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TÍTULO I – CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

 

Capítulo 1 – Iniciativa y objeto del PGOU. 

 

La iniciativa de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana Simplificado es del 

Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins y de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de 

Aragón. 

 

El objeto del Plan es el de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, adecuar su espacio físico 

para el desarrollo ordenado de las actividades capaces de generar riqueza y empleo, y potenciar 

su atractivo en atención al aporte de recursos de fuera de su territorio. 

 

Clasifica el suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente y define los 

elementos fundamentales de la estructura adoptada para la ordenación urbanística del territorio. 

 

Concreta el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio incorporando las 

determinaciones de ordenación estructural ponderando desarrollo y sostenibilidad ambiental y 

económica. 

 

Busca mantener un equilibrio entre la protección de los elementos ambientales y patrimoniales, y 

la creación de las condiciones adecuadas para satisfacer la transformación de los suelos 

necesarios para garantizar el acceso a la vivienda, la implantación de actividades productivas y el 

acceso a los equipamientos. 

 

El municipio ejercerá sus competencias urbanísticas de conformidad con las especialidades 

establecidas en el Título VII – Régimen urbanístico simplificado de la LUA-14. 

 

Capítulo 2 – Contenido de la documentación del PGOU. 

 

Las determinaciones del PGOU se desarrollan en los documentos siguientes: 

 

1. Documentación Escrita – DE 

 

DI-MD Memoria Descriptiva 

DN-MJ Memoria Justificativa 

DN-NU Normas Urbanísticas 

DN-AX Anexos 
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DN-CT Catálogos 

DN-ESE Estudio de Sostenibilidad Económica 

DN-DA Documentación ambiental 

 Estudio Ambiental Estratégico 

 

2. Documentación Gráfica – DG 

DI-PI   Planos de Información 

DN-PO  Planos de Ordenación 

 

Capítulo 3 – Naturaleza del PGOU, oportunidad y conveniencia. 

 

Se hace necesaria la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) debido 

a que el documento urbanístico en vigor son las Normas Subsidiarias municipales (NNSS) que se 

aprobaron definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el día 10 de enero de 1985, 

hace ya 33 años. 

 

El 17 de junio de 2009 se promulgó la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón, habiéndose 

modificado en el año 2013 y aprobado el texto refundido en el año 2014, por lo que resulta 

oportuno y conveniente, sumado a la carencia de un PGOU, proceder a la redacción de uno nuevo 

para adecuar el documento que rige la ordenación urbana a la legislación aprobada hace poco 

tiempo.  

 

Capítulo 4 – Antecedentes y marco jurídico urbanístico. 

 

1.4.1. Antecedentes de planeamiento municipal. 

 

El planeamiento urbanístico que dispone el municipio de Peñarroya de Tastavins son las Normas 

Subsidiarias municipales que fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de 

Urbanismo el día 10 de enero de 1985.  

 

Con posterioridad, se llevaron a cabo nueve (9) modificaciones. Algunas fueron aprobadas 

definitivamente mientras que otras están aún sin aprobar. 

 

Las fechas de aprobación de cada una de ellas, y su contenido, son: 

 

a) Modificación nº 1. 

Aprobación definitiva: 4 de septiembre de 1989. 

Contenido: Incremento de la altura máxima en una manzana. 
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b) Modificación nº 2. 

Aprobación definitiva: 20 de abril de 1990. 

Contenido: Implantación de vial para conectar la UE-2 y la UE-3 con la UE-1, ampliación 

de vial en la UE-1, creación de zona verde en la UE-1, modificación de algunos 

parámetros de edificación de las Normas y Ordenanzas. 

 

c) Modificación nº 3. 

Aprobación definitiva con prescripciones:  19 de noviembre de 1997. 

Contenido: Modificación de algunos aspectos de las Normas y Ordenanzas en suelo no 

urbanizable. 

 

d) Modificación nº 4. 

Aprobación definitiva:  11 de mayo de 1999. 

Contenido: Ampliación del suelo urbano para incluir unos terrenos de uso dotacional. 

 

e) Modificación nº 5. 

Aprobación definitiva:  No se llegó a aprobar definitivamente. 

 

f) Modificación nº 6. 

Aprobación definitiva con prescripciones:  20 de julio de 2000. 

Contenido: Modificación de la altura máxima en parcelas destinadas a equipamientos 

públicos de uso no residencial. 

 

g) Modificación nº 7. 

Aprobación definitiva:  No se llegó a aprobar definitivamente. 

 

h) Modificación nº 8. 

Aprobación definitiva con reparos:  27 de septiembre de 2016. 

Contenido: Clasificación como suelo urbano no consolidado de uso industrial de un ámbito 

de 15.688 m2 al oeste del núcleo urbano. 

 

i) Modificación nº 9. 

Aprobación definitiva:    31 de julio de 2018. 

Contenido: Modificación de la Ordenanza 6. 

 

Las Normas Subsidiarias en vigor clasifican el suelo como urbano y no urbanizable. 
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1.4.2. Marco jurídico urbanístico del PGOU. 

 

1.4.2.1. Legislación Urbanística. 

 

1. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

2. 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. 

BOE (31-oct-2015) 

 

 

 

 

BOA (18-jul-2014) 

3. Decreto 205/2008, de 21 de octubre, del Gobierno 

de Aragón, por el que se aprueban las Directrices 

Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca 

del Matarraña/Matarranya. 

BOA (6-nov-2008) 

4. 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, en materia de organización 

planeamiento urbanístico y régimen especial de 

pequeños municipios, en lo que no se oponga al 

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

BOA (6-mar-2002) 

5. Normas Subsidiarias y Complementarias de 

Planeamiento Municipal de la Provincia de Teruel 

(en adelante NSP). 

BOA (4-jul-1991) 

 
1.4.2.2. Legislación Sectorial. 

 
I. CALIDAD AMBIENTAL. 

 

A. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 

B. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 

C. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 
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D. Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de 

alcantarillado. 

 
E. Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón. 

 

F. Orden de 14 de junio de 2006 del Departamento de Medio Ambiente por la que se 

aprueban los modelos normalizados de Declaración Anual de los Productores de 

Residuos Industriales No Peligrosos y la Memoria Anual de las Actividades de Gestión 

de Residuos Industriales No peligrosos. 

 

G. Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción 

y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización 

de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

H. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

I. Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

catálogo Aragonés de Residuos. 

 

J. ORDEN de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da 

publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el que 

se aprueba el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015). 

 

K. Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. 

 

L. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

M. Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. 

 

N. Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

 
O. Orden de 13 de febrero de 2015, de los Consejeros de Obras Públicas, Urbanismo, 

Vivienda y Transportes, de Política Territorial e Interior, y de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales 
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sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 

94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. 

 
P. Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 

Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 

de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

 
Q. Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón. 

 
R. Decreto 176/2018, de 9 de octubre, por el que se aprueba la modificación del Regla-

mento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado, 

aprobado por Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón. 

 

II. ACTIVIDADES COMERCIALES. 

 

1. Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón. 

 

III. MEDIO FÍSICO Y ESPACIOS NATURALES. 

 

1. Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre modernización de explotaciones agrarias. En concreto 

su Título II, donde se regula el régimen de las unidades mínimas de cultivo. 

 

2. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

3. Decreto-Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón. 

 

IV. PATRIMONIO. 

 

1. Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, sobre protección a la Rehabilitación del 

Patrimonio Residencial y Urbano. 

 
2. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

3. Decreto 6/1990, de 23 de enero, de la Diputación General de Aragón, por la que se 

aprueba el régimen de autorizaciones para la realización de actividades arqueológicas 

y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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4. Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón. 

 

5. Decreto 223/1998, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de desarrollo parcial 

de la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón, por el que se 

establece el procedimiento administrativo para su declaración, se regula su registro y 

sus órganos de gestión. 

 

6. Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

7. Orden de 20 de junio de 2003, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se 

modifica la Orden de 26 de septiembre de 2002, del Departamento de Cultura y 

Turismo, por la que se aprueba el reglamento de funcionamiento de las Comisiones 

Provinciales del Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

V. CARRETERAS, FERROCARRILES Y TRANSPORTES. 

 

1. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

 

2. Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se apruebe el Reglamento 

de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

 
3. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. 

 

4. Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón. 

 

5. Decreto 206/2003, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón. 

 

6. Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Sector Ferroviario. 

 
7. Real Decreto 354/2006, de 29 de marzo, sobre Interoperabilidad del Sistema 

Ferroviario Transeuropeo Convencional. 

 

8. Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

 

9. Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. 
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10. Real Decreto 271/2018. De 11 de mayo, por el que se modifica el R.D. 2387/2004, de 

30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 

 
VI. INFRAESTRUCTURAS. 

 

1. Ley 3/1976, de 11 de marzo, sobre expropiación forzosa e imposición de servidumbres 

de paso de líneas, cables y haces hertzianos para los servicios de telecomunicación y 

radiodifusión de sonidos e imágenes del Estado. 

 

2. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. 

 

3. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

4. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 

5. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 

VII. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

 

 Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

 Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de 

transportes y de la comunicación. 

 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (C.T.E.). 

 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
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utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

 
VIII. VIVIENDA. 

 

1. Decreto 191/1998, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento de condiciones técnicas de las viviendas protegibles en Aragón. 

 

2. Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de Vivienda 

Protegida. No son de aplicación los preceptos de esta ley que fueron derogados por la 

ley 9/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 

 

3. Ley 9/2004, de 20 de diciembre, de reforma de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de 

medidas urgentes de política de vivienda protegida. 

 

4. Legislación sobre Viviendas de Protección Oficial. 

 
IX. TELECOMUNICACIONES. 

 

1. Referencias a la legislación aplicable en materia de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones: 

 

La normativa específica vigente sobre acceso a los servicios de telecomunicaciones en el 

interior de los edificios está constituida por: 

 

1. Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

2. Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

3. Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador 

de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 
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346/2011, de 11 de marzo. 

4. Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

 

X. OTRAS. 

 

I. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

 

II. Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Policía Sanitaria y Mortuoria. 

 

III. Decreto 62/1986, de 4 de junio, de la Diputación General de Aragón, sobre 

regulación del trámite relativo a condiciones higiénico-sanitarias de viviendas y 

locales, previo a la concesión de licencia municipal de obras. 

 

IV. Decreto 106/1996, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueban normas de Policía Sanitaria Mortuoria. 

 

V. Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

VI. Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 

VII. Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. 

 
VIII. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 

IX. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación (C.T.E.). 

 

X. Decreto Legislativo 2/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón. 

 

XI. Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y 

se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

 



                                                                                                                                     Memoria justificativa 

 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)                  13 de 108 

XII. Decreto 141/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento regulador del cobro de las cargas urbanísticas vinculadas a la 

ampliación y refuerzo de infraestructuras de saneamiento y depuración. 

 

XIII. Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 

educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. 

 
XIV. LEY 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica 

de Aragón. 

 
1.4.3. Normas subsidiarias vigentes. 

 

El planeamiento urbanístico que dispone el municipio de Peñarroya de Tastavins son las Normas 

Subsidiarias municipales que fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de 

Urbanismo el día 10 de enero de 1985.  

 

Con posterioridad, se llevaron a cabo ocho (8) modificaciones. Algunas fueron aprobadas 

definitivamente mientras que otras están aún sin aprobar. 

 

Las fechas de aprobación de cada una de ellas, y su contenido, son: 

 

 Modificación nº 1. 

Aprobación definitiva: 4 de septiembre de 1989. 

Contenido: Incremento de la altura máxima en una manzana. 

 

 Modificación nº 2. 

Aprobación definitiva: 20 de abril de 1990. 

Contenido: Implantación de vial para conectar la UE-2 y la UE-3 con la UE-1, ampliación 

de vial en la UE-1, creación de zona verde en la UE-1, modificación de algunos 

parámetros de edificación de las Normas y Ordenanzas. 

 

 Modificación nº 3. 

Aprobación definitiva con prescripciones:  19 de noviembre de 1997. 

Contenido: Modificación de algunos aspectos de las Normas y Ordenanzas en suelo no 

urbanizable. 

 

 Modificación nº 4. 

Aprobación definitiva:  11 de mayo de 1999. 
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Contenido: Ampliación del suelo urbano para incluir unos terrenos de uso dotacional. 

 

 Modificación nº 5. 

Aprobación definitiva:  No se llegó a aprobar definitivamente. 

 

 Modificación nº 6. 

Aprobación definitiva con prescripciones:  20 de julio de 2000. 

Contenido: Modificación de la altura máxima en parcelas destinadas a equipamientos 

públicos de uso no residencial. 

 

 Modificación nº 7. 

Aprobación definitiva:  No se llegó a aprobar definitivamente. 

 

 Modificación nº 8. 

Aprobación definitiva con reparos:  27 de septiembre de 2016. 

Contenido: Clasificación como suelo urbano no consolidado de uso industrial de un ámbito 

de 15.688 m2 al oeste del núcleo urbano. 

 

 Modificación nº 9. 

Aprobación definitiva:    31 de julio de 2018. 

Contenido: Modificación de la Ordenanza 6. 

 

Las Normas Subsidiarias en vigor clasifican el suelo como urbano y no urbanizable. 

 

1.4.3.1. Suelo no urbanizable. 

 

El suelo no urbanizable se categoriza como protegido y común. 

 

Como suelo no urbanizable protegido se clasifican los terrenos donde se encuentra la ermita de la 

Virgen de la Fuente y su entorno. También, unos terrenos situados en forma colindante con el 

suelo urbano por el este. 

 

Ni en la memoria justificativa ni en las normas y ordenanzas de las Normas Subsidiarias se 

indican los valores a proteger. 

 

El resto del suelo no urbanizable del término municipal se categoriza como común. 
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Por último, se señala la protección de la carretera provincial TE-V-3360, de acceso a Peñarroya 

de Tastavins, y la carretera local CV-110, desde esta localidad a Herbés. 

 

1.4.3.2. Suelo urbano. 

 

Se clasifican dos ámbitos de suelo urbano. 

 

Por un lado, el casco urbano residencial. Y, por otro, el polígono industrial situado a 700 m. al 

oeste de aquel. 

 

Suelo urbano residencial 

 

Dentro de este suelo se delimitan tres unidades de ejecución, las UE-I, UE-II y UE-III. Se ubican 

en el extremo sudoeste sobre la ladera que desciende en ese sentido, desde la c/ Zaragoza / 

Castellón hacia el este hasta donde se ubican las instalaciones deportivas junto al edificio de las 

escuelas. Las tres son colindantes. 

 

El suelo urbano, al margen de las unidades de ejecución, abarca todo el suelo consolidado por la 

edificación a excepción de una pequeña zona ubicada al este de la c/ Noguerets detrás de dos 

viviendas unifamiliares construidas recientemente. 

 

Se destinan a espacios libres diversos terrenos situados en distintos puntos del suelo urbano. 

 

Se contabilizan nueve (9) zonas. Son: 

 

1. En la parte alta del núcleo urbano junto a los depósitos de agua. 

2. En la parcela donde se ubicaba la iglesia de San Miguel, al norte de la anterior. 

3. Al este de las instalaciones deportivas situadas en el extremo sudeste de la localidad. 

4. Al este de la c/ Desideri Lombarte Arrufat a pocos metros al sur de la c/ Castellón / 

Zaragoza, dentro de la unidad de ejecución UE-I. 

