexión
con los sistemas generales y de ampliación o refuerzo de los mismos.
c) Ceder gratuitamente al Municipio los terrenos destinados a las dotaciones locales y a los
sistemas generales incluidos en la unidad de ejecución o adscritos a la misma.
d) Ceder gratuitamente al Municipio el suelo correspondiente al diez por ciento del
aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado o, tratándose de suelo
urbanizable no delimitado, del sector.

Art.159.- COSTES DE LA URBANIZACIÓN.

Las obras de urbanización, cuyo coste es a cargo de los propietarios de terrenos
afectados son las establecidas en los artículos correspondientes del R.G.U.
Art.160.- EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN.

1.- La unidad mínima en este tipo de suelo a los efectos de ejecución de la
urbanización será la unidad de ejecución.

2.- Cada unidad de ejecución podrá ejecutarse por cualquiera de los sistemas de
actuación establecidos en el LUA/99 y que se enuncian a continuación:
a) Compensación
b) Cooperación
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c) Expropiación
d) Ejecución forzosa
e) Concesión de obra urbanizadora.

Art.161.- PROCEDIMIENTO PARA LA DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN.

Cada Plan Parcial podrá determinar y delimitar las unidades de ejecución que estime
oportunas para la ejecución de sus determinaciones.

Art. 162.- EXIGENCIAS MÍNIMAS: RED VIARIA.

1.- Todos los encuentros de calles serán dimensionados conforma a las
“Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” del MOPU (1975).

2.- El sistema viario nuevo se proyectará de acuerdo con las necesidades de
circulación y ajustándose a las siguientes normas:

a) Anchos mínimos de calzada.
-

Red viaria básica: 8 m.

-

Red viaria secundaria: 6 m.

b) Anchos mínimos para tránsito de peatones:
-

Aceras: 1 m.

-

Sendas exclusivas: 2,20 m.

3.- Se situarán alcorques en las aceras cada 10 m. que permitan la plantación del
arbolado correspondiente.

Art.163.- EXIGENCIAS MINIMAS: RED ALCANTARILLADO.

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de alcantarillado serán:

-

Las redes serán unitarias de aguas residuales y pluviales con aliviaderos de
crecidas que incorporen a la depuradora las primeras aguas de lluvia, las más
sucias, y que viertan el resto a cauce público, salvo en desarrollos urbanísticos
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extensos, próximas a cauces públicos que permitan el vertido directo de las aguas
pluviales que pueden establecer redes separativas.
-

Se prohibe conectar aguas parasitarias a la red de alcantarillado, tanto unitaria
como si es la parte de aguas negras de un sistema separativo. Esta prohibición se
hace extensible a las obras en suelo urbano.

-

Las características admisibles para los vertidos a la red serán las establecidas en
el artículo 2.1.1.9. de las NN.SS.CC. de ámbito provincial.

-

Si no se cumpliesen las características fijas en el apartado anterior, será obligatorio
que el propietario depure en su parcela hasta el nivel necesario para cumplirlas.

-

Velocidad mínima de circulación de agua: 0,5 m/seg.

-

Cámaras de descarga: Se dispondrán en cabecera de colectores con capacidad
para garantizar la velocidad mínima.

-

El diámetro mínimo será 300 mm.

-

La distancia máxima entre pozos de registro será de 75 m.

-

La profundidad mínima de la red será de 1,00 m medida desde la rasante de la
calzada hasta la generatriz superior del conducto.

-

Todas las parcelas dispondrán en terreno de dominio público o permanentemente
accesibles desde él de una arqueta de acometida individual que recogerá todas las
aguas residuales generadas en cada parcela

La red de alcantarillado conectará con la red de saneamiento municipal siguiendo el
mismo tratamiento que el resto de las aguas residuales generada en la localidad.

Art.164.- EXIGENCIAS MÍNIMAS: RED DE ABASTECIMIENTO.

1.- Se entiende por agua potable, aquella que cumpla las condiciones de potabilidad
previstas por el Servicio de Sanidad de la D.G.A.

2.- El cálculo del consumo diario medio se realizará a base de 3 sumandos:

-

Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 200 litros/habitante/día.

-

Agua para riegos y otros usos a tenor de las características de la ordenación.

-

Agua para industrias con una dotación mínima de 20 m3/día para cada una.

3.- En cualquier caso la dotación por habitante y día no será inferior a 300 litros. El
consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo medio por un
coeficiente de mayoración debidamente justificado.
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4.- Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de abastecimiento
serán:
a) El diámetro mínimo será de 90 mm.
b) Presión mínima de trabajo de las tuberías: 6 atmosferas.
c) Las tuberías irán bajo espacios de dominio público: aceras, calzadas, zonas de
servicio o jardines.
d) Se dispondrán de puntos de toma en todas la parcelas con arquetas de corte.
e) Se dispondrán hidrantes enterrados con dos tomas racoradas contra incendios
según lo dispuesto en la NBI-CPI-96 cada 200 m de distancia como máximo.

Art.165.- EXIGENCIAS MÍNIMAS: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

1.- El cálculo de las redes de baja tensión se realizará con lo dispuesto en los
Reglamentos electrotécnicos vigentes previniendo en los edificios, en todo caso las cargas
mínimas fijadas en la Instrucción MI BT 0 10 y el grado de electrificación deseado para las
viviendas. En ningún caso la dotación mínima para uso doméstico será inferior a 0,60 Kw/h por
habitante.

2.- Las redes de distribución de energía eléctrica en Baja Tensión serán
preferiblemente subterráneas. Los suministros de Alta tensión serán obligatoriamente
subterráneos.

3.- En las áreas industriales el proyecto de urbanización hará las previsiones de carga
que correspondan, pero siempre con una dotación energética mínima de 200 Kw por hectárea.

Art.166.- EXIGENCIAS MÍNIMAS: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.

1.- El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual adecuado a la vida
nocturna de la zona.

2.- El nivel de iluminación medio de las vías medido a una distancia entre 1 y 1,50 m.
del pavimento será como mínimo el siguiente:

-

Red viaria básica: 10 lux.

-

Red viaria secundaria: 7 lux.

Normas Urbanísticas

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)

100

TURIVING S.A., EMPRESA CONSULTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CENTRO EMPRESARIAL GALILEO, C/ LOS ENEBROS, Nº 74, 1ª, 44002 TERUEL. TFNO.(978) 618800 FAX (978) 618790

Art.167.- CONDICIONES, PLAZOS Y PRIORIDADES PARA LA URBANIZACIÓN DE
SECTORES.

1.- Se establece un plazo de 12 años para la urbanización del Sector B.

2.- Pasados los plazos establecidos en el punto anterior, el Ayuntamiento realizará una
modificación del Plan General de Ordenación Urbana.
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TITULO V.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANIZABLE
CAPÍTULO 3º.- SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO

Art.167.1.- RÉGIMEN EN AUSENCIA DE PLAN PARCIAL APROBADO.

En suelo urbanizable no delimitado, en tanto no se haya aprobado la correspondiente
plan parcial, se aplicará el régimen establecido para el suelo no urbanizable genérico en los
artículos 34 a 36 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (Ley 1/2014, de 8 de
julio), y sus propietarios tendrán los derechos y deberes a que se refiere el artículo 28.

Art.167.2.- ÁREA DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO.

El Plan establece un área de suelo urbanizable no delimitado, de uso predominante
residencial:
Aréa A. Se trata de un espacio (8.185 m2) de desarrollo urbanístico futuro de la localidad,

-

no delimitado en la actualidad. Se corresponde con espacios periféricos adyacentes al este
del núcleo consolidado. Desarrolla un terreno inferior a 1 Ha, entre las calles Portera y La
Mateba.

Determinaciones:
-

Uso Predominante: Residencial. Tipología correspondiente a la Zona 2.

-

Usos incompatibles: industrial incompatible con el uso de vivienda.

-

Edificabilidad bruta: 1,5 m2/m2

-

Densidad máxima: 60 viv/ha (49 viviendas)

-

Sistema de gestión: Sistema de Cooperación. Se podrá cambiar al Sistema de
Compensación mediante acuerdo de los propietarios de al menos el 50 % de la superficie
del ámbito.

-

Sistemas Generales: No se incluyen sistemas generales.

-

Dotaciones Locales: La previstas en la legislación urbanística vigente en el momento de
aprobación del Plan Parcial que lo desarrolle.

-

La ordenación del área se integrará en la trama del entorno.

-

Las dotaciones se distribuirán de tal manera que contribuyan a estructurar el área y a
articularla con las zonas próximas.
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Criterios para su delimitación:
-

Se realizará la delimitación a instancia de los particulares que deseen transformarlo. Estos
deberán ser propietarios de al menos el 50 % del suelo perteneciente al ámbito a delimitar.

-

La delimitación del sector se corresponderá con la totalidad del Área prevista, dada la
magnitud de la misma.

-

Deberán resolver por su cuenta, no sólo la urbanización completa y la dotación de zonas
verdes, equipamientos y aparcamientos, sino incluso las conexiones necesarias para que
puedan prestarse eficazmente los servicios urbanísticos básicos, hasta el punto de enlace
con las redes exteriores en funcionamiento, aunque se encuentren exteriores al ámbito del
sector, utilizando para ello si fuese necesario la expropiación forzosa en la adquisición de
los terrenos que sean necesarios para la ejecución de las obras.
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ANEXO Nº 4.- FICHAS DE CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE
EJECUCIÓN. -

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1

DENOMINACIÓN: U.E.-1
CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
SUPERFICIE EDIFICABLE
VIALES
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 2
APROVECHAMIENTO MEDIO

9.575 m²
Zona 2
6.404 m²
3.171 m²
3 m²/m²
19.212 m²
1,00
1,10
2,207123 m²/m²

NORMAS DE VOLUMEN = Las correspondientes a la Zona 2
SISTEMA DE ACTUACIÓN = Sistema de Cooperación.
Se podrá cambiar al Sistema de Compensación mediante acuerdo de los
propietarios de al menos el 50 % de la superficie del ámbito.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 3

DENOMINACIÓN: U.E.-3
CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
SUPERFICIE EDIFICABLE ZONA 2
SUPERFICIE EDIFICABLE ZONA 3 (manzana D)
VIALES
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD (Zona 2)
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD (Zona 3, manzana D)
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE ZONA 2
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE ZONA 3 (manzana D)
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1 Y 2 (Zona 2)
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1 Y 2 (Zona 3 Manzana D)

APROVECHAMIENTO MEDIO
ZONAS VERDES

6.590,00 m²
Zona 2
Zona 3 (manzana D)
1.589,00 m²
2.579,00 m²
1.368,00 m²
3 m²/ m²
1,2 m²/ m²
4.767,00 m²
3.094,80 m²
1 y 1,1
1,6 y 1,6
1,9979 m²/ m²
1.054,00 m²

NORMAS DE VOLUMEN = Las correspondientes a la Zona 2 y Zona 3 (manzana D) según el caso
SISTEMA DE ACTUACIÓN = Sistema de Cooperación.
Se podrá cambiar al Sistema de Compensación mediante acuerdo de los propietarios
de al menos el 50 % de la superficie del ámbito.
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UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 4

DENOMINACIÓN: U.E.-4
CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
SUPERFICIE EDIFICABLE
VIALES
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 2
APROVECHAMIENTO MEDIO
ZONAS VERDES
PROTECCIÓN ACEQUIAS

7.039 m²
Zona 3
5.079 m²
924 m²
1 m²/m²
5.079 m²
1,60
1,82
2,101158 m²/m²
538,00 m²
498,00 m²

NORMAS DE VOLUMEN = Las correspondientes a la Zona 3
SISTEMA DE ACTUACIÓN = Sistema de Cooperación.
Se podrá cambiar al Sistema de Compensación mediante acuerdo de
los propietarios de al menos el 50 % de la superficie del ámbito.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 5

DENOMINACIÓN: U.E.-5
CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE

9.184 m²
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Zona 3
SUPERFICIE EDIFICABLE
6.636 m²
VIALES
1.899 m²
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
1 m²/m²
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE
6.636 m²
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1
1,60
1,82
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 2
APROVECHAMIENTO MEDIO
2,104098 m²/m²
EQUIPAMIENTO
649,00 m²
NORMAS DE VOLUMEN = Las correspondientes a la Zona 3
SISTEMA DE ACTUACIÓN = Sistema de Cooperación.
Se podrá cambiar al Sistema de Compensación mediante acuerdo de los
propietarios de al menos el 50 % de la superficie del ámbito.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 6

