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1. ANTECEDENTES 
 
 El Ayuntamiento de Torrevelilla desea realizar una Modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana que constituye la nº 3.  
  
 En junio del año 2004 quedaron justificadas las exigencias de la Ley Urbanística de 
Aragón 5/1999 y el hasta entonces vigente Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano resultó 
homologado como Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Torrevelilla. 
 
 El 20 de junio de 2.005 se aprueba definitivamente la modificación nº 1 del PGOU 
 
 El 8 de julio de 2.008 se aprueba definitivamente la modificación nº 2 del PGOU 
 
 Torrevelilla tiene una población de derecho inferior a 2.000 habitantes y por tanto según 
el artículo 288 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gob ierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urba nismo de Aragón  su régimen 
urbanístico se atendrá al título séptimo, específico para Pequeños Municipios. 
 
  
2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 

2.1. Ampliación de varias zonas de Suelo Urbano.  
 
 Según plano de zonas afectadas PI 2-0: 
  Zona 2.- 2.590 m2  
  Zona 3.- 1.070 m2 
  Zona 4 A,B y D.- 115 m2 
  
2.2. Reajuste de alineaciones  
 
 Según plano de zonas afectadas PI 2-0 
  Zona 4C 
  Zona 5 
  Zona 6 
 
2.3. Cambio de clasificación dentro del suelo urbano consolidado 
 
 Según plano de zonas afectadas PI 2-0 
  Zona 1.- 3.658 m2 
  Zona 7.- 158 m2 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 
Modificación de la zona afectada 1: 
 
 Actualmente existen dentro del Suelo Urbano Consolidado seis aéreas diferenciadas 
por uso y tipologías (plano P0 2-1 clasificación del suelo) : 
 
   Zona verde 
   Zona verde privada 
   Equipamiento 
   U.E.1 
   B + 1 
   Resto de suelo urbano consolidado sin nombre especifico 
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Modificación de la zona afectada 1: 
 Se trata de una superficie de suelo de 3.658 metros cuadrados en la que actualmente 
solo existen dos edificaciones tipo pareadas. Forma parte de una manzana en la que el resto la 
componen edificaciones que se ajustan a un parcelario de pequeñas dimensiones.  
 

                
 
 Con esta modificación se pretende adaptar el suelo libre a la tipología de estas nuevas 
edificaciones. 
 Para ello se incluye esta zona en la denominada U.E.1 
 
 
Modificación de la zona afectada 2: 
 
 Hay en la zona nordeste de casco urbano una extensión de terreno de propiedad 
municipal que dispone de todos los servicios urbanísticos y que una parte está incluida según 
el PGOU en Suelo Urbano y la otra esta en Suelo No Urbanizable. 

                 
  
 Catastralmente ya consta dividida en parcelas como puede apreciarse en el gráfico 
adjunto. 
 Tiene una superficie de 2.590 metros cuadrados de los cuales 220 m2 constituyen un 
vial urbanizado como se aprecia en la fotografía. 
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 Esta modificación se justifica por el articulo  artículo 12 del Decreto-Legislativo 1/2014, 
de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón ( en adelante LUA): 
 Concepto.  
 Tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que:  
 a) Cuenten con servicios urbanísticos suficientes, entendiendo por tales: red viaria que tenga un nivel de 
consolidación suficiente para permitir la conectividad con la trama viaria básica municipal, servicios de abastecimiento y 
evacuación de agua, así como suministro de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones y gestión de residuos 
de características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 
   
 Se incluye por su ubicación y características en la denominada zona U.E.1 
 

ESTADO ACTUAL                                      ESTADO PREVISTO 
 

   
 
 
 
Modificación de la zona afectada 3 : 
 
 Al igual que en la zona 2 una porción de suelo de 1.070 m2 dotada de todos los 
servicios urbanísticos se clasifica como suelo urbano consolidado 
 De los 1.070 m2 pasaran a formar parte del vial existente 66 m2. Para zona verde se 
destinan y clasifican 344 metros cuadrados y el resto de 660 metros cuadrados pasa a formar 
parte de la denominada zona U.E.1 
 

