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1 DEL PDSU 

 
 

De esta documentación, la Comisión Provincial de Ordenacion del Territorio en Sesion 
celebrada el dia 4 de mayo de 2.000 aprueba definitivamente una parte de las modificaciones 
planteadas.  
 
Lo aprobado quedó se incluyó posteriormente en los planos del documento de 
homologación que se aprobaría mas tarde (CPOT en sesión de 30/06/2.004). Se 
aprueba también la modificación de la ordenanza 2.2.7.- “VUELOS SOBRE 
ESPACIOS PUBLICOS” que se incluye en el punto correspondiente del apartado 
siguiente  NORMAS URBANÍSTICAS Y MODIFICACIONES  
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO DE 
HOMOLOGACIÓN A PGOU 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano del municipio de Torrevelilla se 

aprobó definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Teruel con fecha 26 

de Octubre de 1.983 y  subsanación  de deficiencias el 16 de Noviembre de 1.983. 

Se trata de la figura mínima de planeamiento (no se trataría de un 

instrumento de planeamiento) establecida por la entonces vigente Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, cuyo texto refundido fue aprobado 

por el Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril (en adelante LS/76) para 

municipios que careciesen de Plan General o Proyecto de Delimitación de 

Suelo Urbano, sin apenas dinámica de crecimiento y sin conflictividad urbanística. 

El Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano se redactó y aprobó de 

conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 de la LS/76 y el artículo 

3.1.d. de su Reglamento de Planeamiento Urbanístico (en adelante RPU), con 

su contenido y determinaciones desarrollados en los artículos 101 a 103 y 153 

del RPU), y explicados con detenimiento en la Instrucción n° 12 sobre Proyectos 

de Delimitación de Suelo Urbano de la Dirección General de Acción Territorial y 

Urbanismo de fecha junio de 1979. 

De las dos modalidades posibles de Proyectos de Delimitación de Suelo 

Urbano que plantea el Artículo 102 del RPU, con Ordenanzas o sin Ordenanzas, 

se trata de un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano con Ordenanzas con la 

intención de que éstas pudieran regular dentro de sus limitaciones, las características 

tipológicas de las edificaciones que pudieran construirse integradas con las ya 

existentes. 

Durante su período de vigencia se ha podido constatar que se trataba de 

una figura de planeamiento suficiente para un municipio sin apenas dinámica de 

crecimiento y sin conflictividad urbanística. 

Se ha tramitado la modificación Nº 1 al Proyecto de Delimitación de Suelo 

Urbano. Se aprobaron definitivamente las cinco primeras submodificaciones por la 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de fecha 4 de Mayo de 2000. 
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ÁMBITO 

Este documento para la homologación del Proyecto de Delimitación de 

Suelo Urbano a Plan General de Ordenación Urbana según la vigente Ley 5/1999, de 

25 de marzo, urbanística de Aragón (en adelante LUA/99), y Decreto 52/2.002 de 19 de 

Febrero del Gobierno de Aragón de desarrollo parcial de la misma afecta a todo el 

término municipal de Torrevelilla. 

PROMOTOR 

Este documento para la homologación de Proyecto de Delimitación de 

Suelo Urbano a Plan General de Ordenación Urbana de Torrevelilla se 

redacta por encargo del Excmo. Ayuntamiento como entidad competente para 

su formulación según establecen el artículo 41 y la Disposición Transitoria 

Segunda de la LUA/99, al considerar oportuna la solicitud ante la Comisión 

Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel. 

 

II. RÉGIMEN TRANSITORIO VIGENTE 

La LUA/99 entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de Aragón n° 39 de fecha 6 de abril de 1999 . 

En las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera de la Ley, dedicadas a los 

Instrumentos Urbanísticos Vigentes a la entrada en vigor de la Ley y al Régimen 

Transitorio del Suelo del planeamiento no adaptado u homologado a la nueva Ley, se 

establece: 

-La forma de aplicar los contenidos de dichos planeamientos no contrarios a la 

Ley, conforme a una serie de equivalencias en cuanto a las categorías de suelo. 

-La posibilidad de adaptarse a la Ley siguiendo el procedimiento de modificación 

correspondiente establecido en la misma. 

-La posibilidad de que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 

homologue el planeamiento anterior por el planeamiento que corresponda según la 

nueva Ley, en el caso de no precisar su modificación para adaptarse a la misma, por 

reunir las determinaciones exigibles mediante la acreditación de tal extremo. 
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De las consideraciones señaladas sintéticamente en las citadas 

disposiciones transitorias, el objetivo del Excmo. Ayuntamiento de Torrevelilla es 

justificar mediante este documento que su Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano 

reúne las condiciones necesarias exigibles para homologación como Plan General de 

Ordenación Urbana, acogiéndose a lo establecido en el punto 2 de la Disposición 

Transitoria Segunda relativa a Instrumentos urbanísticos vigentes. 

 

III. JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA HOMOLOGACIÓN 

El municipio de Torrevelilla tiene una población de derecho de 211 habitantes 

inferior a 500 habitantes, y según se establece en el artículo 211 de la LUA/99, deberá 

ejercer sus competencias urbanísticas de conformidad con las especialidades 

establecidas en el Título Octavo de la LUA/99 dedicado al Régimen Urbanístico de 

Pequeños Municipios. 

Dado que se trata de un municipio que ya dispone de una figura mínima 

de planeamiento urbanístico, en concreto Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano 

según la LS/76, se pretende acreditar que reúne las determinaciones exigibles para ser 

homologado como un Plan General de Ordenación Urbana según el artículo 213 de la 

LUA/99. 

Los motivos fundamentales por los que no se plantea su posible homologación 

como Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano según el artículo 63 de la LUA/99 son: 

1. La clasificación de Suelo Urbano existente se adapta a los requisitos del 

apartado "Dos" del artículo 81 de la LS/76: 

Artículo 81 LS/76 

Uno. En los municipios que carecieren de Plan General Municipal de 

Ordenación, el territorio se clasificará en suelo urbano y suelo no urbanizable. 

Dos. Constituirán el suelo urbano los terrenos que por contar con acceso rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por 

estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en la mitad de 

su superficie se incluyan en un Proyecto de delimitación, que, tramitado por el 

Ayuntamiento con arreglo al artículo 41, será aprobado por la Comisión Provincial de 
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Urbanismo, previo informe de la Diputación Provincial. 

