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1

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

El estudio del medio físico determina la capacidad de soporte del medio a los distintos usos del
suelo, su vulnerabilidad y las condiciones de restricción, implantación y gestión de los mismos. En
función de las características propias, se identifica la aptitud de cada parcela para los usos posibles del
suelo.

Encuadre geográfico

1.1

El municipio de Bárboles se encuentra situado en el centro de la Depresión del Jalón, una de las
unidades morfoestructurales del cuadrante nororiental de la Península Ibérica. El sector central de esta
unidad aparece definido por una fisonomía relativamente homogénea, ligada a su personalidad
geográfica, su topografía, su ocupación vegetal, su clima y geomorfología.
El espacio metropolitano de la ciudad de Zaragoza sobrepasa su territorio administrativo,
comprendiendo otros municipios contiguos con características físicas y socioeconómicas muy definidas,
donde destacan los elementos naturales de los cursos de agua y unidades subdesérticas. Sobre este
medio se definen las siguientes unidades territoriales principales:
-

Los núcleos de población de Bárboles y Oitura, que se ubican en torno al eje principal de
comunicación por carretera, A‐122, CV‐408 y Z‐V‐3012.
La huerta, como unidad natural y paisajística predominante en el sector central del municipio
alrededor de los núcleos de población y parte inseparable de su identidad y cultura.
Gran parte del sector oriental del municipio, donde una agricultura extensiva cerealista y olivar
de regadío alterna con espacios agrícolas de secano, de escasa productividad y calidad natural.

El término municipal de Bárboles se halla situado en la parte central de la depresión terciaria
del Jalón, a 32 kms de Zaragoza. Linda al este con Zaragoza, al norte con Alagón y Grisén; al oeste con
Pleitas y Pedrola; al sur con Bardallur.
Otros datos geográficos básicos:
-

1.2

las coordenadas geográficas de sus dos núcleos de población: Bárboles 651100/4619250 y
Oitura 6503504621500.
Superficie del término municipal: 15,62 km2
Altitud de los núcleos de población: Bárboles, 277 m.s.n.m.; Oitura 280 m.s.n.m.
Altitud inferior: 239 m (Soto del Rey junto a las Murallas de Grisén).
Altitudes superiores: 283 (Las Cadarrasas), 276 m (Altos del Blanquillo).

Descripción física

El término municipal de Bárboles se asienta tomando como eje principal el río Jalón, alrededor
del cual se han formado el corredor y próspera huerta homónima, base de la aparición de los núcleos de
población.
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El término municipal presenta dos partes que se encuentran divididas por el Camino del Monte
al este, que diferencia dos unidades distintas:
-

-

1.3

En la primera, que presenta su extensión entre el límite administrativo occidental y la citada vía
de comunicación, domina una extensa zona de cultivos de regadío tradicional,
fundamentalmente de frutales y forrajeras, que rodea Bárboles y Oitura, constituyendo la base
económica de la próspera agricultura municipal.
Al este del camino rural dominan bien los secanos sobre las terrazas superiores del río Jalón y
pies de muela por encima de la acequia del Monte, bien los cultivos de regadíos extensivos de
cereales (aspersores circulares) y olivo, con agua procedente de una elevación desde el río
Jalón, en los sectores de La Corona, Dehesa de Lucas y Ontinares.

Geología/litología

El ámbito de la depresión del Jalón en la que se encuentra el municipio de Bárboles se forma a
mediados del Terciario como consecuencia de la orogenia alpina, que resulta en una depresión tectónica
colmatada progresivamente en el Terciario Superior por los derrubios procedentes de la erosión de las
cadenas montañosas marginales adyacentes. El relleno de la depresión se produce mediante régimen
lacustre, con características de cuenca endorreica. Los materiales terciarios se disponen en horizontal,
modelándose las formas de relieve actuales como consecuencia de la actividad erosiva de la red fluvial
cuaternaria, que excavó los sedimentos del terciario y produjo transporte y acumulación de materiales.
Desde el comienzo del cuaternario se produjo la instalación y jerarquización de la red fluvial, que
produjo la erosión de los materiales terciarios y una importante sedimentación aluvial, ligada al Jalón,
que dio lugar a las terrazas fluviales.