DENOMINACIÓN: U.E.-6
CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE

5.227,00 m²
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Zona 2 Manzana E
Zona 3
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
2.012,00 m²
SUPERFICIE EDIFICABLE ZONA 2 (Manzana E)
SUPERFICIE EDIFICABLE ZONA 3
2.089,00 m²
VIALES
847,00 m²
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD (Zona 2 Manzana E)
2,25 m²/m²
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD (Zona 3)
1,00 m²/m²
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE ZONA 2
4.527 m²
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE ZONA 3
2.089 m²
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1 Y 2 (Zona 2 Manzana E)
1 y 1,2
1,6 y 1,82
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1 y 2 (Zona 3)
APROVECHAMIENTO MEDIO
2,203093 m²/m²
279,00 m²
PROTECCIÓN ACEQUIAS
NORMAS DE VOLUMEN = Las correspondientes a la Zona 2 Manzana E y Zona 3 según el caso

SISTEMA DE ACTUACIÓN = Sistema de Cooperación.
Se podrá cambiar al Sistema de Compensación mediante acuerdo de los
propietarios de al menos el 50 % de la superficie del ámbito.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 7

DENOMINACIÓN: U.E.-7
CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE

4.700 m²
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Zona 4
SUPERFICIE EDIFICABLE
3.170 m²
VIALES
1.530 m²
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
1,65 m²/m²
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE
5.230,50 m²
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1
1,60
1,25
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 2
APROVECHAMIENTO MEDIO
2,225745 m²/m²
NORMAS DE VOLUMEN = Las correspondientes a la Zona 4
SISTEMA DE ACTUACIÓN = Sistema de Cooperación.
Se podrá cambiar al Sistema de Compensación mediante acuerdo de los
propietarios de al menos el 50 % de la superficie del ámbito.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 9

DENOMINACIÓN: U.E.-9
CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
SUPERFICIE EDIFICABLE
VIALES
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 2
APROVECHAMIENTO MEDIO

1.830 m²
Zona 4
1.287 m²
543 m²
1,65 m²/m²
2.135,55 m²
1,60
1,25
2,320820 m²/m²

NORMAS DE VOLUMEN = Las correspondientes a la Zona 4
SISTEMA DE ACTUACIÓN = Sistema de Cooperación.
Se podrá cambiar al Sistema de Compensación mediante acuerdo de los
propietarios de al menos el 50 % de la superficie del ámbito.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 10

DENOMINACIÓN: U.E.-10
CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
SUPERFICIE EDIFICABLE
VIALES
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 2
APROVECHAMIENTO MEDIO

1.891,00m²
Zona 4
1.294 m²
597 m²
1,65 m²/m²
2.135,10 m²
1,60
1,25
2,258170 m²/m²

NORMAS DE VOLUMEN = Las correspondientes a la Zona 4
SISTEMA DE ACTUACIÓN = Sistema de Cooperación.
Se podrá cambiar al Sistema de Compensación mediante acuerdo de los
propietarios de al menos el 50 % de la superficie del ámbito.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 11

DENOMINACIÓN: U.E.-11
CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
SUPERFICIE EDIFICABLE
VIALES
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD

24.350 m²
Zona 4
17.255 m²
4.344 m²
1,65 m²/m²
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE
28.470,75 m²
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1
1,60
1,25
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 2
APROVECHAMIENTO MEDIO
2,338460 m²/m²
ZONAS VERDES
2.751 m²
NORMAS DE VOLUMEN = Las correspondientes a la Zona 4
SISTEMA DE ACTUACIÓN = Sistema de Cooperación.
Se podrá cambiar al Sistema de Compensación mediante acuerdo de los
propietarios de al menos el 50 % de la superficie del ámbito.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 12

DENOMINACIÓN: U.E.-12

CARACTERÍSTICAS:
SUPERFICIE
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
SUPERFICIE EDIFICABLE
VIALES
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
SUPERFICIE CONSTRUÍBLE
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 1
COEFICIENTE HOMOGENEIZACIÓN 2
APROVECHAMIENTO MEDIO
ZONAS VERDES
EQUIPAMIENTO

15.236 m²
Zona 3
11.097,00 m²
1.867,00 m²
1 m²/m²
11.155,00 m²
1,60
1,82
2,120928 m²/m²
1.947,00 m²
325,00 m²

NORMAS DE VOLUMEN = Las correspondientes a la Zona 3
SISTEMA DE ACTUACIÓN = Sistema de Cooperación.
Se podrá cambiar al Sistema de Compensación mediante acuerdo de los
propietarios de al menos el 50 % de la superficie del ámbito.

ANEXO Nº 5.- APROVECHAMIENTO MEDIO EN SUELO URBANO.-
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(*) En la UE-3 existen dos zonificaciones distintas
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1.589 m edificables correspondientes a la Zona 2 con una edificabilidad de 3 m /m
2
2
2
2.579 m edificables correspondientes a la Zona 3 manzana D con una edificabilidad de 1,2 m /m
(*) En la UE-6 existen dos zonificaciones distintas
2
2
2
2.012 m edificables correspondientes a la Zona 2 manzana E con una edificabilidad de 2,25 m /m
2
2
2
2.089 m edificables correspondientes a la Zona 3 con una edificabilidad de 1 m /m

4.700

UE-7

5.227

9.184

UE-5

UE-6

7.039

6.590

9.575

UE-4

UE-3

UE-1

(m )

2

Superficie

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1

1,6

1,6

1,6

1

1

C.H.1

1,82

1,25

1,25

1,25

1,25

1,82

1,20

1,82

1,82

1,6

1,10

1,10

C.H.2

del aprovechamiento medio del sector sobre su superficie, no supera el quince por ciento de este último.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(m )

2

S.G. adscritos

188.163,50

32.314,46

56.941,50

4.270,20

4.247,10

10.461,00

11.515,57

19.324,03

14.790,05

13.166,39

21.133,20

2

Objetivo (m /m )

2

Aprovechamiento

2,197607

2,120928

2,338460

2,258170

2,320820

2,225745

2,203093

2,104098

2,101158

1,997934

2,207123

medio (m2/m2)

Aprovechamiento

conforman un único Sector. En todas las unidades de ejecución se cumple que la diferencia entre el aprovechamiento objetivo y el resultante de la aplicación

para obtener el aprovechamiento medio asignado a cada unidad de ejecución y al sector. Se ha considerado que todas las unidades de ejecución delimitadas

objetivo asignado por el planeamiento a las distintas unidades de ejecución incluidas en el mismo. En la siguiente tabla se recogen los cálculos realizados

incluidos en la misma. El cálculo del aprovechamiento medio de un sector de suelo urbano se calculará dividiendo por su superficie el aprovechamiento

una unidad de ejecución en suelo urbano se calculará dividiendo por su superficie el aprovechamiento objetivo asignado por el planeamiento a los terrenos

Según se establece en el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y en su Reglamento de Planeamiento, el aprovechamiento medio de

ANEXO Nº 6.- APROVECHAMIENTO MEDIO EN SUELO URBANIZABLE.-

En el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, se regula lo referente al
aprovechamiento medio.

Establece que el aprovechamiento medio de un sector en suelo urbanizable se
calculará dividiendo por su superficie el aprovechamiento objetivo asignado por el
planeamiento a las distintas unidades de ejecución incluidas en el mismo, o , de no
estar delimitadas a los terrenos de dicho sector.

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado se calculará
dividiendo por su superficie el aprovechamiento objetivo asignado por el planeamiento
a los distintos sectores, ponderando las circunstancias urbanísticas que afecten a
cada sector en relación con los demás.

Para el cálculo del aprovechamiento medio se seguirán las siguientes reglas:
a) Se incluirán, en la superficie de la unidad de ejecución, del sector o del
conjunto del suelo urbanizable delimitado, los terrenos destinados a sistemas
generales incluidos en los mismos y aquellos terrenos o aprovechamientos
que, aún hallándose en otra clase de suelo, sean adscritos a ellos por el
planeamiento para su obtención.
b) No se incluirán, en el cómputo de los aprovechamientos objetivos del ámbito
correspondiente, los aprovechamientos asignados a los terrenos destinados a
equipamientos públicos.
¾ Para el sector B tendremos:
Aprovechamiento objetivo = 5.802*1*0,8*1,82 = 8.447,71 m2
Aprovechamiento medio = 8.447,71/5.802 = 1,456 m2/m2
¾ Por lo que para el suelo urbanizable delimitado tendremos:
En este caso por tener definido un único sector de suelo urbanizable
delimitado, el aprovechamiento medio del sector y del suelo urbanizable
delimitado coinciden.
Aprovechamiento medio = 8.447,71/5.802 = 1,456 m2/m2

ANEXO Nº 7.- ESTUDIO ECONÓMICO MODIFICADO.-

INDICE:

1.- OBJETO.
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
3.- VALORACIÓN ECONÓMICA.
4.- CONCLUSIÓN.
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1.- OBJETO.

Se redacta el presente Estudio Económico en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 40 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón (en adelante
LUA/99) y los artículos 49 y 58 de el Decreto 52/2002, de 19 de Febrero del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo Parcial de la Ley
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento
urbanístico y régimen especial de pequeños municipios (en adelante Reglamento
52/2002), que determinan la documentación que deben contener los Planes Generales
de Ordenación Urbana (en adelante PGOU).

El objeto del presente estudio es valorar los costes de las obras de
urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio,
sistemas generales y sus zonas de protección, el de espacios libres, equipamiento
comunitario y para centros públicos.

De las distintas opciones posibles para la solución de los problemas del
municipio, se ha optado por las consideradas más realistas, justificadas en las
expectativas del municipio considerado como parte de la comarca a la que pertenece,
las características de la posible iniciativa privada y la estructura presupuestaria
municipal.

Se pretende dar una respuesta y solución urbanística a los problemas del
municipio con la mayor economía de medios posible, partiendo de la consideración de
la realidad física existente.
En consecuencia, los criterios básicos seguidos para la propuesta de
ordenación urbanística han sido los siguientes:

-

Adaptación a la topografía y red viaria existentes.

-

Mínimas actuaciones de cirugía urbana.

-

Estudio de la ubicación adecuada de los Sistemas Generales de Dotaciones y
Espacios Libres para que sean elementos vertebrados de los núcleos urbanos.

-

Necesidad de relacionar Topografía - Tipología edificatoria – Viales - Espacios
libres.
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Los objetivos lógicos de todo planeamiento urbanístico deben de dar respuesta
a los problemas detectados, entendiendo siempre estos objetivos como urbanísticos, y
en consecuencia las propuestas del PGOU tienen sólo este carácter y deben
enmarcarse y juzgarse siempre dentro de ese ámbito, por lo que nunca pueden
confundirse con alternativas de solución al resto de los problemas del municipio.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras que se tendrán en cuenta consistirán en dotar a la localidad de
aquellas dotaciones que el Plan General haya fijado para el municipio.

-

Construcción de una Estación Depuradora.
Consistirá en tres depuradoras de aireación prolongada para dar servicio a un
total de 2.000 personas. Se instalarán en paralelo con una arqueta repartidora.

-

Construcción de un colector general que enlace las tres redes existentes
actualmente hacia la depuradora. Su trazado se refleja en el plano O.5., siendo
su longitud de 965 m. aproximadamente y su diámetro 600 mm.

-

Espacio destinado a paseo peatonal y circulación con bicicletas anexo al
anillo de circunvalación existente con un ancho de 3 metros.

-

Escalinata al Sureste del colegio para servir de conexión de dos zonas con un
fuerte desnivel. Sus dimensiones son 10 metros de ancho y 26 de longitud en
planta, siendo el desnivel de 5 metros.

-

Urbanización de las unidades de ejecución definidas. Inicialmente
contemplarán los servicios mínimos consistentes en dotar a las unidades de
acceso rodado integrado en la malla urbana, servicios de abastecimiento y
evacuación de agua, así como, suministro de energía eléctrica, de
características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos se haya
de construir. Se completará la urbanización con el alumbrado público.

-

Reposición de zonas verdes existentes, y ejecución de las que quedan por
realizar.
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3.- VALORACIÓN ECONÓMICA.

A continuación se realiza un resumen de cada una de las inversiones a realizar
y su correspondiente Presupuesto de Ejecución por Contrata.

Depuradora

354.363,04 €

Colector General

77.267,09 €

Paseo Peatonal/Carril Bici

80.674,95 €

Escalinata

46.545,83 €

Zonas Verdes

83.380,00 €

Urbanización UE-1

214.653,16 €

Urbanización UE-3

113.108,20 €

Urbanización UE-4

125.753,24 €

Urbanización UE-5

175.131,40 €

Urbanización UE-6

58.588,04 €

Urbanización UE-7

72.648,88 €

Urbanización UE-9

30.434,64 €

Urbanización UE-10

31.107,76 €

Urbanización UE-11

351.945,60 €

Urbanización UE-12

228.404,04 €

TOTAL

2.044.005,87 €

4.- CONCLUSIÓN.