 

Tres. Constituirán el suelo no urbanizable los demás espacios del término 

municipal. 

y de los apartados a) y b) del artículo 101 del RPU: 

Artículo 101 RPU: 

Los terrenos que se incluyan dentro del perímetro que delimite el suelo urbano, 

en Municipios que carezcan de Plan General de Ordenación, deberán cumplir, como 

mínimo, alguna de las siguientes condiciones: 

a) Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y 

suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características 

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

b) Estar ocupados por la edificación, al menos, en la mitad de la superficie que el 

propio proyecto prevea pueda ser objeto de edificación. 

que son menos restrictivos que los establecidos en el artículo 63 de la 

LUA/99: 

Artículo 63 LUA/99 Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano: 

1. Los Municipios que carezcan de Plan General formularán un Proyecto de 

Delimitación del Suelo Urbano, que deberá contener el señalamiento de los terrenos 

comprendidos en el mismo por contar con los requisitos establecidos en el artículo 13, 

letra a), de esta ley. El resto de los terrenos del término municipal quedará clasificado 

como suelo no urbanizable. 

2. El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Delimitación del Suelo 

Urbano será el establecido para los Planes Parciales de iniciativa municipal en el 

artículo 50 de esta ley. 

Articulo 13 LUA/99. Concepto. 

Tendrán la condición de suelo urbano: 

a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado integrado en la 

malla urbana y servicios de abastecimiento y evacuación de agua, así como suministro 

de energía eléctrica, de características adecuadas para servir a la edificación que sobre 

ellos exista o se haya de construir. 
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b) Los terrenos que el Plan General incluya en áreas consolidadas por la 

edificación, al menos, en las dos terceras partes de su superficie edificable, siempre que 

la parte edificada reúna o vaya a reunir, en ejecución del Plan, los requisitos 

establecidos en el apartado anterior. 

c) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de 

acuerdo con él mismo. 

2. La circunstancia de que se trata de un Proyecto de Delimitación de 

Suelo Urbano con "Ordenanzas Reguladoras, en donde se regula la edificación y usos 

del suelo", posibilidad no contemplada expresamente para los Proyectos de 

Delimitación de Suelo Urbano de la LUA/99. 

3. Las aplicaciones detalladas del régimen transitorio de la Ley Urbanística, 

publicadas por el Gobierno de Aragón junto al texto de la propia Ley, que en su 

apartado IV al establecer el "RÉGIMEN TRANSITORIO DE LOS PROYECTOS DE 

RELIMITACIÓN DE SUELO URBANO Y DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

MUNICIPALES SIN SUELO APTO PARA URBANIZAR", en su punto IV.2. contempla la 

“Homologación como Planes Generales de los Proyectos de Delimitación de Suelo 

Urbano con Ordenanzas o de las Normas Subsidiarias sin suelo apto para urbanizar 

vigentes el 7 de Abril de 1999”. 

 

III.1 CLASIFICACIÓN DE SUELO 

El suelo de la totalidad del término municipal está clasificado con la 

determinación del ámbito territorial de cada una de las distintas clases de suelo, y se 

contempla la ordenación detallada del Suelo Urbano y el régimen de protección del 

Suelo no Urbanizable (Art. 213.1. LUA/99). 

Se contemplan las siguientes clases de suelo: SUELO URBANO, 

SUELO NO URBANlZABLE y ZONA PERIFÉRICA. 

No se contempla el Suelo Urbanizable al no prever, dadas las características del 

municipio, la posibilidad de que determinados terrenos puedan transformarse a través 

de su urbanización (Arts. 26 y 213.1. LUA/99). Por otra parte en el artículo 214.c) de la 

LUA/99 se establece la posibilidad de que los pequeños municipios no clasifiquen 

ningún terreno como Suelo Urbanizable. 
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Artículo 214 LUA/99. Especialidades. 

El Plan General de los pequeños Municipios tendrá las características   

establecidas en el artículo anterior, pudiendo observar las siguientes   especialidades: 

a) Constituirán el suelo urbano los terrenos situados en áreas consolidadas por 

la edificación al menos en la mitad de la superficie no ocupada por los viales o espacios 

libres existentes. 

b) La zona periférica estará formada por el área de terreno situada a una 

distancia inferior a ciento cincuenta metros contados desde el límite exterior del suelo 

urbano, siempre que no deba clasificarse como suelo no urbanizable  especial. 

c) No será necesario clasificar ningún terreno como suelo urbanizable. 

d) No será necesario respetar ningún módulo de reserva de terrenos para 

espacios libres públicos destinados a parques, grandes zonas verdes y áreas de ocio, 

expansión y recreo. 

 

III.1.1 SUELO URBANO 

1. El Suelo Urbano clasificado por el Proyecto de Delimitación de 

Suelo Urbano) según la LS/76 se adapta a los requisitos del artículo 13 de la 

LUA/99, que define el concepto de Suelo Urbano de la nueva Ley: 

Artículo 13 LUA/99. Concepto. 

Tendrán la condición de suelo urbano: 

a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado integrado en la 

malla urbana y servicios de abastecimiento y evacuación de agua, así como suministro 

de energía eléctrica, de características adecuadas para servir a la edificación que sobre 

ellos exista o se haya de construir . 

b) Los terrenos que el Plan General incluya en áreas consolidadas por la 

edificación, al menos, en las dos terceras partes de su superficie edificable, siempre que 

la parte edificada reúna o vaya a reunir, en ejecución del Plan, los requisitos 

establecidos en el apartado anterior. 

c) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de 

acuerdo con el mismo. 
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y más sobradamente con el artículo 214.a) para pequeños municipios relativo al grado 

de consolidación: 

Artículo 214 LUA/99 Especialidades. 

El Plan General de los pequeños Municipios tendrá las características 

establecidas en el artículo anterior, pudiendo observar las siguientes especialidades: 

a) Constituirán el suelo urbano los terrenos situados en áreas consolidadas por 

la edificación al menos en la mitad de la superficie no ocupada por los viales o espacios 

libres existentes.  

b) La zona periférica estará formada por el área de terreno situada a una 

distancia inferior a ciento cincuenta metros contados desde el límite exterior del suelo 

urbano, siempre que no deba clasificarse como suelo no urbanizable especial. 

c) No será necesario clasificar ningún terreno como suelo urbanizable. 

d) No será necesario respetar ningún módulo de reserva de terrenos para 

espacios libres públicos destinados parques, grandes zonas verdes y áreas de ocio, 

expansión y recreo. 

