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11..  JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. 
 

11..11..  Introducción. 

 

El Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins pretende llevar a cabo la Modificación Nº 9 de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

 

Tiene la intención de modificar la Ordenanza 6ª – Edificación adosada regulando con más 

precisión la altura máxima edificable dependiendo de la pendiente del vial desde el que las 

parcelas edificables tienen acceso. También, modificarla para ampliar los materiales permitidos 

en los elementos de los huecos de fachada. 

 

Asimismo, ampliar la ocupación máxima de las parcelas con planta sótano a partir de una 

determinada dimensión de fondo de aquellas y permitir las terrazas en las plantas baja y 

primera. Estas últimas modificaciones afectan solo a la ordenanza 6-A. 

 

Todos los terrenos afectados se ubican en el núcleo urbano de Peñarroya de Tastavins. 

 

Están clasificados como suelo urbano consolidado y no consolidado de uso residencial.  

 

11..22..  Información urbanística. 
 
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 aun 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. 
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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. 

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. 

 

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

 
11..33..  Promotor. 
 
Esta modificación nº 9 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Peñarroya 

de Tastavins se redacta por encargo del Ayuntamiento como entidad competente para su 

formulación.  
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11..44..  Delimitación y ámbito. 
 
Se modifica la Ordenanza 6ª – Edificación adosada. Esta ordenanza se aplica a gran parte de 

los terrenos situados en el tercio occidental del casco urbano tanto a terrenos clasificados como 

suelo urbano consolidado como no consolidado. Se ubican fuera del casco antiguo. 

 
11..55..  Objetivos y justificación de la necesidad o conveniencia, contenido y estudio 
de sus efectos sobre el territorio. 
 
La modificación de la Ordenanza 6ª – Edificación adosada se lleva a cabo para complementar 

algunos aspectos que no estaban específicamente definidos, y para recoger situaciones que se 

han planteado durante la tramitación de algunas licencias urbanísticas que limitan o dan como 

resultado edificaciones con deficiencias que pueden resolverse con una modificación en la 

regulación que fija esa ordenanza. 

 

Una de las cuestiones es que en la ordenanza 6-A se fija una altura máxima en el número de 

plantas, dos, pero no lo hace en cuando a la magnitud en metros. Se regula esta magnitud en 

6,20 m. como norma general, tal como está regulada en la ordenanza 6-B. 

 

Se agrega una excepción relacionada con la pendiente del vial al que las parcelas tienen su 

frente. Esta excepción se aplica a las parcelas que dan a viales con pendientes superiores al 

10%, argumentándose a continuación las razones de la modificación. 

 

Las ordenanzas de las NNSS en vigor señalan que, ‘a los efectos de determinar la superficie 

edificada, computarán todos los cuerpos de edificación, excepto los realizados bajo rasante 

que no computan a estos efectos. Se considera edificación bajo rasante aquella que sobresale 

de la línea de rasante 0,50 m. como máximo ….’ (apartado 4.3 – Superficie edificada del 

capítulo cuarto – Normas de edificación del capítulo II – Documento de planeamiento de las 

NNSS). Con pendientes superiores al 10% de línea de rasante los solados de la planta baja de 

los edificios quedarían en buena parte por debajo de la línea de rasante de vial y en 

magnitudes bastante elevadas dependiendo de su pendiente que, en algunos casos de 

parcelas reguladas con ordenanzas 6-A y 6-B, superan el 20%. 

 

Por esta razón, se regula en las ordenanzas 6-A y 6-B que, en parcelas que den a viales con 

pendientes iguales o superiores al 10%, en las edificaciones se permitirá que la cara inferior del 

forjado de la planta sótano alcance un máximo de 1 m. desde, y por encima, del plano de 

rasante, computándose como bajo rasante la parte de la edificación que se sitúe bajo la cara 

inferior del forjado de la planta sótano, a los efectos de determinar la superficie edificada de la 

construcción. 
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Se considera plano de rasante el plano horizontal situado a la cota media de las cotas de la 

acera tomadas en coincidencia con cada uno de los extremos de la línea de fachada de la 

edificación. 