Considerando suficientemente estudiado el presente estudio se da por
concluido en

Teruel, a septiembre de 2016
La Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: M. Dolores JIMÉNEZ CARBÓ
Col. Núm.: 22.058
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ANEXO Nº 8.- ACUERDO ADOPTADO POR EL C.P.U. EL 30/06/2015.-

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

Núm. 64.871
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel

Acuerdos del Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, adoptados en sesión celebrada el día 30 de
junio de 2015.
El Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, en sesión celebrada el día 30-6-2015, adoptó los siguientes acuerdos:
I. Aprobar el Acta de la sesión celebrada el día 26-5-2015
II. Expedientes dictaminados por la Ponencia Técnica de Urbanismo del Consejo Provincial de Urbanismo de
Teruel.
1.- MAS DE LAS MATAS.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN Nº 6 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.- (CPU-2015 /68).
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La presente Modificación de Plan General tuvo entrada en el Registro General del Gobierno
de Aragón el 16 de abril de 2015, admitiéndose a trámite el 28 de abril de 2015.
SEGUNDO.- Por la Ponencia Técnica del Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel se ha procedido al
estudio de la documentación presentada adoptándose la pertinente propuesta.
Visto lo dispuesto en el art. 85 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 Aragón, en el que se regula el procedimiento
aplicable a las Modificaciones Aisladas de los Planes Generales de Ordenación Urbana, así como la intervención
del órgano autonómico que ostenta competencias para la Aprobación Definitiva de las mismas; la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; del Decreto 160/2013, de 7 de Octubre, del Gobierno de Aragón por el que se modifica el Decreto
331/2011, de 6 de Octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes; el Decreto 129/2014, de 29 de julio, del Gobierno
de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo y demás normativa
aplicable en la materia, se aprecian los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de Mas de las Matas es un
Plan General de Ordenación Urbana, obtenido por el procedimiento de adaptación de las Normas Subsidiarias
municipales a la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, mediante modificación. La aprobación definitiva del Plan General Adaptado se produjo en el Pleno municipal celebrado el 12 de agosto de 2004.
Posteriormente, se han tramitado las modificaciones aisladas nº 2, 3, 4 y 5. Las citadas modificaciones
fueron aprobadas definitivamente en las siguientes fechas: 28-04-2005, 25-06-2009, 14-12-2010 y 30-12-2010.
Junto con la modificación aislada nº 4 se mostró conformidad con el texto refundido del Plan General.
SEGUNDO.- Este expediente se tramita ante el Consejo Provincial de Urbanismo a instancia del Ayuntamiento de Mas de las Matas, que en aplicación de los artículos 85 y 57 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, solicita al men-

cionado órgano autonómico la aprobación definitiva de la Modificación aislada nº 6 del Plan General de Ordenación Urbana.
El expediente fue aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de 18 de diciembre de 2014, dando
cuenta de la misma y resolviendo las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública en la
sesión ordinaria del Pleno de fecha 26 de Marzo de 2015. La Resolución de aprobación inicial de la modificación
fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 5 de enero de 2015. El Secretario del Ayuntamiento emite
certificado el 16 de febrero de 2015, en el que se acredita la presentación de tres alegaciones a la aprobación
inicial de la modificación aislada nº 6 del Plan General.
La primera alegación, presentada por el propietario de la parcela con referencia catastral
44152A023000630001F5, situada al final de la calle La Mateba, solicita la inclusión en suelo urbano consolidado
de todo el frente de su parcela que da a la citada calle.
La segunda alegación, presentada por el propietario del inmueble situado en la calle Eras Altas nº 1, solicita que el edificio de su propiedad incluido en el ámbito de la Unidad de Ejecución nº 10 del suelo urbano no
consolidado sea incluido en suelo urbano consolidado, al igual que se propone con algunos edificios de la Unidad
de Ejecución nº 3.
La tercera alegación, presentada por el propietario del inmueble situado en la Calle Castellote nº 19, manifiesta que han solicitado poder edificar en la parte de su parcela urbana más próxima a la Variante de la carretera y se les ha denegado, existiendo otros edificios situados a distancias menores, como los existentes cerca del
cruce con la carretera de Aguaviva.
Con fecha 26 de febrero de 2015 emite informe el equipo redactor de la modificación, por el que se propone estimar la primera alegación y desestimar las otras dos, ya que no versan sobre materias objeto de la modificación, y además la tercera alegación se basa en el informe vinculante emitido por el Director General de Carreteras el 15 de Abril de 2010.
El Secretario del Ayuntamiento certifica con fecha 26 de marzo de 2015 que en la sesión del Pleno celebrada ese mismo día se adoptó la resolución de estimar la alegación descrita en primer lugar y desestimar las
otras dos. Obra en el expediente notificación individual a los alegantes sobre la Resolución adoptada por el pleno
a las mismas.
-

En el Acuerdo plenario también consta el acuerdo de remisión del expediente al Consejo Provincial de Urbanismo para su aprobación definitiva indicándose además que no se ha recibido informe
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, solicitado el 23 de diciembre de 2014, pero que se estima
que resulta innecesario para esta modificación, ya que, a juicio de los técnicos redactores, las afecciones de la modificación a la cuenca hidrográfica son mínimas, por lo que el sentido del informe será
positivo, o en orden a declarar la no competencia del mismo. No obstante obra en el expediente escrito de 20 de enero de 2015, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, comunicando la apertura de
expediente de referencia 2014-OU-240 relativo a la modificación aislada nº 6 del Plan General.

En cuanto a los informes sectoriales emitidos sobre el objeto de la modificación, constan en el expediente
administrativo los siguientes:
-

Informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de 9 de diciembre de 2014, emitido en sentido
favorable, sin condicionado de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del
Gobierno de Aragón por el que se modifican los anexos de la Ley 7/2006, de 22 de junio , de protec-

ción ambiental de Aragón. En dicho informe se hace referencia expresa a que no se prevén afecciones derivadas de la modificación puesto que no conlleva incremento de suelo clasificado, ni afecciones directas o indirectas sobre los valores naturales del municipio. Por el contrario, se produce un incremento del suelo no urbanizable genérico que queda preservado de la transformación urbanística.
-

Escrito de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, de 8 de enero de 2015, por el que se comunica al Ayuntamiento de Mas de las Matas la no admisión de la solicitud de informe realizada, al no
ser aplicable a la localidad los artículos 41 y 42 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, relativos a los Conjuntos de Interés Cultural.

-

Informe de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón, emitido el 20 de enero de
2015, en sentido favorable a la Modificación aislada nº 6, al no verse afectadas las zonas de protección de las infraestructuras de su titularidad (A-225 y A-226).

TERCERO.- La documentación técnica presentada por el Ayuntamiento de Mas de las Matas consta de
los siguientes documentos, todos ellos firmados por la Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Dª María Dolores Jiménez Carbó y presentados en formato digital no editable y en papel aunque sin la oportuna diligencia municipal.
-

Documento 1. Memoria. Consta de los siguientes apartados.
1. Antecedentes.
2. Objeto de la modificación.
3. Justificación legal de la modificación.
4. Promotor.
5. Equipo redactor.
6. Tramitación.
7. Entrada en vigor y obligatoriedad.
8. Descripción y justificación de la modificación propuesta.
9. Síntesis numérica de la modificación.
10. Justificación del cumplimiento del artículo 79.1 de la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón modificada por la Ley 4/2013.
11. Justificación del cumplimiento del artículo 79.4 de la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón modificada por la Ley 4/2013.
12. Justificación del cumplimiento del artículo 79.5 de la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón modificada por la Ley 4/2013.
13. Justificación del cumplimiento del artículo 79.7 de la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón modificada por la Ley 4/2013.
14. Justificación del cumplimiento del artículo 80 de la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón modificada por la Ley 4/2013.
15. Estudio de los efectos de la modificación sobre el territorio.
16. Documentos que integran esta modificación.
17. Conclusión.
Anexos:
•

Anexo nº 1. Planos comparativos. Estado actual y modificado.

-

-

-

•

Anexo nº 2. Normas Urbanísticas actualmente vigentes.

•

Anexo nº 3. Normas Urbanísticas con las modificaciones introducidas.

•

Anexo nº 4. Fichas de las Unidades de Ejecución.

•

Anexo nº 5. Aprovechamiento medio en el suelo urbano.

•

Anexo nº 6. Aprovechamiento medio en suelo urbanizable.

•

Anexo nº 7. Estudio económico modificado.

Documento 2. Planos de Estado Actual.
o

O.1.- Estructura general del territorio y clasificación del suelo. 1/10.000.

o

O.2.1.- Clasificación del suelo urbano. 1/2.000.

o

O.2.2.- Zonificación del suelo urbano. 1/2.000.

o

O.3.1.- Alineaciones y rasantes. 1:1.000.

o

O.3.2.- Alineaciones y rasantes. 1:1.000.

o

O.3.3.- Alineaciones y rasantes. 1:1.000.

o

O.3.4.- Alineaciones y rasantes. 1:1.000.

o

O.4.- Sistemas Generales. 1:2.500.

Documento 3. Planos de Estado modificado.
o

O.1.- Estructura general del territorio y clasificación del suelo. 1/10.000.

o

O.2.1.- Clasificación del suelo urbano. 1/2.000.

o

O.2.2.- Zonificación del suelo urbano. 1/2.000.

o

O.3.1.- Alineaciones y rasantes. 1:1.000.

o

O.3.2.- Alineaciones y rasantes. 1:1.000.

o

O.3.3.- Alineaciones y rasantes. 1:1.000.

o

O.3.4.- Alineaciones y rasantes. 1:1.000.

o

O.4.- Sistemas Generales. 1:2.500.

Documento 4. Fichas NOTEPA.

CUARTO.- El Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel es el órgano competente para la aprobación
definitiva de esta Modificación de Plan General, de acuerdo con las especialidades que se establece en el art. 85.
2 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, en el que establece, que las modificaciones aisladas
se tramitarán por el procedimiento aplicable para la aprobación de los correspondientes planes, salvo en el caso
de los planes generales cuyas modificaciones siguen el procedimiento regulado en el art. 57 de la Ley 3/2009,
urbanística de Aragón con las particularidades que se citan, concretando que el Consejo Provincial de Urbanismo, previos los trámites que procedan, adoptará el Acuerdo de Aprobación definitiva en el plazo de tres meses.
QUINTO.- El objeto del expediente es efectuar diversas modificaciones que afectan tanto a la clasificación del suelo como a su categorización, así como a la zonificación en suelo urbano, a numerosas alineaciones y
a varios artículos de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Mas de las Matas.
De forma resumida se indican los principales grupos de modificaciones planteadas:
•

Se desclasifica el Sector A del suelo urbanizable delimitado de uso residencial, cuyos terrenos pasan a
formar parte del suelo no urbanizable genérico.

•

Desclasificación de terrenos incluidos en las unidades de ejecución UE-2, UE-3 y UE-6 del suelo urbano
no consolidado, que se integran en el suelo no urbanizable genérico. Así mismo, se desclasifican terrenos incluidos como zona verde en suelo urbano, situados junto a la Carretera de Aguaviva.

•

Clasificación como suelo urbano consolidado de pequeñas superficies situadas en una manzana de uso
industrial y en la zona de equipamiento deportivo del campo de fútbol. También se ha ampliado el suelo
urbano en la zona adyacente a la Fundación, así como en la entrada al núcleo desde Castellote y en el
área de La Coronilla.

•

Se cambia la categoría de suelo urbano no consolidado a consolidado en terrenos de la UE-2, en los que
se ubica un merendero y un área de descanso, así como las edificaciones existentes en los extremos de
la actual UE-3.

•

Se proponen doce modificaciones en la zonificación del suelo urbano, en diversos ámbitos.

•

También se plantean ocho modificaciones de alineaciones en diversos viales.

•

Se refleja en los planos de alineaciones el entorno de protección de la iglesia de San Juan Bautista, declarada Bien de Interés Cultural.