2. La ordenación de la totalidad del Suelo Urbano está detallada, con 

señalamiento de alineaciones y rasantes (Art. 213.2.a. LUA/99): 

Artículo 213 LUA/99. Plan General. 

1. El Plan General de Ordenación Urbana de los pequeños Municipios podrá 

limitarse a clasificar el suelo, determinando el ámbito territorial de cada una de las 

distintas clases del suelo y a establecer la ordenación detallada del suelo urbano, el 

régimen de protección del suelo no urbanizable y las condiciones de urbanización del 

suelo urbanizable. 

2. En suelo urbano, el Plan General de los pequeños Municipios deberá contener 

las siguientes determinaciones específicas: 

a) Señalamiento de alineaciones y rasantes tanto interiores como exteriores. 

b) División del suelo urbano no consolidado en unidades de ejecución, expresando el 
sistema de actuación y el aprovechamiento medio que corresponda a cada una de ellas. 

 
 
3. En Suelo Urbano no existen terrenos expresamente sometidos a procesos 

integrales de urbanización, renovación o reforma interior según el artículo 14.2 de la 
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LUA/99, ni pendientes de Unidades de Ejecución y/o Actuación (apartado "a" de la 

Disposición Transitoria 38 y Art. 213.2.b. LUA/99), por lo que no procede establecer la 

categoría de Suelo Urbano no Consolidado. 

Artículo 14 LUA/99. Categorías. 

1. El Plan General distinguirá las categorías de suelo urbano consolidado y suelo 

urbano no consolidado. 

2. Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado los terrenos del 

suelo urbano que el Plan General defina expresamente por estar sometidos a procesos 

integrales de urbanización, renovación o reforma interior. Todo el suelo urbano restante 

tendrá la consideración de suelo urbano consolidado. 

Disposición transitoria Tercera LUA/99. Régimen transitorio del suelo. 

Mientras no tenga lugar la adaptación u homologación del planeamiento vigente 

a la entrada en vigor de esta Ley, se aplicarán las siguientes equivalencias: 

a) El suelo urbano existente se regirá por las disposiciones de esta Ley, 

aplicándose el régimen del suelo urbano no consolidado en todos los ámbitos del suelo 

urbano incluídos en unidades de actuación o ejecución. 

En consecuencia se pretende que la totalidad del Suelo Urbano sea considerada 

con la categoría de SUELO URBANO CONSOLIDADO por lo justificado en este 

apartado y por adaptarse a las condiciones establecidas en el artículo 34 de la LUA/99. 

Artículo 34 LUA/99. Suelo urbano consolidado. 

En suelo urbano consolidado, el Plan General contendrá las siguientes 

determinaciones: 

a) Asignación y ponderación de usos, intensidades y tipologías edificatorias de 

las diferentes zonas. 

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

recreo, centros docentes y dotaciones o equipamientos ambientales, sanitarios, 

religiosos, educativos, culturales, asistenciales y demás servicios de interés social. 

c) Trazado y características de las redes de comunicaciones y servicios y de su 

conexión con los correspondientes sistemas generales. 

d) Señalamiento de alineaciones, rasantes y previsión de aparcamientos. 

e) Establecimiento de plazos para la edificación y reglamentación detallada de 

las condiciones sanitarias, higiénicas y estéticas de las construcciones y los terrenos y 
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de su entorno. 

 

III.1.2 SUELO NO URBANIZABLE 

El Suelo no Urbanizable clasificado por el Proyecto de Delimitación de 

Suelo Urbano según la LS/76 se adapta a las determinaciones del artículo 19 

de la LUA/99 que define el concepto de Suelo no Urbanizable de la nueva Ley: 

Artículo 19 LUA/99.-Concepto. 

Tendrán la condición de suelo no urbanizable los terrenos en que concurra 

alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen 

especial de protección incompatible con su transformación, de acuerdo con las 

Directrices de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, ambientales o 

culturales o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección 

del dominio público. 

b) Que el Plan General considere necesario preservar por los valores a que se 

ha hecho referencia en el apartado anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o 

por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el 

desarrollo urbano. 

La regulación del Suelo no Urbanizable es la establecida en las Normas 

Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Municipal de la Provincia de Teruel 

(en adelante NSCP) 

Artículo 20 LUA/99. Categorías. 

1. En el suelo no urbanizable se distinguirán las categorías de suelo no 

urbanizable genérico y suelo no urbanizable especial. 

2. Tendrán la consideración de suelo no urbanizable especial los terrenos del 

suelo no urbanizable a los que el Plan General reconozca tal carácter y en todo caso los 

enumerados en la letra a) del artículo anterior 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. 

3. Los restantes terrenos del suelo no urbanizable se sujetarán al régimen del 
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suelo no urbanizable genérico 

De acuerdo con la legislación actual vigente de N.S.C.P. de Torrevelilla sí cabe 

la clasificación en SNUG y SNUE. 

 

III.1.2.1. SUELO NO URBANlZABLE ESPECIAL 

En la "Subsección 2: Normas generales de protección" de la "Sección 2: 

Régimen general de usos y normas generales de protección " y en la "Sección 

4: Suelo no urbanizable protegido", del "Capítulo Tercero: Suelo No Urbanizable" del 

"Título II: Normas de Edificación y Usos del Suelo" del "Libro Segundo: Normas 

Urbanísticas" de las NSCP se establecen las características y tipos del Suelo no 

Urbanizable Protegido, así como el régimen de protección diferenciado de los terrenos 

para cada tipo. 

NSCP : Punto 2.3.4.2. Protección del regadío 

No hay zonas de regadío en el término de Torrevelilla. 

NSCP: Punto 2.3.4.3 Suelo agrícola de montaña 

No existen superficies agrícolas llanas susceptibles de mecanización situadas en 

zonas de economía de montaña a las que sea de aplicación la legislación especial de 

Agricultura de Montaña, ni existen yacimientos arqueológicos en el término municipal de 

Torrevelilla. 