5. A pocos metros al este de la anterior dentro de la unidad de ejecución UE-II. 

6. Otras dos zonas al sur de la iglesia parroquial Santa María la Mayor dentro de la unidad de 

ejecución UE-III. 

7. Otra zona al sur de esa iglesia y en forma colindante dentro de la parcela catastral en la 

que se sitúa. 

8. La última, al este de la c/ Noguerets, ocupada en su mayor parte por las dos viviendas 

unifamiliares construidas recientemente. 
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En lo que se refiere a los equipamientos, se destinan a equipamientos y servicios públicos las 

instalaciones y edificios siguientes: 

 

 Depósito de agua circular V = 398 m3. 

 Edificio del Ayuntamiento. 

 Hotel, en la c/ Aragón. 

 Consultorio médico, en la esquina de las calles Zaragoza y Arrabal. 

 Centro social, en la c/ Teruel. 

 Antigua depuradora, a 45 m. al oeste del suelo urbano. 

 Iglesia parroquial Santa María la Mayor. 

 Centro cultural polivalente, en las calles del Rosario y Llana. 

 Instalaciones deportivas situadas en el extremo sur de la localidad. 

 Escuelas públicas, situadas junto a las anteriores. 

 Museo y parque temático paleontológico DINÓPOLIS, subsede INOSPITAK, en 

el extremo sur del casco urbano. 

 

Los usos permitidos son los de vivienda compatibles con comercios y oficinas. También se 

permiten los almacenes e industrias compatibles con viviendas, que no sean insalubres, nocivos y 

peligrosos.  

 

Por otra parte, en el extremo noroccidental se destina una zona al uso agropecuario, industria y 

almacén. 

 

En lo relativo a las alturas, se permiten tres (3) plantas en las manzanas donde se pueden 

levantar edificaciones de nueva planta fuera del casco urbano originario. 

 

En cuanto a las zonas donde se han delimitado las unidades de ejecución UE-I, UE-II y UE-III, en 

la zona sudoeste de la localidad, solo se permiten dos (2) alturas. 

 

En cuanto a los solares del casco urbano originario que no están edificados, o en aquellos donde 

las edificaciones vayan a demolerse para reconstruirse, la altura máxima permitida es la media del 

tramo de calle en la que se ubica. 

 

Suelo urbano industrial 

 

De acuerdo con la Modificación nº 8 de las Normas Subsidiarias se clasifican como suelo urbano 

no delimitado de uso industrial unos terrenos situados a 700 m. al oeste del suelo urbano 

residencial.  
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Tiene una superficie de 15.688 m2.  

 

Parte de los terrenos se destinan a parcelas de uso industrial, a equipamiento, donde se ha 

construido un campo de fútbol, a espacios libres y zonas verdes y a servicios urbanos. 

 

Además, se ha construido recientemente una báscula. 

 

En algunas de las parcelas se han construido naves que disponen de licencia de actividad. 

 

Se accede por la carretera local CV-110, de Peñarroya de Tastavins a Herbés. 

 

 

1.4.4. Grado de cumplimiento del planeamiento vigente. 

 

1.4.4.1. Suelo urbano residencial. 

 

En el ámbito del suelo urbano que no incluye las unidades de ejecución, se han ido edificando 

viviendas en solares que se encontraban sin edificar. Además, en aquellos casos en que por el 

estado de las construcciones fue necesario proceder a su demolición, se construyeron viviendas 

de nueva planta, consolidándose con la edificación una mayor proporción del suelo urbano. 

 

La zona de mayor desarrollo urbanístico ha sido la situada al sur del núcleo urbano al urbanizarse 

el vial de circunvalación de esa zona, que constituye la c/ Desideri Lombarte Arrufat, como 

también la c/ Ramón y Cajal que se ha urbanizado completamente. 

 

En cuanto a los ámbitos donde se delimitaron las unidades de ejecución UE-I, UE-II y UE-III, el 

desarrollo ha sido dispar. 

 

Por ejemplo, en lo que se refiere a la UE-I, la misma se encuentra desarrollada, habiéndose 

urbanizado completamente. Asimismo, se ha edificado en varias de las parcelas y se han 

materializado y cedido los espacios libres y la red viaria previstos. 

 

En cuanto a las unidades de ejecución UE-II y UE-III, permanecen de la misma forma en que 

estaban cuando se aprobaron definitivamente las Normas Subsidiarias municipales en el año 

1989. Es decir, no se ha llevado a cabo ninguna actuación desde entonces. 
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1.4.4.2. Suelo urbano industrial. 

 

Las Normas Subsidiarias municipales califican los terrenos donde se ubica el polígono industrial 

como suelo urbano no consolidado. Tiene una superficie de 15.688 m2. 

 

Se ha urbanizado completamente por lo que los terrenos han adquirido la condición de suelo 

urbano consolidado. 

 

Se han construido cuatro (4) naves destinándose una a taller mecánico, otra a almacén agrícola, y 

las dos restantes a almacén. 

 

La mitad de las parcelas industriales se encuentran vacantes por lo que existe suelo industrial 

disponible. 
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TÍTULO II – MODELO DE EVOLUCIÓN URBANA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 

OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. 

 

Capítulo 1 – Criterios y objetivos de planeamiento. 
 

El objetivo del Plan General es el de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, adecuar su 

espacio físico para el desarrollo ordenado de las actividades capaces de generar riqueza y 

empleo, y potenciar su atractivo en atención al aporte de recursos de fuera de su territorio. 

 

Concreta el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio incorporando las 

determinaciones de ordenación estructural ponderando desarrollo y sostenibilidad ambiental y 

económica. 

 

2.1.1. Criterios y objetivos generales. 

 

Los criterios aplicados para la evolución urbana y ocupación del territorio son los siguientes: 

 

1) Mantener la estructura urbana y arquitectónica del casco antiguo de la localidad, así 

como las características generales de su escena urbana, ambiente y silueta 

paisajística. 

 

2) Impedir las remodelaciones urbanas en el casco antiguo, modificaciones de 

alineaciones, alteraciones de la volumetría, parcelaciones ni agregaciones de 

inmuebles, salvo en caso de que implique una mejora de las relaciones con el 

entorno territorial o urbano, y eviten los usos degradantes para el conjunto o 

contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto.  

 

3) Tender a la conservación de todas las edificaciones existentes en el casco antiguo 

mediante obras de rehabilitación y/o consolidación, a no ser que se justifiquen 

como elementos perturbadores para el mismo. 

 

4) Tender a que la volumetría de las edificaciones dentro de la delimitación del casco 

antiguo, como los materiales utilizados, respondan a la tipología tradicional del 

conjunto. 

 

5) Ordenar aquellas zonas del casco urbano que se están consolidando por la 

edificación en las nuevas zonas de expansión para evitar un crecimiento anárquico 
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y que se formen ámbitos urbanos con una mala calidad ambiental y carentes de 

dotaciones urbanísticas mínimas. 

 
6) Revitalizar el patrimonio edificado para evitar que caigan en desuso y entren en una 

dinámica que las lleve al abandono. 

 

7) Dotar de mayores espacios libres al casco urbano distribuyéndolos a lo largo de 

todo su ámbito para que todos los ciudadanos puedan acceder a ellos para su 

disfrute y esparcimiento. 

 

8) Mejorar la movilidad, tanto peatonal como vehicular, mediante el ensanche de 

viales.  

 

9) Frenar el progresivo deterioro de algunas zonas del casco urbano, sobre todo en la 

zona alta, debido al abandono de las edificaciones por parte de sus propietarios 

como consecuencia de los elevados costes de las obras de reparación y/o 

rehabilitación por las dificultades de acceso rodado, lo que encarece la ejecución de 

esas obras. Esta situación está llevando a que varias edificaciones de la zona alta 

se estén abandonando lo que contribuye a dar una sensación de deterioro y 

degradación que es necesario revertir. 

 

10) Incrementar el número de plazas de aparcamiento debido al bajo número disponible 

como consecuencia de la estrechez de las calles, fundamentalmente en el casco 

antiguo, teniendo en cuenta que se trata de una localidad que se encuentra en un 

entorno natural privilegiado, del encanto de su trama urbana y de una de las 

regiones de la provincia con mayor atractivo turístico como es la comarca del 

Matarraña. 

 

11) Habilitar terrenos para la ampliación del uso residencial con la finalidad de disponer 

de este tipo de suelo de manera que haya oferta suficiente para que el mercado 

inmobiliario sea flexible y de esta forma los valores sean equilibrados. Este objetivo 

se lleva a cabo potenciando promociones a pequeña escala para el desarrollo del 

núcleo urbano. 

 

12) Excluir determinados terrenos excluyéndolos de los procesos de transformación 

urbanística por mandato de la legislación de protección del dominio público, de 

protección medioambiental o de patrimonio cultural, y los que deban quedar sujetos 

a protección por los valores en ellos concurrentes, los ecológicos, agrícolas, 
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ganaderos, forestales o paisajísticos, como también por riesgos naturales o de 

inundación. 

 

13) Primar la ciudad compacta y evitar consumos innecesarios de recursos naturales y, 

en particular, de suelo. 

 
14) Adecuar la ordenación del suelo urbano y no urbanizable a las estrategias y 

normativa definidas en las Directrices Parciales de Ordenación Territorial de la 

Comarca del Matarraña aprobadas por Decreto 205/2008, de 21 de octubre, del 

Gobierno de Aragón. 

 
15) Impulsar la rehabilitación de las masías debido a que constituyen un elemento 

identificativo de la caracterización del sistema de asentamientos de la Comarca, por 

sus funciones económicas como su aportación a la revalorización del paisaje y a la 

promoción de un turismo de calidad, favoreciendo, además del uso tradicional, el 

residencial y hostelero, y actividades orientadas al turismo deportivo y de 

naturaleza. 

 
16) El Plan General se refiere a un horizonte temporal máximo de gestión de veinte (20) 

años, a excepción de la gestión de las unidades de ejecución de suelo urbano no 

consolidado para las que se establece un horizonte temporal máximo de 10 años, 

acorde a lo señalado en el Artículo 12 -. Criterios relacionados con los nuevos 

crecimientos de las Directrices del Matarraña. 

 

Capítulo 2 – Estructura territorial y urbana. Caracterización funcional y modelo de 
ordenación. 
 

2.2.1. Término municipal. 

 

Peñarroya de Tastavins es un municipio perteneciente a la provincia de Teruel situado en la 

Comarca del Matarraña. Tiene una extensión de 83,35 km2 y una población de 465 habitantes 

(año 2016-IAEST). Se sitúa al este de la provincia a una distancia de 205 km. de la capital 

provincial, y en la zona sur de la comarca a una distancia de 20 km de la capital comarcal, 

Valderrobres. 

 

Sólo existe un núcleo de población, el que da nombre al municipio.  

 

Se sitúa al oeste del término municipal. Se asienta bajo el Tossal de la Mola, una explanada en la 

cual se encontraba el antiguo castillo a partir del cual se fue formando el caserío que con el paso 
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del tiempo fue desarrollándose ladera abajo, saliendo del límite que marcaban sus puertas hasta 

llegar a la parte más baja. Teniendo en cuenta que en la población las cotas varían entre los 720 

m y los 800 m., su casco urbano se caracteriza por empinadas y empedradas calles que 

conforman un laberinto urbano con fuentes medievales, antiguas escalinatas, casas con 

espectaculares balcones y aleros de madera y edificios palaciegos.  

 

De acuerdo con el planeamiento vigente, como son las Normas Subsidiarias municipales, el suelo 

urbano residencial tiene una superficie de 8,51 hectáreas. 

 

Por otra parte, existe un ámbito de suelo urbano donde se asienta el único polígono industrial del 

municipio. Se ubica al oeste del casco urbano residencial a una distancia de 700 m. Tiene una 

superficie de 1,57 hectáreas. 

 

El PGOU refuerza la función del casco urbano como base de la edificación residencial 

incrementando su superficie hasta las 10,75 hectáreas, lo que representa un aumento del 26,4%. 

 

Lo hace por la incorporación de terrenos al ámbito del suelo urbano por mandato legal como 

consecuencia de la aplicación del concepto que establece la LUA-14 por disponer de los servicios 

urbanísticos en ella especificados. 

 

En relación con el suelo urbano industrial, se mantiene la superficie así clasificada debido a que 

existen terrenos vacantes sin edificar, y a una baja vocación industrial de los habitantes y de la 

actividad económica que se desarrolla en el municipio, que se caracteriza por una marcada 

orientación hacia la producción ganadera que se ve reflejada en el elevado número de 

explotaciones con licencia de actividad en vigor. 

 

Las comunicaciones con el exterior se permiten por dos vías, la carretera provincial TE-V-3360, de 

acceso a Peñarroya de Tastavins, y la carretera local CV-110, desde esta localidad a Herbés. 

 

La primera permite la comunicación con la carretera nacional N-232 por medio de la cual puede 

accederse al resto de la provincia, a la capital autonómica y a Cataluña y a Valencia. La segunda 

permite el acceso a la vecina localidad de Herbés. 

 

Los principales cauces presentes en el municipio son los ríos Tastavins y de los Prados. Las 

aguas que conducen descienden en sentido sur- norte, siendo el segundo afluente del Tastavins y 

confluyendo ambos en la zona norte del término municipal. El primero se ubica en la zona oeste, 

mientras que el segundo en la zona media del municipio. 
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Desde el punto de vista de la protección ambiental se destaca la presencia de los ámbitos 

siguientes: 

 

1. Nueve (9) Montes de Utilidad Pública, cuya superficie representa el 7,9% de la del 

término municipal. 

2. LIC   ES2420119   Els Ports de Beseit, cuya superficie representa el 58,7% de la 

del término municipal. 

3. ZEPA   ES0000307   Puertos de Beceite, cuyo ámbito es prácticamente el mismo 

que el del LIC. 

4. Lugar de Interés Geológico Peñas del Masmut, cuya superficie representa el 0,4% 

de la del término municipal. 

5. Trece (13) fuentes, manantiales y pozos de agua. 

 

Se establecen protecciones de los terrenos incluidos en estos ámbitos para salvaguardar el 

patrimonio natural presente en el LIC, la ZEPA y el LIG, para preservar los suelos forestales de los 

Montes de Utilidad Pública y evitar afecciones negativas a las fuentes, manantiales y pozos de 

agua. 

 

Además, la legislación vigente exige el establecimiento de protecciones en estos ámbitos. 

 

Desde la óptica de la protección al patrimonio cultural, cabe mencionar la existencia de: 

 

6. Tres (3) BICs, de los cuales uno se encuentra en el casco urbano como es la Iglesia 

Santa María la Mayor, otro que no está situado y delimitado fehacientemente como 

es la zona arqueológica del castillo de Peñarroya, aunque se estima con bastante 

aproximación que se ubica en la parte alta de la localidad dentro del suelo urbano, y 

el Santuario de la Virgen de la Fuente que se sitúa fuera del suelo urbano. 

 

Además, consta la presencia de siete (7) yacimientos arqueológicos y de un (1) yacimiento 

paleontológico distribuidos en el municipio. 

 

El planeamiento plantea la protección del patrimonio cultural, ya sea el arquitectónico como los 

yacimientos arqueológicos y paleontológicos. La legislación de patrimonio cultural obliga, en todo 

caso, al establecimiento de protecciones a estos bienes.  

