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COMENTARIOS EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL INAGA POR LA QUE SE FORMULA LA  
MEMORIA AMBIENTAL PROVISIONAL DEL  
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BÁRBOLES 
 
 

Los siguientes comentarios siguen en primer lugar el epigrafiado de las “determinaciones” que 
formula  el  “inaga”  en  la Memoria Ambiental  Provisional  del  Plan General  de Ordenación Urbana de 
Bárboles, y se completa con la referencia a otras cuestiones mencionadas en la Resolución. 
 
 
Respecto a las “determinaciones” del “inaga”. 
 

‐ En relación con el modelo territorial. 
 
En efecto, el PGOU aprobado inicialmente contempla un modelo territorial de crecimiento que 
supera  el  30%  de  incremento  de  las  viviendas  respecto  al  inicial,  fundamentalmente  por  la 
inclusión  de  las  determinaciones  del  Convenio Urbanístico  suscrito  por  el  Ayuntamiento  de 
Bárboles con  la empresa “Proconsol” que comprende  la clasificación como suelo urbanizable 
delimitado para uso  residencial y deportivo de una extensión de 490 has en el paraje de  La 
Corona. 
Tal como se indica en la página 6 del Informe de Sostenibilidad Ambiental del ISA, los Pliegos de 
Condiciones  que  regularon  el  concurso  para  la  redacción  del  PGOU  incluyeron  el mandato 
municipal  para  incorporar  el mencionado  Convenio  Urbanístico.  El  trabajo  realizado  por  el 
equipo redactor cumple dicho mandato, proyectando un modelo territorial que además prima 
la protección y mejora de  todas  las áreas que por  su valor  cultural, ecológico, paisajístico, o 
productivo así lo requieren (huerta, cauces, acequias, riberas y suelos de secano). 
Al  parecer  el  “inaga”  considera  que  el modelo  territorial  propuesto  no  es  “acorde  con  la 
situación  socieconómica  actual”,  lo  cual  parece  referirse  al  contexto  de  crisis  que  golpea 
especialmente al sector de la promoción y construcción en España. 
Sin  embargo,  es  de  esperar  que  la  crisis  no  sea  definitiva  (de  hecho  se  menciona  desde 
instancias oficiales que la recuperación puede iniciarse en el año 2010), y el modelo territorial 
del PGOU debe contemplar un horizonte  temporal amplio  (al menos de 10 años), por  lo que 
parece corto de miras referirse al contexto “actual”. 
En ausencia de unas Directrices de Ordenación Territorial que indiquen el modelo territorial por 
el que se apuesta desde la Administración Regional, el PGOU efectúa una propuesta de alcance 
territorial  que,  si  bien  excede  de  las  competencias  municipales,  responde  a  la  voluntad 
municipal y deberá ser aprobada o  rechazada por el Gobierno de Aragón en  la  tramitación y 
aprobación del PGOU. 

 
‐ En relación con la fundamentación de las superficies de suelo clasificadas para uso residencial 

e industrial. 
 
El  “inaga”  solicita  la  fundamentación en base a  la  tendencia poblacional durante  los últimos 
años, las previsiones de demanda de primera y segunda residencia y la necesidad de suelo en 
un horizonte de 10 años. 
Tal  como  se  acredita en  la  información urbanística del PGOU  y el  Informe de  Sostenibilidad 
Ambiental del mismo,  la población de Bárboles está prácticamente estabilizada en torno a  los 
330 habitantes desde 19981. 

                                                 
1
 Cifras oficiales de la Revisión anual del Padrón municipal a 1 de enero de cada año: 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1996 

Bárboles  346,00 324,00  331,00  310,00 318,00 327,00 318,00 326,00 326,00 330,00  329,00  317,00
Las cifras de 1996 están referidas a 1 de mayo y  las demás a 1 de enero
La cifra de población de 2008 corresponde con la referida en el Real Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre 
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La propuesta de clasificación de suelo del PGOU no encuentra su  justificación en  la evolución 
poblacional  del  municipio  considerado  aisladamente,  sino  en  relación  con  el  contexto 
metropolitano  de  Zaragoza,  y  en  particular  con  hechos  como  el  previsible  impacto  de  la 
Plataforma Logística “PLAZA” y su posible ampliación hacia el Oeste, y proyectos como el de la 
carretera  llamada  “Dorsal del  aeropuerto” que  afectarían  significativamente  al municipio de 
Bárboles. 
En  definitiva,  la  clasificación  de  suelo  del  PGOU  se  basa  en  un  proyecto  de  ordenación 
territorial  de  alcance  que,  en  ausencia  de  formulación  oficial  expresa,  es  propuesta  por  el 
Ayuntamiento de Bárboles a través del PGOU, para que sea sancionada (aprobada o rechazada) 
por el Gobierno de Aragón. 
 