Croquis litológico municipio de Bárboles
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Los sectores central y septentrional de Bárboles están inscritos sobre las terrazas del río Jalón.
El municipio está atravesado por este río en dirección SO‐NE, que se desliza por un cauce de
características meandriformes. El corredor del Jalón en este sector está constituido por terrazas
aluviales de edad Holocena.
En el entorno del Jalón se distinguen diversas estructuras:
-

-

Terrazas bajas. Constituidas por unos 1 a 2 metros de material terrígeno limoso (suelo
cultivable) sobre pudingas calcáreas poligénicas con variable contenido en matriz limo‐arenosa,
alcanzando una potencia en conjunto de 10 a 20 metros, se encuentra mal estratificado y poco
compactada, descansando sobre un fondo plano de naturaleza yesífera que otorga a la unidad
problemas geotécnicos basados en hundimientos provocados por disolución y emigración de
los sulfatos debido a las aguas subterráneas, más los derivados de la posible inundabilidad de
este conjunto. Sobre él descansan los mejores suelos fértiles.
Aluviones de los afluentes del Jalón. Formados recientemente, presentan una composición de
fracciones más gruesas y cantos rodados de importante tamaño en superficie (Barranco de la
Val).

El sector oriental se caracteriza por litologías de edad más antigua, formadas en el periodo
Terciario, constituidas por depósitos de glacis provenientes de las muelas situadas al sur del municipio.
Estas formaciones terciarias presentan un apuntado escarpe junto al Camino del Monte, donde la
erosión del Barranco de la Val ha aflorado depósitos sedimentarios de importante potencia.
Sismicidad. El riesgo sísmico es históricamente poco importante. Según la Norma
Sismorresistente, el riesgo sísmico es de grado bajo.

1.4

Unidades geomorfológicas
El municipio está dominado fundamentalmente por dos unidades morfológicas:
‐
‐

Valle aluvial y terrazas bajas del Jalón.
Sector oriental, con glacis que alcanzas las terrazas superiores de la unidad anterior.

La primera es una zona extensa sobre la que se disponen los campos de cultivos en regadío
minifundistas del municipio. La constituyen formaciones recientes cuaternarias compuestas por
aluviones del río Jalón, a los que se suman aportaciones puntuales de cuencas importantes (Barranco de
la Val, si bien desemboca en la Acequia del Monte).
La segunda unidad geomorfológica alcanza una extensión inferior a la anterior, caracterizando
los sectores sur‐orientales del municipio por encima del núcleo de población de Bárboles. Se trata bien
de unidades formadas por la erosión de las muelas ubicadas en sectores septentrionales del municipio,
rocas evaporíticas terciarias, etc.
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Croquis de unidades geomorfológicos del municipio de Bárboles

1.5

Relieve

El relieve de la depresión no es monótonamente llano; si bien, la relación con las grandes
cordilleras enmarcantes le confiere a la región el calificativo de deprimida, las muelas y los corredores
erosivos se suceden dinamizando el escenario topográfico.
Las altitudes municipales oscilan desde la curva de nivel de los 240 metros al norte en las
proximidades del Soto del Rey, junto a las ‘Murallas de Grisén’, hasta la de 290 en las planas orientales
de Cadarrasas y La Corona, junto al municipio de Zaragoza.
Dividiendo el municipio en las unidades ya apuntadas separadas por el Camino del Monte, la
occidental es la más llana: oscila entre la curva de nivel de los 255‐260 m junto al límite con el municipio
de Bardallur, hasta los sectores inferiores junto del Jalón junto a Grisén. La transición entre ambas cotas
se realiza por medio un progresivo escalonamiento aterrazado. La oriental también presenta una
oscilación altitudinal muy escasa, entre los 290 al sur y los 260 m junto a las Casas de Peramán al norte.
El único escarpe significativo lo conforma el Barranco de la Val cuando choca contra esta segunda
unidad.