ESTADO ACTUAL                                          ESTADO PREVISTO 
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 Esta modificación se justifica por el articulo  artículo 12 del Decreto-Legislativo 1/2014, 
de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón ( en adelante LUA): 
 Concepto.  
 Tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que:  
 a) Cuenten con servicios urbanísticos suficientes, entendiendo por tales: red viaria que tenga un nivel de 
consolidación suficiente para permitir la conectividad con la trama viaria básica municipal, servicios de abastecimiento y 
evacuación de agua, así como suministro de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones y gestión de residuos 
de características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 
 
 
 
Modificación de las zonas afectada 4 subzonas A, B y D: 
 
 Suman un total de 115 m2 y se trata de tres porciones de suelo con edificaciones que 
estando adosadas al actualmente clasificado Suelo Urbano no están incluidas en él. 
 

ESTADO ACTUAL                                          ESTADO PREVISTO 
 
          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificación de la zona afectada 4C: 
 
 Se trata de un ajuste de alineaciones que suponen un incremento del suelo edificable 
de 105 metros cuadrados. Se trata de un suelo privado que destinarlo a vial como está previsto 
actualmente no mejora la red viaria y por el contrario si grava económicamente a la 
administracion municipal. 
 

ESTADO ACTUAL                                          ESTADO PREVISTO 
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Modificación de la zona afectada  5: 
 
 Se trata más que de una modificación de una determinación clara de la alineación pues 
ésta no está grafiada en los planos del estado actual. 
 

ESTADO ACTUAL                                 ESTADO PREVISTO 
 

                                
 
 
Modificación la zona afectada 6: 
 
 Se trata de una superficie de 240 metros cuadrados en donde se ha ampliado el 
edificio polideportivo. En el plan actual no queda claramente definido si se trata de un vial o de 
un terreno no edificable. Esta modificación lo incluye en la zona de equipamiento. 
 

ESTADO ACTUAL                                 ESTADO PREVISTO  
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Modificación de la zona afectada 7: 
 
 Un suelo de 158 metros cuadrados de superficie que aparece en la zona del tipo 
general de Suelo Urbano pasa a formar parte de la denominada U.E.1 por sus características y 
ubicación. 

ESTADO ACTUAL                                                 ESTADO PREVISTO 

                   
   
 
Estas modificaciones suponen una previsión a la baja de la capacidad de población: 
 
 Zona 2: ampliación de 2.370 m2 del tipo U.E.1 que tiene una edificabilidad máxima 
permitida de 1m2/m2. Esto hace un total de aumento de la superficie construida de 2.370 m2 
que dividido por los 85 m2 que según la LUA se corresponden con una vivienda supone un 
aumento de 27 viviendas.  
 
 Zona 7 : se trata de 158 m2 de superficie de suelo que cambia del tipo general que 
permite planta baja y dos alzadas al tipo U.E.1 que permite una edificabilidad de 1m2/m2. Esto 
supone una disminución de superficie a edificar de 316 m2 que dividido para 85 m2 da como 
resultado una disminución de 3 viviendas. 
 
 Zona 3 : de los 1.070 m2 de su ámbito, 660 m2 pasan a ser suelo residencial del tipo 
U.E.1 lo que supone un incremento de edificabilidad de 660 m2 que implican un aumento de 7 
viviendas. 
 
 Zona 4 : aumento de 220 m2 de suelo residencial del tipo general que suponen una 
edificabilidad de 660 m2 y un aumento de 7 viviendas.   
 
 
 Zona 1 : una superficie de 3.658 m2 de suelo pasa del tipo residencial general (baja 
mas dos alzadas) al tipo U.E.1 (1m2/m2) lo que supone una disminución de superficie 
construida de 7.316 m2 y una disminución de 86 viviendas. 
 