 

Asimismo, esta nueva regulación obliga a una regulación de la altura máxima de la edificación 

para que pueda materializarse, fijándose en 7,50 m. en el centro de la fachada sin modificar el 

número máximo de dos (2) plantas previstos en la regulación actual. 

 

Otro aspecto que se modifica es la ocupación máxima de parcela por parte de la planta sótano 

de las edificaciones en determinados casos, en función de la dimensión de fondo de las 

parcelas. Cuando esa dimensión es inferior a 25 m. se permite que la planta sótano ocupe el 

100% de la parcela. 

 

Con esta regulación y con la anteriormente descrita, se permite la materialización y el acceso a 

aparcamientos en esa planta. 

 

Por otra parte, en las ordenanzas 6-A y 6-B se amplía el uso de materiales en los huecos de 

fachada debido a que la zona de suelo urbano a la que se aplica la nueva ordenanza está fuera 

del casco antiguo. 

 

En la ordenanza 6-A se permiten las terrazas en las plantas baja y primera.  

 

Ninguno de los aspectos que se plantean en esta modificación Nº 9 de las NNSS tiene efectos 

sobre el territorio debido a que se llevan a cabo en terrenos que están clasificados como suelo 

urbano. 
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22..  ASPECTOS LEGALES. 
 

22..11..  Justificación legal de la Modificación. 

 Se trata de modificar las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 

Peñarroya de Tastavins de conformidad con: 

 

o El apartado 4 de la Disposición transitoria segunda de la LUA-14. 

o Los artículos 57, 83 y 85 de la LUA-14. 

 La alteración que plantea este expediente en el contenido de las Normas 

Subsidiarias no comporta “… alteración del mismo que afecte sustancialmente a la 

ordenación estructural. Se considerarán afecciones sustanciales las que comporten 

alteraciones relevantes de la ordenación estructural en función de factores objetivos tales 

como la superficie, los aprovechamientos o la población afectados, la alteración de sistemas 

generales o supralocales o la alteración del sistema de núcleos de población.” (artículo 84.2 

LUA-14), por lo que la alteración planteada puede calificarse como una Modificación. 

 
22..22..  Tramitación. 
 
La tramitación de esta Modificación deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 

85.2 de la LUA-14 por el cual debe seguirse el procedimiento regulado en el artículo 57 de la 

LUA-14 para planes parciales de iniciativa municipal, que establece sintéticamente: 

 

1.- La aprobación inicial corresponde al Alcalde, dando cuenta de ello al Ayuntamiento 

Pleno. Sometimiento del documento, en forma simultánea, a informe de los órganos 

competentes y al trámite de información pública, por el plazo mínimo de un mes 

mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, sección de la Provincia de Teruel.  

 

El documento aprobado inicialmente y, una vez concluido el período de información 

pública o, en su caso, el plazo de emisión de algún informe sin que se hubiese emitido, 

si fuese superior, el expediente se someterá a informe del órgano autonómico 

competente. 

 

“Cuando, de conformidad con la legislación en materia ambiental, sea preciso 

realizar evaluación ambiental estratégica del plan (o de su modificación) con carácter 

previo a la aprobación inicial, el promotor presentará ante el órgano ambiental 

solicitud de inicio y documentación que, conforme al trámite ordinario o simplificado 

que proceda, se regule en la legislación ambiental. 
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Una vez concluido el trámite de participación pública con los informes sectoriales 

emitidos, se remitirá el expediente completo al Consejo Provincial de Urbanismo, que 

emitirá informe siendo vinculante en caso de ser desfavorable, salvo que se haya 

dictado la resolución de homologación regulada en el apartado siguiente. El plazo 

para emitir y comunicar al municipio el informe del órgano autonómico será de tres 

meses, transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido favorable. El informe 

se emitirá conforme a los mismos criterios que para la aprobación definitiva de 

planes generales establece el artículo 49.” 

