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TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1º.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

 

 

Art.1.- FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

 El Plan General de Ordenación Urbana de Mas de las Matas, como instrumento de 

ordenación integral abarca el término municipal de Mas de las Matas, clasifica el suelo para el 

establecimiento del régimen jurídico correspondiente y define los elementos fundamentales de 

la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio, al amparo general 

de los textos siguientes: 

 

a) Ley Urbanística de Aragón de 25 de Marzo de 1999, ley 5/1999 B.O.A. nº 39, 6 de abril 

de 1999. ( En adelante LUA). 

b) Reglamento de Planeamiento, aprobado por Decreto 52/2002 de 19 de Febrero, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial de la 

Ley 5/99, de 25 de Marzo, Urbanística de Aragón, en materia de organización, 

Planeamiento Urbanístico y Régimen Especial de pequeños municipios. (En adelante 

Reglamento de Planeamiento o R.P.). 

c) Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978 de 23 de 

Junio. (En adelante Reglamento de Disciplina o R.D.). 

d) Reglamento de Gestión urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978 de 25 de 

Agosto. ( En adelante Reglamento de Gestión o  R.G.U.). 

 

 

Art.2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 

 

1.- El suelo del término municipal estará sometido al régimen urbanístico de este PLAN 

GENERAL y al que se derive de la aprobación de las figuras de Planeamiento contempladas en 

el artículo 9. 

 

2.- No obstante podrían ser también de aplicación disposiciones relativas a Patrimonio 

Histórico-Artístico, carreteras, agricultura u otras materias establecidas por las 

Administraciones  Central, Autonómica o Provincial dentro de su competencia. 
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Art.3.- ENTRADA EN VIGOR Y OBLIGATORIEDAD. 

 

1.- El presente Plan entrará en vigor y será obligatorio a partir del día siguiente al de 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo por el que se apruebe 

definitivamente por el Ayuntamiento de Mas de las Matas. 

 

2.- La vigencia del Plan será indefinida. No obstante quedará sin efecto, si fuera 

revisado conforme a la Legislación vigente, en el momento de aprobarse inicialmente la 

revisión, o entrará en vigor un Plan General Municipal  de Ordenación. 

 

3.- Las determinaciones de este Plan vincularán a la Administración y a los particulares 

a partir de su entrada en vigor. 

 

4.- La protección de la legalidad que del Plan se deriva, corresponde 

fundamentalmente al Ayuntamiento.  

 

5.- Los órganos urbanísticos competentes velarán por su cumplimiento y aplicarán 

cuando proceda las sanciones a que hace referencia el Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 

 

Art. 4.- REVISIÓN O MODIFICACIÓN. 

 

1.- La alteración del contenido del Plan podrá llevarse a cabo mediante: 

a) La revisión de los mismos. 

b) La modificación de alguno de los elementos que la constituyen. 

 

2.- Procederá la revisión de los siguientes casos: 

a) Cuando se adopten nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica 

del territorio o de la clasificación del suelo motivadas por la elección de un modelo 

territorial distinto. 

b) Cuando aparezcan circunstancias de carácter demográfico o económico que 

incidan sustancialmente sobre la ordenación. 

c) Por el agotamiento del Plan. 

d) Cuando se aprobara un Plan de Ordenación Territorial que afectara al Término 

Municipal de Mas de las Matas y el contenido del presente Plan no se ajustara a 

las determinaciones de aquel. En este caso la revisión se promoverán en el plazo 

máximo de un año. 

e) Cuando otras circunstancias así lo aconsejen. 
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3.- En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones de PGOU se 

considera como modificación del mismo aún cuando dicha alteración lleve consigo cambios 

aislados en la clasificación del suelo. 

 

4.- El procedimiento de revisión  o de modificación se ajustará a las mismas 

disposiciones que la Ley Urbanística de Aragón. 

 

 

Art.5.- PUBLICIDAD. 

 

1.- Todos los documentos que constituyen el Plan son públicos. El Ayuntamiento 

facilitará la consulta de los mismos a cualquier persona que lo solicite. 

 

2.- Los particulares podrán solicitar al Ayuntamiento siempre por escrito, la información 

del régimen urbanístico aplicable a un solar o finca. El Ayuntamiento tiene obligación de 

contestar la solicitud en el plano máximo de un mes. 

 

 

Art.6.- APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN. 

 

1.- La aplicación del Plan corresponde al Pleno del Ayuntamiento. Se interpretará 

atendiendo a su contenido y con sujeción a unos objetivos y finalidad. 

 

2.- En los casos de duda o de imprecisión prevalecerá la solución de menor 

aprovechamiento cuando se trate de actuaciones privadas y la de mayor aprovechamiento en 

caso de equipamientos comunitarios y dotaciones. 

 

3.- El Ayuntamiento en cualquier caso podrá pedir asesoramiento, para su aplicación, a 

la C.P.O.T. 

 

 

Art.7.- VIGILANCIA DEL PLANEAMIENTO. 

 

1.- La vigilancia del planeamiento del PGOU tenderá tanto a la dirección o adecuación 

del planeamiento a los fines que persigue, como a la defensa y mantenimiento del orden 

urbanístico que de ellas se deriva sancionando, en su caso, las infracciones que se cometan. 

 

2.- El Ayuntamiento y la C.P.O.T. velarán por el cumplimiento de la legalidad 

urbanística, ejerciendo las competencias que a cada uno incumben. En lo referente a las 
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competencias en materia de disciplina urbanística deberá ceñirse estrictamente a lo prescrito 

por los artículos 196 y siguientes de la L.U.A. 

 

3.- Como medidas defensoras de esa legalidad se podrán acordar las suspensiones de 

obras y actos y la imposición de sanciones. 

 

4.- El Alcalde o persona en quien delegue, ejercerá la inspección de las parcelas 

urbanas, obras e instalaciones del término municipal para comprobar el cumplimiento de las 

condiciones exigibles. 

 

 

Art.8.- NORMAS COMPLEMENTARIAS. 

 

 Tendrán el carácter de normas complementarias al presente Plan Las Normas 

Subsidiarias y complementarias de Planeamiento de la Provincia de Teruel en todo aquello que 

no contradigan a la L.U.A.  y para los aspectos no recogidos en las presentes Normas 

Urbanísticas. Si las Normas Provinciales fueran revisadas mantendrán su carácter 

complementario, que aparece en la Disposición Transitorio Primera. 

 

 

Art.9.- DESARROLLO. 

 

 Este Plan podrá desarrollarse, según la clasificación de Suelo, mediante los siguientes 

instrumentos de Planeamiento: 

 

a) En el Suelo Urbano: 

- A través de Planes Especiales de Reforma Interior. 

- Estudio de Detalle. 

- A través de Planes Especiales en conjunto de Interés Cultural. 

 

b) En Suelo No Urbanizable: 

- A través de posibles Planes Especiales. 

 

c) En Suelo Urbanizable: 

- Planes Parciales. Los cuales deberán contener la aplicación de la 

Ordenanza 6  del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, aprobado 

definitivamente por el Acuerdo del Gobierno de Aragón de 5 de Junio de 

2.001, 
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TITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 2º.- CONSERVACIÓN SEGURIDAD Y RUINAS 

 

 

 

Art.10.- ORDENES DE EJECUCIÓN. 

 

1.- El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la 

ejecución de las obras necesarias para conservar las condiciones de seguridad, salubridad, 

ornato público y calidad ambiental, cultural y turística de terrenos, urbanizaciones y carteles. 

 

2.- Para las edificaciones inacabadas existentes y en uso en el momento de aprobarse 

el PGOU se establece un plazo de 3 años con el fin de que se proceda al acabado exterior de 

sus fachadas. 

 

3.- Caso de no actuar los propietarios, podrá hacerlo el Ayuntamiento con cargo a 

aquellos. 

 

 

Art.11.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD. 

 

1.- Cuando como consecuencia de las comprobaciones hechas por el Ayuntamiento se 

estime que por la situación de un inmueble existe peligro para las personas o bienes, el 

Ayuntamiento o el Alcalde adoptarán las medidas necesarias referidas a la seguridad de la 

edificación, incluso su derribo, sin que ello exima  a los propietarios de las responsabilidades 

de todo orden que pudieran serles exigidas. 

 

2.- El párrafo anterior será aplicable en los casos de deficiencia contra la higiene 

producidas por el estado de las edificaciones, sus instalaciones y solares. 

 

3.- Los solares con escombros deberán limpiarse en el plazo de un año por el 

propietario, actuando en caso contrario el Ayuntamiento, con cargo al propietario. 

 

 

Art.12.- EDIFICIOS RUINOSOS. 

 

1.- Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el 

Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará y acordará la total o 
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parcial demolición previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro 

que lo impidiera. 

 

2.- Se declarará el estado ruinoso  en los siguientes supuestos: 

a) Daño no reparable técnicamente por los medios normales. 

b) Coste de la reparación superior al 50% del valor actual del edificio o plantas 

afectadas, y 

c) Circunstancias urbanísticas que aconsejaran la demolición del inmueble. 

 

3.- Cuando no proceda la declaración de ruina pero existen desperfectos susceptibles 

de normal reparación que afecten gravemente a las condiciones de seguridad, salubridad o 

habitabilidad del inmueble, se impondrá al propietario la obligación de ejecutar las obras 

necesarias de reparación en un plazo determinado. 

 

4.- En cualquier caso si el propietario no cumpliera lo acordado por el Ayuntamiento, lo 

ejecutará éste a costa del obligado. 

 

5.- Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento o el Alcalde, bajo su 

responsabilidad, por motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad 

del inmueble y desalojo por sus ocupantes. 

 

6.- Antes de declarar la ruina de una edificación el Ayuntamiento podrá adoptar la 

resolución de alterar el estado físico del inmueble, iniciando en un plazo de seis (6) meses las 

necesarias obras de conservación, hasta eliminar el estado de ruina y todos los posibles 

efectos derivados del mismo. 

 

7.- En tal caso, el propietario deberá sufragar el importe de las obras correspondiente  

a la mitad del valor de las edificaciones, excluido el suelo. 

 

 8.- En el caso de que la ruina afecte a una Bien de Interés Cultural se estará a lo 

dispuesto en el art. 38 de la Ley 3/99, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, 

debiendo darse cuenta de las actuaciones al órgano autonómico competente en materia de 

Patrimonio Cultural. Cuando la solicitud de ruina afecte a otros edificios integrantes del 

patrimonio Cultural aragonés podrá solicitarse informe a dicho órgano. 

 

 9.- Para la concesión de licencia de demolición, el procedimiento a seguir en el caso de 

los bienes integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés: 
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- Para los Bienes de Interés Cultural, se cumplirá lo dispuesto en el art. 38.2 

de la Ley 3/99 sin perjuicio de lo previsto en el punto 3 de este mismo 

artículo. 

- Para los Bienes Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés y para los 

Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés, se estará a lo 

dispuesto en los art. 51.2. y 56 de la Ley 3/99. En todo caso, sería 

aconsejable que en estos supuestos de demolición se solicitara informe a 

la Administración Autonómica. 

 

 

Art.13.- EXPEDIENTE DE RUINA. 

 

1.- El expediente de declaración de ruina podrá iniciarse por alguno de los siguientes 

procedimientos: 

 

1º.- De oficio, cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento a través de sus servicios 

o   por denuncia de tercero de: 

 

a) La existencia de un peligro inminente de ruina que pueda causar daño a 

personas o bienes, o 

b) Indicios razonables de estado ruinoso. 

 

2º.- A instancia de cualquier interesado. 

 

2.- El procedimiento a seguir desde la iniciación del expediente hasta su resolución, 

será el señalado en los artículos 17 al 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 

3.- No obstante lo dicho en el apartado anterior debe tenerse en cuenta que el artículo 

17 del Reglamento de Disciplina Urbanística ha quedado en suspenso a tenor de lo dispuesto 

en el Real Decreto 2472/1978, de 14 de Octubre (Boletín Oficial del Estado del 23). 
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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. 
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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. 



 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 

 
 
 

 

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)      Normas Urbanísticas    
10 

 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. 

  



 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 

 
 
 

 

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)      Normas Urbanísticas    
15 

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. 
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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 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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TITULO II.- NORMAS DE RÉGIMEN URBANÍSTICO 

CAPÍTULO 1º.- GENERALIDADES 

 

 

 

Art.26.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

 

1.- El suelo del término municipal, queda clasificado en: SUELO URBANO, SUELO NO 

URBANIZABLE Y SUELO URBANIZABLE. La alteración de la clasificación del suelo sólo podrá 

hacerse a través de la revisión o modificación de este Plan General de Ordenación Urbana. 

 

2.- Constituyen el Suelo Urbano los terrenos así delimitados en los planos de 

ordenación bien por contar con acceso rodado integrado en la malla urbana y servicios de 

abastecimiento y evacuación de aguas, así como suministro de energía eléctrica de 

características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de 

construir; o bien por estar incluidas en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en las 

dos terceras partes de su superficie edificable y los terrenos que en ejecución del planeamiento 

hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo. 

 

3.- Constituyen el Suelo No Urbanizable los terrenos del término municipal que por sus 

valores de carácter agrícola, paisajístico o de otra naturaleza, deben ser objeto de protección y 

conservación para evitar la transformación de la naturaleza y destino rústico que lo caracteriza. 

 

4.- Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos del término municipal no incluidos en 

los apartados anteriores. 

  

 

Art.27.- DEFINICIONES GENERALES. 

 

1.- SISTEMAS GENERALES: Se entiende con este término el conjunto de viales y sus 

zonas de protección espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes, servicios y 

equipamientos comunitarios organizado urbanísticamente en función de las necesidades 

generales del Municipio. 

 

2.- SISTEMAS LOCALES: Se entiende con este término el conjunto de viales, espacios 

libres y equipamiento existente o previsto para cada zona. 

 

3.- ZONA: Se entiende por zona la extensión de suelo cuya estructura urbanística tiene 

características similares, y en la ordenación se somete a un régimen urbanístico diferenciado 
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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. 

 



 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 

 
 
 

 

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)      Normas Urbanísticas    
22 

Art.33.- RÉGIMEN DE USO Y VOLUMEN. 

 

1.- El régimen general aplicable al Suelo en cuanto a su aprovechamiento se regula a 

través de las condiciones de USO y VOLUMEN que se establecen para cada tipo de suelo y 

zona del mismo. 

2.- En el Capítulo 2º del Título II así como en los Capítulos 2º y 3º del Título III, se 

definen e interpreta la terminología propia de esos dos tipos de condiciones. 

 

 

Art.34.- RED DE ALCANTARILLADO Y VERTIDOS. 

  

Queda prohibido la conexión en el alcantarillado de entradas de aguas parásitas (aguas 

limpias procedentes de acequias, escorrederos, barrancos, drenajes, etc.) a la red de agua 

residual. 

 Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en los cauces, 

cualquiera que sea la naturaleza de estos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o 

sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito. 

 Las condiciones admisibles para los vertidos individuales que se recojan en la red de 

alcantarillado del municipio serán las fijadas en las Normas Subsidiarias y Complementarias de 

Planeamiento Municipal de la provincia de Teruel en su artículo 2.1.1.9. 

 

 

Art.34.bis- ZONAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS. 

 

 Se estará a lo dispuesto por la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de 

Aragón: la zona de dominio público se regula en los artículos 39, 40 y 41, la zona de 

servidumbre se regula en el artículo 42, la zona de afección se regula en el artículo 43, y la 

línea límite de edificación se regula en el artículo 44. 

El suelo afectado por la línea límite de edificación, clasificado como Suelo no 

Urbanizable tiene asignada la calificación de Suelo no Urbanizable Especial, se refleja 

gráficamente en el plano O-1 y se regula en el artículo 134 de las Normas Urbanísticas. 

El  suelo afectado por la línea límite de edificación, clasificado como Suelo Urbanizable 

y estará a lo dispuesto en el artículo 152. 

En el suelo clasificado como Suelo Urbano, la línea límite de edificación se refleja 

gráficamente en los planos O-3.  
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TÍTULO II.- NORMAS DE RÉGIMEN URBANÍSTICO 

CAPÍTULO 2º.- DEFINICIONES 

 

 

 

Art.35.- SIGNIFICADO DE LOS CONCEPTOS UTILIZADOS. 

 

 Cuantas veces se empleen estas Normas, las constantes o parámetros y los conceptos 

que a continuación se indican tendrán el significado siguiente: 

 

a) Parcela bruta: Porción de suelo edificable. 