 

En relación con los riesgos por conducción de electricidad, existen dos líneas aéreas de alta 

tensión que se sitúan en la zona norte del término con una orientación sudoeste – noreste. 
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Las actividades y usos que pueden llegar a realizarse en todo el ámbito del municipio deben 

permitirse en aquellas zonas en las que los riesgos no sean significativos, por lo que se limitan 

determinadas actuaciones en proximidades de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

 

En cuanto a terrenos afectados por protecciones sectoriales, se pueden citar: 

 

7. Las dos (2) carreteras ya mencionadas anteriormente. 

8. Diecisiete (17) cauces públicos dentro de los que se incluyen los ríos Tastavins y 

los Prados. 

9. Veintisiete (27) vías pecuarias. 

 

En todos estos ámbitos el plan general establece protecciones al dominio público mediante la 

clasificación del suelo, como también regula y limita los usos y actividades que pueden 

desarrollarse en ellos y sus zonas de protección, todo esto derivado de la legislación sectorial. 

 

Por último, en relación con el sistema productivo agrario, pueden mencionarse un ámbito de 

agricultura de regadío situado en la zona norte del término municipal y cuatro (4) de secano. 

 

La superficie del regadío y de la agricultura de secano representan el 0,2 % y el 14,5% de la 

superficie del término municipal, respectivamente. 

 

En este sentido, se pretende favorecer el mantenimiento de los valores productivos de la tierra en 

estos ámbitos para que sigan destinándose a la agricultura impidiendo los desarrollos 

urbanísticos, limitando las construcciones a las estrictamente necesarias a las actividades agrarias 

y de interés social, y prohibiendo las viviendas unifamiliares aisladas de nueva planta, entre otras 

limitaciones. 

 

Existe un elevado número de masías en el término municipal cuyo número asciende a más de 

ochenta. Varias de ellas se dedican a la actividad tradicional relacionada con la agricultura y la 

ganadería, otras están en ruinas y un número reducido se ha rehabilitado destinándose a hotel, 

apartamentos turísticos y a vivienda de turismo rural. Es conocido, asimismo, la adquisición de un 

buen número de ellas por parte de un grupo inversor con la finalidad de rehabilitarlas y ponerlas a 

la venta como vivienda unifamiliar o viviendas de turismo rural. 

 

Las masías constituyen un elemento indicativo en la caracterización de asientos en el municipio y 

la Comarca, tanto por sus funciones económicas como su aportación a la revalorización del 

paisaje y a la promoción del turismo de calidad. 
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En la línea de la estrategia establecida en las Directrices del Matarraña, el desarrollo del sector 

terciario, en general, y del turismo, en particular, es uno de los elementos clave en la 

diversificación económica de la Comarca y, por lo tanto, del municipio, en la medida que permitirá 

crear empleos complementarios de la actividad agropecuaria. 

 

El turismo constituye un subsector con potencialidades y una de las principales alternativas para la 

diversificación del sector primario. 

 

Los recursos turísticos de la Comarca, y del municipio en particular, son muy importantes y, en su 

entorno, existe un amplio mercado potencial – el litoral mediterráneo y el valle del Ebro – que 

demanda recursos naturales para actividades de ocio y deporte de naturaleza, así como recursos 

patrimoniales para el turismo cultural. 

 

Por las razones expuestas, el PGOU prevé que las masías puedan mantenerse, remodelarse y 

rehabilitarse con destino a vivienda unifamiliar, hoteles, apartamentos turísticos y viviendas de 

turismo rural. 

 

Por las cualidades y el elevado valor que presenta en gran parte del término municipal, y las 

potencialidades de atracción del turismo, la protección, ordenación y gestión del paisaje adquiere 

un carácter estratégico. Por eso, se definen aquellos espacios de interés paisajístico que deben 

ser objeto de protección, así como se establecen criterios relativos a la minimización del impacto 

sobre el paisaje y la documentación que se exige. 

 

Con objeto de prever la incidencia sobre el paisaje de determinadas actuaciones, el plan general 

determina la clase de proyectos que requieren la elaboración de un estudio paisajístico para 

tramitar la obtención de la correspondiente licencia municipal en función de su localización. Para 

ello, en el catálogo del paisaje del PGOU se establecen diversos ámbitos en función, entre otros 

aspectos, de su calidad y valor. En función de estos, el mencionado catálogo establece una 

limitación de usos, construcciones e instalaciones y define para algunos de ellos la necesidad de 

efectuar y presentar un estudio paisajístico y se indica el contenido mínimo que debe incluir. 

 

En atención a los riesgos de incendios forestales de carácter medio y alto de buena parte del 

término municipal clasificados en la Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio, del Gobierno de 

Aragón, y en orden a minimizar estos riesgos, se establece la obligatoriedad de solicitar durante la 

tramitación del expediente de autorización y licencia urbanística, informe al Servicio de Seguridad 

y Protección Civil del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón para aquellas 

actividades, usos e instalaciones a establecer en esas áreas de riesgo. A este efecto, se incluye 

un plano en el que se indican los ámbitos con este tipo de riesgo. 
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2.2.2. Medio urbano 

 

La ordenación urbana tiene como finalidad consolidar el asentamiento en el casco urbano 

potenciando su expansión y evitando la aparición de núcleos nuevos. 

 

Según se concluye en el análisis de la evolución demográfica y vivienda realizado en la memoria 

descriptiva, el número de habitantes permanentes descenderá en el horizonte de gestión del plan 

general, no así el de segunda residencia para el que se prevé un crecimiento, resultando un 

balance positivo al que debe darse respuesta. 

 

Esto implica permitir o favorecer una oferta de suelo algo superior a la demanda esperada para 

poder atenderla y, al mismo tiempo, evitar así una presión sobre los precios tanto del suelo como 

de la vivienda. 

 

Una oferta ajustada provocará precios más elevados, lo que implicará dificultades de acceso a la 

vivienda a los habitantes permanentes del municipio, como también efectos disuasorios a 

habitantes potenciales de segunda residencia que podrían optar por fijarla en otros municipios de 

la Comarca con mejor oferta. 

 

Esto se traduce en una ordenación concreta como es el incremento del suelo urbano clasificado. 

 

Se pretende recuperar el patrimonio construido en aquellos inmuebles o zonas edificadas donde 

se constata el abandono de ciertos edificios, como también un lento pero progresivo deterioro de 

algunas zonas del casco urbano como son algunos tramos de calles de la zona alta. 

 

En cierta forma, esta situación está causada por la dificultad de acceso rodado tanto para la 

reparación y rehabilitación, como para la reconstrucción de viviendas, lo que implica mayores 

costes que en zonas donde el acceso de vehículos es más fácil. Esta cuestión no solo afecta a las 

obras mencionadas, sino también a la vida diaria de la gente que le dificulta el acceso en sus 

coches, cuestión que se agrava si se atiende a la edad media de los habitantes del Peñarroya.  

 

Las actuaciones para revertir la situación descrita no son fáciles, considerando que deben ser las 

autoridades municipales las que emprendan acciones políticas para obtener ayudas del Ministerio 

de Fomento, del departamento correspondiente del Gobierno de Aragón y de la Comarca, para 

facilitar a los particulares la conservación, rehabilitación y, en su caso, reconstrucción de 

inmuebles en los espacios urbanos que tienden al deterioro. 

 



                                                                                                                                     Memoria justificativa 

 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)                  27 de 108 

En la misma línea, el Ayuntamiento tendrá que hacer campañas de divulgación entre la población 

demandante de vivienda principal, prioritariamente, las ayudas que pueda llegar a conseguir, 

como las contenidas en el Plan de Vivienda. Del mismo modo, intentará llevar a cabo la 

rehabilitación de viviendas municipales vacías para atender la demanda de vivienda en alquiler 

cuando no sea cubierta por la oferta privada. 

 

En el sentido de las dificultades de acceso rodado a algunas zonas del casco urbano, el plan 

general prevé la modificación de alineaciones en zonas puntuales para mejorar el tráfico y, así, 

intentar paliar las dificultades de ese tipo de movilidad.  

 

El ensanchamiento de viales no es viable en una amplia extensión del casco antiguo, que es 

donde más inconvenientes de ese tipo se presentan, debido a la consolidación de la edificación y 

al buen estado de gran parte de las construcciones, lo que limita la viabilidad de las 

modificaciones de alineaciones que se pretendan plantear por lo que el número que se define en 

el planeamiento es mínimo, y se indica donde se prevé puedan llegar a materializarse en un 

espacio de tiempo no excesivamente prolongado. 

 

El plan general regula la tipología, volumen, soluciones constructivas y materiales, entre otros, de 

las edificaciones con la finalidad de que las nuevas edificaciones se realicen respetando una 

integración armónica con la estructura edilicia existente de manera de mantener y potenciar el 

ambiente urbano actual que es de elevada calidad y poseedora de un indudable atractivo. 

 

Al mismo tiempo, los criterios de calidad o estética exigidos no pueden constituir un criterio que 

condicione significativamente y frene la construcción o rehabilitación de edificaciones, y sea un 

obstáculo a emprendimientos de los vecinos que busquen obtener una vivienda permanente, y de 

potenciales pobladores de segunda residencia. 

 

Capítulo 3 – Clasificación, calificación y gestión del suelo 
 

2.3.1. Clasificación del suelo 

 

El suelo del término municipal se clasifica como: 

 

 Suelo urbano. 

 Suelo no urbanizable.  

 

Asimismo, en función de su uso global, el suelo urbano se destina a: 
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 Suelo urbano residencial. 

 Suelo urbano industrial productivo. 

 

Por otra parte, el suelo urbano se categoriza como: 

 

 Suelo urbano consolidado residencial. 

 Suelo urbano consolidado industrial. 

 Suelo urbano no consolidado residencial. 

 

Por último, las categorías del suelo no urbanizable se clasifican como: 

 

 Suelo no urbanizable genérico. 

 
o Suelo no urbanizable genérico – Protección del sistema productivo 

agrario. 

 Agricultura de regadío. 

 Agricultura de secano. 

o Suelo no urbanizable genérico distinto de la protección del sistema 

productivo agrario. 

 

 Suelo no urbanizable especial. 

 
o Suelo no urbanizable especial – Protección del ecosistema natural. 

 Montes de Utilidad Pública. 

 Red Natura 2000. 

 Lugares de interés geológico. 

 Fuentes, manantiales y pozos de agua. 

 
o Suelo no urbanizable especial – Protección del patrimonio cultural. 

 
o Suelo no urbanizable especial – Protección de riesgos. 

 Conducción de hidrocarburos y electricidad. 

 
o Suelo no urbanizable especial – Protecciones sectoriales y 

complementarias. 

 Sistema de comunicación e infraestructuras. 

 Cauces públicos. 

 Vías pecuarias. 
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2.3.2. Suelo urbano. 

 

El suelo urbano residencial se clasifica como suelo urbano consolidado y suelo urbano no 

consolidado. 

 

Las superficies de cada categoría son: 

 

Suelo urbano residencial Superficie 

      (m2) 

NNSS municipales vigentes 85.064  

PGOU-S   107.518  

Incremento =   22.454  

Porcentaje de incremento = 26,4% 

 

El suelo urbano industrial se clasifica como suelo urbano consolidado y tiene una superficie de 

15.688 m2. 

 

Suelo urbano    Superficie 

      (m2) 

Suelo urbano residencial    107.518  

Suelo urbano industrial   15.688  

Suelo urbano total =   123.206  

 

2.3.3. Suelo urbano residencial. 

 

El desarrollo urbano residencial que se plantea tiene dos objetivos. 

 

Por un lado, clasificar como suelo urbano aquellos terrenos que objetivamente tienen esta 

consideración por cumplir con el artículo 12 – Concepto, de la LUA-14. Es decir: 

 

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. 
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b) Carezcan de alguna de las infraestructuras y servicios mencionados en el apartado 

anterior, pero puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión 

con las instalaciones preexistentes. Con carácter general, no podrán considerarse, 

a estos efectos, las carreteras de circunvalación ni las vías de comunicación 

interurbanas. 

 

c) 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 a) y se trate de espacios homogéneos en cuanto a su uso y 

tipología que se encuentren integrados en la malla urbana propia del núcleo o 

asentamiento de población del que formen parte. 

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

acuerdo con el mismo. 

 
Por otro lado, atender a la demanda de vivienda de los residentes en función de la evolución de la 

población, y dar cobertura a la demanda de vivienda de segunda residencia resultante del análisis 

realizado en la memoria descriptiva de este plan general. Ambas demandas estimadas para el 

horizonte de temporal de gestión establecido para este planeamiento que es de 20 años. 

 

Propugna sin limitaciones la clasificación del suelo urbano de aquellos terrenos que cumplen con 

las condiciones que señala el artículo 12 – Concepto de la LUA-14 de manera de favorecer el 

desarrollo urbano para que el mismo se lleve a cabo de forma elástica al disponer de una mayor 

oferta en relación con la demanda para cumplir el objetivo de dar respuesta a la demanda futura 

de vivienda. De esta forma, se generan las condiciones para que el precio de la vivienda y el suelo 

tiendan a desenvolverse en un marco estable al disponer de una mayor oferta en relación con la 

demanda esperada. 

 

De acuerdo con el análisis realizado en la memoria descriptiva, la población residente en 

Peñarroya de Tastavins para el horizonte de 20 años sería de 400 habitantes. Habría un descenso 

de 65 habitantes respecto a la actual que es de 465. 

 

En cuanto a la demanda de vivienda de segunda residencia, el análisis realizado en esa memoria 

arroja unas necesidades de 72 viviendas para el horizonte de 20 años. Por otra parte, por la 

disminución de la población se prevé la desocupación de 12 viviendas por lo que el balance neto 

de necesidades sería de 59 viviendas nuevas. 
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El modelo de evolución urbana residencial que se plantea, como ya se ha comentado, es el de 

clasificar como urbanos los terrenos que tienen esta consideración de acuerdo con el artículo 12 

de la LUA-14. De esta forma, se han incorporado a esta clase de suelo seis (6) zonas perimetrales 

distribuidas en todo el perímetro del suelo urbano actual, de las cuales, cuatro (4) como suelo 

urbano consolidado y de las otras dos (2), una como no consolidado y la restante con ambos tipos 

de suelo. 

 

En cuanto a las primeras, a continuación, se señalan su ubicación como su superficie. 

 

1. Ámbito de suelo urbano consolidado 1: 

Ubicación: al norte del suelo urbano a ambos lados de la c/ Empedrada. 

Superficie =  7.470 m2. 

Servicios urbanos: dispone de red de abastecimiento de agua, saneamiento, energía 

eléctrica de baja tensión, telecomunicaciones, vial de acceso pavimentado conectado 

con la malla urbana, recogida de residuos. 

 

A continuación, se incluye un gráfico con la ubicación de este ámbito. 
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2. Ámbito de suelo urbano consolidado 2: 

Ubicación: al este de la zona media del núcleo urbano junto al depósito de agua 

rectangular V = 1.050 m3. En esta zona no se habilitan parcelas para viviendas. 

Superficie =  2.701 m2. 

Servicios urbanos: dispone de red de abastecimiento de agua, saneamiento, energía 

eléctrica de baja tensión, telecomunicaciones, vial de acceso pavimentado conectado 

con la malla urbana, recogida de residuos. 
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A continuación, se incluye un gráfico con la ubicación de este ámbito. 

 

 

 

3. Ámbito de suelo urbano consolidado 3: 

Ubicación: en el extremo sudoriental del casco. 

Superficie =  1.309 m2. 