1.6

Clima

Sobre el marco general de la depresión, las condiciones climáticas se continentalizan al quedar
desprovistas de cualquier influencia marina, tanto atlántica como mediterránea. Las isotermas e
isoyetas dibujan en los mapas un dispositivo concéntrico, con un aumento de los valores térmicos y un
descenso de las precipitaciones hacia el centro de la Depresión, arrojando oscilaciones anuales muy
fuertes, con máximas extremas superiores a 35°C y mínimas absolutas por debajo de los –5 °C,
recibiendo precipitaciones inferiores a los 400 mm anuales.
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El clima de Bárboles es de tipo mediterráneo continental, con marcados contrastes térmicos y
escasez de lluvias. En invierno, la cuenca del Jalón suele quedar en el límite meridional del anticiclón frío
de Europa, predominando las nieblas o heladas, según el aire sea húmedo o seco. La primavera es corta,
llegando enseguida el calor y la inestabilidad tormentosa. El verano queda bajo los efectos del anticiclón
subtropical de las Azores. En otoño se acusa la inestabilidad atmosférica más acusada, cuando llegan los
temporales de lluvia y empieza a registrarse largas temporadas con cierzo. Estadísticamente, tanto el
invierno (121 días / t < 10º) como el verano (150 días / t > 17º) son muy largos, siendo cortos la
primavera (57 días / 10º <t < 17º) y el otoño (37 días / 17º > t > 10º).
El soleamiento tiene un promedio de 2.600 horas/año, con registros que superan las 2.800
horas. Los días despejados oscilan entre 85 y 100, mientras que los días cubiertos son de 60 a 75. Las
nieblas suponen entre 25 y 40 días/año, sobre todo en invierno y otoño. La humedad relativa media
oscila en torno al 60%, siendo el invierno la estación con mayor humedad relativa. Las heladas suponen
un promedio de 22 días/año, especialmente cuando alguna ola de frío rebasa los Pirineos y queda
estancada en la Depresión del Jalón.
En cuanto a las precipitaciones el valle medio del Jalón queda a espaldas de los temporales
atlánticos, a la sombra de las montañas que lo circundan. Los únicos temporales de lluvia de importancia
son de procedencia mediterránea, con vientos moderados o flojos del SE. Las precipitaciones tienen un
valor anual medio entorno a los 325 mm, siendo más usuales en los equinoccios de primavera y otoño.
Los días con precipitación superior a 1 mm superan los 45. Las tormentas estivales se registran en una
media de 15 a 20 días, pudiendo ser ocasionalmente intensas.
Entre los vientos, el dominante es el “cierzo”, viento típicamente frío, seco y racheado del NW:
sopla en cualquier época del año, siendo muy turbulento en invierno y primavera. Las rachas máximas
pueden superar los 100 km/h. Otro viento reseñable es el que con dirección SE, templado y húmedo,
suele venir acompañado de nubes y lluvia: es frecuente en marzo‐mayo y octubre‐noviembre; este
mismo en verano es muy cálido y a menudo s acompaña de polvo en suspensión que produce las típicas
calimas.
Las nieblas de irradiación surgen por enfriamiento del aire húmedo pegado al suelo durante las
noches invernales de tiempo anticiclónico; en el valle medio del Jalón se refuerzan por la humedad del
río, huertas y regadíos. Las nieblas son abundantes entre noviembre y febrero.
La temperatura media anual se sitúa en 14,5 ºC, con temperaturas media más frío en torno a de
6 ºC y mes más cálido de 25 a 26 ºC.
La clasificación climática, según THORNTHWAITE, sería clima semiárido mesotérmico, sin
ningún exceso de agua en todo el año

1.7.

Hidrología: aguas superficiales

El término municipal de Bárboles se encuentra marcado por la red hidrográfica continua del río
Jalón, que lo atraviesa con dirección suroeste‐noreste. Es de reseñar el trazado del Canal Imperial de
Aragón, que sirve de límite septentrional con el municipio de Grisén, que da nombre al acueducto que
salva la depresión formada por el río Jalón. Si bien el río Jalón recorre escasos cientos de metros por el
término de Bárboles, dispone de unas unidades paisajísticas naturales muy características (El Sotico, La
Muga, La Badina, Soto del Marqués, Soto del Rey, etc.) y permite un aprovechamiento agrícola en
regadío minifundista altamente productivo.
El río Jalón dibuja meandros de elevados radio de curvatura sobre la llanura aluvial. En el tramo
comprendido en el término municipal de Bárboles el Jalón presenta un curso de meandros libres muy
dinámicos, antiguamente divagantes. La migración del cauce ha sido acelerada por la acción del hombre
mediante la deforestación de los sotos y la extracción de gravas, hasta que la regulación del río y la
construcción de defensas artificiales han mitigado en parte el impacto y la dinámica del proceso.
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3

Hidrograma del aforo del río Jalón en Bárboles (octubre‐septiembre, m /seg.)

El resto de la red hídrica no presenta cauces de agua permanentes. Es reseñable el Barranco de
la Val, con una muy importante cuenca vertiente y que alcanza los propios límites meridionales del
municipio junto a la acequia del Monte. Este barranco drena una superficie de cuenca suficiente para
ser considerado a la hora de establecer medidas de protección en determinados puntos de riesgo
(camino que lo atraviesa perpendicularmente hacia La Corona).

1.8.

Hidrogeología

Según datos del Estudio de Delimitación de Unidades Hidrogeológicas (Plan Hidrológico
Nacional; fuente: CHE, 2005) el término municipal de Bárboles se encuentra incluido en el dominio de la
Depresión del Jalón ‘Aluviales del Jalón III (Cortes‐Gelsa)’.