 

b) Parcela neta: Parte de solar comprendida dentro de las alineaciones oficiales. 

 

c) Solar. Parcela que por reunir las condiciones de superficie y urbanización 

establecidas en estas Normas, es apta para su inmediata edificación. 

 

d) Planta baja: Piso bajo del edificio a nivel del suelo o dentro de los límites que con 

referencia a la rasante señalan las Normas. 

 

e) Planta sótano: La situada por debajo de la planta baja. 

 

f) Planta piso: Toda planta de edificación que este por encima de la planta baja. 

 

g) Entrecubierta: La planta entre el último forjado horizontal y la cubierta inclinada. 

 

h) Cuerpos volados: Son los que sobresalen de la alineación de fachada o línea de 

fachada de la alineación interior o del espacio libre a interior de manzana, y tienen 

el carácter de habitables u ocupables, ya sean cerrados, semicerrados o abiertos. 

 

i) Elementos volados: son parte integrante de la edificación o elementos constructivos 

no habitables ni ocupables, de carácter fijo que sobresalen de la alineación o línea 

de fachada o de alineación interior o de la alineación de la edificación. 

 

j) Patio de luces: Espacio no edificado situado dentro del volumen de edificación y 

destinado a obtener iluminación y ventilación. 

 

k) Patio de manzana: Comprenderá el espacio que resulte al edificar todo el perímetro 

de la manzana en la profundidad máxima que se fije en cada zona. 
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Art.36.- INDICE DE EDIFICABILIDAD. 

 

1.- En el cómputo de la edificabilidad se incluir las superficies de todas las plantas por 

encima de la planta sótano, incluida la planta entrecubierta. Se computarán también los 

cuerpos volados cerrados o semicerrados, los patios de luces y los de manzana. 

 

2.- La edificabilidad total, computada según el número anterior, no superará en las 

parcelas en pendiente la que resultare de la edificación en terreno plano horizontal. 

   

 

Art.37.- PLANTA BAJA. 

 

1. La planta baja es la primera planta por encima de la planta sótano. Sin embargo, en el tipo 

de ordenación según alineaciones de vial, la planta baja para cada parcela es aquella cuyo 

pavimento se halle situado entre 0,60 m. por encima y 0,60 m por debajo de la rasante del 

vial, entre los puntos de mayor y menor cota, respectivamente, que a la parcela 

corresponden. 

En los casos en que, a consecuencia de la pendiente, exista más de una planta en el tipo 

de ordenación según alineaciones, que se sitúe dentro de los límites establecidos en el 

número anterior, se entenderá por planta baja para cada tramo de frente de parcela la de 

disposición inferior. 

Para este mismo tipo de ordenación, en los casos de parcelas con frente a dos viales 

opuestos, se referirá la cota planta baja a cada frente, como si se tratase de distintas 

parcelas, cuya profundidad alcance el punto medio de la manzana. 

 

2. La altura libre mínima de la planta baja será de 2,75 m.  

La altura libre máxima de la planta baja será de 4,20 m. 

 

3. La altura mínima del techo de la planta baja será, para cuerpos volados, de 3,50 m. 

excepto en las travesías de vías interurbanas, en que será de 4,20 m. No se considera 

como travesía la calle Planas Sancho al haber sido cedida por la D.G.A. al Ayuntamiento. 

 

4. No se permite el desdoblamiento de la planta baja en dos plantas, según la modalidad de 

semisótano y entresuelo. 

  

5. En calles de anchura entre 3 y 5 m. del casco antiguo, la altura mínima del techo de la 

planta baja será de 2,75 m. 
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6. En edificación aislada retranqueo respecto a la dirección de los viales la altura mínima del 

techo de la planta baja será de 2,75 m.  

 

 

Art.38.- PLANTA SÓTANO. 

 

1. Las planta sótanos en el tipo de ordenación según alineación de vial son las situadas 

debajo de la planta baja, tengan o no aberturas, por causas de desniveles, en cualquiera 

de los frentes de edificación. 

 

2. Las plantas sótanos en el tipo de ordenación de edificación aislada, son toda planta 

enterrada o semi-enterrada, siempre que su techo este a menos de 1 m. por encima del 

nivel del suelo exterior definitivo. La parte de planta semi-enterrada, cuyo techo sobresalga 

más de 1 m. por encima de este nivel, tendrá en toda esta parte, la consideración de 

planta. 

 

3. En los sótanos no se permite el uso de vivencia ni la ubicación de habitaciones en el uso 

residencial y sanitario. Los sótanos por debajo del primero, solo podrán destinarse a 

aparcamientos e instalaciones técnicas del edificio. 

 

4. La altura libre de esta planta será al menos de 2,20 m. 

 

 

Art.39.- ALTURA DE LAS PLANTAS PISO. 

  

La altura libre de las plantas piso no será inferior a 2,50 m. ni superior a 2,70. La altura 

total incluido forjado, se reglamenta en cada zona. 

 

 

Art.40.- ALTURA DE LA ENTRECUBIERTA. 

  

 La altura libre de la planta desván o granero será como máximo de 1,50 m. en la 

cornisa. 

 

 

 Art.41.- CUERPOS VOLADOS. 

  

1. Son cuerpos volados cerrados los miradores, tribunas y otros similares con todos sus 

lados con cerramientos indesmontables. Son cuerpos volados semicerrados los cuerpos 
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salientes que tengan cerrados totalmente algunos de sus contornos laterales mediante 

cerramientos indesmontables opacos, como las galerías y similares que reúnan estas 

características. Son cuerpos volados abiertos las terraza, los balcones y otros semejantes. 

 

2. La superficie en planta de los cuerpos volados cerrados se computará a efectos de la 

superficie de techo edificable. La misma regla se aplicará a los cuerpos volados 

semicerrados.  

Sin embargo, a efectos del cálculo de la superficie de techo edificable dejará de 

computarse la parte que este abierta por todos sus lados, a partir de un plano paralelo a la 

línea de fachada. 

Los cuerpos volados abiertos no se computarán a efectos del cálculo de la superficie de 

techo edificable. Se computarán a efectos de la ocupación máxima en planta baja y en el 

tipo de ordenación de edificación aislada, además a los efectos de separaciones a los 

lindes de la parcela. 

 

3. Se admiten con las excepciones o restricciones establecidas en las Normas aplicables a 

cada zona, los cuerpos volados,  partir de la primera planta. 

 

4. Se entiende por plano límite lateral de vuelo el plano normal a la fachada que limita el vuelo 

de todo tipo de cuerpos volados, en planta piso. Este plano límite de vuelo se sitúa a un 

metro de la medianera. 

 

 

Art.42.- VUELO MÁXIMO DE LOS CUERPOS VOLADOS. 

  

 El vuelo máximo de los cuerpos volados es el siguiente: 

 

 1.- Tipo de ordenación de edificación según alineaciones de vial: 

  

a) El vuelo máximo, medido normalmente al plano de fachada en cualquier punto de esta, 

no podrá exceder de la décima parte del ancho del vial. Si por aplicación de esta regla 

resultase un vuelo superior a 1 m. , se aplicará esta medida como máximo de vuelo. 

Si la edificación de frente a vías o tramos de vías de distinta anchura, para cada uno de 

los cuerpos volados se aplicará la regla de anchura correspondiente a la vía o tramo de 

vía a que recae, con el límite máximo de 1 m. En aquellas calles con acera, el vuelo 

máximo será de 10 cm. menor que la anchura de la acera. 

 

b) El vuelo máximo de los cuerpos volados abiertos en el espacio libre interior de 

manzana, no podrá exceder de un veinteavo del diámetro de la circunferencia 



 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 

 
 
 

 

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)      Normas Urbanísticas    
27 

inscribible en el espacio libre interior de manzana, con un vuelo máximo, en todo caso, 

de 1 metro. 

En el espacio libre interior de manzana no se permiten cuerpos volados cerrados o 

semicerrados que rebasen la profundidad edificable. 

 

  2.- Tipo de edificación aislada: 

 

En este tipo de ordenación, el vuelo de los cuerpos volados, cerrados o semi-cerrados, 

viene limitado por la superficie de techo edificable de la parcela. En los porcentajes de 

ocupación máxima y en las separaciones a los lindes de parcela, se tendrán en cuenta los 

cerrados, los semicerrados y los abiertos. 

 

 

 Art.43.- ELEMENTOS VOLADOS. 

 

1. Los elementos volados, como son los zócalos, pilares, aleros, marquesinas y otros 

similares fijos se limitarán en cuanto a su vuelo a lo dispuesto para los cuerpos volados con 

las particularidades siguientes aplicables en todos los tipos de ordenación: “Los aleros 

podrán volar del plano de fachada hasta un máximo de 0,45 m. excepto en cuerpos 

volados macizos que se cubrirán.” 

 

2. Los elementos salientes no permanentes, como son los toldos, persianas, rótulos, anuncios 

y similares, no se incluyen en el concepto de elementos salientes regulados en estas 

Normas. Regirán respecto de los mismos, lo establecido en las Ordenanzas Municipales. 

 

 

Art.44.- PATIOS DE LUCES. 

 

1. Los patios de luces pueden ser interiores o mixtos. Son interiores los patios de luces que 

no se abren a otros espacios o viales y son mixtos los abiertos a estos espacios. 

 

2. La dimensión y superficie mínima obligatoria de los patios de luces interiores depende de 

su altura. La dimensión del patio interior será tal que permita inscribir en su interior un 

círculo de diámetro igual a 1/6 de la altura, con un mínimo de 3 m. que no produzca en 

ningún punto de su planta estrangulaciones menos de dos metros y que sus superficies 

mínimas sean las siguientes: 
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Altura del Patio 

Nº de plantas piso 

Superficie mínima 

(m2) 

1 9 

2 11 

3 13 

4 15 

  

 

3. Los patios de luces mixtos, que son aquellos abiertos en alguna o algunas de sus caras o 

espacios libres o vial, deberán respetar las distancias mínimas entre paredes fijadas por el 

diámetro del círculo inscribible que dice el número anterior. 

  

4. Las luces mínimas entre muros del patio no podrán reducirse con salientes u otros 

elementos o servicios, como son los lavaderos. 

 

5. La altura del patio a efectos de determinación de su superficie, se medirá en número de 

plantas desde la más baja que lo precise servida por el patio hasta la más elevada. 

 

6. El pavimento del patio estará, como máximo, un metro por encima del nivel del suelo de la 

dependencia a iluminar o ventilar. 

 

7. Los patios podrán cubrirse con claraboyas, siempre que se deje un espacio periférico libre 

sin cierre de alguna clase, entre las paredes del patio y la claraboya, con una superficie de 

ventilación mínima del 20 % de la superficie del patio. 

 

 

Art.45.- PATIOS MANCOMUNADOS. 

 

 El patio de luces será mancomunado cuando pertenezca al volumen edificable de dos o 

más fincas contiguas. Será indispensable a los efectos de estas Normas, que dicha 

mancomunidad de patio se establezca por escritura pública, inscrita en el Registro de la 

Propiedad. 

  

 Los patios mancomunados se regirán, en cuanto a la forma y dimensiones, por lo 

dispuesto para los patios interiores y los mixtos. 
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Art.46.- PARAMETROS ESPECÍFICOS APLICABLES. 

 

 1.- En el tipo de ordenación de edificación según alineaciones de vial, los parámetros 

que determinan las características de la edificación son: 

 

a) Alineación de vial (es la línea que establece a lo largo de los viales límites a la 

edificación). 

b) Línea de Fachada (el tramo de alineación perteneciente a cada parcela). 

c) Ancho de vial (es la media lineal que, como distancia entre dos lados de la calle, se 

toma como constante o parámetro que sirve para determinar la altura reguladora y 

otras características de la edificación. 

d) Altura reguladora máxima (la que pueden alcanzar las edificaciones, salvo 

excepciones expresas). 

e) Número máximo de plantas (número de plantas máximo permitido dentro de la altura 

reguladora. Deben respetarse conjuntamente estas dos constantes: altura y número 

de plantas). 

f) Medianera (es la pared lateral límite entre dos edificaciones o parcelas, que se eleva 

desde los cimientos hasta la cubierta, aunque su continuidad se interrumpa por patios 

de luces o patios de ventilación, de carácter mancomunado). 

g) Manzana (superficie de suelo delimitada por las alineaciones de vial contiguas). 

h) Profundidad edificable (es la distancia normal a la línea de fachada que limita por su 

parte posterior la edificación. 

i) Espacio libre interior de manzana (es el espacio libre de edificación o edificable en su 

caso, solo en planta baja y sótanos que resulta de aplicar las profundidades 

edificables. 

    

 

Art.47.- ALINEACIÓN DE VIAL. 

 

 En el tipo de ordenación regulado en esta sección la alineación de la edificación 

coincide con la de la calle o vial, salvo en los casos de retranqueo permitido u obligado. 

 

 

Art.48.- ANCHO DE VIAL. 

 

1. Si las alineaciones de vialidad están constituidas por rectas y curvas paralelas tales que su 

distancia sea constante en todo un tramo de vial entre dos transversales, se tomará esta 

distancia como ancho de vial. 
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2. Si las alineaciones de vialidad no son paralelas o presentan ensanchamientos, 

estrechamientos y otras irregularidades, se tomará como ancho de vial para cada lado de 

un tramo de calle comprendido entre dos transversales el mínimo ancho puntual en el lado 

y tramo de que se trate. 

 

 

Art.49.- ALTURA. 

 

1. La altura reguladora de la edificación y el número máximo de plantas es el establecido en 

las normas aplicables a cada zona, atendiendo a la calificación urbanística de la zona. 

 

2. La altura se medirá verticalmente en el plano exterior de la fachada, hasta la intersección 

con el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta, o con el plano 

superior de los elementos resistentes en el caso de azotea o cubierta plana. 

 

3. Por encima de la altura reguladora máxima, sólo se permitirán: 

a) La cubierta terminal del edificio, de pendiente del 30 al 40 % y cuyos arranques 

sean líneas horizontales paralelas a los parámetros exteriores de las fachadas a 

altura no superior a la reguladora máxima y vuelo máximo determinado por el vuelo 

de los aleros. El desván resultante será utilizable. 

b) Las cámaras de aire y elementos de cobertura en los casos de azotea y cubierta 

plana, con altura total máxima de sesenta (60) cm macizados 

c) Las barandas de fachada anterior y posterior y las de los patios interiores, que se 

alcen directamente sobre la altura reguladora máxima. La altura de estas barandas 

no podrá exceder de 1 metro. 

 

4. La altura máxima visible sobre la altura reguladora máxima será de 3 metros. 

  

 

Art.50.- REGLAS SOBRE DETERMINACIÓN DE ALTURAS. 

 

 La altura se mide conforme a lo dispuesto en el número dos del art. anterior. La 

determinación del punto de referencia o punto de origen para la medición de la altura es distinta 

para cada uno de los supuestos siguientes: 

 

1.- Edificios con frente a una sola vía: 

a) Si la rasante de la calle, tomada en la línea de la fachada, es tal que la diferencia de 

mayor cota y el centro de la misma es menor de 0,60 m. la altura reguladora máxima 

se medirá en el centro de la fachada, a partir de la rasante de la acera en ese punto. 
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b) Si la diferencia de niveles es mayor de 0,60 m., la altura reguladora máxima se medirá 

a partir de un nivel situado a 0,60 m. por debajo de la cota del extremo de la línea de 

fachada de mayor cota. 

c) Cuando la aplicación de esta regla dé lugar a que, en determinados puntos de la 

fachada, la rasante de la acera se sitúe a más de 3 m. por debajo de aquel punto de 

aplicación de la altura reguladora, la fachada se dividirá en los tramos necesarios para 

que esto no ocurra. En cada uno de los tramos, la altura reguladora se medirá con 

arreglo a las reglas anteriores, como si cada tramo fuera fachada independiente. 

  

2.- Edificios con frente a dos o más vías formando esquina o chaflán: 

a) Si la altura fuera la misma en cada frente de vial se aplicará lo dispuesto en el número 

1) anterior, pero operando con el conjunto de las fachadas desarrolladas como si fuera 

una sola. 

b) Si las alturas reguladoras fuesen distintas, la mayor de ellas podrá doblarse hasta un 

máximo de cinco metros. 