 

2.- “El Ayuntamiento Pleno, a la vista del resultado de las actuaciones obrantes en el 

expediente, podrá aprobar definitivamente el plan (o su modificación) con las 

modificaciones que procedieren, pronunciándose expresamente sobre las alegaciones y 

observaciones formuladas. Cuando el plan (o la modificación) haya sido sometido a 

evaluación ambiental, el Ayuntamiento Pleno integrará en el mismo los aspectos 

ambientales al aprobarlo definitivamente conforme a lo establecido en legislación 

autonómica de evaluación ambiental.” 

 

3.- “La eficacia del acuerdo de aprobación definitiva estará condicionada a la 

remisión, con carácter previo a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y, 

en su caso, de las normas urbanísticas y ordenanzas en el Boletín correspondiente, 

de un ejemplar del documento aprobado definitivamente, con acreditación suficiente 

de su correspondencia con la aprobación definitiva, al Consejo Provincial, en soporte 

digital con los criterios de la norma técnica de planeamiento.” 

 

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Boletín Oficial de Aragón, sección 

de la provincia de Teruel, de conformidad con el artículo 143 del RPA-02. 

 

22..33..  Obligatoriedad, ejecutividad y entrada en vigor. 
 
La presente Modificación será obligatoria e inmediatamente ejecutiva, una vez publicada su 

aprobación definitiva, el texto íntegro de las normas que contenga, y, en los supuestos 

previstos en la LUA-14, el documento refundido de planeamiento, según los artículos 79 y 

80 del precepto legal citado. 

 

De acuerdo con el artículo 143 del RPA-02 (Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 

5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, aprobado por Decreto 52/2002), la 

publicación se hará en el Boletín Oficial de Aragón, sección de la provincia de Teruel, 

entrando en vigor y produciendo efectos jurídicos una vez transcurridos quince días desde la 
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publicación íntegra de su texto, de conformidad al artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de 

abril, de Administración Local de Aragón. 

 

Las determinaciones de esta Modificación vincularán a las Administraciones Públicas y a los 

particulares a partir de su entrada en vigor, según el artículo 79 de la LUA-14. 

 

La protección de la legalidad que se deriva de esta Modificación corresponde, 

fundamentalmente, al Ayuntamiento. 

 
22..44..  Determinaciones y documentos. 
 

Las determinaciones y documentos de esta Modificación Nº 9 son los establecidos en el 

artículo 38 y siguientes, y en el artículo 47, de la LUA-14, que deben desarrollarse en la 

medida en que sean afectados por la Modificación. 

 

El contenido del documento de la Modificación Nº 9, según el artículo 85.1 de la LUA-14, 

debe incluir los elementos siguientes: 

 

a) Justificación de su necesidad o conveniencia y estudio de sus efectos sobre 

el territorio. 

b) Definición del nuevo contenido del Plan con un grado de precisión similar al 

modificado, tanto en lo que respecta a los documentos informativos como a 

los de ordenación. 

 

La modificación se ha justificado en el apartado 1.5 precedente. 

 

En cuanto a las determinaciones, se incluyen a continuación. 

 

2.4.1. Determinaciones. 

 

Las determinaciones incluidas son: 

 

a) Modificación de la Ordenanza 6ª – Edificación adosada regulando con más 

precisión la altura máxima edificable dependiendo de la pendiente del vial 

desde el que las parcelas edificables tienen acceso.  

 

Para las parcelas con frente a vial con pendiente igual o superior al 10% se 

regula que en las edificaciones se permite que la cara inferior del forjado de la 
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planta sótano alcance un máximo de 1 m. desde, y sobre, el plano de rasante, 

computándose como bajo rasante la parte de la edificación que se sitúe bajo la 

cara inferior del forjado de la planta sótano, a los efectos de determinar la 

superficie edificada de la construcción. 

 

Se considera plano de rasante el plano horizontal situado a la cota media de las 

cotas de la acera tomadas en coincidencia con cada uno de los extremos de la 

línea de fachada de las edificaciones. 

 

Se fija, para estos casos, la altura máxima de la edificación en 7,50 m. en el 

centro de la fachada. 

 

Se autoriza el uso de otros materiales en los huecos de fachada siempre que su 

aspecto externo armonice con el conjunto exterior en cuanto a color y textura. 