‐ En relación con el abastecimiento de agua y la capacidad de carga en el municipio. 
 
Con los datos de los que se dispone en relación con el desarrollo del convenio de La Corona y 
de los actuales de los cascos urbanos de Bárboles y Oitura se han desarrollado los puntos a los 
que hace referencia este apartado en las páginas 25 y 26 del ISA. 

 
‐ En relación con las distintas zonas de protección que se incluyen como Suelo No Urbanizable. 

 
La Resolución del “inaga” parece desconocer la documentación aportada, en donde se detallan 
fehacientemente dichas zonas. 
Igualmente se detallan en el ISA las superficies de la totalidad de las categorías del Plan General 
(páginas 6‐7 y 15‐16). 

 
‐ En relación con las afecciones a la fauna esteparia. 

 
El  Documento  de  Referencia  remitido  por  el  “inaga”  indicaba  la  necesidad  de  realizar  un 
análisis  de  las  poblaciones  de  cernícalo  primilla,  cuestión  que  se  reitera  en  la  Memoria 
Ambiental Provisional. 
Bárboles no forma parte de los municipios que integran el ámbito del Plan de Conservación de 
esta especie2. 
Por otra parte, el análisis de  las poblaciones de  “cernícalo primilla” en  la  zona  creemos que 
excede del cometido de un PGOU y de su  ISA. No obstante, en el caso de que el “inaga” o el 
Gobierno de Aragón dispongan de tales censos, dicha documentación se tendrá en cuenta en la 
tramitación del Plan. 
No obstante lo anterior, se apunta en el punto 6.4 “Medidas de protección y conservación de la 
fauna” las acciones encaminadas a la protección de las hipotéticas poblaciones. 
Igualmente, en el punto 7.4, “Medidas de control, seguimiento e información: cumplimiento de 
las medidas de protección de la fauna” se hace referencia explícita a las medidas a tomar sobre 
esta especie en el seguimiento de las obras. 

 
‐ En relación con el informe de sostenibilidad económica. 

 
Dicha documentación se encuentra en el punto 9.8 del ISA. 

 

                                                                                                                                               
 
2 Mediante ORDEN de 1 de octubre de 2008, del Consejero de Medio Ambiente,  se da publicidad a  la  Sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 27 de mayo de 2008, emitida en el recurso de casación núm. 2686/2004, interpuesto por el Gobierno de Aragón 
contra la sentencia dictada el 5 de enero de 2004 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de  Justicia de Aragón en  recuso contencioso‐ administrativo núm. 400/2000. En esta se declara  la nulidad del Decreto 
109/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para  la conservación del 
cernícalo primilla y se aprueba el Plan de Conservación de su hábitat. 
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Respecto a otras cuestiones mencionadas en la Resolución del “inaga”. 
 

‐ “… los riesgos hidrológicos del municipio han sido tratados de una manera muy sucinta, por 
lo que no se ha incorporado correctamente al planeamiento las conclusiones que de ellos se 
derivan.” 
 
La  anterior  opinión  entra  en  contradicción  con  otros  puntos  de  la  Resolución,  al  apuntar 
primero  la propuesta de considerar  los espacios  ribereños del  Jalón como un gran espacio o 
corredor  verde,  mientras  que  posteriormente  indica  que  los  riesgos  hidrológicos  han  sido 
tratados de manera muy sucinta. 
El PGOU delimita no solamente los espacios con riesgo de inundación sino que apunta periodos 
de  recurrencia  de  posibles  avenidas,  impidiendo  que  el  corredor  del  Jalón  y  los  barrancos 
afluentes sean ocupados por propuestas urbanas de carácter duro (proponiendo en los suelos 
urbanos  y  urbanizables  su  uso  como  zonas  verdes),  e  implementando  una  estrategia  de 
protección de estos ambientales fluviales que superan el ámbito municipal y que enlazan aguas 
abajo  con  los de municipios  con  características  similares. Asimismo  se delimitan  las distintas 
unidades  dentro  de  los  espacios  rurales,  de  acuerdo  a  sus  periodos  de  inundaciones  y 
características morfológicas y ambientales parcelarias. 

 
‐ “Se  presentan  unas  expectativas  urbanísticas  de  gran  entidad  basadas  en  infraestructuras 

inexistentes como la denominada carretera “dorsal del aeropuerto”,…, o la captación de agua 
desde el embalse de La Loteta, sin  justificar disponibilidad ni necesidades con un horizonte 
temporal viable.” 
 