 

3.- Edificación con frente a dos o más vías que no formen esquina ni chaflán: 

Los edificios en solares con frente a dos o más vías que no formen esquina ni chaflán y 

cuya edificación en cada frente venga separada de la otra por el espacio libre interior 

de manzana, se regularán, en cuanto altura, como si se tratase de edificios 

independientes. 

  

4.- Edificios en manzanas que no dispongan o dispongan parcialmente de espacio libre 

interior: 

La altura reguladora se determinará por la establecida por la calificación urbanística de 

cada zona. Esta altura se aplicará hasta una profundidad edificable determinada por el 

lugar geométrico de los puntos equidistantes de la alineación objeto de edificación y la 

del frente opuesto. Si la manzana no alcanza en ningún punto un ancho de veinte (20) 

m. medido por la suma de las distancias desde el lugar geométrico citado a las 

alineaciones de los frentes del vial opuesto, la altura reguladora máxima será uniforme 

para todo el sector de la manzana considerado e igual a la que corresponda mayor 

altura. 

 

5.- Edificios con frentes a plazas: 

Las alturas reguladoras máximas se determinarán en este caso atendiendo a la 

establecida por la calificación urbanística de la zona de mayor altura reguladora 

máxima de las que forman la plaza o afluyen a ella. Las dimensiones de la plaza no 

justificarán una mayor altura. Los cruces de vías y los chaflanes no tendrán la 

consideración de plazas. 
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Art.51.- REGLAS SOBRE MEDIANERAS. 

 

 Cuando como consecuencia de diferentes alturas, profundidad edificable u otra causa, 

puedan surgir medianeras al descubierto deberán acabarse con materiales de fachada u, 

optativamente, retirarse la medida necesaria para permitir la aparición de aberturas como si de 

una fachada se tratase. 

 

 

Art.52.- PROFUNDIDAD EDIFICABLE. 

 

 La profundidad edificable se delimita por la alineación de vial y la línea posterior de 

edificación. 

 

 

Art.53.- ESPACIO LIBRE INTERIOR. 

 

 La edificación en el espacio libre interior de manzana solo podrá extenderse, referido a 

la rasante de una calle, hasta una profundidad igual a la mitad de la distancia entre la 

alineación interior de la edificación de la parcela y la alineación interior opuesta a la manzana. 

 

 Esta profundidad límite deberá reducirse en los casos de desnivel entre fachadas 

opuestas de las manzanas de modo que la edificación en el espacio libre no rebase un plano 

ideal, trazado a 45 grados desde el límite de la profundidad edificable de la parcela opuesta a 

la altura máxima correspondiente a la planta baja. Tampoco rebasará el plano trazado en igual 

forma desde el límite de la profundidad edificable de las parcelas correspondientes a los otros 

frentes de manzana. 

 

 

Art.54.- ORDENACIÓN DE VOLÚMENES. 

 

1. Mediante Estudios de Detalle podrá preverse una ordenación de volúmenes edificables en 

los casos que se refieran a una manzana completa. 

 

2. Mediante el Estudio de Detalle podrá realizarse una compensación de volúmenes a través 

de algunas de las modalidades siguientes: 

a) Con sujeción al índice de edificabilidad neta fijada en estas Normas para la zona de 

que se trate. 

b) Con incremento del índice de edificabilidad de suelo edificable que, voluntariamente, 

se ceda gratuitamente al Municipio para espacios libres, la edificabilidad total no podrá 
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rebasar la establecida, como máximo para el terreno objeto del Estudios de Detalle en 

las Normas Subsidiarias o Plan Parcial. 

  

3. La ordenación de volúmenes en los dos supuestos del número anterior, se ajustará a las 

siguientes reglas: 

a) Respetará las prescripciones sobre: 

- Alineaciones de vialidad 

- Medianeras 

- cuerpos volados 

- elementos volados 

- patios de luces 

b) Podrá establecer soluciones distintas en cuanto a los otros parámetros. 

  

 

Art.55.- PARAMETROS APLICABLES AL TIPO DE ORDENACIÓN DE EDIFICACIÓN 

AISLADA. 

 

 Los parámetros propios del tipo de ordenación en edificación aislada son: 

a) forma y tamaño de parcela 

b) ocupación máxima de parcela 

c) altura reguladora máxima 

d) número máximo de plantas 

e) separaciones mínimas 

f) Indice de edificabilidad 

 

 

Art.56.- FORMA Y TAMAÑOS DE LA PARCELA. 

 

 Se precisarán en el detalle de la reglamentación de cada zona.  

 

 

Art.57.- OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA. 

 

1. La Ocupación máxima de parcela que podrá ser edificada es la establecida en las normas 

aplicables en la zona. La ocupación se medirá por la proyección ortogonal sobre un plano 

horizontal de todo volumen de la edificación incluidos los cuerpos volados. 

 

2. Las Plantas sótanos resultantes de desmontes, nivelaciones o excavaciones no podrán 

sobrepasar la ocupación máxima de parcela en el caso de viviendas unifamiliares. 
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Art.58.- SUELO LIBRE DE EDIFICACIÓN. 

 

1. Los terrenos que quedaren libres de edificación por aplicación de la regla sobre ocupación 

máxima de parcela, no podrán ser objeto, en superficie, de otro aprovechamiento que el 

correspondiente a espacio libre al servicio de la edificación o edificaciones levantadas en la 

parcela o parcelas. 

 

2. Los propietarios de dos o más parcelas contiguas podrán establecer la mancomunidad de 

estos espacios libres, con sujeción a los requisitos formales establecidos en estas normas 

para los patios mancomunados. 

 

3. Los propietarios podrán ceder gratuitamente al Municipio estos suelos, lo que comportará, 

para el Municipio, el deber de su conservación con sujeción a las normas sobre jardines 

públicos, siempre que el Municipio considere que concurren razones de interés público, 

social o comunitario. 

 

 

Art.59.- ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS. 

 

1. La altura máxima de la edificación se determinará en cada punto a partir de la cota de piso 

de la planta que tenga la consideración de planta baja. 

En los casos en que, por razón de la pendiente del terreno, la edificación se desarrolle 

escalonadamente, los volúmenes de edificación que se construyan sobre cada una de las 

plantas o partes de planta que posean la consideración de planta baja, se sujetarán a la 

altura máxima que corresponda por razón de cada una de dichas partes, y la edificabilidad 

total no superará la que resultaría de edificar en un terreno horizontal. 

 

2. En ningún caso las cotas de referencia de las P.B. podrán establecerse con una variación 

absoluta de mas-menos un metro en relación con la cota natural del terreno. 

 

3. Se tomará como punto de referencia el centro de gravedad de la P.B. o parte de P.B. 

Los valores de las alturas máximas y el número tope de plantas se determina en las 

Normas de cada Zona. 

Por encima de la altura máxima solo se permitirá: 

a) La cubierta definitiva del edificio, de pendiente inferior al 40% y cuyo arranque se 

sitúa sobre la línea horizontal que sea paralela a los paramentos exteriores de la 

fachada situada a altura no superior a la máxima y cuyo vuelo no supere el máximo 

admitido por los aleros. 

El desván resultante será utilizable. 
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b) Las cámaras de aire y elementos de cobertura en los casos de azotea o cubierta 

plana, con altura total de 60  centímetros. 

c) Las barandas hasta una altura de 1 m. máximo. 

d) Los elementos técnicos de las instalaciones. 

 

 

Art.60.- SEPARACIONES MÍNIMAS. 

 

1. Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones principales al frente de la vía 

pública, a fondo de parcela, a sus linderos laterales y entre edificaciones de una misma 

parcela, son las establecidas en cada caso en estas Normas. 

 

2. Las plantas sótanos resultantes de desmontes, nivelaciones de terreno o excavaciones, 

deberán, en el caso de las viviendas unifamiliares, respetar las distancias mínimas a los 

lindes de parcela, excepto si se trata de la parte que sirva para dar acceso desde el exterior 

a los usos permitidos en los sótanos y siempre que dicha parte no exceda del 15% de la 

superficie libre. 

 

 

Art.61.- CERCAS. 

 

 La altura máxima de las cercas opacas en las lindes será tal que en ningún caso se 

rebase la altura de 1,50 m. medidos desde la cota natural del terreno en dicho linde. 

 

 

Art.62.- ADAPTACIÓN TOPOGRAFICA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

 Para las parcelas con pendiente superior al 30 % regirán las siguientes variaciones del 

porcentaje de ocupación permitido: 

 

 Del 30 al 50 %, se disminuye en 1/3 

 Del 50 al 100 %,  se disminuye en 1/2 

 Más del 100 % se prohibe la edificación 

 

 En los casos en que sea imprescindible la nivelación del suelo en terrazas estas se 

dispondrán de tal forma que la cota de cada una cumpla la siguiente condición: 

 

 Las plataformas de nivelación junto a los lindes no podrán situarse a más de 1,50 m. 

por encima o a más de 2,20 m. por debajo de la cota natural del linde. 
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TÍTULO II.- NORMAS DE RÉGIMEN URBANÍSTICO 

CAPÍTULO 3º.- CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 

 

 

Art.63.- CONDICIONES DE VIVIENDA. 

 

1. No se permitirán viviendas en sótanos. 

 

2. En los edificios de viviendas, los dormitorios y estancias interiores podrán NO autorizarse, 

si no reciben ventilación e iluminación a través, al menos, de patio de luces. Lo dispuesto 

es aplicable también a obras de ampliación para adición de nuevas plantas. 

 

3. En edificios de viviendas plurifamiliares, las viviendas situadas en planta baja tendrán su 

suelo a una altura mínima de 80 cm. en cualquier punto de la rasante del terreno. 

 

 

Art.64.- CONDUCTOS DE VENTILACIÓN. 

 

 Será obligatoria la inclusión de un conducto de ventilación activada prolongada hasta la 

cubierta en la cocina, a fin de asegurar la evacuación del vapor de agua, gases o humos. De la 

misma forma será preciso resolver la ventilación de los baños y aseos interiores. 

 

 

Art.65.- ILUMINACIÓN. 

 

 La superficie de los huecos de iluminación de todas las piezas habitables de las 

viviendas no será inferior a 1/10 de su superficie útil. 

 

 La superficie real de ventilación podrá reducirse a un tercio de la iluminación. Todas las 

piezas habitables tendrán primeras luces. 

 

 Sin embargo, cuando la pieza comunique con el exterior mediante segundas luces, 

estas dimensiones deberán de duplicarse. Se entiende que existen segundas luces cuando el 

parámetro de fachada de la pieza se encuentre situado a una distancia igual o superior a 2,50 

mts. del patio, calle o espacio libre que forme el volumen de ventilación o iluminación. 

   

 En cualquier caso, la fachada mínima o frente de la pieza para que se considere abierto 

al exterior será de un metro entre paramentos. Esta distancia podrá ser inferior a esta medida 
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en aquellas piezas que según la orden de gobernación de 29 de febrero de 1944 no requiera ni 

iluminación ni ventilación. 

 

 

Art.66.- RETRETES Y ASEOS. 

 

El sistema de cierre de los aparatos sanitarios será siempre hidráulico. 

 

 Los  cuartos de baño y de aseo deberán ir revestidos de azulejos y otro material 

impermeable en todos sus paramentos hasta una altura mínima de 1,40 m. Los paramentos 

afectados por el uso de la ducha hasta 1,95 m. El acceso no se permitirá desde las estancias 

comedores, cocina ni dormitorios. Si la vivienda esta dotada de dos cuartos de aseo completos, 

uno de ellos podrá tener puerta a un dormitorio o cocina. 

 

 

Art.67.- ESCALERAS. 

 

 Altura máxima de tabicas: 19 cm. 

 Anchura mínima de huella, sin contar su vuelo sobre tabica:27 

 Longitud mínima de peldaños: 0,90 cm. 

 Ancho mínimo de escalera entre paramentos: 2,20 m. 

 Número máximo de peldaños o alturas en su solo tramo: 16 

 

 En las viviendas individuales se permiten mayores tabicas, menores anchos y 

escaleras compensadas. 

 

 En las viviendas colectivas, las escaleras tendrán iluminación y ventilación directa con 

el exterior en todas sus plantas, con una superficie mínima de iluminación de 5000 cm2. Sin 

embargo se permiten escaleras con ventilación e iluminación central por medio de lucernarios 

que tengan una superficie en planta que sea, como mínimo, dos tercios de la superficie de la 

caja de escalera. 

 

 

Art.68.- PROGRAMA MÍNIMO SANITARIO. 

 

 En todas las viviendas y locales se instalará, cuando menos, un cuarto de aseo 

compuesto de retrete, lavabo y ducha.  

 

 En la cocina o dependencia aneja se instalará un fregadero y un lavadero. 
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Art.69.- PROGRAMA MÍNIMO DE VIVIENDA. 

 

 Toda vivienda se compondrá, como mínimo, de cocina, comedor, un dormitorio de dos 

camas o dos dormitorios de una cama, y un retrete, ducha y lavabo con las siguientes 

dimensiones mínimas: 

 

1. Dormitorio de una cama: 6 m2 

2. Dormitorio de dos camas: 10 m2 

3. Comedor o cuarto de estar tendrá un mínimo de 16 m2 

4. La cocina tendrá al menos 6 m2 si cuenta con lavadero  y 4 m2 si lo tiene aparte. 

5. Si la cocina y el comedor o cuarto de estar constituyen una sola pieza, ésta no será 

menor de 18 m2. 

6. El retrete con ducha habrá de tener 1,50 m2 como mínimo. El retrete sin ducha 1,10 m2. 

7. La anchura mínima de pasillos será de 0,90 m. salvo en la parte correspondiente a la 

entrada del piso, la cual tendrá como mínimo 1 m. 

 

 

Art.70.- SANEAMIENTO ESPACIOS LIBRES. 

 

 Se obligará a la construcción y disposición de los elementos necesarios para el 

perfecto saneamiento de los espacios libres de edificación. 
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TÍTULO II.- NORMAS DE RÉGIMEN URBANÍSTICO 

CAPITULO 4º.- CONDICIONES ESTÉTICAS Y ENTORNO 

 

 

 

Art.71.- EDIFICACIONES PERÍMETRO SUELO URBANO. 

 

 En edificaciones en perímetro de línea de suelo urbano será obligatorio el tratamiento 

de los cerramientos exteriores traseros como fachadas, independientemente que den a una 

calle o no. 

 

 

Art.72.- OBRAS DE REFORMA. 

 

 Se realizarán procurando conservar todos los elementos arquitectónicos que dan 

carácter al edificio, y si se encontraran elementos ocultos que anteriormente estuviesen 

visibles, se procurará devolverles su antigua función, armonizándole con los nuevos que se 

precisen para la función para la cual se hace la reforma. 

 

 

Art.73.- DEMOLICIONES Y REFORMA EN EDIFICIOS SINGULARES. 

 

 En caso de reforma o restauración de los mismos se atenderá al carácter del edificio y 

sus elementos deteriorados, devolviéndoles a su primitivo estado. utilizando siempre mano de 

obra especializada y materiales de igual procedencia y calidad de los que se sustituyen o 

reparan, 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. 

 

 

Art.74.- EDIFICIOS EN NUEVA PLANTA. 

 

 Deben ajustarse al estilo general tradicional de la población o región, no hallándose 

esta condición en contradicción con la aplicación de las tendencias y normas actuales de la 

arquitectura. Debe mantenerse la armonía general de la calle o plaza en que esta situado en 

desniveles, módulos, carácter, alineación y proporciones de nuevos materiales y color, tanto en 

fachadas como en cubiertas y zaguanes o partes vistas desde el exterior. Cuando la nueva 

construcción este junto a un edificio singular, se hará esta de forma que no rete importancia al 

edificio principal, simplificándose su decoración exterior a fin de que resalte dicha singularidad, 
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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.78.- MEDIANERÍAS. 

 

 Las paredes medianeras que queden al descubierto, aunque sea provisionalmente, se 

revocarán o cubrirán de materiales similares a los de la fachada. 

 

 Se prohíben en las mismas los tendidos con cemento bruñido y el asfalto u otros 

impermeabilizantes bituminosos al descubierto. 

 

 

Art.79.- REVOCOS. 

 

 En cualquier lugar quedan prohibidos los revocos imitando cantería o ladrillo y los 

revestimientos de plástico, metálicos y fibrocemento. 

 

 

Art.80.- MOTIVOS DECORATIVOS. 

 

 Como norma general se recomienda la mayor sencillez empleando con gran 

moderación los elementos de remate y esto solo donde se justifiquen debidamente. 

 

 

Art.81.- COLORES. 