En la disposición adicional primera de la LUA en su punto b determina que los 

100 metros de márgenes en cauces de corrientes continuas deben considerarse como 

suelo no urbanizable especial. 

Se debe tener en consideración que el río Mezquín hace de límite entre el 

término de Torrevelilla y los de Belmonte de San José y La Codoñera, y por lo tanto el 

término de Torrevelilla está afectado por sus zonas de policía. En consecuencia la 

afectación a cauces públicos es de 100 metros a cada lado.  

 

 

Además, el término municipal de Torrevelilla es atravesado por las carreteras 

autonómicas A-1408, A-2406 y A-2409 con sus zonas de defensas, por lo que la 

afección a carreteras es de 50 metros + calzada + 50 metros, en aplicación de lo que 

marca el Art. 43 de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón. 
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En consecuencia sí se considera oportuna la clasificación de un S.N.U.E. dentro 

del ámbito territorial de Torrevelilla. 

 

III.1.2.2 SUELO NO URBANlZABLE GENÉRICO 

En la "Sección 1: Régimen General del Suelo No Urbanizable" y en la 

"Subsección 1: Régimen general de usos" de la "Sección 2: Régimen general 

de usos y normas generales de protección", del "Capítulo Tercero: Suelo No 

Urbanizable" del "Título II: Normas de Edificación y Usos del Suelo" del "Libro Segundo: 

Normas Urbanísticas" de las NSCP se establecen las  características y tipos del Suelo 

no Urbanizable Genérico, así como el régimen aplicable. Las características de este 

suelo, por sus valores agrícola y ganadero y por considerarlo el Excmo. Ayuntamiento 

inadecuado para el desarrollo urbano (Art. 19.b. LUA/99), se adaptan a las condiciones 

establecidas en el artículo 20.3 de la LUA/99 para la categoría de Suelo no Urbanizable 

Genérico, y también se trata de un suelo que tiene reguladas las determinaciones del 

régimen de  protección de los terrenos así como el señalamiento de las actividades y 

usos exigidos por el artículo 36 de la LUA/99. 

En consecuencia se pretende que la totalidad del Suelo no Urbanizable 

Genérico sea considerada con la categoría de SUELO NO URBANlZABLE GENÉRICO 

de la LUA/99, por lo expuesto en este apartado. 

 

III.1.2.3. ZONA PERIFÉRICA  

Artículo 171. Ordenación de la zona periférica. 

1. La zona periférica de los Pequeños Municipios incluye los terrenos delimitados 

como tales de acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 214 b) de la Ley 

Urbanística y en este Reglamento. 

2. El Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano o el Plan General de 

Ordenación Urbana deberán concretar la forma y extensión de la zona periférica, 

medida respectivamente desde las últimas edificaciones residenciales integradas en el 

suelo urbano o desde el límite exterior del mismo, en cada parte del territorio ordenado. 

El ámbito concreto de la zona periférica deberá expresarse en la documentación gráfica 

del instrumento que la contemple. 

3. El Plan General de Ordenación Urbana o Proyecto de Delimitación del Suelo 

Urbano deberán señalar específicamente, de conformidad con lo establecido en la Ley 

Urbanística, las zonas clasificadas como suelo no urbanizable especial que sirvan de 
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límite o queden enclavadas en la zona periférica.  Los Proyectos de Delimitación del 

Suelo Urbana habrán de atenerse estrictamente a lo previsto en la Disposición Adicional 

Primera de la Ley Urbanística. 

4. El límite exterior de la zona periférica será en todo caso el resultante de la 

documentación gráfica del Plan General de Ordenación Urbana o del Proyecto de 

Delimitación del Suelo Urbano, sin que la clasificación sobrevenida de nuevos terrenos 

como suelo urbano implique su ampliación en tanto se rectifiquen, mediante los 

procedimientos de modificación o revisión establecidos en la legislación urbanística, las 

determinaciones del correspondiente instrumento de ordenación. 

Artículo 172.  Construcciones en zona periférica. 

1. El Plan General o las Ordenanzas Urbanísticas podrán precisar, en su caso, 

las características tipológicas tradicionales propias del núcleo de población y las 

condiciones de integración en el ambiente rural a los efectos de la letra a) y b) del 

artículo 216 de la Ley Urbanística. 

2. No podrán autorizarse construcciones sobre parcelas resultantes de 

parcelaciones realizadas una vez delimitada la zona periférica salvo en las condiciones 

prevista, en su caso, en la Ley Urbanística, en el Plan General o en las Normas 

Subsidiarias Provinciales.  El Plan General podrá establecer la parcela mínima en la 

zona periférica, cuya superficie, que no podrá ser inferior a dos mil quinientos metros 

cuadrados, quedará vinculada a la edificación que en la misma pudiera realizarse.  En 

los Municipios que cuenten con Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano que delimite 

zona periférica, en defecto de previsión especifica en las Normas Subsidiarias 

Provinciales, la parcela mínima, que quedará igualmente vinculada a la edificación que 

en la misma pudiera realizarse, será de cinco mil metros cuadrados. 

3. Podrán autorizarse en la misma parcela únicamente un edificio destinado a 

vivienda y otro a construcción de carácter agrícola. 

 

4. La capacidad de los elementos de conexión a las redes generales municipales 

deberá ser suficiente para atender las necesidades máximas que pudieran existir 

atendido el número de parcelas edificables conforme al régimen especial de la zona 

periférica existentes entre la construcción autorizada y la conexión a la red principal. 

5. El Ayuntamiento podrá exigir garantías suficientes del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en las letras precedentes, especialmente en los supuestos de 

ejecución simultánea de las obras de edificación y de conexión o en los casos en que 
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éstas se ejecuten simultáneamente por varios interesados.  A estos efectos, dichas 

garantías se prestarán por cuantía equivalente a la que figure en el presupuesto del 

proyecto de las obras de conexión exigidas para autorizar la construcción. 

La autorización de construcciones en la zona periférica, que corresponde otorgar 

a los Ayuntamientos conforme al artículo 218 de la Ley Urbanística, tendrá el grado de 

detalle de la licencia urbanística, a la que sustituirá. 

Se adjunta plano refundido de Suelo Urbano y Zonificación en donde, además, 

se delimita la zona periférica. Se trata de una bolsa de suelo adosada al suelo urbano 

consolidado. De aproximadamente 11.000 metros cuadrados. 