Delimitación de unidades hidrogeológicas en el municipio de Bárboles. Fuente: CHEBRO (2007)
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2

EL MEDIO NATURAL DE BÁRBOLES

El municipio de Bárboles se encuentra situado en el centro de la Depresión del Jalón, una de las
unidades morfoestructurales del cuadrante nororiental de la Península Ibérica. El sector central de esta
unidad aparece definido por una fisonomía relativamente homogénea, ligada a su personalidad
geográfica, topografía, ocupación vegetal, clima y geomorfología. El relieve de la Depresión no es
monótonamente llano; si bien, la relación con las grandes cordilleras enmarcantes le confiere a la región
una menor altitud, las plataformas y los corredores erosivos se suceden dinamizando el escenario
topográfico.
Sobre este marco general, el dibujo del perímetro municipal le hace partícipe de
particularidades ambientales. Las condiciones climáticas mediterráneas se continentalizan al estar
desprovistas de influencias marinas significativas y, así, las isotermas e isoyetas dibujan un dispositivo
concéntrico, con un aumento de los valores térmicos y un descenso de las precipitaciones hacia el
centro de la Depresión, arrojando oscilaciones anuales muy fuertes, con máximas extremas superiores a
35 °C y mínimas absolutas por debajo de los –5 °C, contabilizándose precipitaciones en torno a los 400
mm anuales.
En consecuencia, el paisaje vegetal natural es de tipo subdesértico, con lentiscos, romeros,
tomillos, etc., si bien el término presenta una roturación prácticamente completa de la cubierta vegetal
original. En este contexto las riberas del río Jalón constituyen el asentamiento preferente de la
vegetación más dinámica.

2.1

La vegetación en el dominio semiárido de la depresión del Jalón

Se trata de una de las zonas con rasgos de aridez más acusados del Valle del Jalón, donde las
formaciones arbóreas cuentan con especies resistentes, que soportan la aridez, los cambios térmicos
bruscos, las heladas y los suelos, por lo general poco evolucionados, calcáreos, margosos y salinos.
La topografía del sector suroriental municipal, deja asomar una vegetación que tiene como
nota dominante su carácter estepario, ligada principalmente a formaciones yesíferas (géneros
Microcnemum y Boleum). El matorral que se instala es una variante de la garriga de romero,
empobrecida en esta planta y con variedades gipsófilas. Supone la composición florística más original
porque incluye especies endémicas perfectamente adaptadas a la escasa calidad de los suelos, clima y
pastoreo.
El cortejo de leñosas ocupa una extensión muy limitada: el romero, As. Rosmarineto‐Linetum,
es una formación muy resistente, si bien se presenta en coberturas poco densas. Como acompañantes
crecen la romerina (Cistus libanotis), Genista scorpius, Coris monspeliensis, etc.
Sobre los campos cultivados que han sido abandonados y la estepa herbácea ha colonizado se
ha instalado una subasociación típica de suelos nitrogenados (sisallares y ontinares). Las plantas más
numerosas de esta asociación son la ontina (Artemisa Herba‐alba), sisallo (Salsola vermiculata), gamarza
(Peganum harmala), retama (Retama sphaerocarpa), entre otras.
De este planteamiento puede deducirse que una vez precipitada la deforestación y la
degradación de la vegetación climácica, la característica árida es dominante y, con ella, los exiguos
recursos, con la intermitencia de los escasos pastizales, que sólo verdean en primavera y otoño, la
escasa cobertura del suelo, fácilmente erosionable, por lo tanto, y la tendencia a llevar al último
extremo el empobrecimiento de la cadena botánica, demasiado alterada durante muchas décadas.
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2.2

Espacios fluviales

El Jalón se erige como eje central con una fluencia general de suroeste a noreste, con un
afluente ocasional por su margen derecha como es el Barranco de la Val, y en el que desemboca una
densa red de acequias y canales que hidratan el medio cultivado. Esta red presenta en el término
municipal de Bárboles un espacioso y diverso fondo plano sobre distintas plataformas‐terrazas, tapizado
por depósitos aluviales cuaternarios.
La terraza inferior es una llanura modelada en materiales consolidados desigualmente, por lo
general escasamente, derivados de los sedimentos arrastrados. Desde el punto de vista hidrológico es
un gran vaso sometido a inundaciones periódicas, en el que los materiales que integran la llanura son de
tres tipos: gravas de las barras de los lechos braided y pequeños point‐bars de los meandros, coluviones
poco clasificados y productos finos de decantación.