 

 No se admiten las purpurinas ni colores vivos (añil, rojo, amarillo, etc.) para la pintura 

de rejas, balaustradas, fachadas ni carpintería. Para esta se utilizarán colores neutros en las 

gamas dominantes en la localidad. 

 

 

Art.82.- MARQUESINAS. 

 

 Se prohíbe en el suelo delimitado como urbano las marquesinas de cualquier tipo o 

color en la zona de casco antiguo. 

 

 

Art.83.- ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, RÓTULOS Y ANUNCIOS. 

 

 La decoración publicitaria de los establecimientos comerciales (Escaparates, vidrieras, 

rótulos) se desarrollarán en los límites del espacio interior de los huecos de planta baja, 
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dejando libres y sin superposición de estos materiales los propios de la fachada, las jambas 

entre huecos y los dinteles o arcos. 

 

 Encima de estos podrán colocarse solamente discretos rótulos de letras sueltas en 

hierro forjado, bronce u otro material de calidad, y en ningún caso de neón, plástico etc., en la 

zona de casco antiguo. 

 

 Se prohíben en la localidad la colocación de anuncios y carteles publicitarios no 

sometidos a la autorización del Ayuntamiento, debiéndose ordenar por él, la retirada de los 

existentes que no cumplan estas condiciones. 

 

 

Art.84.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE TIPO INDUSTRIAL Y USO PÚBLICO. 

 

 Se ajustarán a las prescripciones siguientes: 

 

a) Depósitos elevados de abastecimientos de agua potable y casetas de 

transformadores. Se proyectarán de forma tal que no perjudiquen el aspecto de los 

espacios internos del Municipio y no rompan la silueta y coronación características 

de los espacios exteriores. 

b) Estaciones de servicio para automóviles. En el caso de que queden emplazadas a 

menos de 500 m. de la población, se proyectarán con cubiertas de tipo dominante 

en la localidad y no podrán ostentar anuncios ni rótulos más altos que la línea de 

cornisa, la cual tendrá una altura máxima de 5 m. 

c) Tendido de líneas eléctricas y telefónicas. En caso de edificios señalados de 

interés por estas normas de valor ambiental, será aplicable el art. 34 del 

Reglamento de 16 de abril de 1936 las compañías de electricidad, telefónica etc. no 

podrán adosar en ellos postes ni palomillas para sus servicios sin previa 

autorización del Arquitecto de Bellas Artes de la zona, debiendo modificarse los ya 

enclavados a solicitud del mismo. 

 

 

Art.85 

 

 Aparte de estas normas que atañen principalmente al interior de la ciudad, deben 

cuidarse especialmente el perfil característico de la misma desde el exterior estudiando las 

perspectivas más favorables de la misma y evitando la ruptura de la armonía general por la 

aparición de edificios de gran altura y textura diferente al resto, carteles publicitarios, 
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almacenes, fábricas y silos, cuyas colocaciones deben estudiarse cuidadosamente pata no 

destrozar el aspecto paisajístico de la región. 

 

 

Art.86 

 

 La Corporación Municipal exigirá que todas las nuevas construcciones cumplan estos 

requisitos antes de ser puestas en uso, al mismo tiempo que podrá acordar la aplicación de las 

regulaciones anteriores a cualquier edificación ya existente que, en forma notoria y 

permanente, este en contraposición con las condiciones impuestas anteriormente. 

 

 

 

   



 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 

 
 
 

 

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)      Normas Urbanísticas    
44 

TÍTULO II.- NORMAS DE RÉGIMEN URBANÍSTICO 

CAPÍTULO 5º.- REGIMEN DE USOS 

 

 

 

Art. 87.- CLASES DE USOS. 

 

 A efectos de estas Normas y de las que, en desarrollo de este Plan se incluyan en los 

planes parciales y en los estudios de detalle, se establece las siguientes clases de usos: 

  

1.1.- Usos permitidos. 

1.2.- Usos prohibidos. 

2.1.- Uso de vivienda. 

2.2.- Uso residencial. 

2.3.- Uso comercial. 

2.4.- Uso de oficinas. 

2.5.- Uso industrial. 

2.6.- Uso sanitario. 

2.7.- Uso religioso y cultural. 

2.8.- Uso recreativo. 

2.9.- Uso deportivo. 

3.1.- Uso de estacionamiento y de garaje-aparcamiento. 

4.1.- Usos colectivos privados y públicos. 

  

 

Art. 88.- USOS PERMITIDOS. 

 

 Son usos permitidos los que en la regulación de las zonas están expresamente 

admitidos en las mismas. Determinados usos requieren, para ser admitidos, ciertas limitaciones 

o imponen la necesidad de una regulación especial del entorno: Son estos usos los siguientes: 

 

  a) Usos compatibles. 

  b) Usos temporales. 

  c) Usos provisionales. 

 

 Son usos compatibles los que pueden simultanear o coexistir. 
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 Son usos temporales los establecidos por plazo limitado o por tiempo indeterminado, 

revocables a voluntad de la Administración, en función de los objetivos de la ordenación 

urbanística. 

 

 Son usos provisionales los que por no necesitar de obras o instalaciones permanentes 

y no dificultar la ejecución de los planes, pueden autorizarse con carácter provisional. 

 

 

Art. 89.- USOS PROHIBIDOS. 

 

 Son usos prohibidos aquellos que impiden las Normas de este Plan. También son usos 

prohibidos aquellos que son incompatibles con los usos permitidos. 

 

 

Art. 90.- USO DE VIVIENDA. 

 

 La vivienda es el edificio o parte de un edificio destinado a alojamiento o residencia 

familiar. Se establecen las siguientes categorías de uso de vivienda: 

 

a) Vivienda unifamiliar. Es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o 

agrupado horizontalmente a otro de vivienda o de distinto uso, y con acceso exclusivo. 

b) Vivienda plurifamiliar. Es el edificio constituido por viviendas con acceso y elementos 

comunes. 

 

 

 Art. 91.- USO RESIDENCIAL. 

 

 Es el uso que corresponde a aquellos edificios que se destinan a alojamientos 

comunitarios, como son residencias, asilos, hogares de ancianos, de matrimonios o de 

juventud, y al alojamiento temporal para transeúntes, como hoteles, aparta-hoteles, moteles, y, 

en general, los del ramo de hostelería. 

 

 

Art. 92.- USO COMERCIAL. 

 

 Es el uso que corresponde a locales abiertos al público destinados al comercio al por 

mayor o menor, almacenes exclusivamente comerciales y locales destinados a la prestación de 

servicios privados al público, como peluquerías, salones de belleza, lavado, planchado y 

similares. 
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 Se autorizan además las estaciones de servicio y lavado de vehículos y garajes.  

 

 

Art. 93.- USO DE OFICINAS. 

 

 Se incluyen en este uso el de las actividades administrativas y burocráticas de carácter 

público o privado; los de Banca, Bolsa, Seguros; los que con carácter análogo, pertenecen a 

empresas privadas o públicas y los despachos profesionales. 

 

 

Art. 94.- USO INDUSTRIAL. 

 

94.1. USO INDUSTRIAL EN CASCO URBANO 

 

94.1.1. Se comprenden en este uso los siguientes: 

 

- Industrias de obtención, transformación y transporte. 

- almacenes destinados a la conservación, guarda y distribución de productos con 

exclusivo suministro a detallistas, mayoristas, instaladores, fabricantes o 

distribuidores, o sin servicio de venta directa. 

- los  talleres de reparación. 

- las estaciones de servicio y lavado de vehículos y garajes. 

- las actividades que por los materiales utilizados, manipulados o despachados, o los 

elementos técnicos empleados, puedan ocasionar molestias, peligros o 

incomodidades a las personas, o daños a los bienes. 

 

94.1.2. Clasificación. Las actividades mencionadas se clasifican en las siguientes 

categorías: 

 

1. Actividades sin molestias para la vivienda. Son aquellas de tipo individual o familiar, 

que puedan requerir máquinas o aparatos movidos a mano, por pequeños motores, 

o garajes privados sin servicio de taller, mantenimiento ni carburantes. El límite de 

sonorización se establece en 45 decibelios medidos con sonómetros escala A a 

una distancia máxima de 10 metros de sus límites, o en cualquier punto de las 

piezas habitables de la vivienda más afectada o más próxima. La medición se 

efectuará en las condiciones de trabajo más desfavorables con las aberturas 

practicables de la industria y vivienda abiertas. En la determinación del nivel sonoro 

se deducirá el del medio ambiente en el momento de la medición. 
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- no producirá vibraciones molestas, ni humos, no malos olores. 

- potencia máxima instalada 2 CV. Se admiten en situaciones 1 y 2. 

 

2. Actividades compatibles con la vivienda. Son aquellas que causan molestias 

tolerables, según su situación, respecto a las viviendas. 

- nivel sonoro máximo de 36 decibelios-A, durante el día, y 30 db-B durante la 

noche. 

- no produzcan vibraciones molestas, ni humos, ni malos olores. 

- potencia máxima instalada 10 cv. Se admiten en situaciones 1 y 2. 

 

3. Actividades molestas incompatibles con la vivienda. Son aquellas que presentan 

cierto grado de incomodidad, que no permite su localización en edificios de 

vivienda, pero que puede ser admitida con la debida independencia, en zonas que 

por su situación, empleo de la población, instalaciones existentes u otras 

determinaciones o circunstancias urbanísticas, toleran una mezcla de uso que 

resulta favorable para la actividad urbana. 

- nivel sonoro máximo 50 decibelios. 

- no produzcan vibraciones molestas, ni humos, ni malos olores. 

- potencia máxima instalada 50 cv. Se admiten en situación 2. 

 

4. Actividades molestas inadmisibles en colindancia con la vivienda. Corresponde a 

todas las actividades en general sin limitaciones, con exclusión de las insalubres, 

nocivas o peligrosas, admitiéndose las excepciones contempladas en los artículos 

15 y 20 del R.A. 24-4-61. No se admiten en suelo urbano delimitado. 

 

5. Actividades insalubres, nocivas y peligrosas de escasa entidad. Sin perjuicio de su 

consideración jurídica, a efectos de calificación de la actividad como insalubres, 

nocivas y peligrosas que por su escasa entidad, entendiéndose por tales aquellas 

actividades que se puedan desarrollar en industrias artesanas, pequeñas industrias 

de hasta 5 trabajadores y comercios minoristas, siendo en todo caso necesario que 

dichas actividades sean calificadas por la C.P.O.T , en los términos que establece 

el R.A.M.I.N.P., sean admisibles en suelo urbano residencial y urbanizable.  

 

6. Depósitos de gasóleo, G.L.P. o de otras energías no radioactivas vinculadas a otro 

uso o actividad.  

 

7. Resto de actividades insalubres, nocivas y peligrosas. No se admiten  en suelo 

urbano delimitado. 
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94.1.3. Distintos de los usos industriales definidos en este artículo son los extractivos, 

agrícolas, pecuarios. forestales, que se regularán por lo dispuesto en la legislación 

específica en la materia, y, en su caso, por lo dispuesto en estas Normas. 

 

94.2. EN SUELO URBANIZABLE DE USO GLOBAL INDUSTRIAL 

  

El suelo industrial se clasifica en tres categorías: 

 

       I. Industria grande.Superficie de parcela superior a 10.000 m2 

     II. Industria media.Superficie de parcela de 2.000 a 10.000 m2 

III. Industria pequeña. Con superficie de parcela inferior a 2.000 m2 y superior a 

500 m2, que es la parcela mínima.  

 

 

Art. 95.- USO SANITARIO. 

 

 Uso sanitario es el correspondiente al tratamiento o alojamiento de enfermos. 

 

 

Art. 96.- USO RELIGIOSO O CULTURAL. 

 

 Se comprenden en este uso, el educativo, el de la enseñanza en todos sus grados y 

modalidades, el de museos, bibliotecas, salas de conferencias, salas de arte y similares y el de 

actividades de tipo social, como centros de asociaciones, agrupaciones, colegios y similares. 

También se comprende el de actividades de tipo religioso como iglesias, templos, capillas, 

conventos, centros parroquiales y análogos. 

 

 

Art. 97.- USO RECREATIVO. 

 

 El uso recreativo es el referente a las manifestaciones comunitarias del ocio y el tiempo 

libre no comprendido en otra calificación. Se incluye en este uso el de los espectáculos de toda 

índole, comprendidos los deportivos. 

 

 

Art. 98.- USO DEPORTIVO. 

 

 Se incluyen en este uso el de los locales o edificios acondicionados para la práctica y 

enseñanza de los ejercicios de cultura física y deportes. 
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Art. 99.- SIMULTANEIDAD DE USOS. 

 

 1.- Cuando una actividad comprenda varios de los usos permitidos y siempre que 

fueran compatibles entre sí, cada uno de los mismos deberá cumplir las condiciones que se 

determinen en las normas específicas aplicables. 

 

 2.- Lo dispuesto  en el párrafo anterior se aplicará también a los usos que, por su 

misma naturaleza, no solo sean compatibles sino que complementen la actividad considerada. 
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TÍTULO III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 

CAPÍTULO 1º.- DISPOSICIONES COMUNES 

 

 

 

Art. 100.- APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE ESTE TÍTULO.  

 

 1.- Este título contiene la reglamentación detallada del uso y edificación en suelo 

urbano. 

 

 2.- Para edificar en los solares de suelo urbano no es preciso completar la 

reglamentación en estas Normas mediante Planes Especiales o Estudios de detalle, salvo en 

aquellos casos en que estas Normas dispongan lo contrario. 

 

 3.- Las edificaciones anteriores a este Plan que rebasen las condiciones de 

edificabilidad establecidas en estas Normas (altura, alineaciones interiores, ocupación de 

parcela), podrán ser objeto de obras de consolidación, reparación, modernización o mejora de 

sus condiciones estéticas e higiénicas, así como de modificación de uso, pero no de aumento 

de volumen. Cuando se proceda a la demolición o la edificación reúna los presupuestos para 

su calificación de finca inadecuada, el aprovechamiento del suelo deberá hacerse con sujeción 

a las condiciones de edificabilidad establecidas en estas Normas. 

 

 4.- Se exceptúan de lo dispuesto en apartada anterior: 

  

a) La edificación o modificación fuera de ordenación por estar afectadas por sistemas 

generales o locales. 

b) Las edificaciones levantadas en suelo destinado en el Plan a equipamientos 

comunitarios o parques y jardines. 

c) Las actividades industriales incompatibles con los usos de cada zona, a excepción 

de las instalaciones ordenadas por la Administración como medidas correctoras de 

la actividad. 
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TÍTULO III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 

CAPÍTULO 2º.- USOS 

 

 

 

Art. 101.- ZONA 1. CASCO ANTIGUO.  

 

1. VIVIENDA: Se permite en todas sus categorías. 

2. RESIDENCIAL: Se admite. 

3. COMERCIAL: Se admite en edificios exclusivos sin limitaciones, y en la P.B. de los 

edificios de vivienda plurifamiliar y unifamiliar. Estaciones de servicio y lavado de vehículos 

y garajes se permitirán en edificios exclusivos y cumpliendo la normativa sectorial. 

4. SANITARIO: Se admite. 

5. RECREATIVO: Se admite. 

6. DEPORTIVO: Se admiten instalaciones cubiertas de hasta 1.500 m2 e instalaciones al aire 

libre de hasta 2.000 m2. 

7. RELIGIOSO Y CULTURAL: Se admite. 

8. OFICINAS: Se admite. 

9. INDUSTRIAL: Se admite solo en categorías 1ª, 2ª,5ª y 6ª.  

10. APARCAMIENTO: Se admite. 

 

 

Art. 102.- ZONA 2. AMPLIACIÓN DE CASCO.  

 

1. VIVIENDA: Se permite en todas sus categorías. 

2. RESIDENCIAL: Se admite. 

3. COMERCIAL: Se admite en edificios exclusivos sin limitaciones, y en la P.B. de los 

edificios de vivienda plurifamiliar y unifamiliar. Estaciones de servicio y lavado de vehículos 

y garajes se permitirán en edificios exclusivos y cumpliendo la normativa sectorial. 

4. SANITARIO: Se admite. 

5. RECREATIVO: Se admite. 

6. DEPORTIVO: Se admiten instalaciones cubiertas de hasta 1.500 m2 e instalaciones al aire 

libre de hasta 2.000 m2. 