 El total de número de viviendas a incluir en el ám bito del la nueva delimitación de 
suelo urbano disminuye en 48 unidades. 
 Disminuye la edificabilidad residencial en 3.942 m etros cuadrados. 
 
 Debe tenerse en cuenta que las cesiones de suelo están destinadas a la configuración 
de los patrimonios públicos del suelo, con los que el municipio puede dar respuesta a futuras 
operaciones urbanísticas y hacer efectivo el principio de igualdad en la distribución de 
beneficios y cargas derivados del planeamiento. Es por ello que aunque en su conjunto no 
procedan nuevas previsiones para zonas libres y dotacionales, se considere de obligado 
cumplimiento realizar las correspondientes según los módulos de reserva previstos para los 
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planes parciales para aquellos casos en que suelos privados  cambian su estado de rústicos a 
urbanos o aumentan su edificabilidad. Se trata de la zona 3 y las zonas 4 : 
  
 La zona 3 genera una edificabilidad de 660 m2 
 La zona 4 A genera una edificabilidad de 126 m2 
 La zona 4 B genera una edificabilidad de 126 m2 
 La zona 4 D genera una edificabilidad de 93 m2 
 La zona 4 C aumenta su edificabilidad en 315 m2 
 
 La previsión espacios verdes y dotacionales (referido a los incrementos de 
aprovechamiento de fincas privadas) debiera ser de 28 m2 (18 + 10) por vivienda lo que 
supone una superficie de suelo de 448 m2 . 
 
 Y dado que estos suelos son aportados por un único propietario  y el ayuntamiento se 
procederá a su compensación económica en la parte proporcional por parte del resto de 
beneficiados: 
 
 La zona 3 debiera ceder para equipamientos 217 m2 y aporta 344 
 La zona 4 A debiera ceder o compensar 42 m2 
 La zona 4 B debiera ceder o compensar 42 m2 
 La zona 4 D debiera ceder o compensar 31 m2 
 La zona 4 C debiera ceder o compensar 104 m2 
 

Para la valoración del suelo se ha determinado tomar como referencia el valor 
habitualmente usado por el Gobierno de Aragón para el caso de expropiaciones. 
 
Valor del suelo 
 
  Pinar maderable    0.43€/m² 
  C- Labor o labradío regadío   2.10€/m² 
  C- Labor o labradío secano   0.36€/m² 
  VT- vía de comunicación   0.00€/m² 
  Acequias     0.00€/m² 
  AM- Almendro secano               0.48€/m² 
  OR- Olivos secano    0.48€/m² 
  V- viña secano     0.42€/m² 
  E- Pastos     0.15€/m² 
 
 
El propietario de la zona 3 debiera percibir (344 – 217) x 2.10 = 266,70 euros 
El propietario de la zona 4 a debiera aportar 42 x 2.10 =              88,20 euros 
El propietario de la zona 4 b debiera aportar 42 x 2.10 =              88,20 euros 
El propietario de la zona 4 d debiera aportar 31 x 2.10 =              65,10 euros 
El propietario de la zona 4 c debiera aportar 104 x 2.10 =           218,40 euros 
 
 
 Se considera suficientemente justificada la conveniencia de la modificación y se 
considera que los efectos sobre el territorio son en todo caso positivos.(disminución de 
densidad y ampliación de zonas de equipamiento) 
 
 

2. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN 
 

El procedimiento para la modificación aislada del Plan General es el establecido en el artículo 
85 del T.R. de la Ley de Urbanismo  de Aragón 
 