Servicios urbanos: dispone de red de abastecimiento de agua, saneamiento, energía 

eléctrica de baja tensión, telecomunicaciones, vial de acceso pavimentado conectado 

con la malla urbana, recogida de residuos. 

 

A continuación, se incluye un gráfico con la ubicación de este ámbito. 
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4. Ámbito de suelo urbano consolidado 4: 

Ubicación: al oeste de la zona media del núcleo urbano y al sur de la                    c/ 

Noguerets. 

Superficie =  1.556 m2. 

Servicios urbanos: dispone de red de abastecimiento de agua, recogida de residuos y 

vial sin pavimentar conectado con la malla urbana. Las redes de saneamiento, energía 

eléctrica y telecomunicaciones pueden ejecutarse con obras de conexión con las redes 

existentes.  

 

A continuación, se incluye un gráfico con la ubicación de este ámbito. 
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5. Ámbito de suelo urbano consolidado 5: 

Ubicación: al norte del casco urbano. 

Superficie =  1.753 m2. 

Servicios urbanos: Es una zona conectada con la malla urbana con la travesía de la 

carretera de acceso, la carretera provincial TE-V-3360. Asimismo, dispone de todos los 

servicios como son: red de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica de 

baja tensión, telecomunicaciones, vial de acceso pavimentado conectado con la malla 

urbana, recogida de residuos. 
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A continuación, se incluye un gráfico con la ubicación de este ámbito. 

 

 

 

Por otra parte, se desclasifican como suelo urbano unos terrenos de fuerte pendiente que no 

constituyen parcelas catastrales situados al este del núcleo urbano de 256 m2 de superficie. 

 

A continuación, se incluye un gráfico con la ubicación de esta zona. 
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Los ámbitos de suelo urbano no consolidado de nueva clasificación son: 

 

1. Ámbito de suelo urbano no consolidado 1: 

Ubicación: en el extremo sur del núcleo de población al sur del vial de circunvalación, la 

c/ Desideri Lombarte Arrufat. 

Superficie =  5.117 m2. 

Servicios urbanos: dispone de red de abastecimiento de agua, saneamiento, energía 

eléctrica de baja tensión, vial de acceso pavimentado parcialmente conectado con la 

malla urbana, recogida de residuos. Faltan pavimentar las aceras y la banda sur de 
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aparcamientos, como también implantar la infraestructura de telecomunicaciones. Esta 

puede ejecutarse sin otras obras que las de conexión con las existentes. 

 

A continuación, se incluye un gráfico con la ubicación de este ámbito. 

 

 

 

2. Ámbito de suelo urbano no consolidado 2: 

Ubicación: al norte del casco urbano. 

Superficie =  2.083 m2. 

Servicios urbanos: dispone de red de abastecimiento de agua y saneamiento. Es una 

zona conectada con la malla urbana con la c/ Noguerets. Las redes de energía 

eléctrica y telecomunicaciones pueden ejecutarse con obras de conexión con las redes 

existentes. Es necesario abrir un vial estructurante y pavimentarlo. 
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A continuación, se incluye un gráfico con la ubicación de este ámbito. 

 

El plan general mantiene como suelo urbano no consolidado las unidades de ejecución UE-II y 

UE-III definidas en las Normas Subsidiarias municipales en vigor. En cuanto a la UE-I, ha 

adquirido la condición de consolidado al haberse urbanizado y cedido los viales y los espacios 

libres planteados en aquel documento urbanístico. 

 

Para tener una idea algo más clara de los ámbitos de suelo urbano planteados se incluyen, a 

continuación, unos cuadros con superficies. 
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Suelo urbano residencial Superficie 

      (m2) 

NNSS municipales vigentes 85.064  

PGOU-S   107.518  

Incremento =   22.454  

Porcentaje de incremento = 26,4% 

 

 

En relación con el suelo urbano no consolidado, se indican a continuación los parámetros básicos 

de la totalidad de este tipo de suelo. 

 

Suelo urbano no consolidado residencial Superficie Viviendas Densidad 
media             

        (m2) (ud) (viv/ha) 

Unidades de ejecución     18.439  64  35  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta los solares sin edificar ubicados en suelo urbano consolidado, 

en los que podrían construirse diecinueve (19) viviendas, las viviendas vacías actuales, que 

ascienden a cincuenta (50), y las viviendas que se liberarían como consecuencia de la 

disminución de la población en el horizonte del plan general, que ascenderían a doce (12), el 

número total de viviendas que podría disponer este documento urbanístico para afrontar la 

demanda es: 

 

Disponibilidad de viviendas del PGOU-S para 
atender el incremento de la demanda 

Viviendas 

(ud) 

Viviendas en SU-NC     64  

Viviendas en solares sin edificar   19  

Viviendas vacías actuales     50  

Viviendas que se liberarían como consecuencia del 
descenso de la población  

12  

Disponibilidad de viviendas del PGOU-S para 
atender el incremento de la demanda = 

145  

 

La demanda de nuevas viviendas en el horizonte del plan general, de acuerdo con el análisis 

realizado en la memoria descriptiva, es de 72. La capacidad el nuevo planeamiento duplicaría esa 

cantidad. De esta forma, la oferta sería suficiente para que la demanda prevista no presione los 

valores al alza y se mantenga un mercado de precios del suelo y de la vivienda estables. 

 

Por otra parte, el número de nuevas viviendas que podrá acoger el plan general en relación con 

las Normas Subsidiarias vigentes es: 
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Capacidad de nuevas viviendas del PGOU-S Viviendas 

        (ud) 

Viviendas en SU-NC     64  

Viviendas en solares sin edificar   19  

Capacidad de viviendas del PGOU-S = 83  

 

En cuanto al número de habitantes totales previsto en el análisis realizado en la memoria 

descriptiva, se prevé que alcance los 870 en el horizonte del planeamiento dentro de los cuales se 

incluyen los residentes y los estacionales. 

 

El número máximo total de viviendas que podría acoger el suelo urbano planteado es: 

 

Capacidad total de viviendas del PGOU-S Viviendas 

        (ud) 

Viviendas principales actuales 
(hogares)   

203  

Viviendas secundarias actuales (estacionales)  162  

Viviendas en SU-NC     64  

Viviendas en solares sin edificar   19  

Viviendas vacías actuales     50  

Capacidad total de viviendas del PGOU-S = 498  

 

De acuerdo con la demanda de viviendas analizada en la memoria descriptiva para el horizonte de 

gestión del plan general, al número de viviendas que puede acoger el suelo urbano no 

consolidado, y a los solares sin edificar disponibles en el suelo urbano consolidado que se 

clasifica, no es necesario plantear sectores o ámbitos de suelo urbanizable. 

 

El número total de habitantes, residentes más estacionales, que estima la memoria descriptiva en 

su análisis de proyección de la población total, es de 870. 

 

Considerando 2,5 habitantes de media por vivienda, la población total que podrá acoger el plan 

general es de 1.245 habitantes. 

 

Suelo urbano no consolidado 

 

El planeamiento plantea siete (7) unidades de ejecución de suelo urbano no consolidado, todas de 

uso global residencial. 

 

Tres (3) de ellas coinciden con dos de las unidades de ejecución delimitadas en las Normas 

Subsidiarias en vigor cono son las UE-II y la UE-III. 
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El ámbito de la UE-III se ha dividido en dos unidades de ejecución nuevas, las UE-2 y UE-3, con la 

finalidad de reducir su extensión y así, hacer más viable su desarrollo. Este aspecto está en 

consonancia con lo indicado en las Directrices del Matarraña donde se señala expresamente: 

 

‘… el planeamiento urbanístico priorizará el uso residencial en el suelo urbano no consolidado y 

en el suelo urbanizable, mediante actuaciones de pequeña escala…’. 

 

De las siete unidades de ejecución que se plantean en el plan general, tres (UE-1, UE-2 y UE-3) 

se ubican en la zona sudoccidental del casco urbano en la ladera de suave pendiente que 

desciende desde la iglesia hasta la calle Desideri Lombarte Arrufat, y otras tres (UE-4, UE-5 y UE-

6) en la margen sur de esta calle. 

 

La restante unidad de ejecución, la UE-7, se sitúa en la zona norte de población, al pie del talud 

que desciende a terrenos de menor cota desde el aparcamiento situado en la margen norte de la 

vía de acceso al casco urbano, la carretera TE-V-3360. 

 

Las superficies de las unidades de ejecución varían desde 1.363 m2 (UE-4), la más pequeña, 

hasta 3.614 m2 (UE-3). La total de las siete unidades se eleva a 18.439 m2. 

 

El número máximo de viviendas que podrán construirse en todas ellas será de 64, desde 3 

viviendas en la UE-4 hasta las 16 de la UE-1, resultando una densidad media de todo el suelo 

urbano no consolidado de 35 viviendas por hectárea. 

 

Se ha realizado la ordenación detallada de todas las unidades de ejecución. Para ello, se han 

trazado viales, definido las manzanas edificables, y las reservas de terrenos para equipamientos, 

espacios libres y zonas verdes, y para aparcamientos. 

 

Se han cuantificado las reservas para dotaciones que prevé el TRLUA-14 y el RPU-02. 

 

Estas reservas se han calculado para los tres ámbitos homogéneos siguientes: 

 

 Ámbito de las UE-1, UE-2 y UE-3. 

 Ámbito de las UE-4, UE-5 y UE-6. 

 Ámbito de la UE-7. 

 

A continuación, se incluyen unos cuadros con estas reservas mínimas y con las expresamente 

destinadas a espacios libres, equipamientos y aparcamientos. 
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Como puede observarse, en el ámbito de las UE-1, -UE-2 y UE-3 no se cumple la reserva mínima 

para equipamientos. En cambio, sí se cumplen para espacios libres y aparcamientos. 

 

En el ámbito de las UE-3, UE-4 y UE-5, tampoco se cumple la reserva para equipamientos ni 

espacios libres. Sí se cumple para aparcamientos. 

 

Al tratarse de un plan general de ordenación simplificado, pueden ejercerse las competencias 

urbanísticas de conformidad con las especialidades del régimen urbanístico simplificado 

desarrollado en el título séptimo de la LUA-14. 

 

En este sentido, de acuerdo con el artículo 291 de la LUA-14, el plan general puede adaptar las 

reservas exigibles. 

 

De esta forma, las reservas de equipamiento previstas para todo el ámbito de suelo urbano no 

consolidado serán inferiores a las mínimas que exige la legislación justificándose este 

incumplimiento en la proximidad de los equipamientos existentes situados a pocos metros de esos 

dos ámbitos. 

 

El equipamiento docente, donde se ubica el colegio de educación infantil y primaria, se sitúa en 

forma colindante con el ámbito de las UE-1, UE-2 y UE-3, mientras que lo hace a 30 m. del ámbito 

de las UE-4, UE-5 y UE-6. 

 

A su vez, el primero lo hace a 5 m. del equipamiento deportivo donde se ubica la pista 

polideportiva y frontón cubiertos, mientras que el segundo ámbito lo hace a 10 m. 

 

Por lo tanto, los dos ámbitos de suelo urbano no consolidado se sitúan muy próximos a los 

equipamientos más importantes como son el docente y el deportivo y, por lo tanto, se adaptan las 

reservas de equipamiento de acuerdo con el artículo 291 del TRLUA-14. 

 

En cuanto a las reservas destinadas a espacios libres, el incumplimiento de la dotación mínima 

prevista por la normativa vigente se incumple solo en el ámbito de las UE-4, UE-5 y UE-6. Debería 

destinarse una reserva de 522 m2 cuando se han destinado 402 m2, un déficit de solo el 23%, que 

puede asumirse por tratarse de un ámbito de suelo no consolidado situado junto al límite del suelo 

urbano, bordeado por campos de labor en un marco natural y con el atenuante adicional de que se 

trata de una regulación edificatoria de viviendas unifamiliares aisladas. 
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En cuanto al ámbito de la UE-7, las reservas de suelo destinadas a espacios libres y 

equipamientos, y a plazas de aparcamiento, cumplen con los mínimos establecidos por el TRLUA-

14 y por el RPA-02. 

 

En cuanto a la gestión, se prevé el desarrollo de las unidades de ejecución UE-1 a la UE-6 

mediante el sistema de compensación, mientras que para la UE-7 el de cooperación.  

 

Se ha optado por el sistema de cooperación para la UE-7 debido que parte de los terrenos son de 

titularidad municipal. 

 

Los parámetros de las siete unidades de ejecución del suelo urbano no consolidado se indican a 

continuación. Previamente, se incluye un cuadro con el resumen de los parámetros más 

importantes. 
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Puede considerarse que las siete unidades de ejecución se engloban o ubican en tres tipos de 

ámbitos homogéneos. Por un lado, las UE-, UE-2 y UE-3 en uno de ellos, por otro, las UE-4, UE-5 

y UE-6 en un segundo, y la UE-7 en un tercero. 

 

Seguidamente, se incluye un cuadro en el que se indican los parámetros del conjunto del ámbito 

de las UE-1, UE-2 y UE-3 como son la superficie, la edificabilidad, el aprovechamiento objetivo y 

el medio del ámbito de las tres unidades de ejecución. 

 

Unidad Superficie Edificabi- Aprovecha- Aprovecha- =  (a)  x  (b) =  (a)  -  (c) =  (d) / (c) 

de   lidad miento miento       

ejecución     objetivo medio del       

        ámbito       

  (a)     (b) (c) (d) (e)  

  (m
2
) (m

2
) (U.A.) (U.A./m

2
) (U.A.) (U.A.) (U.A.) 

UE-1 3.073 2.269 2.269 0,71166 2.187 82 3,7% 

UE-2 3.218 2.035 2.035 0,71166 2.290 -255 -11,1% 

UE-3 3.614 2.745 2.745 0,71166 2.572 173 6,7% 

Totales 9.905 7.049 7.049         

Aprovechamiento objetivo del ámbito de las UE-1, UE-2 y UE-3 = 7.049 U.A. 

Superficie total del ámbito de las UE-1, UE-2 y UE-3 = 9.905 m
2
 

Aprovechamiento medio del ámbito de las UE-1, UE-2 y UE-3 = 0,71166 U.A./m
2
 

 

La última columna justifica el cumplimiento del apartado 2 del artículo 125 del TRLUA-14 en el 

sentido de que la diferencia entre el aprovechamiento objetivo de cada unidad de ejecución y el 

resultante de la aplicación del aprovechamiento medio del ámbito sobre su superficie no debe ser 

superior al quince por ciento. 

 

A continuación, se incluye el cuadro correspondiente al ámbito de las UE-4, UE-5 y UE-6, en el 

que se observa que se cumple el apartado 2 del artículo 125. 
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Unidad Superficie Edificabi- Aprovecha- Aprovecha- =  (a)  x  (b) =  (a)  -  (c) =  (d) / (c) 

de   lidad miento miento       

ejecución     objetivo medio del       

        ámbito       

  (a)     (b) (c) (d) (e) 

  (m
2
) (m

2
) (U.A.) (U.A./m

2
) (U.A.) (U.A.) (U.A.) 

UE-4 1.363 698 698 0,48572 662 36 5,4% 

UE-5 1.608 800 800 0,48572 781 19 2,4% 

UE-6 2.171 1.000 1.000 0,48572 1.055 -55 -5,2% 

Totales 5.142 2.498 2.498         

Aprovechamiento objetivo del ámbito de las UE-4, UE-5 y UE-6 = 2.498 U.A. 