La parcela mínima queda establecida en 2.500 metros cuadrados a efectos de 

posibles parcelaciones.  

Dada la reducida posibilidad de densidad de edificaciones y siendo el caso de 

que esta zona se sitúa adosada a viales existentes no se considera necesario prever 

viales por el interior de la misma. 

 

  III.2. EQUIVALENCIAS DE CATEGORÍAS DE SUELO RESULTANTES 

1. El SUELO URBANO del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano pasaría a 

ser SUELO URBANO de Plan General de Ordenación Urbana con la categoría de 

SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

2.  Aparece una nueva categoría de suelo denominada ZONA PERIFÉRICA 

delimitada en planos adjuntos. 

3. EL SUELO NO URBANIZABLE del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano 

determinado y regido por las vigentes N.S.C.P. pasaría a ser SUELO NO 

URBANIZABLE de Plan General de Ordenación Urbana con las siguientes categorías: 

 

 3.1. SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO: formado por la totalidad de 

los terrenos del término municipal menos los correspondientes al S.U.C., a la Zona 

Periférica y al suelo no urbanizable especial. 

 3.2.  SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL: formado por los terrenos 

referidos en el punto III.1.2.1 de este documento (riberas y zonas de policía y afección 

de carreteras) 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN 

1 DE PGOU 
 

MEMORIA  
 
 
 
 1.- ANTECEDENTES.- 
 
  - El Ayuntamiento de Torrevelilla desea realizar una Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana. 
  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. 
   
 
 2.- ORDEN DE ESTUDIO.- 
 
  - El Ayuntamiento de Torrevelilla ha encargado la redacción del presente 
documento al arquitecto firmante Emilio Dobato Liedana. 
  
 
 3.- OBJETO DEL PROYECTO.- 
 
  - Del estudio de las pretensiones planteadas por los representantes del 
ayuntamiento resulta que la modificación a realizar es la siguiente: 
 
  1.- Ampliación de suelo urbano consolidado en una superficie de 
27.112.,79m2  
  2.- Exclusión de una parte del S.U.C. de la zona de “dos plantas”.   
  3.- Reajuste puntual de alineación en calle nº2 y calle Nueva. 
  4.- Modificación del ámbito de la zona periférica. 

 5.- Delimitación de una zona dentro del S.N.U.G. y norma de protección. 
 

  
 
 
 4.- PLANOS.- 
 
  - El conjunto de planos forman el documento nº2. y nº 3. En ellos se 
reflejan los estados actual (nº2) y modificado (nº3) de las zonas afectadas así como el 
refundido de la totalidad de las modificaciones que se habían realizado en el P.D.S.U. 
desde su entrada en vigor. 
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 5.-JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN 
PROPUESTA  
    
  5.1.- Ampliación de suelo urbano consolidado: 
 
  - Torrevelilla a lo largo de los últimos años ha experimentado un 
crecimiento en su parte éste en torno al edificio de pabellón multiusos y las piscinas. Se 
han abierto calles nuevas y se les ha dotado de los servicios urbanísticos. Se pretendió 
incluir esta ampliación de suelo urbano durante la vigencia del antiguo Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano pero no llegó a aprobarse. La presente modificación de 
Plan General pretende incorporar al Suelo Urbano Consolidado este terreno ya 
urbanizado.  
    
  - De acuerdo con el punto 3 del artículo 74 de la Ley Urbanística de 
Aragón 5/1.999 : cuando la modificación del Plan tuviera por objeto la clasificación en 
nuevo suelo urbano, deberán preverse los mismos módulos de reserva aplicables a los 
Planes Parciales, salvo que la superficie afectada por la modificación sea menor de mil 
metros cuadrados. De acuerdo con el punto d del artículo 214 de la misma Ley no será 
necesario respetar ningún modulo de reserva de terrenos para espacios libres públicos 
destinados a parques, grandes zonas verdes y áreas de ocio, expansión y recreo cuando de 
pequeños municipios se trate. 
    En este caso se prevén reservas para diferentes usos públicos con las 
siguientes superficies: 
    Reserva para zonas verdes: 1.223,73 m2. Balsa existente y su entorno 
próximo sobre el que está prevista una próxima intervención. Aun a pesar de que no es 
preceptivo, es el ayuntamiento quien desea incluir este área en zona verde para preservarlo 
de futuras intervenciones con finalidad no pùblica. 
    Reserva para áreas de ocio: Piscinas: 2.152,97 m2    
                                                          Pabellón: 3.447,18 m2   
    Plazas de aparcamiento: 89 unidades, ubicadas en las   propias calles. 
 
                Quedando para el uso privado de zonas verdes una superficie de 1.072,56 
m2. 
    Las plazas de aparcamiento en suelo privado deberán justificarse por 
parte de los promotores en razón de una plaza de aparcamiento por cada vivienda o 100 
m2 de otros usos, a construir. 
 
  - En el plano número 2-1 “Clasificación del suelo, estado previsto” se 
refleja esta ampliación. 
 

- La ordenanza de aplicación en el suelo ampliado será la general del 
S.U.C.  
 
 

  - Justificación legal sobre la que se sustenta la ampliación del 
S.U.C. 
  
   En el punto 1 del artículo 47 de la Ley Urbanística de Aragón se 
establecen los módulos mínimos de reserva que para este caso concreto su aplicación nos 
daría el siguiente resultado: 
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 Superficie de Suelo Urbano Consolidado ampliada: 27.112,79 m2  
 
 Para el cálculo de la superficie construida se ha considerado la ordenanza de 
aplicación sobre el suelo ampliado residencial. Las plantas permitidas según el artículo 
2.2.6 de las Ordenanzas es de tres. De los 27.112,79 m2 ampliados se deducen los 
destinados a zonas verdes, uso publico y viales y aparcamientos y nos da un resultado de: 
12.552,26 m2. Estimando una ocupación en plantas bajas del 100% y en alzadas del 70% 
se obtiene una superficie edificable residencial de 30.125,42m2.  
 Superficie máxima edificable residencial: 30.125,42 m2 

 
 Reserva para espacios verdes: 30.125,42/85 x 18 = 6.379,50 m2  
 Reserva para centros culturales: 30.125,42/85 x 10 = 3.544,16 m2 
 Plazas de aparcamiento en suelo publico: 30.125,42 / 85 /4 = 88,60 = 89 unidades  
  
 La reserva para espacios verdes y centros culturales (uso público) se prevé en las 
zonas marcadas en plano 2-1 “clasificación del suelo estado previsto”.  
  