•

Con respecto a las Normas Urbanísticas, se introduce el sistema de actuación por cooperación en la gestión urbanística de las unidades e ejecución delimitadas en el suelo urbano no consolidado. Así mismo,
se adecua el capítulo 3º del Título I para adaptarlo a la legislación urbanística vigente, en lo relativo a los
títulos habilitantes de naturaleza urbanística. También se modifican los artículos relativos a las edificaciones que se encuentran fuera de ordenación, se concretan los materiales de cubierta permitidos en el suelo urbano, se elimina la tipología de manzana D, se añade expresamente el uso de vivienda unifamiliar
en la Zona 4 Valdelpino, se amplían los usos admisibles en los espacios libres y se regulan las condiciones de volumen de los equipamientos.
SEXTO .- Dado que la aprobación inicial de la modificación se produjo el 18 de diciembre de 2014, de

conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón, le resulta de aplicación a este expediente el citado Texto Refundido, aprobado mediante Decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, y que entró en vigor el mismo día que la Ley 8/2014, de 23 de
octubre, que modifica la ley 4/2009, de Ordenación del Territorio de Aragón, que fue la fecha del 20 de noviembre
de 2014. En consecuencia, no le resulta de aplicación, como se manifiesta en la documentación técnica, la Ley
3/2009 de Urbanismo de Aragón, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2013, de 23 de mayo.
La justificación legal de la Modificación se basa en el artículo 83.3 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, que dispone: “La alteración del contenido de los Planes y demás instrumentos de ordenación urbanística podrá llevarse a cabo mediante la revisión de los mismos o la modificación de alguno de sus elementos.”
En el artículo 84 de la citada Ley se define la figura de la Revisión, quedando definida la Modificación por
exclusión. En el apartado 2 de este artículo se dispone “Tendrá la consideración de revisión del Plan General de
Ordenación Urbana cualquier alteración del mismo que afecte sustancialmente a la ordenación estructural. Se
considerarán afecciones sustanciales las que comporten alteraciones relevantes de la ordenación estructural en
función de factores objetivos tales como la superficie, los aprovechamientos o la población afectados, la alteración de sistemas generales o supralocales o la alteración del sistema de núcleos de población”.
Considerando el Ayuntamiento que se trata de una Modificación aislada del Plan General el procedimiento aplicable es el del artículo 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo para los Planes Parciales de iniciativa
municipal, con las particularidades que señala el artículo 85.2 de dicha Ley, que asignan la competencia para la
aprobación definitiva de las modificaciones aisladas de planeamiento general al Consejo Provincial de Urbanismo. Así mismo, y debido a que se trata de una modificación que afecta al suelo no urbanizable, se ha solicitado

por el Ayuntamiento de Mas de las Matas al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental el informe previo acerca de
si se producen o no efectos significativos sobre el medio ambiente con la modificación.
En cuanto a sus determinaciones, tal como señala el artículo 85.1 de la Ley 3/2009 deberá contener los
siguientes elementos:
“ a) La justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos sobre el territorio.
b) La definición del nuevo contenido del Plan con un grado de precisión similar al modificado, tanto en lo
que respecta a los documentos informativos como a los de ordenación”.
SÉPTIMO.- A continuación se detalla la valoración de la tramitación y documentación:
Sobre la Tramitación.
En cuanto a la tramitación del expediente como modificación aislada de plan general, hay que hacer constar que, pese a que se propone la desclasificación de un sector de suelo urbanizable delimitado de uso residencial, y la eliminación de las unidades de ejecución 2 y 3 del suelo urbano no consolidado, así como diversas modificaciones de alineaciones y de artículos de las Normas urbanísticas, no se considera que se produzca una
alteración relevante de la ordenación estructural, ya que no se incrementa la superficie de suelos urbanos o urbanizables, ni los aprovechamientos establecidos; tampoco se afecta a los Sistemas Generales ni se generan
nuevos núcleos de población. En consecuencia, se considera correcta la tramitación del expediente como una
modificación aislada.
No obstante, analizado el expediente de la modificación aislada nº 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Mas de las Matas, no se aporta el informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que fue solicitado
por el Ayuntamiento y del que el organismo de cuenca abrió expediente el 20 de enero de 2015. En este sentido
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, establece que “Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que
las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de
medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas
continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y
policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo dispuesto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno. Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica se
pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas”.
Se manifiesta en el Acuerdo del Pleno de 26 de marzo de 2015 que no se ha recibido informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, solicitado el 23 de diciembre de 2014, pero se estima que resulta innecesario
para esta modificación, ya que, a juicio de los técnicos redactores, las afecciones de la modificación a la cuenca
hidrográfica son mínimas, por lo que el sentido del informe será positivo, o en orden a declarar la no competencia
del mismo. Dada la existencia de un expediente abierto por la Confederación Hidrográfica del Ebro para la emisión de informe acerca de las modificaciones propuestas, deberá obtenerse dicho informe favorable previamente
a la aprobación definitiva de aquellas ampliaciones de suelo urbano que puedan afectar a terrenos incluidos en
zona de policía de cauce.

Por tratarse de una modificación que supone un cambio en los usos del suelo, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.7 de la Ley 3/2009, en su redacción dada por la Ley 4/2013, 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 el registro de la propiedad o, en su defecto, en el
catastro. No se aporta dicha identidad en el expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento de Mas de las
Matas.
En cuanto a las desclasificaciones de suelo urbano no consolidado propuestas, debe tenerse en cuenta
que los propietarios de los terrenos incluidos en dichas desclasificaciones podrían tener derecho a una reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial de forma conjunta contra el Gobierno de Aragón (como órgano competente para la aprobación definitiva de la Modificación planteada) y el Ayuntamiento de Mas de las Matas, por los daños que se le originen por la modificación. En consecuencia, se deberá acreditar en el expediente
de la modificación aislada la realización de un trámite de audiencia a todos los titulares de derechos afectados y
la acreditación suscrita documentalmente de la voluntad de todos los propietarios de llevar a cabo la desclasificación de los terrenos.
Sobre la documentación.
En cuanto al cumplimiento de la Norma Técnica de Planeamiento, aprobada por Decreto 54/2011, deberán aportarse las fichas urbanísticas en formato de hoja de cálculo tipo excel, con el fin de facilitar su incorporación al Sistema de Información Urbanística de Aragón. Se han aportado las fichas en formato no editable.
A lo largo de todo el documento técnico se manifiesta que la modificación se tramita con sujeción a la Ley
3/2009, de 17 de junio, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2013. Sin embargo, por haberse producido la aprobación inicial de la modificación en fecha 17 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo previsto en
la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 1, el régimen jurídico aplicable a la presente modificación es el vigente en el momento en que recayó el acuerdo de aprobación inicial, es decir, el texto refundido de la Ley de Urbanismo (TRLUA). En consecuencia, deberán cambiarse todas las referencias que se hacen en el texto a la Ley
3/2009 (una vez modificada por la Ley 4/2013), por sus homólogas del texto refundido de la Ley de Urbanismo.
Así mismo, en el apartado 6 de la Memoria se afirma que la aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento Pleno, cuando ya la Ley 4/2013 estableció que la aprobación definitiva de las modificaciones aisladas de
planeamiento general corresponde al Consejo Provincial de Urbanismo.
En cuanto a la documentación gráfica, se ha observado que en el plano O.2.1 de Clasificación del suelo
urbano, tanto de estado actual como modificado, se emplea la misma trama para la zona 6 Industrial-Polígono
que para la zona de equipamiento deportivo del campo de fútbol El Valello, lo que debería corregirse para evitar
confusiones.
-En los planos O.2.2 y O.3.1 a O.3.4 se observa que se zonifican con distinto color los espacios libres y las
zonas verdes, mientras que en el plano O.4 de sistemas generales se emplea la misma trama para ambos. En
los planos de estado actual aparecen grafiados como espacios libres las plazas de la Iglesia y de España, y en
los de estado modificado se añade como espacio libre la intersección de la calle La Portera con la Avenida Constitución. A este respecto hay que hacer constar que El Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, en su artículo
40.1.b.1 define como sistemas generales “los espacios libres públicos destinados a parques y áreas de ocio,
expansión y recreo, que se establecerán en proporción adecuada a las necesidades…” diferenciándolos de los
sistemas generales de infraestructuras y equipamiento, que incluirían el sistema general de comunicaciones.

En el mismo sentido, en el artículo 41 del TRLUA, relativo a la ordenación pormenorizada en suelo urbano,
se establecen como determinaciones independientes las siguientes, entre otras:
-

b) Delimitación o emplazamiento de espacios verdes, libres, deportivos y de recreo…

-

c) Trazado y características de las redes de comunicaciones y servicios y de su conexión con los correspondientes sistemas generales.

Finalmente, también en el artículo 54 del TRLUA, relativo a módulos de reserva, se distingue el sistema
local de espacios libres, comprensivo de parques y jardines, plazas y espacios peatonales y áreas de juego del
sistema viario y aparcamientos.
En consecuencia, resulta incompatible la consideración de un espacio como “libre” y destinado a la expansión y recreo cuando forma parte de la red viaria y se permite en él el tráfico rodado de circulación no restringida a peatones y medios de tracción humana, como es el caso de los ámbitos mencionados en este plan. Por lo
tanto, deberán eliminarse del sistema de espacios libres todos aquellos ámbitos en los que se permita el tráfico
rodado y aquellos que se destinen exclusivamente a estacionamiento de vehículos.
- En la Memoria se manifiesta que en el Plano O.3.4 se incluye la representación del entorno de protección del B.I.C de la Iglesia de San Juan Bautista pero no se ha encontrado reflejado ni en la documentación gráfica ni en la leyenda.
OCTAVO.- A continuación se detalla el contenido y valoración de la propuesta de modificación:
La documentación técnica plantea numerosas modificaciones, que se analizan y valoran en detalle a
continuación, partiendo de aquellas propuestas que afectan a la clasificación de suelo, hasta la modificación final
del estudio económico – financiero del Plan General.
Modificaciones de la clasificación del suelo.
Desclasificación del Sector A del suelo urbanizable delimitado de uso residencial.
Se propone desclasificar este sector, previsto en el Plan General, ante la situación actual y la ausencia
de desarrollo en esa zona. Se indica que este sector ya estaba previsto en las Normas Subsidiarias aprobadas
en 1982, y que durante los años de vigencia del posterior Plan General adaptado, y a pesar de la reducción de su
superficie, no ha tenido ninguna iniciativa para su desarrollo. Por todo ello, se clasifican como suelo no urbanizable genérico los 31.936 m2 de superficie del Sector A.
Valoración.- La desclasificación que se propone afecta a un sector de suelo urbanizable delimitado de
uso residencial, que, por tanto, constituye un ámbito de urbanización prioritaria, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 15 del TRLUA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.3 del Texto Refundido de la Ley de
urbanismo de Aragón, “el incumplimiento de los plazos establecidos por el plan general para el desarrollo de los
sectores y unidades de ejecución, salvo que fuese por causas imputables a la Administración, habilitará al Ayuntamiento para promover la desclasificación del suelo urbanizable, que se llevará a cabo por acuerdo plenario,
previo informe técnico en el que se analicen las causas y resultado de la desclasificación respecto del modelo
inicialmente previsto en el plan, incluyendo la eventual incidencia en los sistemas generales previstos”.
Consultado el Plan General vigente, el Sector A del Suelo Urbanizable Delimitado de uso residencial
tenía un plazo de ejecución de 8 años, según lo dispuesto en el artículo 167 de las Normas Urbanísticas del Plan
General. En consecuencia, este plazo ha sido incumplido, por lo que, podría llevarse a cabo la desclasificación

prevista en el artículo 40.3 del TRLUA. No obstante, en la Memoria Justificativa únicamente se manifiesta que
ante la situación actual y la ausencia de desarrollo en los plazos establecidos, se propone la desclasificación del
sector. Sin embargo la justificación de la desclasificación propuesta no está apoyada en datos del censo de viviendas existentes y de solares desocupados en suelo urbano, ni se analizan los efectos de la desclasificación
sobre el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio del municipio, así como sobre los Sistemas Generales previstos en el Plan. Deberá tenerse en cuenta que los motivos fiscales no pueden ser un argumento urbanístico válido como único motivo para la desclasificación, y motivar adecuadamente la no afección al modelo
territorial, demostrando la coherencia del modelo resultante de la desclasificación mediante el análisis de los sistemas generales, la posible incidencia del desarrollo del sector en la movilidad y el transporte, la necesidad o no
de las cesiones de aprovechamiento y dotacionales previstas (estudio económico), la coherencia del sistema de
redes urbanas una vez producida la desclasificación, etc.
Desclasificaciones de suelo urbano consolidado.
Se propone desclasificar una parte de la superficie que en el vigente Plan General está incluida en una
zona verde, ubicada en el margen sur de la carretera de Aguaviva, en el límite este del núcleo urbano. Tiene una
extensión actual de 2.363 m2 y se reduce en 1.019 m2, que corresponden a propiedades particulares. Se justifica
esta disminución de zona verde en que la reducción de suelo urbano con aprovechamiento residencial que se
plantea en otros ámbitos, hace innecesaria la previsión de esta superficie destinada a zonas verdes.
Valoración.- La desclasificación que se propone únicamente se sustenta en la propiedad particular de los
terrenos y en la innecesariedad del mantenimiento de su extensión actual, debido a las desclasificaciones de
suelo urbano con aprovechamiento residencial que se proponen en otras áreas, y que hacen que las previsiones
de zonas verdes y espacios libres del Plan modificado sean suficientes. Deberá justificarse, en primer lugar, el
carácter no urbano de los terrenos, es decir, el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 del
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo. Y en segundo lugar, deberá justificarse desde el punto de vista del
interés público la eliminación de la extensión de zona verde propuesta.
Por otra parte, en el apartado 10 de la memoria se realiza un cálculo de las superficies de equipamientos,
espacios libres y aparcamientos que dejan de ser necesarias (calculando sus módulos de reserva) con las desclasificaciones de suelos industriales y residenciales previstas. Sin embargo, la zona verde aparece incluida en el
Sistema General de Zonas Verdes y Espacios Libres del municipio, por lo que deberá justificarse su eliminación
con criterios de mantenimiento del estándar de espacios libres por habitante establecido en el Plan General vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.b.1 del TRLUA. Así mismo, habrán de eliminarse del cómputo aquellos espacios libres destinados realmente a red viaria y aparcamientos y acreditarse si los terrenos de la
Zona Verde que ahora se propone reducir fueron clasificados y calificados con el fin de cumplir las reservas dotacionales derivadas de anteriores reclasificaciones de suelo urbano, en cuyo caso no procedería la disminución
de su superficie. En consecuencia, no cabe un pronunciamiento fundado del Consejo acerca de esta propuesta.
- Desclasificaciones de suelo urbano no consolidado.
1.- Desclasificación de parte de la Unidad de Ejecución nº 2. Se propone desclasificar una parte de la
superficie que en el vigente Plan General está incluida en la Unidad de Ejecución nº 2, que se incluiría en el suelo
no urbanizable genérico. Se justifica la propuesta en la ausencia de demanda de vivienda en este tipo de suelo,
así como la falta de iniciativa de la propiedad para urbanizar esta zona. La desclasificación afecta a 8.185 m2,