 

Por otra parte, en la ordenanza 6-A se permite la ocupación del 100% de la 

parcela con la planta sótano en las parcelas con fondo inferior a 25 m. 

Asimismo, en esta ordenanza se fija la dimensión de la altura máxima edificable 

que no estaba regulada, en 6,20 m. 

 

Por último, se permiten las terrazas en las plantas baja y primera en la 

ordenanza 6-A. 

 

2.4.2. Documentos. 

 

Las modificaciones a las Normas Subsidiarias vigentes que se plantean en esta Modificación 

Nº 9 se plasman en los documentos siguientes: 

 

 MEMORIA: Donde se recogen los fines, objetivos y justificación de su necesidad o 

conveniencia, y se describe la solución adoptada y el cumplimiento con las 

determinaciones de la LUA-14. 
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33..  FICHA DE DATOS GENERALES DE PLANEAMIENTO. 
 

Se incluye, a continuación, la Ficha de datos generales de planeamiento con el contenido 

que señala el ANEXO V – Fichas de datos urbanísticos de la Nota Técnica de Planeamiento 

aprobada mediante Decreto 78/2017, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón. 

 

La ficha que se incluye es la indicada en la Modificación nº 8 de las NNSS aprobada 

definitivamente el 27 de septiembre de 2016. No se ha variado debido a que la presente 

Modificación nº 9 no modifica ninguno de los parámetros cuantificados en esa ficha. 

 



     Memoria 

 

 

MODIFICACIÓN Nº 9 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)
   11 

 

 

 

 

 



     Memoria 

 

 

MODIFICACIÓN Nº 9 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)
   12 

 



     Memoria 

 

 

MODIFICACIÓN Nº 9 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)
   13 

 



     Memoria 

 

 

MODIFICACIÓN Nº 9 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL. PEÑARROYA DE TASTAVINS (TERUEL)
   14 

 

44..  ORDENANZA 6ª – EDIFICACIÓN ADOSADA. 
 
Se incluye a continuación el texto actual de la Ordenanza 6ª en vigor. A continuación, se 

incluye el texto modificado. 
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ORDENANZA 6ª – EDIFICACIÓN ADOSADA – TEXTO ACTUAL. 

 

 

En esta ordenanza se distinguen dos tipos: 

 

6.A – Vivienda jardín unifamiliar. 

 

Ámbito. 
  

El señalado en el plano. 
 
 
Tipo de agrupación. 
 

Edificación adosada en hilera o pareada para vivienda unifamiliar. 
 
 
Condiciones de volumen. 
 

Parcela mínima:  130 m2. 
 

 Altura:    2 plantas. 
 
 Ocupación de parcela: 80% edificado. El resto jardín o corral privado. 
 
 Distancia a linde trasero: Mínimo 3 metros. 
 

Características de la  
edificación: Los materiales serán tales que, en su aspecto externo, 

armonicen con el conjunto exterior en cuanto a color y 
textura. 

 
Huecos de fachada:  De composición vertical y realizados con madera o 

hierro pintado. 
 
Cubierta: Teja curva. 
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6.B – Vivienda unifamiliar. 

 

Ámbito. 
  

El señalado en el plano. 
 
 
Tipo de agrupación. 
 

Edificación adosada para vivienda unifamiliar o multifamiliar. 
 
 
Condiciones de volumen. 
 

Ocupación en planta:  La señalada en los planos. 
 

 Altura:    2 plantas. 6,20 metros. 
 

Características de la  
edificación: Los materiales serán tales que, en su aspecto externo, 

armonicen con el conjunto exterior en cuanto a color y 
textura. 

 
Huecos de fachada:  De composición vertical y realizados con madera o 

hierro pintado. 
 
Cubierta: Teja curva. 
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ORDENANZA 6ª – EDIFICACIÓN ADOSADA – TEXTO MODIFICADO. 

 

 

En esta ordenanza se distinguen dos tipos: 

 

6.A – Vivienda jardín unifamiliar. 

 

Ámbito. 
  

El señalado en el plano. 
 
 
Tipo de agrupación. 
 