Superficie total del ámbito de las UE-4, UE-5 y UE-6 = 5.142 m
2
 

Aprovechamiento medio del ámbito de las UE-4, UE-5 y UE-6 = 0,48572 U.A./m
2
 

 

 

2.3.4. Suelo urbano industrial. 

 

Considerando la demanda de suelo industrial de los últimos años, la vocación de desarrollo 

ganadero de la población y el presente y futuro turístico del municipio, no se considera necesario 

plantear nuevos desarrollos urbanísticos industriales a los ya previstos por las Normas 

Subsidiarias en vigor. 

 

Por otra parte, los terrenos que bordean el suelo urbano industrial actual se clasifican en las 

Normas Subsidiarias municipales y en este plan general como suelo no urbanizable genérico por 

lo que, en caso de que se produzca demanda de suelo industrial, podría atenderse con el 

desarrollo de estos previa reclasificación urbanística. 

 

La superficie de suelo urbano consolidado de uso industrial clasificada es de 1,57 hectáreas. 

 

2.3.5. Suelo no urbanizable. 

 

Las granjas ganaderas tienen una fuerte implantación en el municipio. Existe un elevado número 

que tienen licencia de actividad en vigor, y entre estas, es mayoritario el número que se dedica a 

la cría de ganado porcino. 

 

La normativa que regula este tipo de explotaciones son las Directrices sectoriales sobre 

actividades e instalaciones ganaderas aprobadas mediante Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del 

Gobierno de Aragón.  
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Estas directrices señalan las distancias que deben guardar las explotaciones al suelo urbano y a 

elementos relevantes del territorio, entre otras determinaciones. 

 

Para tener un panorama relativamente claro de la ubicación de las granjas y las distancias que 

guardan a esos elementos y al núcleo de población, se han elaborado los planos de información 

PI-8.1 y PI-8.2. 

 

Puede observarse que son numerosas las explotaciones que no cumplen las distancias reguladas, 

fundamentalmente, al casco urbano. En todas excepto una, la explotación de porcino identificada 

como P-5, las granjas que no cumplen las distancias mínimas a suelo urbano tampoco las 

cumplían antes de la elaboración del presente plan general, por lo que la nueva delimitación del 

suelo urbano no motiva un incumplimiento que era preexistente. 

 

Para el caso de la explotación de porcino P-5 será de aplicación lo estipulado en la ORDEN 

DRS/1823/2017, de 19 de septiembre, por la que se dispone la publicación de la Circular de las 

Direcciones Generales de Urbanismo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y 

Vivienda y de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad, sobre los criterios de aplicación y coordinación en la tramitación de instrumentos 

de planeamiento urbanístico que originen el incumplimiento de las distancias mínimas a 

instalaciones ganaderas establecidas en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e 

instalaciones ganaderas. 

 

2.3.5.1. Suelo no urbanizable especial. 

 

El suelo clasificado como no urbanizable especial es de 4.917 hectáreas, lo que representa el 59,0 

% de la superficie total del término municipal. 

 

Queda dividido en las siguientes cuatro (4) protecciones, subdivididas, a su vez, en otras 

subprotecciones: 

 

I. SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL - PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA 

NATURAL (SNU-E/EN) 

 

o Montes de Utilidad Pública 

SNU-EENMP 

 

o Red Natura 2000 
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SNU-EENRN 

 

o Lugares de Interés Geológico 

SNU-EENLG 

 

o Fuentes, manantiales y pozos de agua 

SNU-EENFM 

 

 

 SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL - PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL (SNU-EPC) 

 

 

 SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL - PROTECCIÓN DE 

RIESGOS (SNU-ER) 

 

o Conducción de hidrocarburos y electricidad 

SNU-ERHE 

 

 SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL DE PROTECCIONES 

SECTORIALES Y COMPLEMENTARIAS (SNU-ESE) 

 

o Sistema de comunicación e infraestructuras 

SNU-ESESC 

 

o Cauces públicos 

SNU-ESECP 

 

o Vías pecuarias 

SNU-ESEVP 

 

La superficie total de suelo no urbanizable especial es de 4.917 hectáreas, el 59,0% de 

la superficie del término municipal que es de 8.335 hectáreas. 

 

 SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL - PROTECCIÓN DEL 

ECOSISTEMA NATURAL (SNU-EEN) 

 

o Montes de Utilidad Pública 
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SNU-EENMP 

 

Según el artículo 33 del texto refundido de la Ley de Montes de Aragón 

aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del 

Gobierno de Aragón, los montes demaniales y los protectores tendrán la 

condición de suelo no urbanizable especial en el correspondiente 

planeamiento urbanístico. Dentro de los demaniales se encuentran los 

Montes de Utilidad Pública. 

 

Por lo tanto, estos montes gozan de protección emanada de su legislación 

sectorial. 

 

La protección asignada a estos suelos, siempre desde el punto de vista 

urbanístico, es aquella que permite compatibilizar su conservación con las 

actividades tradicionales, las educativas y recreativas, permitiéndose, 

además, un modelo de desarrollo de servicios con finalidades de uso 

público o de mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

 

Se tendrá en cuenta, además, el texto refundido de la Ley de Montes de 

Aragón. 

 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA NATURAL 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA [SNU-EENMP] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-EENMP-1 TE-260     Barranco Enferri, Umbría de Orons, Viñosa y  317,76 

  
               Umbría de 
Arrufat       

SNU-EENMP-2 TE-261     Les Faises 0,02 

SNU-EENMP-3 TE-262     Marrocals, Salts, Faisa de Morera, Racó de Giles,  188,44 

                 Parrets y Cambra del Moro     

SNU-EENMP-4 TE-263     Palanc 0,31 

SNU-EENMP-5 TE-264     La Tosa 56,53 

SNU-EENMP-6 TE-265     Tosal Gros y Regachel 57,92 

SNU-EENMP-7 TE-266     Single de San Chaume 0,79 

SNU-EENMP-8 TE-267     Valdemaría 31,93 

SNU-EENMP-9 TE-260A   Comunet y Coves Roches 8,22 

Total superficie (hectáreas) = 661,92 
 

o Red Natura 2000 

SNU-EENRN 
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Los espacios naturales de calidad deben protegerse de forma de tender a 

su conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio 

natural y de la biodiversidad como parte del deber de conservar y del 

derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 

la persona. 

 

De esta forma, los principios que deben regir la protección ecológica son: 

 

 El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas 

vitales básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar 

humano 

 Conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad. 

 La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento 

sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los 

ecosistemas 

 La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 

ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje 

 

Para cumplir los principios enumerados se clasifican como suelo no 

urbanizable especial los espacios protegidos incluidos en la Red Natura 

2000. 

 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA NATURAL 

RED NATURA 2000 [SNU-EENRN] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-EENRN1 
LIC      ES2420119     Els Ports de 
Beseit   4.895,34 

SNU-EENRN2 
ZEPA  ES0000307     Puertos de 
Beceite   4.896,94 

Total superficie (hectáreas) = 9.792,28 
 

o Lugares de interés geológico 

SNU-EENLG 

 

El apartado 1 del artículo 10 – Efectos de la inclusión en el Catálogo del Decreto 274/2015, de 29 

de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de Lugares de Interés 

Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección, señala: Los Lugares de Interés 

Geológico de Aragón deberán ser preservados de actividades susceptibles de provocar su 



                                                                                                                                     Memoria justificativa 

 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)                  73 de 108 

recesión y degradación, a cuyo fin los terrenos no urbanizables incluidos en los mismos serán 

clasificados como suelo no urbanizable especial. 

 

Previamente, el apartado 2 del artículo 10 – Normativa reguladora señalaba: El régimen de 

protección genérico de los Lugares de Interés Geológico de Aragón de los anexos I y II será el 

previsto en los artículos 10, 11 y 12 del presente decreto.  

 

De esta forma, los Puntos de Interés Geológico (anexo I) y las Áreas de Interés Geológico de 

Aragón (anexo II) que se sitúen en el término municipal deben tener la clasificación de suelo no 

urbanizable especial. 

 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA NATURAL 

LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO [SNU-EENLG] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-EENLG-1 PIG-98     Peñas del Masmut   36,39 
Total superficie 
(hectáreas) = 36,39 

 

o Fuentes, manantiales y pozos de agua 

SNU-EENFM 

Se establecen protecciones de los terrenos para salvaguardar y evitar afecciones negativas a las 

fuentes, manantiales y pozos de agua. 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA NATURAL 

FUENTES, MANANTIALES Y POZOS DE AGUA [SNU-EENFM] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-EENFM-1 Pozo de captación de aguas subterráneas Prados Bajos 3,14 

SNU-EENFM-2 Fuente de les Tosques     3,14 

SNU-EENFM-3 Manantial Virgen de la Fuente   3,14 
SNU-EENFM-4 Fuente de les Salses     3,14 
SNU-EENFM-5 Fuente dels Avellanes     3,14 

SNU-EENFM-6 Fuente de l'Ensonera     3,14 

SNU-EENFM-7 Fuente de la Font de les Aigües   3,14 

SNU-EENFM-8 Fuente dels Fontanals     3,14 

SNU-EENFM-9 Fuente d'En Roda     3,14 
SNU-EENFM-10 Fuente dels Canons     3,14 
SNU-EENFM-11 Manantial de Caldú     3,14 

SNU-EENFM-12 
Fuente Ullal de 
Mascaró     3,14 

SNU-EENFM-13 Fuente de la Solana     3,14 

Total superficie (hectáreas) = 40,82 



                                                                                                                                     Memoria justificativa 

 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)                  74 de 108 

 SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL - PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL (SNU-EPC) 

 

Conforme a: 

 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

Los terrenos en los que se sitúan bienes culturales como son los inmuebles 

declarados bienes de interés cultural (monumentos y conjuntos de interés 

cultural), como los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, se 

clasifican como suelo no urbanizable especial, siempre que no se 

encuentren dentro de zonas clasificadas como suelo urbano. Además del 

propio bien, se clasifica con la categoría de suelo no urbanizable especial el 

entorno de protección del mismo según las fichas elaboradas al efecto. 

 

Por lo tanto, los bienes culturales mencionados deben protegerse. 

 

Los existentes en el suelo no urbanizable se indican más adelante en una 

tabla. 

 

Los bienes culturales presentes fuera del suelo urbano que la legislación 

indicada en forma precedente señala como clasificables como no 

urbanizable especial, son: 

 

 Yacimientos arqueológicos. 

 Yacimientos paleontológicos. 

 BIC Santuario de la Virgen de la Fuente. 

 

Según el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés 

existen siete (7) yacimientos arqueológicos. 

 

Debido a que estos yacimientos no están delimitados y a que en los 

datos obrantes en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural 

de Aragón solo constan las coordenadas de un punto, en los planos 

se ha marcado este punto sin hacer referencia a ninguna superficie 

por no disponer de más información. 
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Por otra parte, en respuesta a consulta realizada por el equipo 

redactor, el Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio 

Cultural de la Dirección General de Patrimonio Cultural suministró la 

delimitación del yacimiento paleontológico Arsis, el único presente en 

el municipio.  

 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL [SNU-EPC] 

  
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 
SNU-EPC-1 Yacimiento arqueológico Cueva del val de la Peña    

SNU-EPC-2 Yacimiento arqueológico Vilasans     

SNU-EPC-3 
Yacimiento arqueológico Els 
Comellars     

SNU-EPC-4 
Yacimiento arqueológico Fosa 
común     

SNU-EPC-5 Yacimiento arqueológico La Moleta     

SNU-EPC-6 
Yacimiento arqueológico Cova 
Amagada     

SNU-EPC-7 Yacimiento arqueológico La Umbría     
SNU-EPC-8 Yacimiento paleontológico Arsis     
SNU-EPC-9 Bien de Interés Cultural Santuario de la Virgen de la Fuente 5,15 

Total superficie (hectáreas) = 5,15 
 

 

 SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL - PROTECCIÓN DE 

RIESGOS (SNU-ER) 

 

o Conducción de hidrocarburos y electricidad 

SNU-ERHE 

 

La clasificación como suelo no urbanizable especial por riesgos de 

conducción de hidrocarburos y electricidad pretende prevenir y evitar los 

usos y actividades con riesgo para las personas y los bienes en la zona de 

emplazamiento de las mismas. 

 

Existen algunas líneas aéreas de alta tensión que surcan el término 

municipal.  

 

Por tanto, la protección pretende los objetivos siguientes: 
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 Evitar los riesgos para las personas que desempeñen actividades 

bajo estas líneas y en sus proximidades. 

 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DE RIESGOS 

CONDUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Y ELECTRICIDAD [SNU-ERHE] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-ERHE-1 Líneas eléctricas de alta tensión 1   1,09 

SNU-ERHE-2 Líneas eléctricas de alta tensión 2   0,44 

  

Total superficie 
(hectáreas) = 1,54 

 

 

 SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL - PROTECCIONES 

SECTORIALES Y COMPLEMENTARIAS (SNU-ESE) 

 

o Sistema de comunicación e infraestructuras 

SNU-ESESC 

 

La protección de las carreteras está regulada por la Ley 8/1998, de 17 de 

diciembre, de Carreteras de Aragón. 

 

En el término municipal ubican dos (3) carreteras.  

 

Son: 

 

 Carretera provincial TE-V-3360, de acceso a Peñarroya de 

Tastavins. 

 Carretera local CV-110, desde esta localidad a Herbés. 

 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 
PROTECCIONES SECTORIALES Y COMPLEMENTARIAS 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS [SNU-ESESC] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-ESESC-1 
Ctra. TE-V-3360      Provincial, de ctra. A-1414 a 1,60 

         Peñarroya de Tastavins   
SNU-ESESC-2 Ctra. CV-110          Local, de Peñarroya de Tastavins a  2,87 
           Herbés       

Total superficie (hectáreas) = 4,47 
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o Cauces públicos (SNU-ESECP 

 

La legislación que regula la protección de los cauces es el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas, y el Reglamento del dominio público hidráulico 

aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 

Por el término municipal discurren diecisiete (17) cauces públicos 

importantes.  

 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIONES SECTORIALES Y COMPLEMENTARIAS 

CAUCES PÚBLICOS [SNU-ESECP] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-ESECP-1 Río Tastavins       1,51 

SNU-ESECP-2 Barranco de la Virgen     0,34 

SNU-ESECP-3 Barranco del Sonc     0,49 

SNU-ESECP-4 Barranco de los Prados     0,81 

SNU-ESECP-5 Barranco de las Higueras     0,67 

SNU-ESECP-6 Barranco del Caldú     0,42 

SNU-ESECP-7 Barranco de los Prados     2,40 

SNU-ESECP-8 Barranco de Moyóns     0,28 

SNU-ESECP-9 Barranco de Enferril     0,24 

SNU-ESECP-10 Barranco de Escresola     0,63 

SNU-ESECP-11 Barranco del Coll     0,26 

SNU-ESECP-12 Barranco de los Tormos       0,10 

SNU-ESECP-13 Barranco de Escalona     0,20 

SNU-ESECP-14 Barranco de Falagueres     0,50 

SNU-ESECP-15 Barranco de la Manzana     0,18 

SNU-ESECP-16 Barranco de los Prados Bajos   0,27 

SNU-ESECP-17 Barranco de la Vuelta o de las Rabosas   0,50 
Total superficie (hectáreas) 
= 9,80 
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o Vías pecuarias 

SNU-ESEVP 

 

Conforme a: 

 

a) Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

b) Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón. 