7. RELIGIOSO Y CULTURAL: Se admite. 

8. OFICINAS: Se admite. 

9. INDUSTRIAL: Se admite solo en categorías 1ª, 2ª, 3ª, 5ª y 6ª.  

10. APARCAMIENTO: Se admite. 
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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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3. COMERCIAL: Se admite en edificios exclusivos sin limitaciones, y en la P.B. de los 

edificios de vivienda plurifamiliar y unifamiliar. 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 2.000 m2. 

7. RELIGIOSO Y CULTURAL: Se admite. 

8. OFICINAS: Se prohibe. 

9. INDUSTRIAL: Se admite solo en categorías 1ª, 2ª, 5ª y 6ª. 

10. APARCAMIENTO: Se admite. 

 

 

Art. 106.- ZONA 6. INDUSTRIAL. 

 

1. VIVIENDA: Se permite tan sólo el uso de vivienda para el personal de vigilancia, 

conservación o guarda del establecimiento a razón de 1 vivienda como máximo por 

industria, comercio o almacén. 

2. RESIDENCIAL: Se prohíbe. 

3. COMERCIAL: Se permiten los establecimientos dedicados a la venta de maquinaria, 

material de transporte y elementos auxiliares de la industria. Estaciones de servicio y 

lavado de vehículos y garajes se permitirán en edificios exclusivos y cumpliendo la 

normativa sectorial. 

4. SANITARIO: Se admite. 

5. RECREATIVO: Se prohibe. 

6. DEPORTIVO: Se prohibe. 

7. RELIGIOSO Y CULTURAL: Se prohibe. 

8. OFICINAS: Se admiten tan sólo las oficinas y despachos propios de cada establecimiento 

comercial o industrial. 

9. INDUSTRIAL: Se admiten sólo en categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª.  

10. APARCAMIENTO: Se admite. 

 

 

Art. 107.- ZONA 7. POLIGONO INDUSTRIAL. 

 

Se ajustará a lo especificado en el Plan Parcial que lo desarrolla. 
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TÍTULO III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO URBANO 

CAPÍTULO 3º.- CONDICIONES  DE EDIFICACIÓN 

 

 

 

Art. 108.- ZONA 1. CASCO ANTIGUO. 

 

Definición: Zona de casco antiguo, que comprende el antiguo núcleo urbano de Mas de 

las Matas. 

 

Edificabilidad: Regirán las que a continuación se definen y las genéricas a los 

parámetros del tipo de ordenación según alineación de vial. Indice de edificabilidad 

neto máximo entre alineaciones sobre parcela es de 4 m2/m2. 

 

 Tipo de ordenación: Es el de edificaciones según alineación de vial. 

 

 Condiciones de edificación: 

 

 1.- Alineaciones: No se permiten retranqueos de la alineación oficial. 

 

 2.- Profundidad: La profundidad máxima edificable no se fija. 

 

 3.- Alturas: 

   

a) La altura reguladora máxima será 11,40 metros. 
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b) Por encima de la altura máxima se permitirán: 

- La cubierta del edificio que podrá ser plana o inclinada de pendiente no 

mayor del 40 %. 

- Además maquinaria de ascensores, depósitos, calefacción, 

acondicionamiento, aire, cajas escalera y chimeneas. Estarán 

retranqueadas a 45º por encima de la línea de la cornisa. Tendrán una 

altura máxima de 3 m. 

  

4.- Fachada mínima: La longitud mínima de fachada será de 6,5 m. salvo para 

viviendas unifamiliares en que se admite la edificación en solares de fachada inferior. 

En agrupaciones de más de dos solares, será preciso construir tantos edificios 

diferentes como se desprende de la instrucción anterior. 

 

5.- Cuerpos y elementos volados: 

 

5.1.- Se permiten sólo los elementos y cuerpos volados que cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

5.2.- Cuerpos volados: 

 

a) Podrán ser abiertos, semicerrados y cerrados. 

b) En calles de anchura menor de 3 m. se prohíben. 

c) El vuelo máximo del cuerpo volado inferior será de 1/10 de la anchura de la 

calle y nunca superior a 1 metro. 

d) Los vuelos irán decreciendo progresivamente 0,10 m. como mínimo en las 

sucesivas plantas superiores. 

e) Su distancia a la medianería vendrá limitada por el ancho del vuelo en el 

cuerpo volado inferior. 

f) El cuerpo volado inferior podrá ocupar en su totalidad la longitud de 

fachada con la limitación establecida por su distancia a la medianería. 

g) Los cuerpos volados de plantas superiores ocuparán  como máximo 2/3 de 

la longitud de fachada 

h) En calles de anchura 3-5 m. el gálibo mínimo de la zona a volar será 2,75 

m. 

El vuelo máximo será 1/10 de la anchura de la calle. 

Solo se permitirán cuerpos volados abiertos. 

i) En calles de anchura mayor de 5 m. el gálibo mínimo de la cornisa a volar 

será 3,50 m. 
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5.3.- Elementos volados: 

 

a)  Se admiten los salientes de cornisa y de aleros de cubiertas con un vuelo 

máximo de 45 cm. que podrá ser superior hasta un tope máximo 

determinado por la media de los vuelos de los aleros existentes. 

b)  Se admiten los salientes de azoteas y cubiertas planas de vuelo máximo 

de 15 cm. 

 

6.- En la calle que va desde Avda. Constitución a Planas de Sancho, y en las 

edificaciones con fachada a Planas de Sancho, se permitirá la edificación por encima 

del vial, dejando un gálibo mínimo de 4.50 m. en altura, y anchura definida en los 

planos. 

 

 

Art. 109.- ZONA 2. AMPLIACIÓN DE CASCO. 

 

Definición: Zona de ampliación del casco antiguo. Se diferencian las manzanas E, con 

características especiales de edificación respecto de la zona. Sus condiciones 

aparecen al final del artículo, y se refleja gráficamente en los Planos de Ordenación.  

 

Edificabilidad: Regirán las que a continuación se detallan y las genéricas a los 

parámetros del tipo de ordenación según alineaciones de vial. El índice de 

edificabilidad neto máximo entre alineación sobre parcela neta es de 3 m2 /m2. 

 

 Tipo de ordenación: Es el de edificaciones según alineaciones de vial. 

 

 Condiciones de edificación: 

 

 1.- Alineaciones: No se permiten retranqueos de la alineación oficial. 

En las edificaciones que se sitúen en la Carretera de Calanda será obligatorio un 

retranqueo al frente de vial de 5 metros. 

 

2.- Profundidad máxima edificable: No se fija. 

  

3.- Alturas: 

a) La altura reguladora máxima será de 9,40 m. 

b) Por encima de la altura máxima sólo se permitirán: 

b.1.- La cubierta del edificio que podrá ser plana o inclinada de pendiente 

no mayor de 40% 
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b.2.- Además maquinaria de ascensores, depósitos, calefacción, 

acondicionamiento, aire, cajas de escaleras y chimeneas. Estarán 

retranqueadas a 45º por encima de la línea de cornisa. Tendrán una altura 

máxima de 3 m. 

b.3.- En solares con frente a C/ Plana Sancho se admitirá una altura 

reguladora máxima de 11,40 m. y una edificabilidad de 4  m2 /m2. 

 

4.- Fachada mínima: La longitud mínima de fachada será de 6,5 m. salvo  para 

viviendas unifamiliares en que se admite la edificación en solares de fachada inferior. 

En agrupaciones de más de dos solares, será preciso construir tantos edificios 

diferentes como se desprende de la instrucción anterior. 

 

 5.- Cuerpos y elementos volados: 

 

5.1.- Se permiten sólo los elementos y cuerpos volados que cumplan con las 

siguientes condiciones: 

 

5.2.- Cuerpos volados: 

a) Podrán ser abiertos, semiabiertos y cerrados. 

b) El vuelo máximo del cuerpo volado será 1/10 de la anchura de la calle y 

nunca superior a 1 m. 

c) Su distancia a la medianería vendrá limitada por el ancho del vuelo. 

d) Los cuerpos volados ocuparán como máximo 2/3 de la fachada y en 

fachadas de longitud superior a los 9 metros habrán de fraccionarse. 

e) Excepcionalmente en el caso de tribunas en callejones estrechos será de 

aplicación el apartado 5.2.i) del artículo 108 de estas Normas Urbanísticas. 

 

5.3.- Elementos volados: 

a) Se admiten los salientes de cornisa y de aleros de cubiertas con un vuelo 

máximo de 45 cm. a excepción de las edificaciones con fachada a C/ Plana 

Sancho, que se regirán por la Zona 1. 

   

NORMAS ESPECIALES MANZANA E: El índice de edificabilidad neto máximo entre 

alineación sobre parcela neta es de 2,25 m2 /m2. 

 

Art. 110.- ZONA 3. ENSANCHE SUR. 

 

Definición: Zona de ampliación situada al sur del antiguo núcleo urbano. Se diferencian 

cuatro manzanas A, B, C y D, con características especiales de edificación respecto de 
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las otras manzanas de la zona. Sus condiciones aparecen al final del artículo. La 

situación de las cuatro manzanas están reflejadas en los planos de Ordenación. 

Dentro de esta zona se delimita el ámbito denominado “La Coronilla” el cual se ajustará 

a la normativa aprobada del Plan Parcial. 

 

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 m2/m2. 

  

Tipo de Ordenación: Es el de edificación aislada o adosada. 

 

 Condiciones de edificación: 

 

1.- Alturas: la altura reguladora máxima será de 6,40 m. y en edificios con frente a 

carretera de 7,50 m.  

 

2.- Ocupación de parcela: ocupación máxima neta de 60%. 

 

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: 5 m. 

 

5.- Distancia mínima a cada uno de los lindes de parcela: 3 m. 

 

6.- Edificación unifamiliar en hilera: Dentro de una misma parcela, se permiten las 

edificaciones unifamiliares en hilera de tal forma que en la subdivisión individualizada, 

las nuevas parcelas resultantes no incumplan las condiciones de parcela mínima, 

volumen y ocupación. 
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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. 

 



 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 

 
 
 

 

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)      Normas Urbanísticas    
61 

Edificabilidad: Regirán las que a continuación se definen y las genéricas a los 

parámetros del tipo de edificación aislada. El índice de edificabilidad neta máxima entre 

alineaciones sobre parcela neta es de 0,75 m2/m2. La profundidad de suelo urbano será 

de 20 m. a partir de la alineación fijada por carreteras. 

  

Tipo de ordenación: Es el de edificación aislada. 

 

 Condiciones de edificación: 

 

1.- Alturas: la altura reguladora máxima será de 6,40 m. 

 

2.- Ocupación de parcela: Ocupación máxima de parcela neta será de 50 %. 

 

3.- Superficie parcela mínima neta será: 

 

3.1.- La superficie de parcela mínima neta es de 250 m2. 

 

3.2.- Se admiten parcelas de superficie y longitudes de fachada menores cuando 

tengan su origen en uno de los  siguientes casos: 

- Cuando procedan de segregación o divisiones formuladas en escritura pública 

con anterioridad a  la vigente Ley del Suelo. 

- Parcela existente entre otras ya construidas o con imposibilidad material de 

obtener los mínimos exigidos. 

 

4.- Distancia mínima al frente de vial: 5 m. 

En las manzanas que quedan en la margen izquierda de la carretera A-226, no 

será obligatorio el retranqueo a la C/ Carretera de Aguaviva. 

 

5.- Distancia mínima a cada uno de los lindes de parcela: 3 m. 

 

6.- Cuerpos y elementos volados: Se permiten los cuerpos y elementos volados que 

cumplan con las normas generales establecidas para los mismos. 

 

7.- Uso hotelero. 

 

7.1.-Condiciones de edificación:  

  1.- El uso de parcela será residencial-hostelero. 

  2.- El tipo de edificación será aislado 

  3.- El índice de edificabilidad será de 0,75 m2/m2 
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4.- La ocupación máxima de la parcela en la planta baja será del 50% pudiendo 

destinarse un 15% más a servicios auxiliares anexos a la explotación, tales 

como aparcamientos, casetas de instalaciones, etc. 

5.- La superficie de las plantas alzadas no superará el 25% de la permitida en 

la planta baja. 

6.- La altura reguladora máxima será de 11 m, correspondiente a planta baja 

más dos plantas alzadas.  

7.- La distancia mínima de la fachada al frente del vial será de 25 m contados 

desde el eje de la carretera y de 3 m a los linderos. 

8.- Se permiten cuerpos y elementos volados que cumplan con las normas 

generales establecidas para los mismos. 

9.- La edificación cumplirá las disposiciones de accesibilidad estipuladas para 

la supresión de barreras arquitectónicas.  

10.- En cubiertas, se permiten terrazas sin ningún tipo de limitación. 

 

8.- Tejados: En cubiertas, se permiten terrazas sin ningún tipo de limitación. 

 

Art. 113.- ZONA 6. INDUSTRIAL. 

 

Definición: Se califica de zona industrial el suelo urbano destinado principalmente a la 

ubicación de industrias y almacenes que, por la naturaleza de la actividad o de los 

materiales o productos que tratan o los elementos técnicos empleados, no generan 

situaciones de riesgo para la salubridad o seguridad. 

 

 Tipo de ordenación: Es el de edificaciones según alineaciones de vial. 

 

Edificabilidad: Regirán las que a continuación se definen y las genéricas a los 

parámetros del tipo de ordenación según alineación del vial. Índice de edificabilidad 

neto máximo entre alineaciones sobre parcela neta es de 6 m3/m2. 

  

Condiciones de edificación: 

 

1.- Alineaciones: Se obliga un retranqueo al frente de vial de 5 metros. 

2.- Ocupación de parcela: Ocupación máxima de parcela neta 90% 

3.- Alturas:  

      a) La altura reguladora máxima será de 12 m. 

          b) el número máximo de plantas será de 3 plantas. 

4.- Superficie y dimensiones mínimas de la parcela: La superficie mínima será de 300 

m2 y la longitud de fachada igual o superior a 10 m. 
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5.- Cuerpos volados: Su vuelo se limita al tope máximo de 1/10 del ancho de vial sin 

que pueda rebasar en ningún caso de 1 m. En proyección horizontal no podrá ocupar 

más de 1/3 de la longitud de fachada. 

6.- Elementos técnicos de las instalaciones: Las chimeneas, puentes grúa y todo otro 

tipo de elementos en los que por las exigencias del proceso industrial resulte obligado a 

rebasar los límites de edificación señalados, quedarán sujetos en su instalación a 

autorización especial. 

 

 Elementos de urbanización 

 

Para autorizar las edificaciones de uso industrial será preciso que el suelo tenga los 

elementos y servicios internos de la urbanización y que cuente con adecuados 

accesos, con calzada pavimentada y alumbrado público desde las vías generales. 

 

Podrá autorizarse la edificación industrial condicionada a la simultánea ejecución de la 

urbanización y, en su caso, en los términos comprendidos en el contenido de la licencia 

de edificación. Esta licencia no autorizará a la iniciación de las obras hasta tanto se 

haya constituido garantía suficiente de la ejecución de la obra de urbanización. La 

garantía podrá constituirse en metálico o fondos públicos o mediante aval bancario o 

hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, incluso sobre la misma finca objeto de la edificación. 

 

 

Art. 114.1.- ZONA 7. POLIGONO INDUSTRIAL. 

 

Se ajustará a lo especificado en el Plan Parcial que lo desarrolla. 

 

Los retranqueos a linderos se podrán suprimir cuando exista acuerdo entre 

propietarios. 

 

 

Art. 114.2.- ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 

 

Toda actuación que afecte al sistema de espacios libres de dominio y uso público 

requerirá un proyecto en el que se resuelva apropiadamente la ordenación adecuada de esos 

espacios y su tratamiento ambiental, resolviendo los servicios de agua y riego, alcantarillado y 

drenaje, pavimentación, plantación, arbolado, alumbrado y servicios públicos. Solo se 

permitirán las construcciones al servicio de estos espacios tales como casetas para útiles y 

maquinaria del jardín, evacuatorios públicos, kioscos de bebidas y música e instalaciones 
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deportivas al aire libre sin restricciones en su empleo y disfrute. Se establece una edificabilidad 

máxima de 0,1 m2/m2 y una ocupación máxima del 10 %. 