que se corresponden con 7.321 m2 de suelo edificable con la ordenanza Zona 2 y 864 m2 de viario. La parte
restante de la unidad e ejecución pasa a tener la categoría de suelo urbano consolidado.
Valoración.- A la justificación de esta modificación resultan aplicables los criterios de la Dirección General
de Urbanismo relativos a las desclasificaciones de suelo urbano que establecen como que sólo puede justificarse
la desclasificación de esta clase de suelo por una situación sobrevenida (existencia de riesgos) o por la existencia de un error en la clasificación inicial. Pero además, hay que hacer constar que el suelo urbano es reglado, y
por tanto, es difícil justificar su desclasificación. Las dos situaciones que podrían plantearse son, que se justifique
la existencia de riesgos que impidan la transformación urbanística de los terrenos, o la ocurrencia de un error en
la clasificación vigente de los suelos. Tanto en un caso como en otro deben justificarse adecuadamente y contar
con la conformidad por escrito de todos los propietarios de los terrenos, que deberá acreditarse en el expediente
administrativo, pues de lo contrario podrían proceder a una reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial de forma conjunta contra el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.
2.- Desclasificación de parte de la Unidad de Ejecución nº 3. Esta unidad de ejecución se sitúa al este del
núcleo urbano, muy cerca de la U.E. nº 2. Debido a la falta de iniciativas particulares para desarrollar este ámbito
a lo largo de estos años, se propone la desclasificación de una superficie de 6.590 m2 como suelo urbano, que
pasarían a considerarse suelo no urbanizable genérico. La parte restante de la Unidad de Ejecución pasará a
considerarse suelo urbano consolidado, por tratarse de edificaciones (situadas al norte y sur del ámbito) que
cuentan con todos los servicios urbanísticos, a través de las calles adyacentes.
Valoración.- A la justificación de esta modificación le son aplicables idénticos criterios que al caso
de la Unidad de Ejecución nº 2, por lo que en tanto no se justifiquen detalladamente las posibles causas de desclasificación y se acredite la conformidad de los propietarios de los terrenos.
Por otro lado, deberá justificarse adecuadamente la propuesta de desclasificación de los terrenos actualmente calificados como suelo urbano no consolidado en este ámbito, pues se ha observado que el recorrido
de la acequia observada en cartografía en este ámbito se ha convertido en un camino que da acceso a alguna
edificación existente, al menos con alumbrado público ya dispuesto, por lo que deberá justificarse detalladamente
la ausencia de servicios urbanísticos que se expone en la Memoria como motivo para la desclasificación de los
terrenos de la U.E. nº 3.
3.-Desclasificación de parte de la Unidad de Ejecución nº 6. Esta unidad de ejecución se sitúa al sur del
núcleo urbano. La zona situada más al sur de la unidad carece de servicios urbanísticos, según el documento
técnico, y se propone clasificar como suelo no urbanizable genérico. La desclasificación afectaría a 2.739 m2.
Como consecuencia de ello, la delimitación y el aprovechamiento medio de los terrenos de la Unidad de Ejecución variarían.
Valoración.- Del mismo modo que en los casos anteriores, deberá justificarse detalladamente la
ausencia de servicios urbanísticos o la existencia de riesgos que impidan la clasificación de los terrenos como
urbanos, así como acreditar la conformidad de los propietarios de los terrenos afectados, previamente al pronunciamiento del Consejo Provincial de Urbanismo.
Ampliaciones de suelo urbano consolidado.
1.-Ampliación de suelo urbano en la manzana situada al norte del polígono industrial. Se trata de ajustar
el límite del suelo urbano a los linderos de la parcela existente al otro lado de la carretera en la zona del polígono

industrial. Se amplía el suelo urbano en una superficie de 331 m2, a los que se asigna la Zona 7 Industrial, como
al resto de la parcela.
Valoración.- La nueva delimitación se ajusta a los límites de las parcelas que conforman la manzana de
uso industrial, en un espacio vacío de edificación. No se encuentra inconveniente en su aprobación, aunque hay
que hacer constar que la presencia cercana de explotaciones ganaderas condicionará las actividades a implantar, tanto en este ámbito como en el sector B situado justo al otro lado de la Carretera de Alcorisa, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 94/2009 por el que se revisan las Directrices Parciales Sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.
2.-Ampliación de suelo urbano en la zona del campo de fútbol del Valello. Se incrementa el suelo urbano
en el ámbito de este recinto deportivo, en una superficie de 58 m2, para llevar el límite este del campo de fútbol al
borde del vial previsto.
Valoración.- La escasa entidad de la ampliación, que se limita a ajustar el suelo urbano al borde de la
parcela del campo de fútbol, (ganando algo de anchura cerca del corner superior derecho) no presenta inconvenientes para su aprobación definitiva.
3.-Ampliación de suelo urbano al final de la Calle Las Escuelas. Se incrementa el suelo urbano en este
ámbito, en una superficie de 1.371 m2, de los cuales 469 m2 se califican como zona verde, 216 m2 se incluyen
en la Zona 1 y 686 se destinan a viario. Se justifica en el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 13.3
(sic) de la Ley de Urbanismo para considerarse suelo urbano.
Valoración.- Se comprueba la existencia de pavimentación y servicios urbanísticos hasta la zona
ajardinada de la parcela de La Fundación, por lo que no existe inconveniente para su clasificación como tal en la
categoría de consolidado. No obstante, se observa que la zona verde está vallada, e impedido su libre acceso, lo
que estaría en contradicción con el uso público que se le supone al jardín en cuestión.
Sin embargo, la superficie que se propone ampliar se encuentra situada en la zona de flujo preferente del
barranco de la Tejería, por lo que no procede el pronunciamiento del Consejo Provincial de Urbanismo hasta que
sea emitido el informe favorable por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
4.-Ampliación de suelo urbano al final de la Carretera de Castellote. Se incrementa el suelo urbano en
este ámbito, en una superficie de 971 m2, que se destinan en su totalidad a zonas verdes, con el fin de mejorar la
imagen de la entrada a la localidad desde la A-226 por el sur del núcleo urbano.
Valoración.- Se trata de una parcela cubierta de maleza, situada junto a la intersección entre la A226 y la antigua travesía de la carretera, en la salida hacia Castellote. La parcela tiene los servicios urbanísticos
necesarios para su consideración como suelo urbano, y el informe de la Dirección General de Carreteras es favorable, por lo que no se encuentra inconveniente en su reclasificación como suelo urbano consolidado destinado a
zona verde.
5.-Ampliación de suelo urbano al sur de la Coronilla. Se realiza un ajuste del límite del suelo urbano consolidado en este ámbito, de modo que la superficie edificable de la parcela se incrementa en 32 m2, dentro de la
zona 3.
Valoración.- Se trata de una modificación de muy reducida entidad, que ajusta el suelo urbano al límite de
la parcela edificada existente. No presenta inconvenientes su aprobación definitiva.
Modificaciones de la categorización del suelo urbano.

Unidad de Ejecución nº 2.
Este cambio de categorización afecta a la parte de la U.E. nº 2 situada al norte, y más próxima a la Calle
Portera, por contar con todos los servicios urbanísticos básicos y existir un vial pavimentado. Se trata de una
zona verde destinada a merendero, y al otro lado del vial una pequeña área de descanso y un almacén municipal
de reducida superficie. La superficie total que se incluye en suelo urbano consolidado es de 2.816 m2, de los que
1.436 m2 se destinan a zona verde, 456 m2 a zona 2 (aunque más adelante se modifica también esta calificación) y 924 m2 a viario.
Valoración.- Se ha comprobado sobre el terreno que se trata de terrenos que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 12 del TRLUA, por lo que no se encuentra inconveniente en su inclusión en el suelo urbano consolidado.
Unidad de Ejecución nº 3.
Se proponen incluir en suelo urbano consolidado dos parcelas situadas en los extremos norte y sur de la
U.E. nº 3, situada al este del núcleo, por tratarse de edificaciones existentes que están colindantes con los finales
de las calles Mateba al norte y Aguera al sur, y que cuentan con los servicios urbanísticos básicos. En total se
incluyen 537 m2 de suelo edificable y 136 m2 de viario en el suelo urbano consolidado.
Valoración.- Se ha comprobado sobre el terreno que se trata en ambos casos de parcelas edificadas que
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 12 del TRLUA, por lo que no se encuentra inconveniente en su
inclusión en el suelo urbano consolidado.
Modificaciones en la zonificación del suelo urbano.
Unidad de Ejecución nº 2. Zona tras el centro de Salud.
Este cambio de zonificación pretende reflejar la realidad edificatoria existente, ya que a este ámbito el
Plan le asigna la Zona 2 y en realidad existe un pequeño almacén municipal y un área de descanso. Se propone
calificar el almacén como equipamiento municipal y el área de descanso como espacio libre. Se propone reducir
la superficie de uso residencial en 456 m2, e incrementar la superficie de equipamientos en 76 m2 y los espacios
libres en 380 m2.
Valoración.- Se ha comprobado sobre el terreno que se trata de terrenos destinados a almacén y área de
descanso, por lo que no se encuentra inconveniente en el cambio de calificación propuesto.
Parcelas de UE-3 que pasan a suelo urbano consolidado.
Estas dos parcelas, situadas en los extremos norte y sur del ámbito de la U.E.-3, tienen actualmente la
calificación de zona 3 Manzana D. Tras la propuesta de desclasificar esta manzana, se modifica su zonificación a
zona 2, de modo que sería la misma asignada a las edificaciones más próximas. La edificabilidad se incrementa
con este cambio, de 1,2 m2/m2 a 3 m2/m2.

Valoración.- Se considera coherente el cambio de zonificación, una vez que se ha decidido eliminar la
zona 3 Manzana D. Se trata de edificaciones situadas en los extremos de la Unidad de Ejecución nº 3, por lo que
su incremento de edificabilidad no supondrá una reducción drástica de las vistas desde el camino que recorre el
ámbito. Se considera que no existe inconveniente en la aprobación definitiva de este cambio de zonificación.
Espacio libre en Avenida Constitución.

El Plan vigente prevé una parcela de 22 metros de fondo destinada a espacio libre en la Avenida Constitución. Dado que el Ayuntamiento no prevé la expropiación de este ámbito ni su acondicionamiento, se reduce la
superficie hasta una franja de cinco metros de anchura, que se destinará a aparcamiento.
Valoración.- De conformidad con lo previsto en el artículo 86.4 del TRLUA, “cuando la modificación del
plan tuviera por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios verdes y libres de dominio
público, se requerirá como mínimo, para aprobarla, que la previsión del mantenimiento de tales espacios sea de
igual calidad que la de los espacios ya previstos en el plan”.
En este caso se realiza una justificación global de la edificabilidad reducida con las modificaciones propuestas en conjunto, y se obtiene que las zonas verdes y espacios libres que se eliminan son menores que las
que permitiría la aplicación de los módulos de reserva a la edificabilidad suprimida. Pero ya se ha indicado en
apartados anteriores que estamos hablando de espacios libres de sistema general, por lo que deberá justificarse
el mantenimiento de los estándares definidos en el Plan General vigente previamente a su reducción en este
ámbito; y en cumplimiento del artículo 86.4 del TRLUA, prever su traslado a otros ámbitos de igual calidad.
Por otra parte, y como ya se ha indicado anteriormente en este informe, no cabe la posibilidad de considerar los espacios destinados a aparcamiento como espacios libres, pues su función no es la de expansión y
recreo, sino la de estacionamiento de vehículos. Finalmente, hay que hacer constar que la suspensión de la
aprobación definitiva de algunas desclasificaciones de suelo urbano propuestas hace imposible el
pronunciamiento en este caso, al desconocerse si definitivamente será clasificada una superficie de suelo urbano
u otra. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone suspender la aprobación definitiva de esta modificación.
Espacio viario en el cruce de Calle Portera con Avenida Constitución.
Se propone calificar como espacio libre, de características similares a la Plaza de España, el cruce de
estas dos vías públicas. Se manifiesta que en esta zona se pueden crear áreas de descanso con arbolado, dadas
sus dimensiones.