 

Se clasifican como suelo no urbanizable especial, protección de vías 

pecuarias, las existentes en el término municipal cuyo número asciende a 

veintisiete (27). Son: 
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SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 
PROTECCIONES SECTORIALES Y COMPLEMENTARIAS 

VÍAS PECUARIAS [SNU-ESEVP] 
Numeración Denominación 

Superficie (hectáreas) 

SNU-ESEVP-1 Paso de ganados de Fuentespalda a Herbés 5,55 

SNU-ESEVP-2 Paso de ganados de Peñarroya de Tastavins a la Ermita 
Virgen de la Fuente 

1,41 
    

SNU-ESEVP-3 Paso de ganados de la carretera de Hervés 0,27 

SNU-ESEVP-4 Paso de ganados de Peñarroya a la Noria de Gabich 0,65 

SNU-ESEVP-5 Paso de ganados del límite de provincia con Castellón a 
Tortosa 

6,60 
    

SNU-ESEVP-6 Camino de Vallibona   9,03 

SNU-ESEVP-7 Paso de los Alfangasos a la provincia de Castellón 5,39 

SNU-ESEVP-8 Paso de ganados del Coll de la Barraca al Camino de 
Vallibona 

3,13 
    

SNU-ESEVP-9 Paso de ganados del límite con Castellón (Mas Blanc) a 
Fuentespalda 

5,19 
    

SNU-ESEVP-10 Paso de ganados del barranco de la Escresola 2,54 

SNU-ESEVP-12 
Camino de Vall 
María     2,08 

SNU-ESEVP-13 Paso de ganados del camino viejo de Fuentespalda 1,25 

SNU-ESEVP-14 Paso de ganados de "Las Calzaes de Olivé" al caragolet 
de Nobis 

2,96 
    

SNU-ESEVP-15 Paso de ganados de las Peñas de Masmut 0,29 

SNU-ESEVP-16 Paso de ganado de Las Pedreres a Peñarroya 0,59 

SNU-ESEVP-17 
Paso de ganados de la balsa de San Miguel a Casa 
Chucha 0,53 

SNU-ESEVP-18 
Paso de ganados de la Creveta de la Salve al Coll de 
Andreu 0,63 

SNU-ESEVP-19 Paso de ganados de "Les Espadelles"   0,54 

SNU-ESEVP-20 Paso de ganados Dels Comellars   1,15 

SNU-ESEVP-21 Paso de ganados de los Horts Tancats al maset de Potó 0,42 

SNU-ESEVP-22 Paso de ganados del camino viejo de Torre de Arcas 0,90 

SNU-ESEVP-23 Paso de ganados del camino viejo de Monroyo al paso 
de Hubés a la Escresola 

0,70 

    

SNU-ESEVP-24 Paso de ganados de la carretera de Hervés a la canal 
de Presio 

0,55 

    

SNU-ESEVP-25 
Paso de ganados de la balsa de San Miguel a Les 
Marrades 1,38 

SNU-ESEVP-26 Paso de ganados del Cap de las Solanes al barranco 
del Sauc 

0,57 

    

SNU-ESEVP-27 
Paso de ganados del barranco del 
Sauc   0,14 

Total superficie (hectáreas) = 54,43 
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2.3.5.2. Suelo no urbanizable genérico. 

 

Se establece la protección del sistema productivo agrario para la agricultura de regadío y de 

secano dentro del suelo no urbanizable genérico. 

 

Se pretende favorecer el mantenimiento de los valores productivos de la tierra en estos ámbitos 

para que sigan destinándose a la agricultura impidiendo los desarrollos urbanísticos, limitando las 

construcciones a las estrictamente necesarias a las actividades agrarias y de interés social, y 

prohibiendo las viviendas unifamiliares aisladas de nueva planta, entre otras. 

 

El suelo clasificado como no urbanizable genérico es de 3.406 hectáreas que representa el 

40,9 % de la superficie total del término municipal. 

 

 SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO - PROTECCIÓN DEL 

ECOSISTEMA PRODUCTIVO AGRARIO (SNU-GEP) 

 

o Agricultura de regadío 

SNU-GEPRG 

 

Incluye los terrenos con cualidades para la producción agraria y que 

disponen de instalaciones y equipamientos que permiten el regadío. 

 

SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA PRODUCTIVO AGRARIO 

AGRICULTURA DE REGADÍO [SNU-GEPRG] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 
SNU-GEPRG-1 Protección agricultura de regadío 1   17,44 

Total superficie 
(hectáreas) = 17,44 

 

o Agricultura de secano 

SNU-GEPSC 

 

Incluye los terrenos con cualidades para la producción agraria y que no 

disponen de instalaciones y equipamientos que permiten el regadío. 
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SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA PRODUCTIVO AGRARIO 

AGRICULTURA DE SECANO [SNU-GEPSC] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-GEPSC-1 Protección agricultura de secano 1   850,66 

SNU-GEPSC-2 Protección agricultura de secano 2   190,65 

SNU-GEPSC-3 Protección agricultura de secano 3   125,90 
SNU-GEPSC-4 Protección agricultura de secano 4   38,10 

  

Total superficie 
(hectáreas) = 1.205,31 

 

 

 SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO – DISTINTO DEL DE 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA PRODUCTIVO AGRARIO (SNU-

GNEP) 

 

o Agricultura de regadío 

SNU-GEPNEP 

 

Incluye el resto del suelo no urbanizable genérico al margen del de 

protección del ecosistema productivo agrario. 

 

SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO DISTINTO DEL ECOSISTEMA PRODUCTIVO AGRARIO 

DISTINTO DEL DE PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA PRODUCTIVO AGRARIO 

  
Numeración Denominación 

Superficie (hectáreas) 

SNU-GNEP Distinto del de protección del ecosistema productivo agrario 2.183,16 

Total superficie (hectáreas) = 2.183,16 
 

Capítulo 4 – Sistemas generales 
 

Las necesidades de los principales espacios de uso colectivo se encuentran ampliamente 

cubiertos con los sistemas generales de equipamientos y espacios libres y zonas verdes 

existentes en la actualidad, y de aquellos que se han empezado a construir pero que aún no se 

han finalizado. 
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2.4.1. Sistema general de equipamientos. 

 

Atendiendo a las eventuales necesidades de equipamientos de carácter educativo, asistencial y 

sanitario, se analiza expresamente su disponibilidad. 

 

Las necesidades de equipamiento educativo se ven cumplidas con el ccolegio de educación 

infantil y primaria C.R.A. Tastavins. Para la enseñanza secundaria, bachillerato y formación 

profesional se dispone de centros en la localidad de Valderrobres, capital de la Comarca del 

Matarraña, situada a 20 km. 

 

Las de equipamiento sanitario, con el consultorio médico. Para una atención médica más amplia 

está el centro de salud de Valderrobres, mientras que para una atención más especializada y 

compleja se encuentra el hospital de Alcañiz, distante 48 km., cuyas instalaciones van a renovarse 

completamente al haberse puesto la primera piedra de la construcción del nuevo hospital en el 

mes de septiembre de 2017. 

 

En cuanto a equipamiento asistencial, no existen instalaciones. Sí las hay en Valderrobres donde 

funciona una residencia municipal para personas mayores. 
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

USO EQUIPAMIENTOS  

USO EQUIPAMIENTO DOCENTE Superficie 
(m2) 

Docente 
SG-DE-D1 

Colegio de educación infantil y primaria C.R.A. 
Tastavins 204 

SG-DE-D2 Aula de la naturaleza 1.090 
USO EQUIPAMIENTO SOCIAL 

Cultural 

SG-DE-S / CT1 Lonja (siglo XVI) y lavadero público 90 
SG-DE-S / CT2 Salón cultural     221 
SG-DE-S / CT3 Antigua cárcel (siglo XVI)   8 
SG-DE-S / CT4 Museo municipal del cerdo   122 

SG-DE-S / CT5 Ermita de arriba de la Virgen de la Fuente y su 
techumbre (no destinada al culto) 

239 
  

SG-DE-S / CT6 
Espacio cultural (antigua iglesia de San Miguel) 

63 
  

SG-DE-S / CT7 Museo etnológico Lo Masmut   167 
SG-DE-S / CT8 Parque Aragonés de la Vivienda Rural 1.108 
SG-DE-S / CT9 Centro cultural polivalente   171 

SG-DE-S / CT10 Museo y parque temático paleontológico 
DINÓPOLIS, subsede INOSPITAK 

1.183 
  

Sanitario SG-DE-S / ST1 Consultorio médico    161 

Religioso 

SG-DE-S / RG1 
Iglesia de Santa María la 
Mayor   1.127 

SG-DE-S / RG2 
Capilla de la Virgen del 
Carmen   21 

SG-DE-S / RG3 Ermita de abajo de la Virgen de la Fuente 434 
SG-DE-S / RG4 Ermita de San Lamberto   86 

Asistencial SG-DE-S / AS1 Tanatorio (en construcción)   80 
Salubridad SG-DE-S / SB1 Cementerio     1.657 

USO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Deportivo 

SG-DE-DP1 Pista polideportiva y frontón cubiertos 748 
SG-DE-DP2 Pista polideportiva al aire libre   385 
SG-DE-DP3 Piscinas municipales   1.368 
SG-DE-DP4 Pista polideportiva   1.154 

USO EQUIPAMIENTO POLIVALENTE 

Polivalente SG-DE-PA1 Salón de usos múltiples   482 
OTROS USOS 

Administrativo 

SG-DE-OU / 
AD1 Ayuntamiento     217 

SG-DE-OU / 
AD2 Oficina municipal de turismo    72 

Total superficie (m2) = 12.655 
 

 

2.4.2. Sistema general de espacios libres y zonas verdes. 

 

Las dotaciones de este tipo se muestran en el cuadro siguiente. 
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SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

USO ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

Tipo Identificación Situación Superficie 

Parques, plazas 
y jardines 

SG-DV-ZV1 Jardines 1   732 
SG-DV-ZV2 Jardines 2   108 
SG-DV-ZV3 Jardines 3   145 
SG-DV-ZV4 Jardines 4   942 

SG-DV-ZV5 Jardines 5, zona arbolada y área 
recreativa 

469 
  

SG-DV-ZV6 Jardines 6   63 
SG-DV-ZV7 Jardines 7   152 

Áreas de juego 
SG-DV-AJ1 Área de juegos 1   86 

SG-DV-AJ2 Área de juegos 2   699 

Total superficie (m2) =   3.395 

 

Para la determinación de la superficie mínima a destinar al sistema general de espacios libres y 

zonas verdes, se aplica la ratio prevista en el artículo 40 – Ordenación estructural del TRLUA-14, 

5 m2/habitante. 

 

Como el número máximo de habitantes residentes que se prevé al final del horizonte de gestión 

del plan general es de 400, la superficie mínima a destinar sería de 2.000 m2. La superficie 

destinada, 3.395 m2, es muy superior. 

 

2.4.3. Sistema general de infraestructuras y servicios urbanos. 

 

Las dotaciones de este tipo se muestran en el cuadro siguiente. 
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SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

USO INFRAESTRUCTURAS 

USO INFRAESTRUCTURAS - VIARIO Superficie 

SG-DI-VI-1 
Carretera provincial TE-V-3360 (de ctra. A-1414-a 
Peñarroya de Tastavins) 15.992 

SG-DI-VI-2 
Carretera local CV-110 (de Peñarroya de 
Tastavins a Herbés) 28.684 

SG-DI-VI-3 Aparcamiento 
559 

USO INFRAESTRUCTURAS - SERVICIOS URBANOS 

SG-DI-SU-CP1 Pozo de captación de aguas subterráneas situado 
en el paraje Prados Bajos 291 

SG-DI-SU-CP2 Manantial Mascaró   124 
SG-DI-SU-CP3 Manantial Virgen de la Fuente   30 
SG-DI-SU-DA1 Depósito de agua 1 (V = 398 m3)  176 
SG-DI-SU-DA2 Depósito de agua 2 (V = 1.050 m3)  283 
SG-DI-SU-ED1 Depuradora  2.040 
SG-DI-SU-EM1 Emisario de aguas residuales 1.457 

SG-DI-SU-TP1 Planta de tratamiento de purines (está construida 
pero no se ha puesto en marcha aun) 19.037 

SG-DI-SU-CT1 
Centro transformador de energía eléctrica -  
ENDESA CT TA14145 - CDT Peñarroya de 
Tastavins 9 

SG-DI-SU-TE1 Centralita red banda ancha de telecomunicaciones 18 
SG-DI-SU-BC1 Báscula municipal 1   37 
SG-DI-SU-BC2 Báscula municipal 2     72 

Total superficie (m2) = 68.809 

 

A. Abastecimiento de agua. 

 

La población total estimada en la memoria descriptiva para el horizonte de gestión del plan, tanto 

residente como estacional, es de 870 habitantes. 

 

1-a)  Disponibilidad de recursos hídricos. 

 

1-a.1)  Demanda 

1-a.2)  Origen de los recursos hídricos 
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1-a.1) Demanda 

 

Uso residencial 

 

Para el cálculo de la demanda de agua se tiene en cuenta el Anexo 1 – Dotaciones máximas en 

litros por habitante y día de la Orden Ministerial de 24 de septiembre de 1992, por la que se 

aprueban las instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la elaboración de 

los Planes Hidrológicos de cuencas intercomunitarias. En el mismo, se indica que la demanda de 

agua que hay que considerar para una población inferior a 10.000 habitantes con actividad 

industrial-comercial baja es de 220 l/h.d. 

 

El volumen total de agua que demandarán los usos residenciales es: 

 

 V anual residencial = 870 hab.  x  0,220 m3 / hab . día x 365 día/año 

 

V anual residencial = 69.861 m3 / año 

 

Uso industrial 

 

La demanda de agua por el suelo urbano industrial actual está incluida dentro de la demanda por 

habitante ya calculada para el uso residencial, dentro de los 0,220 m3/hab.día. 

 

Uso ganadero 

 

Las explotaciones ganaderas deben obtener el agua de abastecimiento por sus propios medios. 

 

Demanda total 

 

El volumen total de agua que demandará el desarrollo del plan general es la que se ha calculado 

para el uso residencial: 

 

V anual PGOU = V anual residencial = 69.861 m3 / año 

 

 

El caudal para atender esta demanda y que es el que deben suministrar los aprovechamientos de 

agua con que cuenta el municipio es: 
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69.861  m3 / año   

Q PGOU = ---------------------------------------------------------- 

  365 días/año . 24 h/día. 3.600 seg/h 

Q PGOU = 2,2 litros/seg 

 

1-a.2) Origen de los recursos hídricos 

 

El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins dispone de derechos de aprovechamiento de agua 

concedidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro.  

 

Se trata de tres aprovechamientos: 

 

a) Concesión 1. 

Corriente o acuífero: Manantial Ullals de Mascaró. 

Clase o afección:  Abastecimiento de la población. 

Titular:   Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins. 

Caudal máximo continuo: 2,2 l/s. 

Título: Resolución por la Comisaría de Aguas del Ebro con fecha 19/09/1959 y 

Resolución de traslado directo de la concesión de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro de fecha 20/11/2006. 

 

b) Concesión 2. 

Corriente o acuífero: Barranco Escresola (cuenca del río Tastavins). 

Clase o afección:  Ampliación del abastecimiento de la población. 

Titular:   Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins. 

Caudal máximo continuo: 0,8 l/s. 