Edificación adosada en hilera o pareada para vivienda unifamiliar. 
 
 
Condiciones de volumen. 
 

Parcela mínima:  130 m2. 
 

 Altura máxima:  2 plantas. 
Como norma general:  6,20 m. 
 

En los casos en los que la pendiente de vial sea igual o superior al 10%, se permitirá 
una altura máxima de 7,50 m. en el punto central de la fachada, medida de acuerdo 
con el punto 4.2 – Altura de la edificación del Capítulo Cuarto – Normas de 
edificación del Capítulo II de las Normas Subsidiarias. 
 
Se permitirá que la cara inferior del forjado de la planta sótano alcance un máximo de 
1 m. desde, y por encima, del plano de rasante, computándose como bajo rasante la 
parte de la edificación que se sitúe bajo la cara inferior del forjado de la planta 
sótano, a los efectos de determinar la superficie edificada de la construcción. 
 
Se considera plano de rasante el plano horizontal situado a la cota media de las 
cotas de la acera tomadas en coincidencia con cada uno de los extremos de la línea 
de fachada de la edificación. 

 
Ocupación de parcela: Como norma general, 
 

Plantas sótanos:  máximo, 80%. 
Planta baja y planta primera: máximo, 80%. 
El resto, jardín o corral privado. 
 
En los casos de parcelas cuyo fondo sea inferior a 25 
m., se permitirá una ocupación máxima del 100% en las 
plantas sótanos. 

 
 Retranqueos:   Se permiten a fachada y a linderos. 
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Características de la  
edificación: Los materiales serán tales que, en su aspecto externo, 

armonicen con el conjunto exterior en cuanto a color y 
textura. 

 
Huecos de fachada:  De composición vertical y realizados con madera o 

hierro pintado. Podrán autorizarse otros materiales, 
siempre que su aspecto externo armonice con el 
conjunto exterior en cuanto a color y textura. 

 
Cubierta: Teja curva. 
 
Terrazas: Podrán autorizarse en planta baja y planta primera. 
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6.B – Vivienda unifamiliar. 

 

Ámbito. 
  

El señalado en el plano. 
 
 
Tipo de agrupación. 
 

Edificación adosada para vivienda unifamiliar o multifamiliar. 
 
 
Condiciones de volumen. 
 

Ocupación en planta:  La señalada en los planos. 
 

 Altura:    2 plantas.  
Como norma general:  6,20 m. 
 

En los casos en los que la pendiente de vial sea igual o superior al 10%, se permitirá 
una altura máxima de 7,50 m. en el punto central de la fachada, medida de acuerdo 
con el punto 4.2 – Altura de la edificación del Capítulo Cuarto – Normas de 
edificación del Capítulo II de las Normas Subsidiarias. 
 
Se permitirá que la cara inferior del forjado de la planta sótano alcance un máximo de 
1 m. desde, y por encima, del plano de rasante, computándose como bajo rasante la 
parte de la edificación que se sitúe bajo la cara inferior del forjado de la planta 
sótano, a los efectos de determinar la superficie edificada de la construcción. 
 
Se considera plano de rasante el plano horizontal situado a la cota media de las 
cotas de la acera tomadas en coincidencia con cada uno de los extremos de la línea 
de fachada de la edificación. 

 
Características de la  
edificación: Los materiales serán tales que, en su aspecto externo, 

armonicen con el conjunto exterior en cuanto a color y 
textura. 

 
Huecos de fachada:  De composición vertical y realizados con madera o 

hierro pintado. Podrán autorizarse otros materiales, 
siempre que su aspecto externo armonice con el 
conjunto exterior en cuanto a color y textura. 

 
Cubierta: Teja curva. 
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55..  CONCLUSIÓN. 
 
Considerando alcanzado el objeto de la presente Modificación nº 9 de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Peñarroya de Tastavins, se da por concluido 

en, 

 
 

Peñarroya de Tastavins, abril de 2018. 
 

 
 

El ingeniero autor, 
 

 
 
 
 
 

 
Fdo.  Alejandro Garda di Nardo. 
Ingeniero de Caminos, C. y P. 

 