En  el  caso  de  la  “dorsal  del  aeropuerto”  se  trata  obviamente  de  un  proyecto,  y  no  de  una 
infraestructura existente. 
El  Plan  General  de  Carreteras  de  Aragón  ha  previsto  la  llamada  “carretera  dorsal  del 
aeropuerto” como una propuesta a estudiar en el seno de la Red Arterial de Zaragoza. Por otra 
parte, el PGOU de Zaragoza, que propone una serie de nuevas  infraestructuras viarias, entre  las 
cuales el nuevo Acceso Oeste o “dorsal del aeropuerto. 
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En el caso de La Loteta, de acuerdo a la ficha técnica de la actuación “Abastecimiento de agua a 
Zaragoza  y  corredor  del  Ebro”  de  la  empresa  “Aguas  de  la  Cuenca  del  Ebro”  (Ministerio  de 
Medioambiente), se encuentra en fase de llenado del embalse, cuyas aguas llegarán a Bárboles 
según se apunta en el esquema general del sistema. 
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A este  respecto,  se  recuerda que el PGOU es un documento que ha de  regular  la evolución 
urbanística del futuro. 

 
‐ “Respecto  al  tratamiento  del  suelo  no  urbanizable,  parece  haberse  desarrollado  sin 

considerar  los  valores  territoriales  y  ambientales  del  ámbito municipal,  sino  tan  solo  los 
suelos que restan de la delimitación previa de los suelos urbanos y urbanizables.” 
 
Este comentario o parecer de carácter genérico, parece formulado con ligereza, y es infundado. 
Desde  luego sin correlación con  la documentación del PGOU e  ISA, y comporta un  indudable 
desconocimiento de  la  realidad  territorial municipal de Bárboles y del proceso  seguido en  la 
redacción del PGOU. 
El minucioso estudio que de esta clase de suelo e  integración de  las variables ambientales ha 
realizado el equipo redactor del Plan, permite suministrar al Ayuntamiento una relación entre 
la  identificación  catastral  de  las  más  de  1.900  parcelas  municipales  con  la  clasificación 
urbanística que el Plan General  le adjudica. Ello quiere decir que el trabajo se realiza a escala 
1:1, si bien las técnicas cartográficas aplicadas simplifican el resultado final. 
Por  otra  parte,  el  suelo  no  urbanizable  ocupa  21  páginas  del  documento  de  Información 
Urbanística  del  PGOU,  13  páginas  del  documento  Memoria  del  PGOU,  y  25  páginas  del 
documento  Normativa  del  PGOU.  Sin  duda  demasiado  espacio  para  que  merezca  el 
menosprecio del “inaga”. 

 
‐ “…  en  Plan  General  …  plantea  la  protección  y  legalización  de  explotaciones mineras  en 

funcionamiento, particularmente  en  zonas  sensibles  (Canal  Imperial de Aragón  y Casas de 
Peramán), así como las edificaciones ilegales en zonas de riesgo de inundación.” 
 
Las  explotaciones mineras  a que  se  refiere  el  “inaga”  cuentan  con diversas  autorizaciones  y 
tramitaciones ambientales previas al PGOU desde 1997, y entre las más recientes: 
• CPOT/Z  10/may/2005  (COT  2004/961):  actividad  de  fabricación  de  hormigón  preparado 

por “Construcciones Mariano López Navarro” en Pol.3‐Parc.1. 
• CPOT/Z  10/may/2005  (COT  2004/962):  actividad  de  fabricación  de  aglomerado  asfáltico 

por “Construcciones Mariano López Navarro” en Pol.3‐Parc.1. 
• “inaga”  2006:  Procedimiento  de  valuación  de  impacto  ambiental  del  proyecto  de 

explotación  de  la  concesión  directa  “Bárboles”  nº  3.336  por  “Construcciones Mariano 
López Navarro” 

• 2008:  Expediente  de  Licencia  Ambiental  de  “Construcción  de  una  planta  de  Gestión 
Integral de Residuos de construcción y demolición” en el Paraje “Peramán”  (Polígono 3 / 
Parcelas 12‐15‐16) 

El PGOU no  se plantea  la  “protección  y  legalización” de  las explotaciones existentes,  sino  la 
clasificación  urbanística  más  adecuada  de  los  terrenos  comprendidos  en  las  actividades 
existentes legalizadas o en tramitación. 
 
En  cuanto  a  las  “edificaciones  ilegales  en  zonas  de  riesgo  de  inundación”  que  se  citan,  se 
entiende que se refiere a  la urbanización  ilegal existente  junto al “Soto del Tamarigal” en  las 
inmediaciones del término de Grisén. 
El  PGOU  clasifica  los  terrenos de dicha urbanización  como  suelo no urbanizable  especial de 
protección  de  la  “huerta  baja”,  concepto muy  alejado  de  la  “protección  y  legalización”  de 
edificaciones ilegales en zonas de riesgo de inundación que aprecia el “inaga”. 
 

Zaragoza, 6 mayo 2009 
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