 
  5.2.- Exclusión de una parte del S.U.C. de la zona de “dos plantas”  
 
  - Existen en la actualidad 9 viviendas de características tipológicas 
singulares con respecto al resto de las del municipio. Todas ellas construidas en una 
misma época y concentradas en una zona que resulta incluida junto con su entorno en la 
denominada “dos plantas” según el vigente planeamiento. Esta modificación plantea el 
excluir de esta zona los solares cuyas edificaciones no corresponden a la tipología referida 
para pasar a formar parte del tipo general del suelo urbano consolidado. 
                         - El articulo 2.2.6.- ALTURAS de las vigentes Ordenanzas queda 
modificado en el sentido de que la referencia que allí se hace al plano 0-2 de Alineaciones 
y Rasantes queda sustituida por el nuevo plano 2-1 CLASIFICACION DEL SUELO 
ESTADO PREVISTO. En este plano nuevo aparece grafiada la zona denominada “dos 
plantas” después de su modificación. 
 
 
  5.3.- Reajuste de alineaciones 
 
  - En la calle nº2 existe un solar de propiedad privada que aparece como vía 
pública. No tiene aparentemente sentido esta alineación y sí la que se propone mediante la 
presente modificación.  
  Lo mismo ocurre en la calle Nueva, aunque en este caso se trata de un 
error cometido en el dibujo de los planos aportados en el documento de Homologación 
para Plan General del antiguo P.D.S.U.  
 
 
  5.4.- Modificación del ámbito de una zona periférica  
 
  - Desaparece la Zona Periférica, hasta ahora situada al este, por 
resultar absorbida por la ampliación del S.U.C.  
   - El artículo 214 de la Ley Urbanística de Aragón establece la posibilidad 
de delimitar una zona periférica dentro de los Planes Generales de los pequeños 
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municipios. “La zona periférica estará formada por un área de terreno situada a una 
distancia inferior a ciento cincuenta metros contados desde el límite exterior del suelo 
urbano, siempre que no deba clasificarse como suelo no urbanizable especial.” 
  No se ha considerado oportuno delimitar una nueva zona periférica por no 
existir dentro del ámbito conveniente y posible, parcelas de más de 2.500 m2.  
 
 
  
 
  5.5.- Delimitación de una zona dentro del S.N.U.G. y norma de protección. 
 
  - Se delimita una superficie (reflejada en el plano 2-3 “Suelo No 
Urbanizable Especial” del estado previsto)  que estando incluida en Suelo No Urbanizable 
Genérico, tendrá como norma de aplicación además de la propia de este tipo de suelo, la 
imposibilidad de implantar en la misma cualquier tipo de explotación pecuaria. El régimen 
general del Suelo no Urbanizable, su régimen general de usos y sus normas generales de 
protección siguen vigentes. En esta zona, además, se elimina la posibilidad del uso 
pecuario. 
 
  - Se considera oportuna esta protección con el fin de preservar de malos 
olores a la población del núcleo urbano ya que al estar situada al noroeste de la misma 
coincide con la dirección y sentido del lugar de donde proceden los vientos dominantes 
(cierzo).  
 
  - En consecuencia resulta modificado el anexo normativo I del documento 
de Homologación en la subsección 2 al añadirse el punto 2.14. Este nuevo punto modifica 
en la parte que le corresponda el régimen del Suelo No Urbanizable Genérico.  
 
 

                    SUBSECCIÓN 2. –NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

2.14. PROTECCIÓN DEL NUCLEO URBANO DE MALOS OLORES. 

Con el fin de preservar al núcleo urbano de los malos olores producidos por las 

explotaciones ganaderas se prohíbe la instalación de las mismas en la zona reflejada en 

el plano 2-3 “Suelo No Urbanizable Especial” del estado previsto.  
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN 
2 DEL PGOU 

 
1. Antecedentes 

 

 El presente documento se redacta como escrito del Expediente de Referencia Colegial 

2.007-1.322, sustituyéndolo íntegramente, destinado a realizar la Modificación nº2 del Plan 

General de Ordenación Urbana de Torrevelilla, el cual será sometido a Aprobación del Pleno 

Municipal. 

 Está redactada por el arquitecto Carlos Castro Arencibia, colegiado nº 3.307 del C. O. 

de Arquitectos de Aragón, en representación de KANARIONAVARROARAGONESA DE 

ARQUITECTURA S.L. sociedad colegiada nº 10.095 del C. O. de Arquitectos de Aragón. 

 

2. Objeto de la Modificación 

 

 2.1.- Calificación como No Consolidado de una bolsa de Suelo Urbano Consolidado 

ubicado frente al Polideportivo en una superficie de 1.664,75 m
2
, y ampliación de Suelo Urbano 

No Consolidado en una superficie adjunta de 3.364,96 m
2
. Delimitación conjunta de la Unidad 

de Ejecución constituida por este Suelo Urbano No Consolidado, para cumplir de forma 

conjunta los deberes de equidistribución, urbanización y cesión de la totalidad de su superficie, 

para acometer la ordenación y reparcelación de dicha Unidad. 

 

 2.2.-  Reajuste de alineaciones entre las calles Tejería y San Marcos. 

 

3. Justificación de la Modificación 

 

3.1.- Calificación como No Consolidado de una bolsa de Suelo Urbano Consolidado, ampliación 

de Suelo Urbano No Consolidado, y delimitación de Unidad de Ejecución U.E.-1. 
 