 

Estos espacios quedarán destinados para el esparcimiento y recreo de la población, 

para cuyo fin solo se permitirán los siguientes usos: 

 

a) Comercial solo pequeños puestos de artículos para niños, periódicos, flores y plantas. 

b) Oficinas pequeñas oficinas vinculadas al servicio propio del parque o jardín. 

c) Almacenes pequeñas casetas para útiles de jardinería y limpieza, invernaderos, estufas y 

servicios de aseos. 

d) Instalaciones de infraestructura, como electricidad, agua, etc. Estas instalaciones deberán 

ser siempre subterráneas y en superficie deberá quedar garantizada la utilización propia de 

parques y jardines. 

 

En la zona situada en el entorno de las báscula, junto a la Cooperativa Agrícola San 

Antonio, el proyecto que ordene el ámbito deberá recoger una adecuada definición geométrica 

de la intersección con la Carretera A-225, así como sus correspondientes zonas de protección 

incluida la línea límite de edificación. 

 

 

Art. 114.3.- ZONA PROTECCIÓN ACEQUIAS. 

 

 Las edificaciones que se realicen en las inmediaciones de las acequias deberán 

respetar las siguientes distancias: 

 

1. Acequias que discurran junto a una vía pública: distancia de edificación superior a 

0,60 m. 

2. Acequias que discurran sin acceso viario: distancia de la edificación superior a 3 

metros. 

 

Estas distancias se medirán desde la arista interna del cajero de la acequia más 

próximo. 

 

En ningún caso se podrá edificar sobre el cauce de las acequias, salvo para los 

accesos necesarios para las fincas. 

 

Todas las obras realizadas en las inmediaciones de las acequias requerirán un informe 

previo de la Comunidad de Regantes, sin perjuicio de la licencia municipal. 
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TITULO IV.- REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE 

CAPITULO 1º.- DISPOSICIONES COMUNES 

 

 

 

Art.115.- DELIMITACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

1.- Constituyen el Suelo No Urbanizable de Mas de las Matas los terrenos que por sus valores 

de carácter agrícola, paisajístico o de otra naturaleza, deben ser objeto de protección y 

conservación para evitar la transformación de la naturaleza y destino rústico que lo caracteriza. 

 

2.- Su delimitación y tipos se representan gráficamente en los planos correspondientes. 

 

 

Art.116.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

En el suelo No Urbanizable se distinguen las siguientes categorías: 

 

1.- Suelo No Urbanizable Especial.- En razón de su excepcional valor agrícola, forestal, 

paisajístico, histórico, cultural y tradicional para la defensa de su equilibrio ecológico. Y los 

terrenos que, en razón de sus características, puedan presentar graves y justificados 

problemas de índole geotécnica, morfológica o hidrológica o cualquier otro riesgo natural que 

desaconseje su destino a un aprovechamiento urbanístico por los riesgos para la seguridad de 

las personas y los bienes.  

 

2.- Suelo No Urbanizable Genérico.- Los terrenos de suelo no urbanizable necesarios para 

desarrollar principalmente las funciones agrícolas y ganaderas del municipio, y que en 

consecuencia no pueden ser objeto de una posible transformación para obtener 

aprovechamiento urbanístico. 

 

 

Art.117.- RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL. 

 

1.- El suelo no urbanizable, cualquiera que sea su categoría carece de aprovechamiento 

urbanístico, por lo que las limitaciones que sobre él imponen el presente Plan, no darán 

derecho a la indemnización, siempre que no afectasen al valor inicial que posee por el 

rendimiento, rústico que le correspondiese efectivamente. 
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2.- En virtud del artículo 21.2 de la LUA, en las transferencias de propiedad, divisiones y 

segregaciones de terrenos calificados como no urbanizable no se podrán realizar 

fraccionamientos en contra de lo dispuesto en el artículo 180, se fijan las siguientes unidades 

mínimas de cultivo. 

 

a) En secano 1,00 Ha (10.000 m2) 

b) En regadío 0,25 Ha (2.500 m2) 

 

3.- La eventual transformación y puesta en regadío de los predios rústicos de esta clase de 

suelo no conferirá derecho alguno a los propietarios para solicitar nueva calificación urbanística 

de la zona y modificación de este PLAN, por ser independientes los derechos de edificación 

otorgados con arreglo a este PLAN, de los inherentes a la unidad mínima de cultivo del 

Ministerio de Agricultura. 

 

4.- Las parcelas rústicas serán edificables  o no, por razones urbanísticas, atendiendo a las 

condiciones establecidas en este PLAN. 

 

 

Art. 118.- PARCELACIONES URBANÍSTICAS Y NUCLEOS DE POBLACIÓN 

 

1.- En el Suelo no urbanizable no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas 

 

2.- Se considerará parcelación urbanística toda división o segregación simultánea o sucesiva 

de terrenos en dos o mas lotes cuando tenga por finalidad permitir o facilitar la realización de 

actos de edificación o uso del suelo o subsuelo sometidos a licencia urbanística. 

 

3.- A los efectos de lo establecido en los artículos 21.2 de la L.U.A. se considerará que 

constituyen lugares en los que existen posibilidad de formación de un núcleo de población de  

viviendas familiares, aquellos en los que se de al menos una de las condiciones de los grupos 

que se establecen a continuación y que serán razón suficiente para considerarse trata de una 

parcelación urbanística y para denegar las licencias de obra y/o parcelación. 

 

 Grupo a) Condiciones relativas al lugar y a la parcelación del territorio 

 Grupo b) Condiciones relativas a la parcela edificable aisladamente considerada. 
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Art. 119.- CONDICIONES RELATIVAS AL LUGAR Y A LA PARCELACIÓN DEL TERRITORIO. 

 

Las condiciones relativas al lugar y a la parcelación del territorio que constituyen  una 

parcelación urbanística objetivamente, vendrán determinadas por aquellas parcelaciones 

unificadas en lugares aislados realizadas en una misma finca rústica, o por segregación de 

varias colindantes en una actuación  conjunta, mediante un Plan preconcebido o proyecto de 

urbanización o actuación común que contenga uno o varios de los siguientes extremos: 

 

a) Accesos señalizados exclusivos y nuevas vías de tránsito en su interior 

b) Servicio de agua potable y luz para cada una de las parcelas, con captación y 

transformación comunes a todas ellas. 

c) Centros sociales, deportivos de ocio y recreo para uso de los propietarios de la parcelación. 

d) Utilización de las parcelas resultantes para fines y usos dominantes en pugna con la 

naturaleza y destino de las explotaciones agrícolas. 

e) Ausencia de cláusula en los títulos de enajenación de las parcelas que condicionen y 

comprometan al adquirente el cultivo y explotación agrícola de la finca en regadío, así 

como que adviertan de todas las condiciones de edificación reguladas en este capítulo 

f) Utilización de la vivienda unifamiliar como vivienda no permanente. 

 

 

Art. 120.- CONDICIONES RELATIVAS A LA PARCELA EDIFICABLE AISLADAMENTE 

CONSIDERADA. 

 

Las condiciones relativas a la parcela edificable aisladamente considerada, que pueden 

dar lugar a que exista posibilidad de formación de núcleo se refieren a los siguientes aspectos: 

 

a) Parcela de terreno que haya de quedar afectada a la edificación en cuanto a su superficie y 

forma para poderse autorizar su construcción. 

b) Retranqueos de la edificación con respecto a los límites de la propiedad. 

c) Ocupación de parcela según los usos agrícolas u otros a que hubiera lugar. 

d) Uso a actividades autorizadas en cada zona, con expresión de los prohibidos. En todos los 

casos cuando se  refiere a vivienda familiar se entenderá que se autorizará exclusivamente 

una vivienda para una sola unidad o programa familiar por parcela mínima establecida, 

pudiendo agruparse dos viviendas cuando la superficie total de parcela sea doble de la 

parcela mínima. 

e) Excepciones concretas de las condiciones anteriores para las edificaciones existentes 

tradicionales que se pretendan mejorar o ampliar, con indicación, en su caso, del máximo 

volumen ampliable en relación con el preexistente, o la expresa prohibición de ampliar 

cuando se trate de edificaciones de interés arquitectónico. (En las presentes Normas no se 
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da edificabilidad de las parcelas por ser contrario al espíritu de la Ley del Suelo y como 

expresamente se omite en el Reglamento de Planeamiento). 

 

 

 Art. 121.- CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

 

1.- En el suelo no urbanizable podrán realizarse con carácter general construcciones e 

instalaciones que respondan a los siguientes usos: 

 

a) Las destinadas a explotaciones agrícolas o forestales que guarden relación con la 

naturaleza y destino de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas del 

Ministerio de Agricultura que son: Almacenes, parideras y silos. 

 

b) Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras, que son: 

 

b-1) de ejecución y entretenimiento 

  Centros operativos 

  Parques 

  Viveros 

  Garajes 

  Talleres 

  Viviendas del personal, etc. 

 

b-2) de servicio 

  Estaciones de servicio 

  Restaurantes-hostales 

  Talleres de reparación 

  Puestos de socorro, etc. 

 

b-3) de elementos funcionales 

  Básculas de pesaje 

  Paradas de autobús  

  Areas de aparcamiento 

  Zonas de descanso, etc. 

 

c) Uso de interés social a emplazar en el medio rural, como las instalaciones de recogida y 

tratamiento de residuos. 

 

d) Uso de vivienda unifamiliar. 
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En todos los casos deberá procederse al adecuado tratamiento de residuos. 

 

2.- Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados a su condición aislada, quedando 

prohibidas las edificaciones características de la zona urbana. 

 

3.- A tal efecto las construcciones en el medio rural, a que se refiere esta clase de suelo, 

utilizarán soluciones constructivas, materiales, colores, textura, formas, proporciones  huecos y 

carpintería tomadas de la arquitectura tradicional o típica, en consonancia con las muestras 

próximas de la misma zona. En general queda prohibida la utilización de elementos o 

soluciones formalmente disonantes, llamativas y ostentosas. 

 

Se recomienda por el contrario, la utilización de los colores populares de la arquitectura 

anónima de la zona, expresando con un lenguaje moderno los invariantes básicos y 

determinantes de la arquitectura tradicional local. 

 

4.- Las limitaciones generales a la nueva edificación en esta clase de suelo y para todas las 

categorías serán: 

 

a) Edificación aislada por los cuatro costados con paramentos de igual tratamiento y 

pendiente de cubierta menor de 40% sobre la horizontal. 

b) Para los cerramientos de propiedades se aconseja el empleo de la piedra u otros 

materiales del lugar, sin embargo podrán emplearse fábricas de ladrillo y/o bloque de 

hormigón enfoscados. Se aconseja igualmente que la altura del cerramiento opaco no 

supere 1,20 m. 

c) Las demás condiciones de edificación, núcleo de población, parcela mínima, etc. variarán 

según cada zona de esta clase de suelo. 

 

5.- En todos los casos de edificación o instalaciones autorizadas en esta clase de suelo, se 

estará obligatoriamente a lo dispuesto en lo siguiente: 

 

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de 

carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el 

mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o 

calidad de los caracteres indicados. 

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, en las perspectivas que 

ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales 

y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá 

que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros 
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elementos, límite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la 

armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo. 
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TITULO IV.- REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE 

CAPITULO 2º.- SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

 

 

 

Art.122.- DELIMITACIÓN. 

 

 Constituyen el Suelo no Urbanizable Especial los terrenos que se caracterizan por: 

 

a) Interés del suelo, flora, fauna, paisaje y demás elementos naturales que determinan el 

equilibrio de los ecosistemas existentes. 

b) Interés arqueológico, histórico, tradicional por el valor cultural que encierra. 

 

 

Art. 123.- RÉGIMEN URBANISTICO. 

 

1.- En esta clase de suelo, en virtud de las medidas necesarias a efectos de conservación, 

mejora y protección de sus zonas y elementos característicos, existe una prohibición expresa 

de construir edificios. No obstante en casos excepcionalmente autorizados por el 

Ayuntamiento, se podrán mantener y restaurar los edificios existentes con anterioridad a 1984, 

sin ampliar la superficie y volumen edificados. 

 

2.- Se admitirán las actividades extractivas justificadas por el descubrimiento de yacimientos, 

de acuerdo con la normativa específica en esta materia y previa aprobación de un Plan o 

Norma Especial de protección para conseguir los objetivos de este PLAN. 

 

3.- Se administrarán las operaciones de creación mejora y repoblación del suelo y de los 

mantos de vegetación y su arbolado. 

 

 

Art.124.- ZONAS. 

 

 Las zonas en las que se divide el suelo urbanizable especial en función de sus 

características predominantes se encuentran reflejadas gráficamente en el plano O.1..  

 

Para cualquiera de ellas podrá redactarse Planes Especiales con los fines y objetivos 

propios de cada una, señalados en los 54 a 59 de la Ley 5/1999 de 25 de marzo, Urbanística 

de Aragón y en los concordantes del Reglamento de Planeamiento. 
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En cada zona serán de aplicación las condiciones particulares que para cada tipo se 

definen en los artículos siguientes. 

 

 

Art.125.- SUPERPOSICIÓN DE PROTECCIONES. 

 

 A las áreas del territorio que queden afectadas por 2 o más tipos de protección o 

afecciones de las señaladas a continuación,  les será de aplicación las condiciones más 

restrictivas de cada una de ellas. 

 

 

Art.126.- RÍO GUADALOPE-MAESTRAZGO (Z.E.P.A.).  

  

1.- Son zonas de especial protección de aves (Z.E.P.A.). Recoge las áreas geográficas 

delimitadas por la Diputación General de Aragón con esta denominación dentro del Término 

Municipal de Mas de las Matas, y que fueron presentadas como tales ante la Unión Europea 

para definir la configuración de la red ecológica Natura 2000 (directiva de habitats 92/43/CEE). 

 

 2.- En este tipo de suelo se permitirán las construcciones, actividades e instalaciones 

establecidas en el artículo 22 de la L.U.A., considerándose las condiciones de protección 

establecidas en su normativa propia y en sus planes específicos de gestión, protección y 

ordenación. 

 

 

Art.127.- DE INTERÉS TRADICIONAL. 

 

1. Definición: 

Se califica "de interés tradicional" el suelo no urbanizable ocupado por edificaciones 

antiguas (ermitas, etc.) y sus entornos, que debe conservarse por el valor de las 

edificaciones o por sus espacios naturales anexos. Comprende la ermita de Sta. Flora y el 

cementerio. 

 

2. Protección de la edificación:  

a) Se autorizan las obras de consolidación, conservación y mejora de las edificaciones 

existentes en este suelo. 

b) No podrán realizarse en este suelo obras de edificación de nueva planta, salvo  las 

destinadas al mismo uso que las ya existentes. 

c) Se prohiben edificaciones de nueva planta a una distancia mínima de 150 m. salvo 

especial legislación sobre la materia. 
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3. Protección de arbolado y paisaje: 

Se reserva el arbolado, jardines, áreas de vegetación y otras similares existentes. Se 

admitirán las operaciones de creación, mejora, conservación y repoblación de este suelo y 

de los mantos de vegetación y arbolado. 

 

4. Limitaciones de la propiedad. 

La ordenación de este suelo de "interés tradicional" respeta la plenitud de la propiedad 

privada. 

 

 

Art. 128.-  AREAS FORESTALES. 

 

1. Definición: Bajo la calificación de área forestal se incluyen los terrenos de suelo no 

urbanizable con vegetación arbórea. Comprende el Cerro de la Carrasca. 

 

2. Usos: Los terrenos de las áreas forestales no podrán ser dedicados a utilizaciones que 

impliquen transformación de su destino o naturaleza forestal o que lesionen el valor 

específico de la vegetación arbórea que se quiere proteger. 

Se prohiben las edificaciones con excepción de las que exija la explotación forestal, según 

su especial legislación. 

 

3. Aprovechamiento de los productos forestales. 

a) Los aprovechamientos de los productos forestales se realizarán dentro de los límites 

que permiten los intereses de su conservación y mejora, de acuerdo con lo previsto 

en la legislación especial sobre la materia. 

b) En ningún caso se permitirá en las áreas forestales la apertura de vías distintas de las 

exclusivamente necesarias para el aprovechamiento de los productos forestales. Se 

exceptúa la apertura de pistas con objetivos de gestión de las zonas forestales y de 

su defensa contra incendios. 

c) Se admitirán y aconsejan las operaciones de creación, mejora, conservación y 

repoblación de este suelo. 

 

 

Art. 129.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS. 

 

1. Bajo la calificación de yacimientos arqueológicos se incluyen aquellos terrenos que en 

superficie o en el subsuelo, proporcionen materiales muebles o restos de inmuebles 

susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. Para lo cual en caso de 

duda, se estará a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico 
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Español en su título V, art. 40 a 50 y en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 

Cultural Aragonés. 