Valoración.- No cabe calificar como área de expansión y recreo un espacio que claramente posee las
funciones de sistema viario, ya que ambos usos son incompatibles en un mismo terreno. En consecuencia, se
propone la denegación de la propuesta realizada, por incumplimiento de la legislación vigente en materia de urbanismo. En cuanto al espacio libre establecido en la Plaza de España en el Plan General vigente, deberá recogerse como tal aquella superficie que efectivamente esté restringida al ocio y expansión de los habitantes de la
localidad, excluyendo las superficies destinadas al tráfico rodado, en cumplimiento de las determinaciones del
TRLUA.
Almacén sito en la Calle Costera nº 4.
Existe en este ámbito un almacén municipal de 21 m2 de superficie que está incluido en el viario en el
Plan General actual. Se propone destinarlo a equipamiento municipal y reducir esa misma superficie del viario.
Valoración.- Se comprueba sobre el terreno la existencia del citado almacén, por lo que no se encuentra
inconveniente en su calificación como equipamiento.
Espacio junto al lavadero en la Calle Escuelas.
Las escaleras que dan acceso al lavadero están calificadas como equipamiento en el Plan vigente, por lo
que se propone su calificación como viario, a fin de reflejar la realidad existente.

Valoración.- Se comprueba sobre el terreno la existencia de las escaleras y es aceptable su inclusión en
el viario. Sin embargo, existe una edificación de una planta encima de este lavadero que se califica como Zona 2,
con aprovechamiento residencial, y en realidad alberga la oficina de turismo, aparentando destinarse a equipamiento todo el edificio. Deberá justificarse por qué no se incluye como equipamiento la totalidad de la edificación.
Manzana C de la Zona 3 en C/Almendros.
Se trata de una zona, en la Calle los Almendros, en la que el Plan General definió una Manzana tipo C
específica dentro de la Zona 3, de modo que debía redactarse un estudio de Detalle en dicha manzana previamente a la obtención de licencia. Sin embargo, en la delimitación de la manzana C se excluyeron por error algunos terrenos que ahora se pretenden incluir. La superficie de este ámbito pasa de 3.479 a 4.616 m2.
Valoración.- La ampliación de la superficie a la que se asigna la Manzana tipo C no varía la edificabilidad
asignada a la Zona, sino únicamente la extensión del ámbito que deberá someterse a Estudio de Detalle. No se
encuentra inconveniente en su aprobación definitiva. ·
Zona Verde en Calle Los Banquicos.
Se trata del patio de una propiedad particular situada en la Calle Los Banquicos, que el Plan General
vigente califica como Zona Verde. La Corporación Municipal no tiene intención de expropiar este jardín privado,
porque existe una zona verde cercana. Como consecuencia, se cambia una superficie de 119 m2 de zona verde
a suelo edificable.
Valoración.- Se comprueba sobre el terreno que la zona verde que se propone recalificar es en realidad
el jardín de un edificio residencial. Por ello se podría admitir como un error material del Plan General vigente
haber grafiado esta parcela como zona verde pública. Sin embargo, en la documentación técnica se hace referencia al desinterés municipal por expropiar esta parcela para destinarla a zona verde, y se manifiesta que, para
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 86.4 del TRLUA, se recalifica como zona verde la parcela situada al
sur del núcleo junto a la A-226. En consecuencia, se propone la aprobación definitiva de esta submodificación.
Cambio de zona en manzanas de la Zona 5.
Se propone el cambio de calificación de varias manzanas a las que el Plan General asignó la Zona nº 5,
que únicamente admite la vivienda unifamiliar. Pero en estas manzanas existen edificaciones que se encuentran
fuera de ordenación, por su carácter plurifamiliar. Dado que parte de las manzanas edificables que dan frente a la
carretera de Aguaviva tienen asignada la Zona 2 y parte la Zona 5, se propone mantener la Zona 5 para las manzanas situadas al otro lado de la Variante de la A-226, y asignar la Zona 2 a las situadas de la Variante hacia l
núcleo, regularizando así las viviendas que actualmente se encuentran fuera de ordenación. Como consecuencia
de la propuesta realizada, se cambian de zonificación 3.254 m2, que pasan a incrementar la Zona 2 en detrimento de la Zona 5.
Valoración.- Se comprueba sobre el terreno que las edificaciones existentes en las dos manzanas que se recalifican tienen carácter bifamiliar, por lo que se encuentran fuera de ordenación en la actualidad.
Su tipología es similar a la de las edificaciones de la zona 2 adyacente, por lo que no desentonan con su entorno
edificatorio. En consecuencia no se ve inconveniente en el cambio de zonificación para estos terrenos.
Cambio de zona en parcela privada, dentro de la manzana de Equipamiento Docente.
Existe una parcela de propiedad privada dentro de la manzana calificada como equipamiento que la Corporación Municipal no cree necesario expropiar. Se propone cambiar la calificación de la parcela, asignándole
aprovechamiento residencial con arreglo a la Zona 2, similar a las manzanas colindantes. Con la modificación se

eliminan 506 m2 de equipamiento docente y se incrementa la superficie de uso residencial en la misma magnitud.
La disminución de equipamientos se compensa con el incremento de superficie previsto en la zona del campo de
fútbol.
Valoración.En este caso, la modificación propuesta plantea la recalificación de la citada parcela para aprovechamiento residencial sin aportar informe del Departamento competente en materia de Educación sobre la innecesariedad de los mismos y sin la previsión de otros terrenos destinados a tal fin que fueran considerados más adecuados y avalados por dicho Departamento.
Por otra parte, en visita efectuada al emplazamiento se observó que no se encuentra urbanizado el vial
que debe dar acceso a la citada parcela, por lo que en este momento no se cumplirían los requisitos para la consideración de estos terrenos como suelo urbano consolidado conforme a lo dispuesto en el art. 12 del TRLUA
Además la modificación propuesta no constituye un supuesto del artículo 87 del TRLUA, relativo a las
modificaciones dotacionales, ya que en el citado artículo se establece que “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…”.
Cambio de zona en terrenos situados junto al campo de fútbol.
En la zona del campo de fútbol el Plan vigente prevé dos parcelas destinadas a equipamiento, separadas
por un vial con una anchura comprendida entre 16 y 28 metros. Se cree que es una anchura excesiva, por lo que
se propone reducirla a 10 metros, lo que supone un incremento de 570 m2 en la superficie destinada a equipamiento.
Valoración.- Se considera que procede la aprobación definitiva de la propuesta ya que los terrenos del viario actual pasan a incrementar la superficie destinada a equipamientos sin disminuir la accesibilidad y
movilidad del vial previsto.
Cambio de zona en parcela situada en la Coronilla.
En la parcela cuya superficie se propone incrementar en el apartado 7.1.4.5, situada al sur de La Coronilla, la nueva superficie se incorpora a la Zona 3, que es la asignada al resto de la parcela.
Valoración.- Esta modificación está directamente relacionada con la ampliación de la parcela urbana valorada en el apartado 7.1.4.5, y resulta coherente con la ordenanza aplicable a la parcela actual, por lo que no se
encuentra inconveniente para su aprobación.
Modificaciones de alineaciones.
1.- Disminucion de anchura de viales :
Calle colindante con U.E.- 9.
Se trata de una calle prevista por el Plan General a la altura de la calle Plana Sancho nº 103. Se prevé
actualmente una anchura variable entre 5 y 7 metros en su trazado. Se propone dotarla de una anchura constante de 6 metros en todo su recorrido, siguiendo la alineación marcada por las fachadas existentes. Con los cambios realizados se cambian de calificación 8 m2 de viario, que pasan a suelo edificable con la Zona 1 Casco
Antiguo.
Ajuste en vial junto a calle Plana Sancho.

Se trata de un vial existente, al que el Plan le asigna una anchura uniforme de seis metros, pero que en
un segundo tramo se reduce a 3,30 metros. Se propone ajustar las alineaciones a las edificaciones existentes,
consiguiendo una anchura mínima de 5,5 metros en este tramo. También se proyecta reducir el ancho del tramo
que conecta con C/ Santa Flora hasta 4,5 metros. Los cambios suponen un incremento del suelo edificable de 59
m2 con la Zona 2.
Ajuste en la alineación de la Calle Joaquín Costa.
En este vial se ajustan las alineaciones en el tramo consolidado por edificaciones a las fachadas actuales. En el tramo pendiente de urbanizar se acota una anchura constante de seis metros. Como consecuencia de
los cambios introducidos se reduce la superficie de viario en 274 m2, que pasan a pertenecer a la Zona 2.
Ajuste en la alineación de la Calle Trilladora.
Este vial discurre paralelo al anterior. El Plan define para él una anchura de 8 metros en casi la totalidad
de su trazado. En la realidad la anchura del vial ya urbanizado no es constante, disminuyendo hasta 6,5 metros a
la altura de su encuentro con Avenida Constitución. Se ajustan las alineaciones del Plan a las definidas por los
edificios existentes. Como consecuencia de ello, se produce un incremento de 12 m2 de la superficie edificable
en Zona 2 a costa de la superficie de viario.
Modificación de alineaciones en calle San Antonio y junto a la Cooperativa.
Se propone reducir la anchura de la Calle San Antonio de 8 a 6 metros. La calle situada junto a la Cooperativa se modifica para uniformar su anchura a seis metros en su tramo final. Con los cambios propuestos se
reduce la superficie de viario en 133 m2, que pasan a incluirse en suelo edificable Zona 2.
Modificación de alineaciones en calle Eras de Enmedio.
En este vial el Plan define una anchura de calle de 12 metros. Se propone su reducción a 8 metros, ya
que ésta es la anchura que tendrá el vial que le dará continuación en el ámbito de la U.E. nº 1. Como consecuencia de la modificación, se produce un incremento de la superficie edificable de la Zona 6 en 269 m2, así como se
incrementa el suelo edificable en Zona 2 otros 238 m2, y disminuye la superficie destinada a viario 2n 507 m2. .
Modificación de alineaciones en calle Goya.
En la modificación nº 5 del Plan General se ajustó la esquina de la Calle Goya a la altura de los números
14, 16 y 18, incluyendo en el viario una esquina pavimentada. Posteriormente se constató que dicha esquina era
de propiedad particular, por lo que se propone su recalificación como espacio edificable. El cambio supone el
incremento de la superficie de suelo edificable en 45 m2, que se asignan a la Zona 3, y la disminución en igual
magnitud del viario público.
Valoración.- Se constata un elevado número de modificaciones con el objeto de reducir la anchura de los
viales sin que se presente un estudio pormenorizado de los efectos de dichas modificaciones sobre la movilidad
así como la merma de calidad urbanística que suponen en su entorno. Por lo tanto deberá justificarse tanto de
forma global como individualizada este extremo.
2 .- Ampliación de anchura de viales :
Modificación de alineaciones en calle Aguera.
El edificio sito en la Calle Aguera nº 18 cuenta con un porche en la entrada de dos metros de ancho por
dos de largo, que ya se retranqueó respecto de la alineación que fijaba el Plan General. Se regulariza la alineación haciéndola coincidir con la realidad edificatoria. Se disminuye en 48 m2 la superficie edificable y se incrementa el viario en la misma magnitud.