 El crecimiento de Torrevelilla se focaliza al Este del actual casco urbano en torno al 

edificio Polideportivo. Se abrieron calles nuevas y se les ha dotado de los servicios 

urbanísticos, siendo ya objeto este ámbito de la Modificación nº1 del P.G.O.U. para su 

incorporación al Suelo Urbano Consolidado (en adelante S.U.C.).  La presente Modificación nº2 

plantea dar un desarrollo lógico al casco con la ordenación de un área de propiedad municipal 

colindante a la calle del Polideportivo. 
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 Para llevarlo a cabo, calificamos una franja de 17 m. de ancho de S.U.C. de propiedad 

municipal como Suelo Urbano No Consolidado (en adelante S.U.N.C.), con una superficie de 

1.664,75 m
2
, que se encuentra definida en plano adjunto nº1 a lo largo de la avenida y frente al 

Polideportivo.  Colindante a ésta se amplía Suelo Urbano No Consolidado en una superficie de 

3.364,96 m
2
, que termina de conformar la Unidad de Ejecución a desarrollar (plano adjunto nº2) 

de superficie total 5.029,71 m
2
. 

 Como refleja la Ley Urbanística de Aragón (LUA 5/1.999), cuando la modificación del 

P.G.O.U. tiene por objeto la clasificación de nuevo Suelo Urbano, se prevé aplicar los mismos 

módulos de reserva que a los Planes Parciales. Éstos se establecen en el art. 47 de la LUA 

5/1999, dándonos el resultado siguiente. El Suelo Urbano No Consolidado se amplía en una 

superficie de 3.364,96 m
2
, para calcular la superficie construida consideramos una ordenanza 

específica de nueva creación, que definiremos posteriormente, para la Unidad de Ejecución 

con una edificabilidad de 1 m
2
c/m

2
 en dos plantas sobre rasante, limitados a un 70% en planta 

baja y a un 30% en planta primera.  

 Deducidos los viales con aparcamientos y el área de las manzanas “A” y “C” de la U.E.-

1, a las que ya se les imputó módulos de reserva en la Modificación nº1 del presente Plan 

General: - VIALES……………………………. 1.816,51 m
2 

  
- SECTOR DE MANZANA “A”……. 1.189,73 m

2 

       (excluidos de aplicación de Módulos de reserva por estar incluidos en la pasada Modificación nº1) 

  - SECTOR DE MANZANA “C”…….    134,42 m
2 

       (excluidos de aplicación de Módulos de reserva por estar incluidos en la pasada Modificación nº1)
 

 

la unidad de ejecución ( U.E.-1 ) resulta con una superficie de parcelas netas de 1.889,05 m
2
 

destinadas a Uso Residencial de nueva creación:   

  - MANZANA “B”……………………    839,28 m
2 

  
- SECTOR DE MANZANA “A”…….    340,83 m

2 

       (con aplicación de Módulos de reserva por estar incluidos en la presente Modificación nº2) 

  - SECTOR DE MANZANA “C”…….    708,94 m
2 

       (con aplicación de Módulos de reserva por estar incluidos en la presente Modificación nº2)
 

 

que con la edificabilidad propuesta de 1 m
2
c / m

2
 coinciden m

2
 de parcela neta con m

2
 de 

construcción sobre rasante. 

 - Máxima superficie edificable residencial: 1.889,05 m
2 

 
- Reserva para espacios verdes: [ 1.889,05 ] / 85 x 18 = 400,03 m

2
 

 - Reserva para cultura y docente: [ 1.889,05 ] / 85 x 10 = 222,24 m
2 

 - Reserva para plazas de aparcamiento: [ 1.889,05 ] / [ 85 x 4 ] = 5,55 = 6 plazas 

• A la reserva de espacios verdes no se le prevé ubicación al tratarse de un pequeño 

municipio, de acuerdo con el art. 214 de la LUA 5/1999. 

• La reserva para dotaciones culturales y docentes se cubre con la cancha de baloncesto 

situada junto a la escuela con una superficie de 396,55 m
2
 (definido en plano adjunto 

nº2).   Si bien la Modificación nº1 preveía reservas en el ámbito dotacional de 5.600,15 

m
2
 que abarcaban el Polideportivo y las Piscinas Municipales, los módulos de reserva 
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dotacional de aquella ampliación de Suelo Urbano eran de sólo 3.544,16 m
2
, teniendo 

por tanto un margen de 2.055,99 m
2
.  Además, se debe recalcar el interés municipal en 

la ampliación de suelo urbano, ya que los terrenos pertenecientes a la Unidad de 

Ejecución son todos de propiedad municipal. 

• En cuanto a las plazas de aparcamiento se incluyen en número de 11 en el eje viario 

central de la propia U.E.-1. 

 
1. G 

 La Unidad de Ejecución U.E.-1 se ordena mediante la creación de un anillo, con acceso 

y salida (un solo sentido de circulación) desde y hacia la avenida del Polideportivo. Así mismo, 

se busca encauzar posibles crecimientos posteriores por medio de la continuación de los dos 

ejes transversales, ya que son puente de la conexión con la depuradora del sistema de 

alcantarillado municipal. Dichos ejes tendrán carácter de doble sentido, con calzada de 5,50 m. 

y dos aceras de 2 m. cada una, conforme al art. 84 del Decreto 52/2002 del Gobierno de 

Aragón. 

 Por el contrario el anillo interior lo ejecutamos mediante calzadas inferiores a 5 m. de 

anchura (un solo sentido) y aceras de 1,50 m., quedando en el eje longitudinal la reserva de 

plazas de aparcamiento (con anchura de 2,20 m.). En la calle Tejería que continúa con el 

Camino al Refugio la calzada (dotada de doble sentido) tiene anchura de 5,50 m. y la acera 

trasera de la manzana “C” de nueva creación tendrá anchura de 1,50 m. El aprovechamiento 

medio de la Unidad es de 0,648. 

 El sistema de actuación directa será el de cooperación, siendo en el caso que nos 

ocupa el Ayuntamiento el propietario de los terrenos aportados. El proyecto de reparcelación se 

encuentra en fase de redacción, y tendrá aprobación municipal en un plazo de tres meses 

desde la aprobación de la Modificación nº2. De forma conjunta se redacta el proyecto de 

urbanización de la Unidad de Ejecución, para el que se establece plazo de aprobación en pleno 

de cuatro meses a partir de la aprobación en pleno de la presente Modificación nº2 del PGOU. 

  

3. 2.- Reajuste de alineaciones 

 La manzana existente ubicada entre las calles Tejería y San Marcos, situadas frente al 

conjunto de las Piscinas Municipales, en el tramo que lleva desde la avenida de Aragón hasta 

el comienzo del camino al refugio, se define para poder así regularizar anchuras de viales 

(plano adjunto nº5). 