Título: Resolución por la Comisaría de Aguas del Ebro con fecha 03/11/1980 y 

Resolución de traslado directo de la concesión de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro de fecha 20/11/2006. 

 

c) Concesión 3. 

Corriente o acuífero: Manantial Virgen de la Fuente (margen derecha del río 

Tastavins). 

Clase o afección:  Mejora del abastecimiento de la población. 

Titular:   Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins. 

Caudal máximo continuo: 3,0 l/s. 

Título: Resolución por la Comisaría de Aguas del Ebro con fecha 31/05/1984 por la que 

se concede el aprovechamiento y se autoriza su puesta en explotación y Resolución de 
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traslado directo de la concesión de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 

20/11/2006. 

 

Los aprovechamientos 1 y 2 son complementarios. Alcanzan un caudal total de 3 l/s. 

 

El aprovechamiento 3 tiene carácter complementario y para casos de avería de los 

aprovechamientos 1 y 2 sin que la suma de los caudales derivados simultáneamente de las tres 

corrientes pueda exceder de 3 l/s. 

 

En definitiva, el caudal máximo continuo para abastecimiento de la población del que es titular el 

Ayuntamiento es de 3 l/s, superior al caudal necesario para atender a la demanda en el horizonte 

de 20 años de gestión del plan que es de 2,2 l/s. 

 

B. Red de saneamiento y estación depuradora de aguas residuales. 

 

La población total estimada en la memoria descriptiva, tanto residente como estacional, para el 

horizonte de gestión del plan, 20 años, es de 870 habitantes. 

 

El caudal medio para atender esta demanda se ha calculado en el apartado anterior A. 

Abastecimiento de agua. Es: 

 

69.861  m3 / año   

Q PGOU = ---------------------------------------------------------- 

  365 días/año. 24 h/día. 3.600 seg/h 

 

 

Q PGOU = 2,2 litros/seg 

 

El caudal punta resulta: 

 

Qpunta PGOU = Q PGOU x 3 = 6,6 litros/seg 

 

Los colectores de saneamiento instalados en el casco urbano, de 250 mm. de diámetro mínimo, 

tienen capacidad suficiente y holgada para conducir este caudal. 

 

Lo mismo puede decirse del emisario de aguas residuales desde el casco urbano hasta la EDAR 

que, según el proyecto de esta, es capaz de conducir un caudal de 14,5 l/s. 
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El proyecto y la construcción de la EDAR fueron contratados y financiados por el Instituto 

Aragonés del Agua. Este organismo también se encarga de su explotación. 

 

La EDAR entró en servicio en el mes de octubre de 2016. 

 

El caudal medio de diseño es de 3,2 l/s, superior al medio afluente de 2,2 l/s. 

 

El caudal punta de diseño es de 7,2 l/s, superior al afluente de 6,6 l/s. 

 

La carga contaminante de diseño es de 1.042 habitantes-equivalentes, superior a la 

contaminación que va a generar la población máxima (residente más estacional) prevista, 870 

habitantes, para el horizonte de gestión de 20 años del plan. 

 

De esta forma, la EDAR tiene capacidad suficiente para depurar las aguas residuales que 

generará esa población. 

 

C. Demanda energética. 

 

El suministro de energía eléctrica al núcleo urbano residencial se realiza por medio de una línea 

de alta tensión que llega hasta donde está el CT ENDESA TA14145 CDT PEÑARROYA 

TASTAVINS desde el cual salen las líneas eléctricas en baja tensión hasta todos los puntos de 

suministro. 

 

La energía eléctrica que será necesario suministrar a la localidad es: 

 

P =        (Nº hab. x potencia viv / hab   +   Sup. red viaria x potencia AP/m2) x      

       x Cotras demandas 

   

 

   Nº hab. =   870 h. 

   Potencia viv. / hab =  1,7 kW.   

   Sup. red viaria =  12.100 m2 

   Potencia AP / m2 =  0,001 kW.   

Cotras demandas =   1,15 

 

 P = 1.715 kW 
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La potencia disponible en la red de alta tensión de suministro a la localidad se desconoce. Por la 

magnitud de la misma, y tratándose de un valor relativamente bajo, se considera que puede 

atenderse sin dificultades por la empresa suministradora del servicio, ENDESA. 

 

El suelo urbano consolidado de uso industrial dispone de energía eléctrica en baja tensión. Para 

ello, se instaló en su momento el CT ENDESA nº 58062 para atender la demanda potencial de las 

parcelas de uso industrial y uso equipamiento, y para el alumbrado público, con las cargas 

previstas en el Reglamento electrotécnico de baja tensión aprobado mediante Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto. 

 

Como no se prevé ampliar el polígono industrial, no se estiman potencias adicionales de demanda 

eléctrica industrial. 

 

2.4.4. Gestión del suelo. 

 

La gestión urbanística es el conjunto de procedimientos establecidos en la LUA-14 para la 

transformación del uso del suelo, y en especial para su urbanización y edificación, en ejecución 

del planeamiento urbanístico. 

 

En suelo urbano consolidado la gestión urbanística se efectuará mediante actuaciones aisladas 

sobre las parcelas existentes, previa normalización de linderos, en su caso.  

 

En el suelo urbano no consolidado, la gestión urbanística se efectuará mediante actuaciones 

integradas, sobre ámbitos denominados unidades de ejecución, que se desarrollarán mediante las 

modalidades de gestión establecidas en la LUA-14. 

 

No obstante, lo establecido en los párrafos anteriores, la ejecución de los sistemas generales 

podrá llevarse a cabo en cualquier clase de suelo, bien directamente mediante actuaciones 

aisladas, bien mediante la aprobación de planes especiales o, cuando así esté previsto en el 

instrumento de planeamiento, en el seno de la correspondiente unidad de ejecución. 

 

La ejecución del planeamiento urbanístico corresponde a los municipios y se desarrollará 

conforme a la LUA-14. 

 

La ejecución de los planes y proyectos de interés general de Aragón corresponde a la 

Administración de la Comunidad Autónoma conforme a lo establecido en el capítulo III del título 

tercero de la LUA-14. 
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2.4.1.1. Gestión urbanística en suelo urbano consolidado 

 

Se prevén actuaciones aisladas sobre las parcelas existentes. Se trata, fundamentalmente, de 

modificación de alineaciones para incrementar el ancho de viales estrechos con la finalidad de 

mejorar la circulación vehicular, y que la accesibilidad rodada pueda llevarse a cabo en los sitios 

en los que en este momento no es posible. 

 

También, para llevar a cabo las obras que correspondan para completar la urbanización. 

 

2.4.1.2. Gestión urbanística en suelo urbano no consolidado 

 

La gestión urbanística en esta clase de suelo se llevará a cabo mediante actuaciones integradas 

mediante el sistema de compensación sobre seis (6) unidades de ejecución de uso residencial, las 

UE-1 a la UE-6, y mediante obras públicas ordinarias la restante UE-7. 

 

Capítulo 5 – Programa de actuación 
 

2.5.1. Etapas de ejecución 

 

En todos los casos de actuaciones integradas de compensación y en el caso de la ejecución 

mediante obras públicas ordinarias, se llevarán a cabo en una (1) única etapa, atendidas las 

dimensiones de los ámbitos definidos. 

 

2.5.2. Plazos 

 

Los plazos máximos para desarrollar las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado 

son: 

 

 

UE-1 (R) 

Para finalización de las obras de urbanización:   5 años 

Para finalización de las obras la 1ª edificación que se construya: 6 años 

 

UE-2 (R) 

Para finalización de las obras de urbanización:   5 años 

Para finalización de las obras la 1ª edificación que se construya: 6 años 
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UE-3 (R) 

Para finalización de las obras de urbanización:   5 años 

Para finalización de las obras la 1ª edificación que se construya: 6 años 

 

UE-4 (R) 

Para finalización de las obras de urbanización:   9 años 

Para finalización de las obras la 1ª edificación que se construya: 10 años 

 

UE-5 (R) 

Para finalización de las obras de urbanización:   9 años 

Para finalización de las obras la 1ª edificación que se construya: 10 años 

 

UE-6 (R) 

Para finalización de las obras de urbanización:   9 años 

Para finalización de las obras la 1ª edificación que se construya: 10 años 

 

UE-7 (R) 

Para finalización de las obras de urbanización:   5 años 

Para finalización de las obras la 1ª edificación que se construya: 6 años 

 

En todos los casos, los plazos se contarán a partir de la aprobación definitiva del PGOU. 

 

2.5.3. Régimen de conservación de la urbanización 

 

En las urbanizaciones que se desarrollen correspondientes a las unidades de ejecución de suelo 

urbano no consolidado de uso residencial, la conservación de las obras y el mantenimiento de las 

dotaciones y los servicios públicos correrá a cargo de los propietarios, que se agruparán en 

entidad urbanística de conservación, independientemente de la titularidad pública o privada de la 

urbanización, de acuerdo a lo indicado en el artículo 123 de la LUA-14. 

 

2.5.4. Condiciones para la revisión 

 

La revisión del contenido del PGOU podrá llevarse a cabo conforme a las mismas reglas sobre 

documentación, procedimiento y competencia establecidas para su aprobación. 

 

Tendrá la consideración de revisión cualquier alteración del mismo que afecte sustancialmente a 

la ordenación estructural. Se considerarán afecciones sustanciales las que comporten alteraciones 

relevantes de la ordenación estructural en función de factores objetivos tales la superficie, los 
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aprovechamientos o la población afectados, la alteración de sistemas generales o supralocales o 

la alteración del sistema de núcleos de población. 
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TÍTULO III – ANEXO DE SÍNSTESIS. 

 

Suelo urbano    Superficie 

      (m2) 

Suelo urbano residencial    107.518  

Suelo urbano industrial   15.688  

Suelo urbano total =   123.206  

 

Suelo urbano no consolidado residencial Superficie Viviendas Densidad 
media             

        (m2) (ud) (viv/ha) 

Unidades de ejecución     18.439  64  35  

 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO     UE-
TOTAL 

PARÁMETROS GLOBALES DE LAS SIETE (7) UUEE(R)       

Superficie total (m2) = 18.439 
Nº máximo viviendas = 64 
Nº viviendas VP = 0 
Nº viviendas libres = 64 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO 
PORMENORIZADO   CESIONES DE SUELO 

  Tipo de Superficie Coeficiente Aprov. Espacios libres =   2.848 
  vivienda construida homoge- objetivo Equipamiento =   160 
      neización homogeneiz.       

    (m2)   (U.A.) Viario =   5.975 

  
Viviendas VP 0 0,65 0 

Plazas de aparcamiento = 
 

143 Viviendas libres 11.526 1 11.526 
TOTAL   11.526   11.526 TOTAL   8.983 

ASIGNACIÓN DE 
APROVECHAMIENTOS   ASIGNACIÓN DE SUELOS   

(% s/ aprovechamiento medio (art. 125 TRLUA-14) 
m2 

suelo % 
Público     10% Cesión usos públicos 8.983 48,7% 
Privado (aprovechamiento subjetivo) 90% Usos lucrativos 9.456 51,3% 
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Capacidad total de viviendas del PGOU-S Viviendas 

        (ud) 

Viviendas principales actuales (hogares)   203  

Viviendas secundarias actuales (estacionales)  162  

Viviendas en SU-NC     64  

Viviendas en solares sin edificar   19  

Viviendas vacías actuales     50  

Capacidad total de viviendas del PGOU-S = 498  

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

USO EQUIPAMIENTOS  

USO EQUIPAMIENTO DOCENTE Superficie 
(m2) 

Docente 
SG-DE-D1 

Colegio de educación infantil y primaria C.R.A. 
Tastavins 204 

SG-DE-D2 Aula de la naturaleza 1.090 
USO EQUIPAMIENTO SOCIAL 

Cultural 

SG-DE-S / CT1 Lonja (siglo XVI) y lavadero público 90 
SG-DE-S / CT2 Salón cultural     221 
SG-DE-S / CT3 Antigua cárcel (siglo XVI)   8 
SG-DE-S / CT4 Museo municipal del cerdo   122 

SG-DE-S / CT5 Ermita de arriba de la Virgen de la Fuente y su 
techumbre (no destinada al culto) 

239 
  

SG-DE-S / CT6 
Espacio cultural (antigua iglesia de San Miguel) 

63 
  

SG-DE-S / CT7 
Museo etnológico Lo 
Masmut   167 

SG-DE-S / CT8 Parque Aragonés de la Vivienda Rural 1.108 
SG-DE-S / CT9 Centro cultural polivalente   171 

SG-DE-S / CT10 Museo y parque temático paleontológico 
DINÓPOLIS, subsede INOSPITAK 

1.183 
  

Sanitario SG-DE-S / ST1 Consultorio médico    161 

Religioso 

SG-DE-S / RG1 Iglesia de Santa María la Mayor 1.127 
SG-DE-S / RG2 Capilla de la Virgen del Carmen 21 
SG-DE-S / RG3 Ermita de abajo de la Virgen de la Fuente 434 
SG-DE-S / RG4 Ermita de San Lamberto   86 

Asistencial SG-DE-S / AS1 Tanatorio (en construcción)   80 
Salubridad SG-DE-S / SB1 Cementerio     1.657 

USO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Deportivo 

SG-DE-DP1 Pista polideportiva y frontón cubiertos 748 
SG-DE-DP2 Pista polideportiva al aire libre 385 
SG-DE-DP3 Piscinas municipales   1.368 
SG-DE-DP4 Pista polideportiva   1.154 

USO EQUIPAMIENTO POLIVALENTE 

Polivalente SG-DE-PA1 Salón de usos múltiples   482 
OTROS USOS 

Administrativo 
SG-DE-OU / AD1 Ayuntamiento     217 
SG-DE-OU / AD2 Oficina municipal de turismo    72 

Total superficie (m2) = 12.655 
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SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

USO ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

Tipo Identificación Situación Superficie 

Parques, plazas 
y jardines 

SG-DV-ZV1 Jardines 1   732 
SG-DV-ZV2 Jardines 2   108 
SG-DV-ZV3 Jardines 3   145 
SG-DV-ZV4 Jardines 4   942 

SG-DV-ZV5 Jardines 5, zona arbolada y área 
recreativa 

469 
  

SG-DV-ZV6 Jardines 6   63 
SG-DV-ZV7 Jardines 7   152 

Áreas de juego 
SG-DV-AJ1 Área de juegos 1   86 

SG-DV-AJ2 Área de juegos 2   699 
Total superficie (m2) 
= 

  3.395 

 

 

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

USO INFRAESTRUCTURAS 

USO INFRAESTRUCTURAS - VIARIO Superficie 

SG-DI-VI-1 
Carretera provincial TE-V-3360 (de ctra. A-1414-
a Peñarroya de Tastavins) 15.992 

SG-DI-VI-2 
Carretera local CV-110 (de Peñarroya de 
Tastavins a Herbés) 28.684 

SG-DI-VI-3 Aparcamiento 
559 

USO INFRAESTRUCTURAS - SERVICIOS URBANOS 

SG-DI-SU-CP1 Pozo de captación de aguas subterráneas 
situado en el paraje Prados Bajos 291 

SG-DI-SU-CP2 Manantial Mascaró   124 
SG-DI-SU-CP3 Manantial Virgen de la Fuente   30 
SG-DI-SU-DA1 Depósito de agua 1 (V = 398 m3)  176 
SG-DI-SU-DA2 Depósito de agua 2 (V = 1.050 m3)  283 
SG-DI-SU-ED1 Depuradora  2.040 
SG-DI-SU-EM1 Emisario de aguas residuales 1.457 