2.2.1

Tipología del espacio ribereño

La situación geográfica del término municipal de Bárboles, en el sector inferior del río Jalón,
junto a la desembocadura en el río Jalón, condiciona el sistema de aprovechamiento del espacio, los
usos del suelo actuales y la configuración de los núcleos de población en un medio rural integrado en el
borde exterior del área metropolitana de Zaragoza.
En los sectores centrales del término municipal, acompañando la fluencia del río, se localizan
los regadíos tradicionales de la huerta de Bárboles: es el paisaje agrario dominante en el término
municipal y está constituido por un parcelario irregular formado por campos de tamaños, formas y
cultivos variados (cereal, alfalfa, maíz, frutales, hortalizas), cruzado por una densa red de acequias y
caminos que se adaptan a la disposición parcelaria. Dicha configuración evidencia las diferentes etapas
de expansión de la huerta y permite vislumbrar las sucesivas variaciones del cauce del Jalón,
permitiéndonos prever las zonas susceptibles de inundación según los diferentes períodos de retorno de
las crecidas.
Las acequias, no infrecuentes de tierra, mantienen en sus márgenes hileras de carrizal con
algunos pies arbóreos que rompen la homogeneidad del paisaje y contribuyen a la interconexión de los
espacios rurales con las zonas naturales próximas al río. La conservación de los linderos de los campos
contribuye igualmente a la compartimentación e interconexión de los diferentes espacios y favorece la
presencia de arboles frutales. Todo ello permite el mantenimiento de un espacio complejo, marcado por
la diversidad de ambientes interrelacionados e interdependientes que confeccionan un paisaje integral
de alto valor ambiental y socio‐económico, donde la traza del tren de alta velocidad de la línea Madrid‐
Barcelona presenta un elemento paisajístico de primer orden.
El río Jalón es un curso fluvial en este tramo de tipo meandriforme, que favorece la presencia
de formas cóncavas en donde el río socava las márgenes impidiendo la progresión de una cubierta
vegetal protectora y generando puntos de riesgo por donde se desborda en momentos de aguas altas.
Por el contrario, en las zonas convexas el río aporta sedimentos y contribuye a la aparición de barras de
gravas y limos en donde progresa rápidamente la vegetación, conformando en algunos puntos
tamarizales, salicedas, juncales, pastizales higrófilos, etc., que ejercen un importante efecto ecotono en
las orillas, extendiéndose sobre los sistemas adyacentes allá donde los sistemas de protecciones
hidráulicas lo permiten. Además tiene un importante papel defensivo frente a los caudales de crecida:
arrastres, erosión, etc.
La unidad constituida por el río y sus márgenes es el espacio de mayor valor ambiental del
municipio dada la gran biodiversidad de las formaciones vegetales establecidas en estas zonas y la fauna
asociada. Todo este espacio funciona como un corredor verde, que debe conservar sus valores
naturales, ampliando y recuperando la superficie de ribera ocupada por otros usos. Se desarrolla entre
la lámina de agua y los caminos rurales que definen el límite con otros usos. Jurídicamente se apoya en
el Dominio Público Hidráulico definido por la Ley de Aguas y su función prioritaria es la de mantener los
procesos ecológicos específicos de estos ecosistemas.
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Las saucedas, como comunidades pioneras y colonizadoras que se desarrollan en los ambientes
arenosos, grava y húmedos, tienen un carácter arbustivo y una pobre composición florística.

2.2.2

Los cauces meandriformes del río Jalón

El río Jalón dibuja meandros de elevados radio de curvatura sobre la llanura aluvial. En el tramo
comprendido en el término municipal de Bárboles el Jalón presenta un curso de pequeños meandros
muy dinámicos, ligeramente divagantes.

Cauce del río Jalón (sectores Viñas Altas y puente sobre la CV‐408)

Los depósitos actuales que presenta el Jalón son gravas de distinta tipología –pequeñas barras
centrales, laterales y longitudinales‐ y pointbars de las orillas convexas de los meandros. El material
constituyente son gravas y cantos poligénicos de cuarcitas, areniscas y calizas. Las barras de gravas
adoptan una forma longitudinal en la dirección de la corriente de agua y se generan en etapas de
crecida; los pointbars están formados por barras en forma de media luna llamadas scroll‐bars.
Gran parte de sus márgenes se ven sometidas a graves impactos contra sus valores naturales:
deforestación, vertidos incontrolados de residuos, extracciones de gravas, construcción de defensas,
construcciones ilegales, etc.

Vista del tramo medio del río Jalón junto al núcleo de Bárboles

2.2.3.

La vegetación de ribera‐sotos

Se entiende como soto el área con vegetación natural localizada en las riberas e incluidas en la
influencia fluvial, abarcando tanto zonas emergidas como semi sumergidas o inundadas temporalmente,
sometidas a las crecidas y al elevado nivel de la capa freática.
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Asentada sobre un suelo de tipo aluvial, muchas veces hidromórfico, la vegetación está
formada por distintas asociaciones herbáceas, arbustivas y arbóreas que suelen disponerse en bandas
paralelas, según sus exigencias y adaptaciones al gradiente ecológico creado por la fuerza de las
crecidas, la granulometría del sustrato y la humedad del suelo, junto con las variables que introduce la
intervención antrópica.
Los bosques de ribera son ecosistemas de indudable valor, tanto desde el punto de vista
ecológico como por su papel en la dinámica fluvial. Su importancia ecológica se ve especialmente
revalorizada en la actualidad a causa de la reducida extensión a la que ha quedado relegada la
vegetación espontánea ribereña del municipio. A este carácter relicto de los sotos cabe añadir en la
región aragonesa el contraste paisajístico que representan respecto a la árida Depresión del Ebro,
constituyendo enclaves privilegiados para la fauna y de recreo para el hombre.
El mayor interés de los sotos reside en su papel en la dinámica fluvial, que radica en frenar la
fuerza de los caudales de crecida e impedir la erosión de las orillas, fenómeno importante en algunas
orillas del municipio. Su comportamiento en situación de avenida se puede resumir en los siguientes
términos: aumentan la rugosidad de la orilla, generando turbulencias locales que dispersan la fuerza de
la corriente; el entramado de raíces retiene la tierra de las orillas impidiendo la erosión; y favorecen la
sedimentación diferencial de gravas, arenas y limos, formando un suelo aluvial muy rico (OLLERO, 1989).