Valoración.- En este caso, la modificación incrementa la anchura del espacio viario en una zona de cruce
de calles, lo que mejorará la movilidad.
Modificaciones de normas urbanísticas.
Cambio del sistema de actuación propuesto para las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado.
El Plan General adaptado de Mas de las Matas, aprobado en 2004, preveía doce unidades de ejecución
en suelo urbano no consolidado. Sin embargo, a lo largo de los años únicamente se han desarrollado las unidades de ejecución nº 8 y 12. El resto no se ha desarrollado, fundamentalmente por falta de iniciativa de los propietarios. Para agilizar la gestión de las unidades de ejecución, se propone instaurar el sistema de cooperación, que
permite al Ayuntamiento llevar la iniciativa y el control de la gestión urbanística, y los propietarios se hacen cargo
de sus obligaciones económicas y de cesión de terrenos. Por ello, se modifican las fichas de todas las unidades
de ejecución en el anexo nº 4 de la Memoria.
Valoración.- Se considera adecuada la propuesta realizada, que permite al Ayuntamiento la ejecución del
planeamiento sin esperar a la iniciativa privada. No obstante, en las fichas se incluye la posibilidad de pasar al
sistema de compensación en el caso de que los propietarios de la mayoría del suelo de cada unidad así lo
acuerden. Sorprende que esta medida no se haya propuesto para el desarrollo de las vigentes unidades de ejecución nº 2, 3 y 6 para las que directamente se ha previsto su desclasificación.
Modificación del Capítulo 3º del Título I.
Este capítulo regula el régimen de licencias, y en la documentación técnica se introduce el nuevo régimen de títulos habilitantes de naturaleza urbanística, que fue introducido por la ley 4/2013, de 23 de mayo, en la
Ley de Urbanismo.
Valoración.- Se considera adecuada la propuesta realizada, que actualiza el régimen de los títulos habilitantes de naturaleza urbanística. No obstante, se deberán cambiar en todos los artículos las referencias a la Ley
3/2009 por las correspondientes a los artículos del Texto refundido de la Ley de Urbanismo. Así mismo, en el
artículo 20 de las normas urbanísticas deberá eliminarse la referencia a la obtención de la licencia por silencio
administrativo.
Por otra parte, se ha observado que se modifica también el capítulo 4º del Título I sin que se diga nada al
respecto en la memoria Justificativa, (nuevos artículos 23.1, 23.2 y 23.3).
Modificación de los artículos 28 y 29, que regulan el régimen de los edificios fuera de ordenación.
Se indica en la memoria que se adecua el régimen de fuera de ordenación a la legislación vigente.
Valoración.- En realidad se ha modificado todo el capítulo 5 del Título I, relativo a la disciplina urbanística,
para adecuarlo a la Ley 3/2009, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2013. Por ello, deberán corregirse las referencias a artículos de esta ley por las equivalencias correctas a los artículos del TRLUA.
El artículo 28 reproduce el artículo 82.1 del TRLUA. El artículo 29 recoge los apartados 2 y 3 del artículo
82 del TRLUA, pero añade después que los edificios fuera de ordenación podrán ser objeto de obras de consolidación, reparación, reforma interior y rehabilitación, así como el cambio a usos permitidos, siempre que las obras
no impliquen un aumento de volumen. Estas particularidades podrían entrar en contradicción con las determinaciones del artículo 82 del TRLUA, aspecto que queda sin justificar en la documentación técnica.
Se modifica el artículo 75 para concretar los materiales de cubierta en diferentes zonas.

El Ayuntamiento quiere concretar los materiales de cubierta permitidos en las zonas 1 y 2 del suelo urbano. Se especifica en este artículo que en la zona 1 únicamente se permitirá la teja árabe, mientras que en la zona
2 se permitirá cualquier tipo de teja en color rojo o terroso.
Valoración.- Se considera correcta la concreción efectuada, ya que prescribe expresamente la teja árabe
en la zona 1, cuestión que no se exige actualmente. Se propone la aprobación del artículo.
Se suprime del artículo 103 todo lo referente a la Manzana tipo D.
Se elimina el régimen de este tipo de Manzana como consecuencia de la propuesta de desclasificación
de los terrenos a los que se les asignaba.
Valoración.- Al proponerse la suspensión de la desclasificación de los terrenos de la U.E. nº 3 que quedaban regulados por esta zona, no procede pronunciarse acerca de la eliminación de esta zona de ordenación
Se modifican los artículos 104 y 111, que regulan las condiciones de uso y volumen de la zona 4 Valdelpino.
En ambos artículos se había omitido la posibilidad de vivienda unifamiliar por error, ya que se permitían
las viviendas plurifamiliares hasta un máximo de dos viviendas y no se mencionaba a las unifamiliares. Se corrige
este error, pues en esta zona existen numerosas viviendas unifamiliares.
Valoración.- Se considera correcta la corrección del error efectuada, por coherencia con la limitación de
la vivienda plurifamiliar a un máximo de dos viviendas por edificio, así como por la realidad edificatoria de la zona
4.
Se modifica el artículo 114.4 relativo al Equipamiento Público.
El Plan General vigente no regula las condiciones de volumen de los equipamientos municipales, por lo
que se introduce el artículo 114.4, que establece que dichas condiciones de volumen se sujetarán a las de la
Zona Casco urbano, con las excepciones que se deriven de las necesidades funcionales del uso concreto al que
se vaya a destinar el equipamiento.
Valoración.- Se considera correcta la regulación efectuada, pero deberá especificarse que las condiciones de volumen de los equipamientos serán, con carácter general, las de la zona en la que se ubiquen, ya que se
pone expresamente que se regirán por las condiciones de la Zona Casco Urbano, que en este Plan General no
existe.
Se suprimen las referencias al sector A del Suelo urbanizable delimitado.
A raíz de la propuesta de desclasificación de este sector, se eliminan las referencias de las normas urbanísticas a dicho ámbito.
Valoración.- No procede pronunciarse a este respecto, dado que se propone suspender la aprobación definitiva de la desclasificación propuesta.
Se modifica el artículo 175, que regula los Espacios Libres.
Dado que en el Plan General se incluyen como espacios libres zonas de aparcamiento y áreas de descanso, se introducen estos usos en los permitidos en el artículo 175.
Valoración.- No procede incluir en los espacios libres aquellos terrenos que estén destinados a aparcamiento de vehículos, ni tampoco los que estén destinados al tráfico rodado, ya que la Ley de urbanismo define
claramente en su artículo 40 los espacios libres como aquellos destinados a parques y áreas de ocio, expansión
y recreo. La nueva definición propuesta vulneraría lo dispuesto en dicho precepto.

. En cuanto a las áreas de descanso en espacios urbanos, deberán destinarse estrictamente aquellos
espacios que estén efectivamente destinados a tal fin, y no calzadas que alberguen el tránsito de vehículos y
personas.
Delimitación gráfica del Entorno de protección de la iglesia de San Juan bautista.
El citado templo fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento en 2002. Con el fin
de tener en un único plano todos los condicionantes que podría tener una parcela para la obtención de título habilitante de naturaleza urbanística, se ha dibujado en el plano O.3.4. de alineaciones el entorno de protección de la
iglesia.
Valoración.- Se considera adecuada la representación del entorno de protección del B.I.C. de la iglesia
de San Juan Bautista en los planos de ordenación, pero no se ha encontrado dicha delimitación en los documentos gráficos presentados, ni tampoco en la leyenda, por lo que deberá reflejarse de forma que sea perceptible
claramente su extensión y límites.
Vista la PROPUESTA de La Ponencia Técnica de Urbanismo EL CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO de Teruel ACORDÓ:
PRIMERO.-

APROBAR DEFINITIVAMENTE

DE FORMA PARCIAL LA MODIFICACIÓN

Nº 6 del

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA de acuerdo con lo dispuesto en el art. 85 del Texto Refundido de
la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, y el art. 15.1 del Decreto
129/2014, de 29 de julio del Gobierno de Aragón cumplir con todos los requisitos procedimentales, competenciales, documentales y materiales establecidos en el ordenamiento jurídico con los reparos a corregir planteados en
el presente informe, de las siguientes modificaciones:
En cuanto a los cambios de clasificación del suelo:
-

La totalidad de las ampliaciones de suelo urbano consolidado propuestas, excepto la situada junto a
la calle Escuelas y la Fundación, por estar situada en zona de flujo preferente del Barranco de la Tejería, que precisan informe previo favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Aguas.

En cuanto a las modificaciones de la categorización del suelo urbano:
-

El cambio de categoría de suelo urbano no consolidado a consolidado de parte de los terrenos de la
Unidad de Ejecución nº 2 de la Unidad de Ejecución nº 3, por cumplirse los requisitos establecidos en
los artículos 12 y 13 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón para su inclusión en el
suelo urbano consolidado.

En cuanto a las modificaciones de la zonificación en suelo urbano:
-

Las modificaciones de la zonificación del suelo urbano propuestas en los terrenos de las Unidades de
Ejecución nº 2 y 3 que pasan a formar parte del suelo urbano consolidado.

-

La calificación como equipamiento del pequeño almacén municipal situado en la calle Costera.

-

La calificación como viario de las escaleras de acceso al lavadero situado en la Calle Escuelas.

-

La ampliación del ámbito regulado por la zona 3 Manzana C.

-

La recalificación como suelo residencial Zona 2 de una superficie de zona verde de propiedad privada situada junto a la existente en la Calle Los Banquicos.

-

El cambio de Zona 5 a Zona 2 de dos manzanas situadas en las proximidades de la Variante de la A226 en su cruce con la Carretera de Aguaviva.

-

La recalificación como suelo destinado a equipamiento de unos terrenos situados junto al campo de
fútbol, que figuran actualmente como viario.

-

La calificación de la superficie de suelo urbano ampliada en el sur de La Coronilla como Zona 3.

En cuanto a las modificaciones de alineaciones: La ampliación de la anchura del vial situado en la Calle Aguera nº 18 puesto que mejorará la movilidad en una zona de cruce.
En cuanto a las modificaciones introducidas en las Normas Urbanísticas:
-

El cambio de sistema de actuación de Compensación a Cooperación para la totalidad de las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado.

-

La modificación del Capítulo 3º del Título I de las Normas Urbanísticas, relativo a los Títulos
Habilitantes de naturaleza urbanística.

-

La modificación del art. 28 relativo al régimen de Edificaciones Fuera de Ordenación.

-

La modificación del artículo 75, relativo a los materiales de cubierta permitidos en zonas 1 y 2 del
suelo urbano.

-

La modificación de los artículos 104 y 111, relativos a la zona 4 Valdelpino.

-

La modificación del artículo 114.4, relativo al Equipamiento Público.

En cuanto a la modificación de la documentación gráfica:
-

La representación del entorno de protección de la iglesia de San Juan Bautista, condicionada a reflejar en los planos de ordenación adecuadamente dicho entorno.

SEGUNDO.- SUSPENDER LA APROBACION DEFINITIVA DE FORMA PARCIAL DE LA MODIFICACIÓN Nº 6 del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.3
del Decreto 129/2014, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón por carecer de los elementos de juicio necesario
para su pronunciamiento de las siguientes modificaciones:
En cuanto a los cambios de clasificación del suelo:
-

La desclasificación del sector A del Suelo Urbanizable Delimitado y su clasificación como Suelo No
Urbanizable Genérico, por falta de justificación detallada de la ausencia de demanda de vivienda y/o
existencia de suficiente suelo urbano para satisfacerla, así como por no justificar los efectos de la
desclasificación sobre el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio establecido en el Plan
General conforme a lo dispuesto en el art. 40.3 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

-

La desclasificación de parte de la zona verde en suelo urbano consolidado existente junto al cruce de
la A-226 con la Carretera de Aguaviva, y su clasificación como suelo no urbanizable genérico, por no
justificarse la ausencia de servicios urbanísticos conforme a lo dispuesto en el art. 12 del Texto Refundido así como el mantenimiento de los estándares urbanísticos previstos en el vigente Plan General.

-

La desclasificación de terrenos incluidos en las unidades de ejecución nº 2, 3 y 6 del suelo urbano no
consolidado y su clasificación como suelo no urbanizable genérico, por no justificarse adecuadamente la ausencia de servicios urbanísticos, o la concurrencia de riesgos que impidan su transformación
urbanística, así como por no acreditarse el cumplimiento de los criterios de la Dirección General de
Urbanismo.

-

La ampliación de suelo urbano situada junto a la calle Escuelas y la Fundación, por estar situada en
zona de flujo preferente del Barranco de la Tejería, que precisa informe previo favorable por la Confederación Hidrográfica del Ebro, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del texto refundido de la
Ley de Aguas.

En cuanto a las modificaciones de la zonificación en suelo urbano:
-

La modificación del espacio libre situado en la Avenida de la Constitución, por no estar justificada
adecuadamente su reducción como consecuencia de la suspensión de las desclasificaciones de suelo urbano propuestas, y haciendo constar que no permite la legislación vigente el uso de aparcamiento en los espacios libres.

En cuanto a las modificaciones de alineaciones:
-

La totalidad de las modificaciones propuestas para reducir la anchura de los viales hasta que se presente un estudio pormenorizado de los efectos de dichas modificaciones sobre la movilidad así como
la merma de calidad urbanística que suponen en su entorno.

En cuanto a las modificaciones introducidas en las Normas Urbanísticas:
-

La modificación del capítulo 4º del Título I de las Normas Urbanísticas, ya que no se menciona ni justifica en la memoria justificativa que se plantee tal modificación.

-

La modificación del art. 29 puesto que no se justifica la inclusión de nuevos supuestos no contemplados por la ley para los edificios fuera de ordenación.

-

La eliminación en el artículo 103 de la regulación de la Manzana tipo D de la Zona 3, al no proceder
la aprobación definitiva de la desclasificación de terrenos en la Unidad de Ejecución nº 3.

-

La eliminación de la regulación del régimen urbanístico del sector A del suelo urbanizable delimitado,
que se deriva de la suspensión de la aprobación definitiva de la desclasificación de estos terrenos.

TERCERO.- DENEGAR LA APROBACION DEFINITIVA DE FORMA PARCIAL DE LA MODIFICACIÓN
Nº 6 del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.1 del Decreto 129/2014, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón por incumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley de Urbanismo de Aragón de las siguientes modificaciones:
En cuanto a las modificaciones de la zonificación en suelo urbano:
-

La modificación de la zonificación del espacio de viario situado en el cruce entre la calle de La Portera y la Avenida Constitución, para calificarlo como espacio libre público, por ser contraria a la definición de los espacios libres que se establece en el artículo 40 del citado TRLUA.