SG-DI-SU-TP1 Planta de tratamiento de purines (está construida 
pero no se ha puesto en marcha aun) 19.037 

SG-DI-SU-CT1 
Centro transformador de energía eléctrica -  
ENDESA CT TA14145 - CDT Peñarroya de 
Tastavins 9 

SG-DI-SU-TE1 
Centralita red banda ancha de 
telecomunicaciones 18 

SG-DI-SU-BC1 Báscula municipal 1   37 
SG-DI-SU-BC2 Báscula municipal 2     72 

Total superficie 
(m2) = 

68.809 
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SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA NATURAL 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA [SNU-EENMP] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-EENMP-1 TE-260     Barranco Enferri, Umbría de Orons, Viñosa y  317,76 

                 Umbría de Arrufat       

SNU-EENMP-2 TE-261     Les Faises 0,02 

SNU-EENMP-3 TE-262     Marrocals, Salts, Faisa de Morera, Racó de Giles,  188,44 

                 Parrets y Cambra del Moro     

SNU-EENMP-4 TE-263     Palanc 0,31 

SNU-EENMP-5 TE-264     La Tosa 56,53 

SNU-EENMP-6 TE-265     Tosal Gros y Regachel 57,92 

SNU-EENMP-7 TE-266     Single de San Chaume 0,79 

SNU-EENMP-8 TE-267     Valdemaría 31,93 

SNU-EENMP-9 TE-260A   Comunet y Coves Roches 8,22 

Total superficie (hectáreas) = 661,92 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA NATURAL 

RED NATURA 2000 [SNU-EENRN] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-EENRN1 LIC      ES2420119     Els Ports de Beseit   4.895,34 

SNU-EENRN2 ZEPA  ES0000307     Puertos de Beceite   4.896,94 

Total superficie (hectáreas) = 9.792,28 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA NATURAL 

LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO [SNU-EENLG] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 
SNU-EENLG-1 PIG-98     Peñas del Masmut   36,39 

Total superficie (hectáreas) = 36,39 
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SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA NATURAL 

FUENTES, MANANTIALES Y POZOS  DE AGUA [SNU-EENFM] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 
SNU-EENFM-1 Pozo de captación de aguas subterráneas Prados Bajos 3,14 
SNU-EENFM-2 Fuente de les Tosques     3,14 

SNU-EENFM-3 Manantial Virgen de la Fuente   3,14 

SNU-EENFM-4 Fuente de les Salses     3,14 

SNU-EENFM-5 Fuente dels Avellanes     3,14 
SNU-EENFM-6 Fuente de l'Ensonera     3,14 
SNU-EENFM-7 Fuente de la Font de les Aigües   3,14 
SNU-EENFM-8 Fuente dels Fontanals     3,14 

SNU-EENFM-9 Fuente d'En Roda     3,14 

SNU-EENFM-10 Fuente dels Canons     3,14 

SNU-EENFM-11 Manantial de Caldú     3,14 
SNU-EENFM-12 Fuente Ullal de Mascaró     3,14 
SNU-EENFM-13 Fuente de la Solana     3,14 

Total superficie (hectáreas) = 40,82 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL [SNU-EPC] 

  
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-EPC-1 Yacimiento arqueológico Cueva del val de la Peña    

SNU-EPC-2 Yacimiento arqueológico Vilasans     
SNU-EPC-3 Yacimiento arqueológico Els Comellars     
SNU-EPC-4 Yacimiento arqueológico Fosa común     

SNU-EPC-5 Yacimiento arqueológico La Moleta     

SNU-EPC-6 Yacimiento arqueológico Cova Amagada     

SNU-EPC-7 Yacimiento arqueológico La Umbría     
SNU-EPC-8 Yacimiento paleontológico Arsis     
SNU-EPC-9 Bien de Interés Cultural Santuario de la Virgen de la Fuente 5,15 

Total superficie (hectáreas) = 5,15 
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SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIÓN DE RIESGOS 

CONDUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Y ELECTRICIDAD [SNU-ERHE] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-ERHE-1 Líneas eléctricas de alta tensión 1   1,09 

SNU-ERHE-2 Líneas eléctricas de alta tensión 2   0,44 
Total superficie (hectáreas) = 1,54 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 
PROTECCIONES SECTORIALES Y COMPLEMENTARIAS 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS [SNU-ESESC] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-ESESC-1 
Ctra. TE-V-3360      Provincial, de ctra. A-1414 a 1,60 
         Peñarroya de Tastavins   

SNU-ESESC-2 Ctra. CV-110          Local, de Peñarroya de Tastavins a  2,87 

    
       
Herbés       

Total superficie (hectáreas) = 4,47 
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SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 

PROTECCIONES SECTORIALES Y COMPLEMENTARIAS 

CAUCES PÚBLICOS [SNU-ESECP] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-ESECP-1 Río Tastavins       1,51 

SNU-ESECP-2 Barranco de la Virgen     0,34 

SNU-ESECP-3 Barranco del Sonc     0,49 

SNU-ESECP-4 Barranco de los Prados     0,81 

SNU-ESECP-5 Barranco de las Higueras     0,67 

SNU-ESECP-6 Barranco del Caldú     0,42 

SNU-ESECP-7 Barranco de los Prados     2,40 

SNU-ESECP-8 Barranco de Moyóns     0,28 

SNU-ESECP-9 Barranco de Enferril     0,24 

SNU-ESECP-10 Barranco de Escresola     0,63 

SNU-ESECP-11 Barranco del Coll     0,26 

SNU-ESECP-12 
Barranco de los 
Tormos       0,10 

SNU-ESECP-13 Barranco de Escalona     0,20 

SNU-ESECP-14 Barranco de Falagueres     0,50 

SNU-ESECP-15 Barranco de la Manzana     0,18 

SNU-ESECP-16 Barranco de los Prados Bajos   0,27 

SNU-ESECP-17 Barranco de la Vuelta o de las Rabosas   0,50 

Total superficie (hectáreas) = 9,80 
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SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 
PROTECCIONES SECTORIALES Y COMPLEMENTARIAS 

VÍAS PECUARIAS [SNU-ESEVP] 
Numeración Denominación Superficie 

(hectáreas) 

SNU-ESEVP-1 Paso de ganados de Fuentespalda a Hervés 5,55 

SNU-ESEVP-2 Paso de ganados de Peñarroya de Tastavins a la Ermita Virgen de 
la Fuente 

1,41 
    

SNU-ESEVP-3 Paso de ganados de la carretera de Hervés 0,27 

SNU-ESEVP-4 Paso de ganados de Peñarroya a la Noria de Gabich 0,65 

SNU-ESEVP-5 
Paso de ganados del límite de provincia con Castellón a Tortosa 

6,60 
    

SNU-ESEVP-6 Camino de Vallibona     9,03 

SNU-ESEVP-7 Paso de los Alfangasos a la provincia de Castellón 5,39 

SNU-ESEVP-8 Paso de ganados del Coll de la Barraca al Camino de Vallibona 3,13 
    

SNU-ESEVP-9 Paso de ganados del límite con Castellón (Mas Blanc) a 
Fuentespalda 

5,19 
    

SNU-ESEVP-10 Paso de ganados del barranco de la Escresola 2,54 

SNU-ESEVP-12 Camino de Vall María     2,08 

SNU-ESEVP-13 Paso de ganados del camino viejo de Fuentespalda 1,25 

SNU-ESEVP-14 
Paso de ganados de "Las Calzaes de Olivé" al caragolet de Nobis 

2,96 
    

SNU-ESEVP-15 Paso de ganados de las Peñas de Masmut 0,29 

SNU-ESEVP-16 Paso de ganado de Las Pedreres a Peñarroya 0,59 

SNU-ESEVP-17 Paso de ganados de la balsa de San Miguel a Casa Chucha 0,53 

SNU-ESEVP-18 Paso de ganados de la Creveta de la Salve al Coll de Andreu 0,63 

SNU-ESEVP-19 Paso de ganados de "Les Espadelles"   0,54 

SNU-ESEVP-20 Paso de ganados Dels Comellars   1,15 

SNU-ESEVP-21 Paso de ganados de los Horts Tancats al maset de Potó 0,42 

SNU-ESEVP-22 Paso de ganados del camino viejo de Torre de Arcas 0,90 

SNU-ESEVP-23 Paso de ganados del camino viejo de Monroyo al paso de Hubés a 
la Escresola 

0,70 

    

SNU-ESEVP-24 Paso de ganados de la carretera de Hervés a la canal de Presio 0,55 

    

SNU-ESEVP-25 Paso de ganados de la balsa de San Miguel a Les Marrades 1,38 

SNU-ESEVP-26 Paso de ganados del Cap de las Solanes al barranco del Sauc 0,57 

    

SNU-ESEVP-27 Paso de ganados del barranco del Sauc   0,14 

Total superficie (hectáreas) = 54,43 





                                                                                                                                     Memoria justificativa 

 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)                  104 de 108 



                                                                                                                                     Memoria justificativa 

 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA SIMPLIFICADO. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)                  105 de 108 

 

TÍTULO IV – ANEXOS. 

 

Capítulo 1 – Estudio de movilidad. 
 

Conexiones viarias 

 

El acceso a la población de Peñarroya de Tastavins se efectúa a través de la carretera provincial 

TE-V-3360 competencia de la Diputación Provincial de Teruel (recientemente transferida). Se trata 

de una carretera de 2,2 km de 7 metros de ancho, con arcenes, buen pavimento y perfectamente 

señalizada. 

 

Esta carretera conecta en el p.k. 6,7 con la carretera A-1414 –de Monrroyo a Valderrobres- 

perteneciente a la red comarcal del Gobierno de Aragón mediante una intersección en T a nivel 

perfectamente señalizada. La distancia a Valderrobres (capital comarcal) es de unos 20 km. Esta 

vía conecta con la carretera nacional N-232 -de Vinaroz a Santander, que la comunica con otros 

núcleos importantes como Alcañiz (45 km) o Zaragoza (150 km).  

 

Partiendo de la TE-V-3360 existe un camino pavimentado que, al llegar a la Comunidad 

Valenciana, se transforma en la carretera provincial de Castellón CV-110. Se trata de una vía 

pavimentada, de unos 5 metros de anchura que tiene señalización vertical y barreras de 

protección, si bien es sinuosa, su firme está en regular estado y no tiene marcas viales. La 

localidad castellonense de Herbés se encuentra a 7 km. 

 

En la localidad existen numerosos caminos para acceso a masías y campos de labor, en muchos 

casos coincidentes con las vías pecuarias señaladas. En la zona más llana tienen un firme 

adecuado, incluso muchos pavimentados, están en buen estado. En la zona montañosa suelen 

ser sinuosos y en peor estado debido a la erosión y a la falta de mantenimiento. 

 

Sistema de transporte 

 

Movilidad interurbana 

 

Tal y como se ha indicado, los accesos por carretera a Peñarroya de Tastavins, son cómodos y 

seguros.  No existe ningún otro modo de transporte en la localidad. 

 

No existe ruta regular de autobuses que lo comunique con otras localidades salvo la utilización 

ocasional del transporte escolar. 
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De acuerdo con lo indicado por el ayuntamiento la mayoría de los pena-rogis viven y trabajan en la 

propia población estimando que únicamente una quincena de sus habitantes trabaja fuera de la 

localidad, y otra quincena de foráneos prestan sus servicios en Peñarroya de Tastavins. 

 

Los desplazamientos más usuales son a Valderrobres para compras (centros comerciales), de 

estudiantes al Instituto de Secundaria o para gestiones en la capital comarcal. Así mismo se 

producen desplazamientos a Alcañiz principalmente al hospital comarcal. 

 

Movilidad urbana.  

 

En la parte alta del municipio, dada su estructura urbana con calles estrechas, sinuosas y con 

fuertes pendientes, la mayoría de los desplazamientos se efectúan caminando. No obstante, en 

muchas de sus calles existe tráfico rodado sin regulación. En esta zona, salvo en la zona del 

depósito de agua y en las plazas del Ayuntamiento y de la Iglesia, no existen zonas de 

aparcamiento si bien cualquier espacio útil es aprovechado para ello. En la zona baja de la 

población al tener las vías más anchas y con mejor trazado el uso del vehículo se incrementa y 

existen más zonas de aparcamiento. De acuerdo con lo indicado por el ayuntamiento sería 

necesario habilitar nuevas zonas de aparcamiento en especial para los visitantes. 

 

Parque móvil. 

 

El parque de vehículos en el año 2014 (IAEST) era el siguiente: 

 

Tipo Vehículos 

Turismos 204 

Motocicletas 15 

Camiones y furgonetas 145 

Tractores industriales 1 

Otros vehículos 26 

Ciclomotores 39 

Total . . .  430 

Fuente: Dirección General de Tráfico 

 

La antigüedad del parque es alta ya que el 45,6 % de los turismos y el 53,1 % de los camiones y 

furgonetas están matriculados entre los años 1994 a 2004. 
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La tasa de vehículos por habitante es alta puesto que existe 0,44 turismos/hab., 0,32 camiones-

furgoneta/hab., y 0,92 vh/hab. Esto es debido a dos causas: el trabajo eminentemente agrícola de 

los habitantes y a la necesidad de la utilización de los vehículos privados para los 

desplazamientos interurbanos. 

 

Repercusiones sobre la movilidad por aplicación del PGOUS. 

 

Las nuevas zonas de expansión se ubican en la parte baja del pueblo donde se encuentran las 

calles de mejor trazado y más anchas.  

 

En el diseño de las ampliaciones previstas se han contemplados viales de 6, 8 y 10 m. anchura, 

con aparcamientos en sus márgenes con lo cual, el Plan General propuesto mejora la movilidad 

de los vehículos y crea zonas de aparcamiento en las zonas exteriores del casco antiguo.  

 

Además, la zona en la que se prevé desarrollar con Unidades de Ejecución se crean nuevas 

plazas de aparcamiento tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Unidad de Ejecución Nº de nuevas plazas 

UE-1 20 

UE-2 25 

UE-3 19 

UE-4 13 

UE-5 21 

UE-6 24 

UE-7 21 

Nuevas plazas . . . 143 

 

Así mismo, en alguna zona del casco urbano se modifica alguna alineación que permitirá el paso 

de vehículos. No obstante, en el casco urbano la estrechez de las calles y las fuertes pendientes 

existentes impiden que los vehículos circulen por ellas tal y como ocurre en la actualidad. 

 

No está prevista ninguna ampliación de la carretera de acceso al pueblo puesto que la existente 

está en buen estado ya que se trata de una carretera con de carriles de tres metros y arcenes. 
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Como se indicó no existen rutas regulares de autobuses, pero no es competencia del Plan su 

establecimiento. En el aparcamiento ubicado a la entrada del pueblo se ha instalado una 

marquesina y una zona para el movimiento de autobuses. 

 
Las relaciones con los municipios cercanos con modos blandos de transporte se realizan a través 

de los caminos tradicionales, muchos de ellos vías pecuarias catalogadas y señalizadas. Como se 

ha indicado existe una protección sectorial sobre las Vías Pecuarias. 

 

Capítulo 2 – Estudio de necesidades de vivienda. 
 

En la memoria descriptiva se realiza un estudio de tallado de las necesidades de vivienda para el 

horizonte de gestión del plan general. 

 
 