Artículo 85. Modificaciones aisladas. 
1. Las modificaciones aisladas de las determinaciones de los planes deberán contener los 
siguientes elementos: 
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a) La justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos sobre el territorio. 
b) La definición del nuevo contenido del plan con un grado de precisión similar al modificado, 
tanto en lo que respecta a los documentos informativos como a los de ordenación. 
2. Las modificaciones aisladas se tramitarán por el procedimiento aplicable para la aprobación 
de los correspondientes planes, salvo en el caso de los planes generales cuyas modificaciones 
(salvo las de menor entidad a que se refiere el apartado siguiente) seguirán el procedimiento 
establecido en el artículo 57 para los planes parciales de iniciativa municipal con las siguientes 
particularidades: 
a) En el caso de que la modificación afecte al suelo no urbanizable, o al suelo urbanizable no 
delimitado, podrán solicitar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe previo para 
que éste se pronuncie, únicamente, sobre si, de la modificación que pretende promover en su 
planeamiento urbanístico, pueden derivarse o no afecciones significativas sobre el medio 
ambiente. La solicitud de informe deberá ir acompañada de una breve memoria explicativa del 
objeto de la modificación planteada junto con un plano esquemático de la misma. En caso de 
que el citado informe determine que la modificación planteada no conlleva afecciones 
significativas sobre el medio ambiente, el Ayuntamiento continuará con la tramitación 
administrativa para la aprobación de la modificación del planeamiento, siendo innecesaria la 
tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica regulado en la normativa 
ambiental. 
b) Una vez finalizado el periodo de información pública o de información y consultas, se remitirá 
el expediente completo con el informe técnico de las alegaciones y pronunciamiento expreso 
del pleno sobre las mismas, y la declaración ambiental estratégica en su caso, al Consejo 
Provincial de Urbanismo correspondiente, que adoptará Acuerdo de aprobación definitiva en el 
plazo de tres meses. 
3. Se considerarán modificaciones de menor entidad de los planes generales aquellas que no 
afecten a las determinaciones del plan propias de la ordenación estructural conforme a las 
determinaciones del artículo 40 de esta Ley. Para la tramitación de las modificaciones de 
menor entidad será de aplicación la homologación prevista en el artículo 57.4 de esta Ley, 
siendo en ese caso la competencia para la aprobación definitiva municipal y la intervención del 
órgano autonómico correspondiente de carácter facultativo. 
 
Artículo 57. Procedimiento. 
1. La aprobación inicial de los planes parciales corresponde al Alcalde, dando cuenta de ello al 
Ayuntamiento Pleno. Una vez aprobados inicialmente, se someterán simultáneamente a 
informe de los órganos competentes y a información pública, por el plazo mínimo de un mes. 
Concluido el periodo de información pública o, en su caso, el plazo de emisión de algún informe 
sin que se hubiese emitido, si fuere superior, el expediente se someterá a informe del órgano 
autonómico competente. 
2. Cuando resulte preceptiva la consulta al órgano ambiental para que éste se pronuncie 
acerca de la procedencia de someter el plan a evaluación ambiental estratégica, con carácter 
previo a la aprobación inicial del plan se elaborará un proyecto previo sobre las características 
generales del desarrollo urbanístico pretendido incluyendo el documento ambiental estratégico 
y se remitirá al órgano ambiental competente, a los efectos establecidos en la normativa 
ambiental. 
3. Una vez concluido el trámite de participación pública con los informes sectoriales emitidos, 
se remitirá el expediente completo al Consejo Provincial de Urbanismo, que emitirá informe 
siendo vinculante en caso de ser desfavorable, salvo que se haya dictado la resolución de 
homologación regulada en el apartado siguiente. El plazo para emitir y comunicar al municipio 
el informe del órgano autonómico será de tres meses, transcurridos los cuales se entenderá 
emitido en sentido favorable. El informe se emitirá conforme a los mismos criterios que para la 
aprobación definitiva de planes generales establece el artículo 49. 
4. Los municipios podrán solicitar al Gobierno de Aragón que la intervención autonómica en el 
planeamiento derivado tenga un carácter facultativo. Para ello: 
a) Se deberá acreditar la existencia de medios técnicos municipales o comarcales adecuados 
para la supervisión del cumplimiento de la legalidad y la garantía de un adecuado desarrollo 
urbano derivada de la correcta planificación efectuada por el instrumento de planeamiento 
general. 
b) El Gobierno de Aragón dictará resolución homologando dicha acreditación con vigencia para 
el desarrollo del plan general correspondiente y con el alcance que en la misma se establezca. 
Podrá ser revocada de oficio, con audiencia del Ayuntamiento afectado, como consecuencia 
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del incumplimiento municipal de los condicionamientos establecidos en la letra a) de este 
apartado. 
5. El Ayuntamiento Pleno, a la vista del resultado de las actuaciones obrantes en el expediente, 
podrá aprobar definitivamente el plan con las modificaciones que procedieren, pronunciándose 
expresamente sobre las alegaciones y observaciones formuladas. Cuando el plan  haya sido 
sometido a evaluación ambiental, el Ayuntamiento Pleno integrará en el mismo los aspectos 
ambientales al aprobarlo definitivamente conforme a lo establecido en legislación autonómica 
de evaluación ambiental. 
6. La eficacia del acuerdo de aprobación definitiva estará condicionada a la remisión, con 
carácter previo a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y, en su caso, de las 
normas urbanísticas y ordenanzas en el Boletín correspondiente, de un ejemplar del 
documento aprobado definitivamente, con acreditación suficiente de su correspondencia con la 
aprobación definitiva, al Consejo Provincial, en soporte digital con los criterios de la norma 
técnica de planeamiento. 
 