2.2.4.

Comunidades vegetales

Tanto la dinámica y procesos del sistema fluvial, como los intereses humanos, inciden
directamente sobre la instalación, conservación y supervivencia de los sotos y sus comunidades
vegetales.

Vistas de bosque de ribera sobre el río Jalón, margen derecha

Los rasgos generales de las formaciones boscosas ripícolas del municipio de Bárboles presentan
un importante grado de homogeneidad botánica: sauces, chopos y álamos dominan las comunidades
arbóreas; junto a éstos, el tamariz (Tamarix gallica), que responde a la proximidad de terrenos salinos y
yesíferos.
Tras la etapa de colonización de la vegetación lacustre (As. Lemnetum gibbae, As.
Ranunculetum, As. Magnopotametalia) que facilita la retención de limos y arcillas, la siguiente fase se
produce sobre las gravas, principalmente por la As. Andryaletum ragusinae, mientras sobre los
materiales más finos de los canales de inundación comienzan a asentarse las especies de las
asociaciones Xanthio‐Polygonetum persicariae y Paspalo‐Polypogonetum semiverticillati. Los carrizales
(Typho‐Scirpetum), que enraízan en las orillas fangosas de aguas detenidas, contribuyen a la colmatación
de las mismas.
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Sucesión pastizal nitrófilo, junto al Soto del Rey (izq.), y vegetación riparia de galería

Las comunidades pioneras dan paso a formaciones de orla (Salicetum neotrichae, Tamaricetum
gallicae), que a su vez dan paso a la formación más compleja y desarrollada del soto, la alameda, que
corresponde a la As. Rubio‐Populetum albae, que en ocasiones es sustituida por la sauceda de Salix alba.
La evolución temporal queda representada por la propia distribución espacial de las comunidades
vegetales, que marca claramente el sentido de la sucesión desde la orilla del cauce hasta el interior del
soto.
En caso que el soto se haya visto alterado mediante talas, movimientos de tierras, etc., ya no se
puede hablar de sucesión primaria. Las comunidades existentes inician un proceso de sucesión
secundaria, que podría llegar a formar una alameda, pero cuyas fases pueden verse impedidas. El
proceso de degradación del soto coincide igualmente con la sucesión espacial de otra serie de bandas
desde la alameda u olmeda bien desarrolladas hasta la zona de cultivos o los diques de contención. El
soto se rodea de una orla espinosa exterior (orden Prunetalia spinosae) y de una serie de pastizales y
comunidades nitrófilas que enlazan con las áreas antropizadas.

Pastizal nitrófilo, junto al Soto del Rey (izq.), y orla espinosa exterior al soto

A) Comunidades de agua libre
Vegetación de cormófitos que viven flotando en el agua sin llegar a enraizar, siendo las especies
características Lemna minor y Lemna gibba, y la única compañera Myriophyllum verticillatum. Aparece
en remansos (brazos ciegos y abandonados) de aguas permanentes, tranquilas, enriquecidas en
sustancias nitrogenadas, alcanzando su óptimo al final del estío, cuando las condiciones de eutrofización
natural se potencian con el estiaje.
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B) Carrizales.
Son comunidades acuáticas de grandes helófitos, plantas de yemas enterradas en el fango,
fuertemente enraizados, que invaden o bordean los cursos de agua y los brazos muertos húmedos todo
el año. Su composición florística es muy pobre. Las comunidades As. Typho‐Scirpetum tabernaemontani
se localizan al borde del agua, de 2‐3 m de altura, dominadas por una especie, bien el carrizo
(Phragmites australis), bien la espadaña (Typha angustifolia, Typha latifolia), bien el Scirpus lacustris
ssp.tabernaemontani. Se observan uniformemente repartidas por todo el término municipal.

C) Herbáceas sobre orillas.
Comunidades que se instalan en las orillas y en los canales de inundación enraizando en el
material fino (limos). Se desarrollan en los emplazamientos de más fuerte dinámica y en los de
inundación más prolongada.