 

2. Estarán sujetos a esta norma todos los yacimientos arqueológicos y paleontológicos 

descubiertos  o no  en el término municipal de Mas de las Matas. 

 

3. El espacio que ocupe un yacimiento arqueológico o paleontológico, mantendrá la misma 

clasificación que tuviese en el momento de su descubrimiento, no pudiéndose proceder a 

su clasificación a otro tipo suelo que suponga un mayor aprovechamiento y uso, evitándose 

procesos destructivos de dichos yacimientos. 

 

4. Protección de yacimientos: 

a) Para asegurar su protección se deberá delimitar por un arqueólogo debidamente 

autorizado por el organismo competente, el perímetro máximo del yacimiento así como 

el área de influencia paisajística y visual. En el caso de no existir esta delimitación 

perimetral se estará a lo dispuesto en la Ley 16/1985 antes citada. 

b) Se autorizan las obras de consolidación y conservación de los yacimientos conocidos y 

que puedan surgir. 

c) Se prohíben las edificaciones de nueva planta dentro del área de influencia paisajística 

y visual del yacimiento que deberá delimitar un arqueólogo. 

d) Quedan prohibidas las excavaciones y prospecciones arqueológicas y paleontológicas 

que no gocen de los permisos oficiales fijados en el Decreto 6/1990 de 23 de enero, de 

la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el régimen de autorización 

para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad 

Autonómica de Aragón. 

e) Quedan prohibidas en los yacimientos arqueológicos y paleontológicos las remociones 

de tierras, aterrazamientos, reforestaciones y en general todas las obras que 

previamente no hayan sido autorizadas por el órgano competente, atendiendo al 

artículo 42 de la Ley 16/1985. 

 

5. Como medida preventiva, se admite como registro previo, la relación de yacimientos a 

continuación descritos relacionados a las coordenadas de las hojas 494 "Calanda" y 519 

"Aguaviva", escala 1:50.000, del Instituto Geográfico Nacional: 

 Santa Flora: 40º 50' 38" N, 0º 14' 05" O. Calcolítico, Bronce Pleno, C.U. del Hierro, 

Ibérico, Romano, Musulmán y Medieval cristiano. Restos de castillo, poblados, villas. 

 Santa Flora (ladera Sur)-Los Pedregales: 40º 50' 38" N, 0º 14' 05" O. Neolítico, 

Calcolítico, Bronce Pleno, C.U. del Hierro, Ibérico, Romano, Musulmán y Medieval 

Cristiano. Población, silos subterráneos 

 El Campo I: 40º 50' 38" N, 0º 14' 03" O. Romano imperial. Villas o población. 
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 El Campo II: 40º 50' 37" N, 0º 13' 50" O. Paleolítico inferior. Terraza fluvial cuaternaria. 

 El Collado (Alt. O de Sta. Flora): 40º 50'45" N, 0º 14' 30" O. C.U. del Hierro, Ibérico, 

Romano, Poblado. 

 El Paso I: 40º 50' 56" N, 0º 13' 38" O. Ibérico antiguo. Cabaña o cabañas aisladas. 

 El Paso II: 40º 50' 56" N, 0º 13' 38" O. Paleolítico Medio. Terraza fluvial cuaternaria. 

 La Hijuela: 40º 50' 56" N, 0º 13' 53" O. Del Calcolítico a tiempos recientes. Lugar de 

talla de sílex. 

 Santo Domingo (Ibérico): 40º 51' 20" N, 0º 13' 33" O. C.U. del Hierro, Ibérico Antiguo. 

Poblado amurallado. 

 Santo Domingo (Mediebal): 40º 51' 20" N, 0º 13' 32" O. Medieval cristiano. Restos de 

iglesia y poblado. 

 Cumbre de Sto. Domingo: 40º 51'30" N, 0º 13' 40" O. C.U. del Hierro. Poblado. 

 Barranco de San Juan (o del Hierrol): 40º 51' 33" N, 0º 14'43" O. Bronce Pleno. Cabaña 

o grupo de cabañas. 

 Pino del Barranco de San Juan: 40º 50' 31" N, 0º 14' 48" O. Medieval cristiano. 

Alquería.      

 Las Terraceras I: 40º 51' 12" N, 0º 14' 48" O. C.U. del Bronce y del Hierro, Poblado. 

 Las Terraceras II: 40º 51' 25" N, 0º 14' 50" O. C.U. del Hierro, Ibérico Antiguo. Poblado. 

 Las Terraceras III: 40º 51' 04" N, 0º 14' 45" O. Indeterminado. Restos de talla de sílex 

aislados. 

 Las Terraceras IV: 40º 51' 03" N, 0º 15' 15" O. Neolítico-Calcolítico. Lugar de talla de 

sílex. 

 Las Fajuelas (Pico del Barranco): 40º 49' 18" N, 0º 16' 05" O. C.U. del Hierro. Poblado. 

 Azud de Camarón: 40º 49' 16" N, 0º 16' 04" O. Musulmán. Resto constructivo. 

 Santa Bárbara I: 40º 50' 26" N, 0º 14' 50" O. Neolítico-Calcolítico. Lugar de talla de 

sílex. 

 Santa Bárbara II: 40º 50' 25" N, 0º 14' 52" O. C.U. del Hierro. Poblado.  

 La Serreta I: 40º 50' 44" N, 0º 14' 30" O. Calcolítico-Bronce Inicial. 

 La Serreta II: 40º 50' 58" N, 0º 15' 10" O. Romano imperial. Posibles hornos  

 La Serreta III: 40º 50' 48" N, 0º 14' 58" O. Calcolítico-Bronce Inicial. Lugar de talla de 

sílex. 

 La Coronilla I: 40º 49' 45" N, 0º 14' 44" O. Bronce Pleno, Ibérico Antiguo. Cabañas 

aisladas. 

 La Coronilla II: 40º 49' 40" N, 0º 14' 56" O.  Neolítico-Calcolítico. Lugar de talla de sílex. 

 La Coronilla III: 40º 49' 56" N, 0º 14' 35" O.  Musulmán. Silo subterráneo. 

 Cementerio Nuevo: 40º 50' 42" N, 0º 14' 24" O. Calcolítico-Bronce Inicial. Lugar de talla 

de sílex. 

 Caseta de la Rala: 40º 50' 32" N, 0º 14' 33" O. Bronce Pleno. Poblado. 

 El Saltador: 40º 51' 35" N, 0º 15' 05" O. Neolítico-Calcolítico. Lugar de talla de sílex. 
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 El Martinete: 40º 49' 31" N, 0º 15' 03" O. Calcolítico-Bronce. Poblado. 

 Vallipón. Yacimiento paleontológico.  

 

 

Art.130.- PROTECCIÓN DE CAUCES PÚBLICOS. 

 

En la zona de policía de aguas corresponde al Organismo de Cuenca autorizar, con 

carácter previo a la concesión de la licencia municipal, las construcciones, extracciones de 

áridos y establecimiento de plantaciones u obstáculos. 

 

La zona de policía de cauce está legalmente definida en el artículo 6 de la Ley de 

Aguas como una faja de 100 m. de ancho en ambas márgenes de un cauce público, en la que 

se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen, por parte del Organismo 

de cuenca correspondiente. 

 

El peticionario de una licencia para un uso que esté comprendido en dicha zona de 

policía, deberá aportar la autorización del referido Organismo, sin cuyo requisito no se dará 

trámite a la solicitud. 

 

 

Art.131.- PROTECCIÓN DE VÍAS PECUARIAS. 

 

1.- Son vías pecuarias los bienes de dominio público destinados principalmente al 

tránsito de ganados. 

 

2.- Los terrenos que conforme a su normativa específica resulten afectados a vías 

pecuarias tendrán la consideración de suelo no urbanizable protegido, y en consecuencia no 

podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza. 

 

3.- Las vías pecuarias que, previa tramitación del oportuno expediente, se declaren 

innecesarias, y los terrenos que resulten sobrantes, tendrán a efectos urbanísticos la 

consideración de espacios libres no edificables sin perjuicio de su posible adquisición por parte 

del Ayuntamiento cuando linden con terrenos municipales 

 

4.- Las limitaciones que se derivan del apartado anterior no serán de aplicación a los 

terrenos de vías pecuarias afectados por concentraciones parcelarias o por obras de interés 

general, en la forma que determina el Reglamento de Vías Pecuarias. 

 

 



 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 

 
 
 

 

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)      Normas Urbanísticas    
77 

Art.132.- PROTECCIÓN DE CAMINOS RURALES. 

 

  Son caminos rurales los bienes de dominio público destinados principalmente al 

tránsito de personas, vehículos y maquinaria agrícola. 

Para facilitar el cumplimiento de su destino los cerramientos de parcela deberán 

situarse a una distancia mínima de 5 m. al eje del camino. Las reformas de edificios existentes 

deberán cumplir esa distancia mínima. 

 

Art.133.- MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.  

 

1.- Son Montes de Utilidad Pública las masas de arbolado y terrenos forestales que por 

sus condiciones de situación de suelo y de área sea necesario mantener poblado o repoblar de 

vegetación arbórea forestal para garantizar por su influencia física en el país o en las comarcas 

naturales donde tenga su asiento la salubridad pública, el mejor régimen de las aguas, la 

seguridad de los terrenos o la fertilidad de las tierras. 

 2.- En este tipo de suelo se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Montes 

aprobado por Decreto 485/1962 de 22 de Febrero, en desarrollo de la Ley de Montes de 8 de 

Junio de 1957. 

 

Art. 134.- PROTECCIÓN DE COMUNICACIONES Y LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN. 

 

1.- Se establecen una banda de protección de 18 metros a cada lado de los bordes de la 

carretera, correspondiente a carreteras de la Red Básica de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

Dicha banda de protección se encuentra delimitada por la Línea Límite de Edificación definida 

en la Ley de Carreteras 8/1998 de 17 de diciembre de carreteras de Aragón. La distancia 

anterior se mide horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima, 

entendiendo como tal, el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de 

vehículos en general. 

En variantes o carreteras de circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las 

travesías de poblaciones, la línea de edificación se situará a 50 metros medidos 

horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada en toda la longitud de la variante. 

2.- Las bandas de protección de las líneas de alta tensión se establecen de forma 

general en 5 m. a cada lado de los cables extremos del tendido. No obstante según la tensión 

de la línea, se estará a lo dispuesto por la legislación específica o en su caso a lo que 

determine el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo. 
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TITULO IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE 

CAPÍTULO 3º.- SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO 

 

 

 

Art. 135.- DELIMITACIÓN. 

 

 El Suelo no Urbanizable Genérico está constituido por aquellas áreas de suelo no 

urbanizable no incluidas en el Suelo no Urbanizable Especial. 

 

 

Art. 136.- RÉGIMEN URBANÍSTICO. 

 

 1.- Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable genérico, estarán sujetos a las 

limitaciones que se establezcan en los artículos 23 a 25 de la L.U.A. 

 

 2.- En esta clase de suelo y según las zonas que se especifican en los artículos 

siguientes podrán autorizarse: 

 

a) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de 

emplazarse en el medio rural. 

b) Edificios e instalaciones destinados a vivienda unifamiliar en lugares en los que no 

exista posibilidad de formación de núcleo de población. 

c) Explotaciones ganaderas e industrias agrícolas. 

d) Unidades de defensa sanitaria (U.D.S.). Estas U.D.S. deberán realizarse según: 

- Real Decreto 791/1979 de 20 de Febrero. 

- Orden Ministerial de Agricultura de 21 de octubre de 1980. 

- Resolución de 9 de febrero de 1982 de la Dirección General de producción Agraria. 

 

e) Las obras permitidas en el artículo 24.b de la L.U.A.5/99. 

 

 

Art. 137.- CONDICIONES DE USO Y DE LAS EDIFICACIONES. 

 

 1.- El uso mayoritario de este suelo será el propio de los terrenos agrícolas. 

 

 2.- En este tipo de suelo se permitirán las construcciones e instalaciones establecidas 

en los artículo 23 y 24 de la L.U.A. 

 



 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 

 
 
 

 

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)      Normas Urbanísticas    
79 

 3.- Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación definitiva del P.G.O.U. 

podrán ser utilizada con los usos específicos de la zonas concretas en que se emplacen 

además de los de utilidad pública e interés social previstos en el art. 24 de la L.U.A., siempre 

que no se realice en las mismas un aumento de superficie ni de volumen edificado, sin ser 

necesario cumplir con las condiciones de ocupación y altura máximos, ni retranqueos y parcela 

mínimos. 

 

 4.- Será de aplicación para toda la zona la siguiente condición. Para usos vinculados a 

la ejecución de entretenimiento y servicio de la carretera, repetidores de señales, 

almacenamiento de combustibles de gasóleo y G.L.P., e instalaciones similares, no se exige 

parcela mínima, pero la ocupación  no superará el 20% de ocupación de la parcela en la que se 

ubican, retranqueos a carreteras los que se marcan en cada zona, a caminos y a linderos de 5 

metros. Número de plantas 1, sin determinar altura. 

 

 

Art. 138.- NÚCLEO DE POBLACIÓN. 

 

El cumplimiento de las determinaciones, en cuanto a vivienda se refiere, supone la no 

formación de núcleo de población. 

 

 

Art. 139- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DESTINADAS A EXPLOTACIONES 

AGRARIAS Y RECURSOS NATURALES. 

 

Para la autorización de construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones 

agrarias y de los recursos naturales, según el artículo 23.a) de la LUA/99, se establecen las 

siguientes condiciones mínimas: 

 

- Parcela mínima: 10.000 m2,pudiendo afectarse parcelas dispersas para completar dicha 

superficie mínima de parcela, sin que la parcela donde vaya a edificarse pueda ser inferior 

a 2.500 m2. 

 

- Retranqueos de la edificación con respecto a linderos de propiedad: 10 m. 

 

- Ocupación máxima 20 %. En el caso de que se trate de una afección de parcelas 

dispersas, el 20 % se aplicará sólo a la superficie de la pequeña parcela en que se ubique 

la edificación. 
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Art. 140.- EDIFICACIONES GANADERAS. 

 

 1.- Para la autorización de actividades e instalaciones ganaderas se cumplirá además 

de lo establecido en el artículo anterior  lo establecido por la normativa vigente de la Diputación 

General de Aragón y de ámbito estatal que se concretan en los puntos siguientes. El 

Ayuntamiento podrá tomar los acuerdos que la citada normativa prevea relativos a la posible 

reducción de distancias mínimas a núcleos de población. 

 

2.- Las distancias mínimas para núcleos eminentemente agrícolas y ganaderos fijadas 

en el Anexo II del Decreto 200/97, del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y 

Transportes de la D.G.A. respecto del suelo urbano y urbanizable de uso industrial. 

 

3.- Serán de aplicación las instrucciones respecto de instalaciones de granjas dictadas 

por la Diputación General de Aragón en el Decreto 200/97 de 9 de diciembre para el que se 

aprueban las bisectrices parciales sectoriales sobre Actividades e Industria ganadera. 

 

 

Art.141.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VINCULADAS A LA EJECUCIÓN, 

ENTRETENIMIENTO Y SERVICIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS. 

 

Para la autorización de construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, 

entretenimiento y servicio de las obras públicas, según el artículo 23.b) de la LUA/99, se 

establecen las siguientes condiciones mínimas: 

 

- Parcela mínima: No se fija. 

- Retranqueos de la edificación con respecto a linderos de propiedad: 10 m. 

 

 

Art. 142.- VIVIENDAS UNIFAMILIARES. 

 

Para la autorización de edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar en lugares 

en los que no exista la posibilidad de formación de núcleo de población, según el artículo 23.c) 

de la LUA/99, se establecen las siguientes condiciones mínimas objetivas como desarrollo del 

artículo 121 de estas Normas Urbanísticas. 

 

- Parcela mínima: 10.000 m2 (1 Ha). 

- Retranqueos mínimos: 10 m. 

- Las edificaciones, incluidas las posibles construcciones anexas, no rebasarán en 

conjunto los 300 m2 de superficie construida. 
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Art. 143.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE INTERÉS PÚBLICO. 