  
4.-FICHA DE DATOS GENERALES DE PLANEAMIENTO 
 
Código de Planeamiento 44230MPGOU_TORREVELILLA 
Provincia Municipio Código INE TERUEL TORREVELILLA 44230 
Habitantes (Según último padrón) 200 
Superficie del término Municipal 3.346 Has 
Cartografía empleada SITAR Y CATASTRO 
Redactor EMILIO DOBATO LIEDANA 
Clases y categorías del suelo y suma de superficies  ESTADO ACTUAL 
 Suelo No Urbanizable Genérico 3.338 Has. 
 Suelo Urbano Consolidado: 8.27Has 
 ESTADO PREVISTO 
 Suelo No Urbanizable Genérico:     3.337Has 
 Suelo Urbano Consolidado: 8.65 Has 
Superficies de espacios libres y zonas verdes. 0,1 Has 5 m2 

/habitante 
Superficie de equipamientos  0,595 Has 29.75 m2 

/habitante 

 
 
 
5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (anexo) 
 
     PLANO PI 2-0 : ZONAS AFECTADAS 
     PLANO P0 2-1: CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ESTADO ACTUAL 
 PLANO P0 2-1: CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ESTADO PREV ISTO 
      PLANO P0 2-2: ALINEACIONES Y RASANTES. ESTADO  ACTUAL 
 PLANO P0 2-2: ALINEACIONES Y RASANTES. ESTADO PREV ISTO 
      

Torrevelilla, diciembre de 2.016 
 

 
 

Firmado: Emilio Dobato.- Arquitecto 
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6.- ANÁLISIS PRELIMINAR DE INCIDENCIA AMBIENTAL 
 
FOTOGRAFÍA AÉREA 

 

 
 
 
FOTOGRAFÍAS DESDE LA CALLE EXISTENTE 

 

      
 
 

Zona 3 : superficie total 1.070 m2. De los cuales 6 60 m2 pasan a ser suelo residencial del 
tipo U.E.1 y el resto se destinara a vial y equipam ientos. 
 

TIPOS DE HÁBITAT  
 La superficie afectada está integrada por  suelos de labor destinados a almendro. 
 

FAUNA: 
 Por su situación incluida en el núcleo urbano y por tratarse de una zona transitada  
no existen animales en esta zona.  
 

VALOR PAISAJÍSTICO: 
 Carece como puede apreciarse en las fotografías de valor paisajístico alguno. 
 

AFECCIONES PREVISIBLES DEL PROYECTO 
El suelo a incluir en zona urbana ya dispone de todos los servicios urbanísticos.  

Si no se denomina urbano es porque hasta la fecha no se ha incluido como tal en los 
documentos de planeamiento. 

Se considera nula la repercusión medioambiental.  