D) Comunidades de pedregales secos
Aparecen en acumulaciones de gravas, donde prácticamente no existe suelo, tanto en las
crestas de las barras de meandro como en los propios diques de contención si éstos son pedregosos. Las
especies características son Andryala ragusina, Mercuralis tomentosa, Scrophularia canina, Plantago
sempervirens, Ononis natrix, Santolina rosmarinifolia.

E) Juncales y prados húmedos
Se desarrollan sobre suelos profundos y húmedos, casi nunca inundados. Pertenecen a la clase
Molinio‐Arrhenatheretea.

F) Sauceda y otras formaciones de orla
Son comunes las formaciones de chopos, sauces y tamarices jóvenes que se disponen en franjas
estrechas y paralelas a la corriente y que pueden llegar a permanecer sumergidas durante todo el
invierno y la primavera. Estas formaciones son muy importantes, no sólo por frenar la fuerza de las
aguas, sino también por el hecho que, al contribuir a aumentar la rugosidad del terreno, producen una
disminución de la velocidad del agua con la consiguiente deposición de sedimentos.
Dentro de las comunidades pioneras, que crecen en la misma orilla, destacan las sargas de la
Clase Salicetea purpureae, S. Fragilis, S. Triandra, que agrupan a las saucedas de carácter mediterráneo
septentrional.

Formaciones de orla, junto con alamedas y choperas, en las márgenes del río Jalón
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G) Alamedas y choperas
Popularmente hablando son las especies más comunes que forman los sotos: formaciones
boscosas bien estructuradas que responden a la As. Rubio‐Populetum albae, si bien hay una variedad
simplificada en la que el estrato arbóreo está exclusivamente formado por Salix alba.
Las comunidades riparias de la As. Rubio‐Populetum albae están perfectamente adaptadas a los
aportes y arrastres de materiales producidos por las avenidas. Los álamos y sauces soportan el
aterramiento de la base del tronco y vuelven a brotar. Hacia las zonas próximas a la orilla del río, las
alamedas quedan protegidas por el cinturón de sauces arbustivos.

Chopera junto a las Casas de Peramán

H) Especies alóctonas
Dadas las condiciones microclimáticas especiales que rigen en el interior de los sotos es muy
común encontrar especies alóctonas que llegan a germinar e incluso a fructificar en ellos. Las más
comunes entre las arbóreas son:
-

2.3.

Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), aparece de forma dispersa.
Higuera (Ficus carica).

FAUNA

Los ecosistemas naturales que presenta el municipio de Bárboles originan una variada lista de
especies faunísticas, adaptadas fundamentalmente a los ecosistemas ribereños y sectores de secano
sobre los acampos de los sectores orientales.
2.3.1.

Aves

El corredor ribereño es el espacio escogido por mayor número de aves, siendo el principal
comedero de la población animal. En cualquier caso, existen otras especies cuyo hábitat son los secanos,
etc. En este apartado se encuentran, con distinto grado de frecuencia, las siguientes: perdiz roja,
alcaraván, ortega, alondra común, terrera, palomas, urraca, etc. Los escarpes del Barranco de la Val
sirven con frecuencia para el anidamiento de aves como el cernícalo vulgar, sisella, abejarucos, tórtola,
boleta.
2.3.2.

Mamíferos

La liebre, así como el ratón de campo son algunas de las especies de mamíferos que se han
adaptado perfectamente a los diferentes biotopos de esta zona, a los que acompañan, entre otros el
conejo, lirón careto, zorro, erizo, musaraña, etc.
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2.3.3.