 

Para la autorización de construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés 

público y hayan de emplazarse en el medio rural, cuando no requieran la ocupación de más de 

3 Ha de terreno ni exijan una superficie construida superior a 5.000 m2, según el artículo 24.a) 

de la LUA/99, se establecen las siguientes condiciones mínimas: 

 

- Retranqueos de la edificación con linderos de propiedad: 10 m. En el caso de parcelas 

de anchura inferior a 40 metros, el retranqueo mínimo en dos de sus lados podrá ser 

del 25 % de la anchura de la parcela y nunca inferior a la altura de la edificación. 

- Ocupación máxima: 20 % 

 

Cuando requieran la ocupación de más de 3 Ha de terreno o exijan una superficie 

construida superior a 5.000 m2, deberá aprobarse previamente el proyecto supramunicipal 

según los artículos 76 a 81 de la LUA/99. 

 

 

Art. 144.-USOS PERMITIDOS EMPLAZADOS EN EL MEDIO RURAL. 

 

 Estarán permitidos, y por lo tanto sólo sometidos a licencia municipal y al procedimiento 

del artículo 25 de la Ley 5/1999 de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, los siguientes usos, 

con las condiciones establecidas, además de la parcela mínima establecida con carácter 

general: 

 

 1.- Los usos de carácter sanitario y asistencial, tales como centros de asistencia 

especiales, centros psiquiátricos, sanatorios y otros análogos. 

 

 2.- Las instalaciones de recreo en general, tales como las de caza y pesca que 

precisen instalaciones permanentes. Se permitirán las construcciones destinadas a 

esparcimiento familiar, comúnmente conocidas en la zona como masicos o garitos, siempre 

que, además de las condiciones generales, cumplan los siguientes parámetros: 

- Parcela mínima: con carácter excepcional se permitirán cuando la parcela mínima no sea 

inferior a 2.500 m2. 

- Superficie máxima de ocupación:  en ningún caso podrá superar los 75 m2. 

- Número de plantas: sólo Planta Baja. 

- En ningún caso podrá convertirse en vivienda de carácter permanente. 
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3.- Los usos deportivos al aire libre y  los campamentos de turismo: 

 

- La dimensión mínima de terreno adscrito a un campamento de turismo deberá constituir 

una finca única con superficie equivalente a 30 m2 brutos por acampado, con un mínimo de 

100 campistas. 

- La capacidad máxima de alojamiento será de 1.000 plazas. Esta capacidad viene fijada con 

independencia del tipo de alojamiento utilizado por los usuarios. Contarán con acceso que 

permitirá el cruce cómodo de dos vehículos, al menos 4,5 m. 

- Deberá preverse una superficie del 15 % de la finca como espacios libres y deportivos. 

 

 

 Art. 145.-RENOVACIÓN DE CONSTRUCCIONES. 

 

 Para la autorización de obras de renovación de construcciones en edificios rurales 

antiguos, según el artículo 24.b) de la LUA/99, se establecen las siguientes condiciones 

mínimas: 

 

- Se consideran edificios rurales antiguos las edificaciones tradicionales del medio rural 

construidas con anterioridad a 1960. 

- La parcela mínima de terreno que afecta a la edificación habrá de tener 10.000 m2 

(1Ha) netos y unificados. 

- Estará condicionada la autorización a que la parcela quede adscrita a la edificación y 

mantenga su uso agrario en su defecto se mantenga con plantación de arbolado. 

- Las obras de renovación podrán suponer un aumento de la superficie construida 

preexistente, excluida la posible parte destinada a parideras, almacenes y 

descubiertos, de hasta el 100 % y sin rebasar los 300 m2 construidos, siempre que se 

rehabilite en su totalidad el edificio rural antiguo y se mantengan las características 

tipológicas externas tradicionales propias de tales construcciones. 

- Retanqueo mínimo a linderos: 10 metros a la superficie que se amplíe, pudiendo 

mantenerse los del edificio a renovar si son menores.  

- La autorización podrá implicar un cambio de uso respecto al original del edificio, así 

como la división del mismo en  varias viviendas cuando su tamaño lo permita. 

 

Como excepción, en el caso de que la superficie de parcela fuese menor a 10.000 m2 y 

se demuestre que ha sido inscrita en el registro de la propiedad con anterioridad al 1 de enero 

de 1980, se podrán autorizar obras de renovación  de construcciones en los edificios rurales 

antiguos que cumplan las condiciones del punto anterior de este artículo con la excepción de 

las relativas a las condiciones de la parcela y aumentos de superficie que pasarían a ser: 
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- Parcela no menor de 2.500 m2 y que la edificación diste como mínimo 75 m. de la más 

próxima destinada a vivienda. 

- Las obras de renovación no podrán suponer aumentos de la superficie construida 

preexistente. 

 

 

Art. 146.- IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS. 

 

Para la autorización de obras necesarias para la implantación de servicios urbanísticos 

según el artículo 24.c) de la LUA/99, en cuanto a las condiciones a cumplir se estará a lo 

regulado por la normativa específica vigente sobre el servicio urbanísticos de que se trate y a 

las exigencias de la propia LUA/99. 
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TITULO IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO NO URBANIZABLE 

CAPÍTULO 4º.- NORMAS DE TRAMITACIÓN 

 

 

 

Art. 147.- TRAMITACIÓN. 

 

 1.- En la tramitación de expedientes de concesión de licencias para la construcción de 

edificaciones destinadas a explotaciones agrícolas no se exigirá ningún documento especial, 

anexo al proyecto correspondiente. 

 

 En este caso, la expedición de la licencia corresponde al Ayuntamiento, sin que deba 

ser autorizada previamente por ningún otro órgano urbanístico. 

 

 2.- La concesión de licencia para la construcción de edificaciones o instalaciones de 

utilidad pública o interés social, o viviendas familiares deberá ser informado previamente por la 

C.P.O.T. con arreglo a la siguiente tramitación: 

 

a) Se iniciará mediante petición del interesado ante el Ayuntamiento en la que se hagan 

constar los siguientes extremos: 

 

- Nombre, apellidos o en su caso, denominación social, y domicilio de la persona física o 

jurídica que lo solicite. 

- Emplazamiento y extensión de la finca en que se pretende construir, reflejados en un 

plano de situación a escala mínima 1:10.000 sacado de la cartografía del Plan, o en su 

defecto de planos catastrales y documento catastral acreditativo de la superficie. 

- Superficie ocupada por la construcción y descripción de las características 

fundamentales de la misma. 

- Si se trata de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o social, justificación de 

estos extremos y de la necesidad de su emplazamiento en medio rural. 

- Si se trata de viviendas familiares justificación de que no existe posibilidad de 

formación de núcleos de población según los criterios definidos en las presentes 

NORMAS URBANÍSTICAS. 

 

b) El Ayuntamiento informará la petición y elevará el expediente a la C.P.O.T. para informe 

según el art.25 L.U.A. 

 

c) Si la resolución definitiva fuera favorable el Ayuntamiento podrá conceder licencia una vez 

presentado el proyecto y la documentación general. 
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3.- La concesión de licencias de obras para la construcción de granjas e industrias no 

podrá concederse hasta que la CPOT haya concedido la licencia de Actividad, según las 

disposiciones vigentes. 

 

4.- Los proyectos para cualquier tipo de edificación en suelo no urbanizable deberán 

contener un plano de situación con linderos y superficie de la parcela y su emplazamiento 

referido al plano 1:10.000 contenido en el Plan, y para las zonas no definidas a esa escala, 

referido al 1:25.000. 

 

 

 

 

 

  



 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 

 
 
 

 

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)      Normas Urbanísticas    
86 

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.- 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. 
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- 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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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: 
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a) Compensación 

b) Cooperación 

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 



 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 

 
 
 

 

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)      Normas Urbanísticas    
95 

sucias, y que viertan el resto a cauce público, salvo en desarrollos urbanísticos 

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

SECTORES. 

 

1.- El orden de prioridades para la urbanización de los diferentes sectores es: 

  

1º.- Sector A  

2º.- Sector B 

 

2.- Se establece un plazo de 8 años  para la urbanización del Sector A y 12 años para 

la urbanización del Sector B. 

 

3.- Pasados los plazos establecidos en el punto anterior, el Ayuntamiento realizará una 

modificación del Plan General de Ordenación Urbana. 
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TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LOS SISTEMAS 

CAPÍTULO 1º.- RÉGIMEN GENERAL DE LOS SISTEMAS 

 

 

 

Art.168.- SISTEMAS GENERALES Y DOTACIONES LOCALES: DEFINICIONES. 

 

1.- Constituyen los sistemas generales las infraestructuras y equipamientos urbanísticos al 

servicio de toda o gran parte de la población del municipio previstos por el plan general. 

Debidamente relacionados, determinan la estructura general y orgánica del territorio de 

acuerdo con el modelo de desarrollo adoptado por el Plan. 

 

2.- Constituyen loa sistemas o dotaciones locales las infraestructuras y los equipamientos al 

servicio de áreas inferiores establecidos por el planeamiento, así como su conexión con los 

correspondientes sistemas generales, tanto interno como externos, y las obras necesarias para 

la ampliación o el refuerzo de dichos sistemas, siempre que se requieran como consecuencia 

de la puesta en servicio de la nueva urbanización. 

 

 

Art.169.- CATEGORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES Y LOCALES. 

 

1.- La delimitación de los suelos destinados a sistemas generales se representa en los planos 

de calificación y regulación del suelo, según su destino en la ordenación como elementos del 

sistema correspondiente. 

 

2.- Los sistemas determinantes de la estructura territorial y urbana, sean generales o locales, 

se adscriben a las siguientes categorías según su destino: 

- Sistema viario básico. 

- Sistema de espacios libres. 

- Sistema de equipamientos comunitarios. 

 

 

Art.170.- DESARROLLO DE LOS SISTEMAS GENERALES. 

 

1.- Cuando proceda completar y ampliar las previsiones del plan general para detallar 

cuestiones relativas al establecimiento y coordinación de infraestructuras y dotaciones 

pertenecientes a los sistemas generales, se formularán planes especiales independientes al 

amparo de lo previsto por el artículo 55.1.a) de la Ley 5/1999 de 25 de marzo, Urbanística de 

Aragón. 
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2.- Las previsiones contenidas en el Plan General relativas a los sistemas generales podrán 

desarrollarse mediante: 

a) Planes especiales de desarrollo del sistema, al amparo de lo previsto por el art. 57 de la 

Ley 5/1999 de 25 de marzo, Urbanística de Aragón. 

b) Planes parciales de desarrollo de los sectores a los que se adscriban los sistemas. 

 

 

Art.171.- OBTENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES. 

 

1.- De acuerdo con la legislación urbanística vigente, la obtención del suelo destinado por el 

Plan al establecimiento de los sistemas generales fuera del suelo urbano consolidado se 

realizará: 

 

a) Mediante ejecución sistemática, obteniendo el suelo afectado como cesión obligatoria por 

su inclusión o adscripción en una unidad de ejecución, a efectos de materializar en ésta el 

aprovechamiento correspondiente. 

b) Cuando la  modalidad anterior no resultare practicable, mediante ocupación directa, 

asignando aprovechamientos subjetivos en unidades de ejecución excedentarias. En tal 

caso, si las compensaciones no se realizan en el ámbito de un sector o del suelo 

urbanizable delimitado, el valor de los terrenos y de los aprovechamientos se fijará 

parcialmente, conforme a los criterios de valoración aplicables. 

c) Cuando las modalidades anteriores no resultasen posibles o convenientes, mediante 

expropiación forzosa. 

 

2.- En el suelo urbano consolidado, el suelo destinado por el planeamiento al establecimiento 

de los sistemas generales, se obtendrá mediante expropiación u ocupación directa, asignando 

terrenos edificables en unidades de ejecución excedentarias. En este caso, el valor de los 

terrenos y de los aprovechamientos se fijará pericialmente, conforme a los criterios de 

valoración aplicables. 

 

3.- La ejecución de las obras, infraestructuras y edificaciones corresponderá a la 

Administración, sin perjuicio de las obras de conexión de las dotaciones locales con los 

sistemas generales o las de ampliación y refuerzo de éstos que formen parte de los deberes 

legales de los propietarios del suelo. 
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Art.172.- DESARROLLO DE LAS DOTACIONES DEL SISTEMA LOCAL. 

 

1.- Las previsiones del Plan General sobre las dotaciones locales se desarrollarán mediante 

Planes Especiales de Reforma Interior que tengan por objeto operaciones integradas o 

actuaciones aisladas, en el suelo urbano no consolidado, o mediante Planes Parciales en el 

suelo urbanizable. 

2.- Al amparo de los previsto por los art. 57 y 58 de la Ley 5/1999 de 25 de marzo, Urbanística 

de Aragón, las previsiones del Plan General sobre las dotaciones locales de equipamiento se 

completarán mediante uno o varios Planes Especiales destinados a establecer y coordinar los 

distintos tipos de equipamientos, sus usos, las prioridades de éstos y las posibilidades de 

intercambio entre distintas modalidades. 

Estos Planes podrán tener carácter sectorial y abarcar uno o varios sectores de equipamiento, 

en todo el territorio municipal o en áreas que sea conveniente considerar como una unidad 

territorial a dichos efectos. 

 

 

Art.173.- OBTENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS DOTACIONES DEL SISTEMA LOCAL. 

 

1.- De acuerdo con la legislación urbanística vigente, la obtención el suelo destinado por el 

planeamiento al establecimiento de las dotaciones locales de titularidad pública se realizará: 

 

a) Mediante ejecución sistemática, obteniendo el suelo afectado como cesión obligatoria y 

gratuita en razón de su inclusión en una unidad de ejecución del suelo urbanizable o 

urbano no consolidado. 

b) En el suelo urbano consolidado, mediante ocupación directa, asignando aprovechamientos 

subjetivos en unidades de ejecución excedentarias, o bien mediante expropiación forzosa, 

todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para los terrenos afectados por alineaciones de vial 

por la letra b) del art. 17 de la Ley 5/1999 de 25 de marzo, Urbanística de Aragón. 

 

2.- La ejecución de las obras corresponderá a los particulares o a la Administración, según su 

condición y la clase de suelo de que se trate, con arreglo a las obligaciones legales de los 

propietarios y el planeamiento de aplicación. 

 

3.- Los particulares podrán ejecutar directamente las dotaciones locales de titularidad privada 

mediante proyectos de obras ordinarias. Cuando se sitúen en parcelas de suelo urbano 

consolidado, el uso correspondiente deberá estar autorizado por el Plan General; en otras 

categorías de suelo, se situarán en las parcelas determinadas por el planeamiento de 

desarrollo, en las condiciones que se deriven de éste y del sistema de ejecución que se 

aplique. 
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TITULO VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LOS SISTEMAS 

CAPÍTULO 2º.- PREVISIONES 

 

 

 

Art.174.- SISTEMA VIARIO BÁSICO. 

 

1. Definición: 

La red viaria básica comprende las instalaciones y espacios de carácter fundamental para 

mantener la adecuada movilidad y accesibilidad. 

Se encuentra grafiada en el plano O.4. 

 

2. Típos de vías: 

 

a) Carreteras:  

- Carretera a Alcorisa. 

- Carretera a Calanda. 

- Carretera a Castellote. 

 

b) Transportes: Tramos de carreteras estatales y provinciales comprendidas en la 

delimitación de Suelo Urbano. 

 

c) Caminos, vías pecuarias, sendas y pasos de acequia. 

Deberán respetarse siempre. Las edificaciones que se realicen en las inmediaciones de 

las acequias deberán respetar las siguientes distancias: 

 

1. Acequias que discurran junto a una vía pública: distancia de edificación superior a 

0,60 m. 

2. Acequias que discurran sin acceso viario: distancia de la edificación superior a 3 

metros. 

 

Estas distancias se medirán desde la arista interna del cajero de la acequia más 

próximo. 

En ningún caso se podrá edificar sobre el cauce de las acequias, salvo para los 

accesos necesarios para las fincas. 

Todas las obras realizadas en las inmediaciones de las acequias requerirán un informe 

previo de la Comunidad de Regantes, sin perjuicio de la licencia municipal. 
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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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f) Equipamiento técnico-administrativo y de seguridad. Edificios de Administración 

pública, servicios de seguridad y otro de interés público. 

g) Equipamiento de servicios técnicos: estaciones, depuradoras de agua, etc. 

h) Aunque estén incluidos en zonas con tipo de ordenación según alineación de vial, 

podrán retranquearse de la misma. 

 

 

 

 

Teruel, Diciembre de 2010 

La Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Fdo. M. Dolores JIMÉNEZ CARBÓ 

Col. Núm.  22.058 

 

 