 

4. Aclaraciones respecto al documento original 

 

• La Modificación nº2 descarta la ampliación de Suelo Urbano Consolidado en una 

superficie de 1.114,79 m
2
 que se planteaba en el Camino de Codoñera en el documento 

original de febrero de 2007. 
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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 Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Urbanismo 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 1 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

 
Modificación de la zona afectada 1: 
 
 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 y por tanto edificable. 
 

ZONA AFECTADA 
 
 

 
 

ESTADO ACTUAL                                 ESTADO PREVISTO  
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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. 
 

 
 
 
 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): 
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 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 
 Y el anterior Suelo Urbano No Consolidado pasa a formar parte del 
Suelo Urbano Consolidado 
 

 
 
 

ZONA AFECTADA 2 
 

  
 

ESTADO ACTUAL                                      ESTADO PREVISTO 
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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 
 
 
 

ZONA AFECTADA 
 
 

 
 

 
ESTADO ACTUAL                                          ESTADO PREVISTO 

         
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. 

 La obtención de los terrenos destinados a zona verde y calle es 
mediante expropiación con los fondos procedentes de las compensaciones 
económicas justificadas en el final de este mismo apartado. 
 
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. 
 

ZONAS AFECTADAS    ESTADO PREVISTO 
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ESTADO ACTUAL                                          ESTADO PREVISTO  
 
       
 

  
 
 
 
 
 
Modificación de la zona afectada 4C: 
 
 Se trata de un ajuste de alineaciones que incrementa el suelo edificable 
de 77 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 sí 
grava económicamente a la administración municipal. 
 

 
ZONA AFECTADA 
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ESTADO ACTUAL                                          ESTADO PREVISTO 

 
 
 

                     
 
  
 
 
 
 
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. Afecta a 
una superficie de 313 m2. 
 
 

 
 

ZONA AFECTADA 
 

 
 
 

 
 



TEXTO REFUNDIDO OCTUBRE  2.018                                                                          TORREVELILLA (TERUEL) 
  

 
 
TOMO II MEMORIAS                                                                                                                                                          

ESTADO ACTUAL                                 ESTADO PREVISTO 
 

            
 

         
Estas modificaciones suponen una previsión al alza 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 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 192 m2 de suelo residencial del tipo general que 
suponen una edificabilidad de 576 m2 y un aumento de 7 viviendas.  
 
 
 El total de número máximo de viviendas a incluir en el ámbito del la 
nueva delimitación de suelo urbano aumenta en 41 unidades. 
 Aumenta la edificabilidad residencial en 3.690 metros cuadrados. 
 Teniendo en cuenta que la zona 2 es municipal y la previsión es la 
de reparcelar en 6 nuevas fincas, cabe prever que no se edificarán más 
que seis unifamiliares. Si así fuera el aumento de viviendas se reduciría a 
20. 
 
 De acuerdo con el articulo 86-1 del decreto-legislativo 1/2014 de 8 
de julio del Gobierno de Aragón: 
 
 Artículo 86. Requisitos especiales.  
  1. Cuando la modificación del plan general afecte al suelo urbano 
incrementando su superficie, su densidad o su edificabilidad previstos 
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inicialmente, se aplicarán a los aumentos planteados los módulos de reserva 
de los planes parciales y las reservas de terrenos de sistemas generales que 
procedan conforme a lo dispuesto en esta Ley y en el plan general.  
  Excepcionalmente, en función de la entidad de la modificación y 
de los espacios libres y equipamientos públicos existentes en el entorno del 
suelo afectado por la modificación, se atenderá al principio de proporcionalidad 
en las reservas a aplicar, pudiendo minorarse o excepcionarse en el proyecto 
siempre que se trate de modificaciones de pequeña dimensión, así se 
proponga por el municipio y se apruebe por el Consejo Provincial de 
Urbanismo. 
 Entendiendo que se trata de una modificación de pequeña 
envergadura y en base al articulo 86 del Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragon y al acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo 
de sesión celebrada el 31 de julio de 2.007 se prevé la reducción de 
reservas pero no su eliminación. 
 
 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 se considere de obligado cumplimiento realizar 
las correspondientes según los módulos de reserva previstos para los planes 
parciales para aquellos casos en que suelos privados cambian su estado de 
rústicos a urbanos o aumentan su edificabilidad. La zona 2 es suelo publico y la 
zona 5 se considera un error de alineaciones y por esta razón estas zonas no 
se incluyen. 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 231 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 239 m2 y aporta 344 
 La zona 4 A debiera ceder o compensar 46 m2 
 La zona 4 B debiera ceder o compensar 46 m2 
 La zona 4 D debiera ceder o compensar 33 m2 
 La zona 4 C debiera ceder o compensar 84 m2 
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Para la valoración del suelo se ha determinado tomar como referencia el 
valor del m2 de parcelas edificables municipales ubicadas en el municipio 
próximo y similar de La Codoñera: 99,08 euros el metro cuadrado. 
 
 
El propietario de la zona 3 debiera percibir (344 – 239) x 99,08 = 10.403,40 
euros 
El propietario de la zona 4 a debiera aportar 46 x 99,08=               4.557,68 
euros 
El propietario de la zona 4 b debiera aportar 46 x 99,08 =              4.557,68 
euros 
El propietario de la zona 4 d debiera aportar 33 x  99,08=              3.269,64 
euros 
El propietario de la zona 4 c debiera aportar 84 x  99,08=               8.322,72 
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) 
 
 
  
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 PREVISTO 
      PLANO P0 2-2: ALINEACIONES Y RASANTES. ESTADO ACTUAL 
 PLANO P0 2-2: ALINEACIONES Y RASANTES. ESTADO PREVISTO 
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Torrevelilla, octubre de 2.018 

 

 
 

Firmado: Emilio Dobato.- Arquitecto 
 
 
 
 

6.- ANÁLISIS PRELIMINAR DE INCIDENCIA AMBIENTAL 
 
FOTOGRAFÍA AÉREA 

 

 
 
 
FOTOGRAFÍAS DESDE LA CALLE EXISTENTE 

 

      
 

Zona 3 : superficie total 1.070 m2. De los cuales 660 m2 pasan a ser suelo 
residencial del tipo U.E.1 y el resto se destinara a vial y equipamientos. 
 

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

 