-

La modificación de la zonificación de una parcela ubicada en la manzana del colegio y calificada como equipamiento para calificarla como suelo con aprovechamiento lucrativo residencial Zona 2, por
no reunir todos los requisitos del art. 14 para su inclusión como solar y por carecer de la justificación
por el órgano competente en la materia de la innecesariedad de dichos terrenos como equipamiento
docente así como la posibilidad de destinar otros terrenos para dicho fin.

En cuanto a las modificaciones introducidas en las Normas Urbanísticas:
-

La modificación del artículo 175 en lo relativo a la consideración de las zonas de aparcamiento como
usos permitidos en los espacios libres por ser contraria a la definición de los espacios libres que se
establece en el artículo 40.

CUARTO.- Proceder a la suspensión de la publicación del Texto de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas y por lo tanto la entrada en vigor del Plan General hasta que se presente un documento refundido con todas
las rectificaciones advertidas todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 18.2 del Decreto 129/2014, de 29
de Julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo.
QUINTO.- Notificar el acuerdo al Ayuntamiento de MAS DE LAS MATAS y a los interesados, con ofrecimiento de los recursos procedentes, y al redactor para su conocimiento y efectos.
2.- RUBIELOS DE MORA.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN Nº 5 DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.- (CPU-2015 /80).
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La presente Modificación de Plan General tuvo entrada en el Registro General del Gobierno
de Aragón el 20 de mayo de 2015, admitiéndose a trámite el 22 de mayo de 2015.
SEGUNDO.- Por la Ponencia Técnica del Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel se ha procedido al estudio de la documentación presentada adoptándose la pertinente propuesta.
Visto lo dispuesto en el art. 78 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de Aragón tras su modificación por la Ley 4/2013, de 23 de Mayo en el que se regula el procedimiento aplicable a las Modificaciones
Puntuales de los Planes Generales de Ordenación Urbana, así como la intervención del órgano autonómico que
ostenta competencias para la Aprobación Definitiva de las mismas; la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; del Decreto
160/2013, de 7 de Octubre, del Gobierno de Aragón por el que se modifica el Decreto 331/2011, de 6 de Octubre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Obras Pública, Urbanismo, Vivienda y; el Decreto 129/2014, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo y demás normativa aplicable en la materia, se aprecian los
siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El instrumento de planeamiento general vigente en la localidad de Rubielos de Mora es un
Plan General de Ordenación Urbana obtenido mediante el procedimiento de Homologación de sus Normas Subsidiarias conforme a lo dispuesto en la derogada Ley 5/99 de 25 marzo Urbanística de Aragón con las especialidades que para Municipios Asimilados, recogía el Título VIII de dicho texto legal y que fue debidamente acreditada por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio en su sesión de 25 de Febrero de 2000.
Las Normas Subsidiarias Municipales sufrieron 2 modificaciones puntuales, y tras la homologación a Plan
General de Ordenación Urbana, se han tramitado 4 modificaciones puntuales del mismo. Junto con la modificación nº 4 se presentó un Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana.
SEGUNDO.- Este expediente se tramita en el Consejo Provincial de Urbanismo a instancia del Ayuntamiento de Rubielos de Mora, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio,
de Urbanismo de Aragón, en su redacción dada por la Ley 4/2013, de 23 de mayo. De acuerdo con lo dispuesto
en el referido artículo y con lo establecido en el art. 8.1 a) del Decreto 129/2014, de 29 de de julio del Gobierno
de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo a los que compete la
aprobación definitiva de las modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana.
TERCERO.- La documentación presentada por el Ayuntamiento de Rubielos de Mora consta del expediente municipal, que contiene entre otros documentos, la solicitud del Ayuntamiento, el certificado de Aproba-

ANEXO Nº 9.- CUMPLIMIENTO REPAROS SEÑALADOS POR EL C.P.U. EN
EL ACUERDO DE 30/06/2015.-

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO.
Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo en sesión celebrada el
30 de junio de 2015, tiene por objeto el presente documento corregir los reparos establecidos e
incluirlos en el texto de aprobación definitiva.
Además, al analizar el documento como consecuencia del acuerdo adoptado por el CPU se
detectan unos errores respecto a los espacios libres que se corrigen en el presente texto.
Por otro lado, tras estudio de la situación se propone clasificar los suelos de la UE-2 que no
cumplen los requisitos para tener la consideración de suelo urbano, como suelo urbanizable no
delimitado, en aras de asumir una posible demanda de suelo en un futuro.

2.- CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES SEÑALADAS EN EL ACUERDO DEL CPU DE
30/JUNIO/2015.

¾ Modificaciones de la clasificación de suelo.
x

Desclasificación del Sector A del suelo urbanizable delimitado de uso residencial.

“falta de justificación detallada de la ausencia de demanda de vivienda y/o existencia de
suficiente suelo urbano para satisfacerla, así como por no justificar los efectos de la
desclasificación sobre el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio establecido
en el Plan General conforme a lo dispuesto en el artículo 40.3 del Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo de Aragón.”
En las páginas 13 y siguientes de la Memoria, se justifica.
x

Desclasificaciones de suelo urbano consolidado.

“La desclasificación de parte de la zona verde en suelo urbano consolidado existente junto al
cruce de la A-226 con la carretera de Aguaviva, y su clasificación como suelo no urbanizable
genérico, por no justificarse la ausencia de servicios urbanísticos conforme a lo dispuesto en
el art. 12 del Texto Refundido así como el mantenimiento de los estándares urbanísticos
previstos en el vigente Plan General.”
En la página 20 de la Memoria, se modifica la justificación

x

Desclasificaciones de suelo urbano no consolidado. Se desclasifican parte los terrenos
incluidos en la UE-2, UE-3 y UE-6.

“no justificarse adecuadamente la ausencia de servicios urbanísticos, o la concurrencia de
riesgos que impidan su transformación urbanística, así como por no acreditarse el
cumplimiento de los criterios de la Dirección General de Urbanismo.”
Reestudiada la situación, se decide mantener la UE-3 y la UE-6 no modificando sus ámbitos
respecto al planeamiento vigente.
En la UE-2 se propone la desclasificación de aquellos terrenos que no disponen de servicios
urbanísticos además de acreditarse en el expediente el cumplimiento de los criterios de la
Dirección General de Urbanismo.
x

Ampliaciones de suelo urbano consolidado.
-

Ampliación de suelo urbano en la manzana situada al norte del polígono industrial.
Informada favorablemente.

-

Ampliación de suelo urbano en la zona del campo de fútbol del Valero.
Informada favorablemente. En este nuevo documento se ha propuesto cambiar la
zonificación a zona verde, con el objeto de prever unos espacios verdes junto al
equipamiento.

-

Ampliación de suelo urbano al final de la calle Las Escuelas.
Por estar situada en zona de flujo preferente del Barranco de la Tejería, precisa informe
previo favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 25 del texto refundido de la Ley de Aguas. Se adjunta con el expediente el informe
favorable emitido por la Confederación el 10 de julio de 2015 con número de expediente
2014-OU-240.

-

Ampliación de suelo urbano al final de la carretera de Castellote.
Informada favorablemente.

-

Ampliación de suelo urbano al sur de la Coronilla.
Informada favorablemente.

¾ Modificaciones de la categorización del suelo urbano.
x

Unidad de Ejecución 2.
Informada favorablemente.

x

Unidad de Ejecución 3.
Informada favorablemente.

¾ Modificaciones en la zonificación del suelo urbano.
x

Unidad de Ejecución 2 zona tras el centro de Salud.
Informada favorablemente.

x

Parcelas de la UE-3 que pasan a suelo urbano consolidado.
Informada favorablemente.

x

Espacio libre en la avenida Constitución.
“la modificación del espacio libre situado en la avenida de la Constitución, por no estar
justificada adecuadamente su reducción como consecuencia de la suspensión de las
desclasificaciones de suelo urbano propuestas, y haciendo constar que no permite la
legislación vigente el uso de aparcamiento en los espacios libres.”
En este nuevo documento, motivado por los cambios realizados como consecuencia del
acuerdo adoptado por el CPU, no se produce una reducción de las zonas verdes, y las que
se reemplazan se hacen por otras de características similares como se justifica en el
apartado 11 de la Memoria.

x

Espacio viario en el cruce de la calle Portera con avda. Constitución.

“La modificación de la zonificación del espacio de viario situado en el cruce entre la calle de
La Portera y la Avda. Constitución, para calificarlo como espacio libre público, por ser
contraria a la definición de los espacios libres que se establece en el artículo 40 del citado
TRLUA.”
Se suprime este cambio y se deja el espacio como viario.
x

Almacén sito en la calle Costera nº 4.
Informada favorablemente.

x

Espacio junto al lavadero en la calle Escuelas.
Informada favorablemente.

x

Manzana C de la zona 3 en calle Almendros.
Informada favorablemente.

x

Zona verde en calle Los Banquicos.
Informada favorablemente.

x

Cambio de zona en manzanas de la zona 5.
Informada favorablemente.

x

Cambio de zona en parcela privada, dentro de la manzana de Equipamiento Docente.
“La modificación de la zonificación de una parcela ubicada en la manzana del colegio y
calificada como equipamiento para calificarla como suelo con aprovechamiento lucrativo
residencial Zona 2, por no reunir todos los requisitos del art. 14 para su inclusión como solar
y por carecer de la justificación por el órgano competente en la materia de la innecesaridad
de dichos terrenos como equipamiento docente así como la posibilidad de destinar otros
terrenos para dicho fin”.
Se desestima este cambio y se mantiene la calificación como equipameinto.

x

Cambio de zona en terrenos situados junto al campo de futbol.
Informada favorablemente.

x

Cambio de zona en parcela situada en la Coronilla.
Informada favorablemente.

¾ Modificaciones de alineaciones.
x

Disminución de anchura de viales.
-

Calle colindante con la UE-9.
Se justifica en la página 27 de la Memoria.

-

Ajuste en vial junto a calle Plana Sancho.
Se justifica en la página 27 de la Memoria.

-

Ajuste en la alineación de la calle Joaquín Costa.
Se justifica en la página 28 de la Memoria.

-

Ajuste en la alineación de la calle Trilladora.
Se justifica en la página 28 de la Memoria.

-

Modificación de alineaciones en calle San Antonio y junto a la Cooperativa.
Se justifica en la página 28 de la Memoria.

-

Modificación de alineaciones en calle Eras de En medio.
Se desestima esta modificación y se mantiene la calle con una anchura de 12 metros.

-

Modificación de alineaciones en calle Goya.
Se justifica en la página 29 de la Memoria.

x

Ampliación de anchura de viales.
-

Modificación de alineaciones en calle Aguera.
Informada favorablemente.

¾ Modificaciones de normas urbanísticas.
x

Cambio del sistema de actuación propuesto para las unidades de ejecución en suelo urbano
no consolidado.
Informada favorablemente.

x

Modificación del Capítulo 3º del Título I.
Informada favorablemente.

x

Modificación de los artículos 28 y 29, que regulan el régimen de los edificios fuera de
ordenación.
Se modifica la redacción del artículo 29.

x

Se modifica el artículo 75 para concretar los materiales de cubierta en diferentes zonas.
Informada favorablemente.

x

Se suprime del artículo 103 todo lo referente a la Manzana tipo D.
Como no se desclasifica este suelo, se mantiene la regulación normativa de la Manzana tipo
D.

x

Se modifican los artículos 104 y 111, que regulan las condiciones de uso y volumen de la
zona 4 Valdelpino.
Informada favorablemente.

x

Se modifica el artículo 114.4 relativo al Equipamiento Público.
Informada favorablemente.

x

Se suprimen las referencias al sector A de suelo urbanizable delimitado.
Se justifica el suelo urbanizable por lo que se suprimen las referencias al sector A de suelo
urbanizable delimitado. Además consecuencia de la clasificación de un Área de suelo
urbanizable no delimitado se introduce un nuevo capítulo dentro del Título V para su
regulación.

x

Modificación del Capítulo 4º del Título I,
Se concreta en la Memoria este cambio, además también se hace referencia al cambio
realizado en el Capítulo 5º del Título I que regula lo concerniente a la disciplina urbanística.

x

Se modifica el artículo 175, que regula los espacios libres.

“La modificación del artículo 175 en lo relativo a la consideración de las zonas de
aparcamiento como usos permitidos en los espacios libres por ser contraria a la definición de
espacios libres que se establece en el artículo 40.”
Se modifica eliminando aquellos espacios que suponían un error con respecto a la definición
de espacio libre.

¾ Delimitación gráfica del entorno de la Iglesia San Juan Bautista.
Informada favorablemente. Se corrigen los defectos gráficos.