Fauna de ribera‐llanura de inundación

El río Jalón aporta al municipio de Bárboles no sólo su agua, sino especialmente su influencia,
su marcado efecto de borde y ecotono del curso acuático en las zonas ribereñas. Los bosques de ribera
son un ecosistema de transición entre el agua y el terreno más seco, por lo que son considerados
espacios especialmente ricos ya que pueden convivir animales de ambos biotopos.
En estas zonas húmedas el interés faunístico está en relación directa con su extensión, aunque
siempre disponen de una oferta alimenticia que permite la existencia de consumidores primarios y
secundarios, aportando toda una gradación de comunidades.
Los problemas más graves de la fauna de ribera de Bárboles son la contaminación de las aguas
del Jalón y el elevado grado de deforestación que han sufrido los bosques naturales riparios, lo que
supone una fuerte presión sobre los biotopos, que ha llevado a una pérdida importante de la diversidad
faunística y a una alteración progresiva de la composición y distribución de las comunidades.
2.3.3.1 Peces
Las especies autóctonas más representativas son la madrilla (Chondrostoma toxostoma) y la
carpa común (Ciprinus carpio), que se acomoda a todas las zonas de agua, especialmente con corriente
lenta o estancadas. Se hallan igualmente otras variedades de la carpa y el carpín (Carassius carassius).
2.3.3.2 Mamíferos
Los roedores, como la rata de agua (Arvicola sapidus) y la rata común (Rattus norvegicus),
forman la más importante representación de especies que han adoptado como hábitat las aguas y sus
riberas, explotando la riqueza de invertebrados que suelen observarse.
2.3.3.3 Anfibios
Los anfibios encuentran en las riberas un medio idóneo para vivir. Las especies más frecuentes
son las ranas comunes (Rana ridibunda), la rana de San Antón (Hyla arbórea) y los sapos, como el sapo
común (Bufo bufo) y corredor (Bufo calamita).
En los márgenes y herbazales se encuentra el tritón jaspeado o marmóreo (Triturus
marmoratus) y en la densa vegetación próxima al agua el tritón palmeado (Triturus helveticus).
2.3.3.4 Aves
Las especies que se benefician principalmente de la oferta alimentaria de las zonas de ribera
son las aves, observándose una variada y rica fauna ornítica, con especies sedentarias, migrantes
invernantes, estivales y migrantes de paso.
Son habitantes habituales de los sotos el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), el mirlo común
(Turdus merula) y el pito real (Picus viridis). Entre las especies migratorias que vienen a nidificar se
cuentan el milano negro (Milvus migrans), el alcotán (Falco subbuteo) y la tórtola (Strepto pelia turtur).
En la época de la migración se pueden observar en los sotos ejemplares de curruca mosquitera
(Sylvia borin), papamoscas gris (Muscicapa striata).
En los carrizales y cañaverales de las orillas crían, entre los migrantes, el carricero común
(Acrocephalus scirpaeus), el carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) y la garza imperial (Ardea
purpurea); y entre los sedentarios el rascón (Rallus aquaticus)y la polla de agua (Gallinula chloropus).
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Las zonas de cultivos de regadío y huertas acogen en época de cría a la codorniz (Coturnix
coturnix), a la lavandera boyera (Motacilla flava), al buitrón (Cisticola juncidis) o al triguero (Miliaria
calandra).

2.4.

LAS TIERRAS DE CULTIVO

2.4.1.

La huerta y el regadío

Sobre el municipio discurren la corriente de agua continua del Jalón, que junto con la existencia
de extensos aluviales de elevada productividad han producido que desde antiguo el regadío se haya
desarrollado en el entorno de estos este curso. La huerta del Jalón de Bárboles ha mantenido un paisaje
eminentemente agrario: los cultivos herbáceos –forrajeras, maíz, cereales‐ son mayoritarios frente a
una también importante superficie destinada a hortalizas y frutales.

Ejemplos de ocupaciones de huerta y terrazas superiores por construcciones y extracciones

La proximidad de algún casco urbano es la causante que la huerta acoja usos y actividades
alóctonos, que desvirtúan sus valores intrínsecos. Una de las manifestaciones más palpables es la
proliferación de los llamados ‘huertos familiares’, cuy expresión más palpable es la extensa agrupación
de construcciones de diversa tipología que a modo de espontánea urbanización ilegal se observa al sur
del casco urbano de Grisén, en el término barbolino de Viñas Altas.
Mención especial merece el trazado de la línea de ferrocarril, que supone un impacto
paisajístico de primer orden sobre este espacio.
La unidad paisajística de la huerta tradicional presenta unos terrenos de regadío con unas
explotaciones ligadas al parcelario típico de estos sectores y caminos rurales por lo general de escasa
capacidad.
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Cultivos de regadío en explotaciones agrícolas tradicionales (izq.) y extensivas (dcha.)

Frente a este modo de aprovechamiento, las explotaciones agrícolas extensivas sobre los glacis
de los sectores surorientales del municipio presentan una elevada tecnificación, utilización masiva de los
recursos hídricos y suelo, sobre un parcelario regular y homogéneo, con parcelas de mayores
dimensiones que las del regadío tradiciona. Su infraestructura hidráulica la integran una red de acequias
cementadas, fáciles de mantener, pero que no permiten el desarrollo de la vegetación espontánea típica
de las acequias de tierra. La importancia de este espacio reside en la alta tasa de productividad agrícola.

2.4.2.

Cultivos de secano

Espacialmente quedan situados en los sectores alomados y/o llanos por encima de la Acequia
del Monte y junto al Camino del Cementerio, que no han sido ocupados por los cultivos de regadío
extensivos. Debido a las limitantes condiciones climáticas, observan productividades muy bajas y ocupan
una extensión limitada. Los suelos situados en los sectores cercanos a las Casas de Peramán disponen de
autorizaciones para explotaciones de sus yacimientos de gravas y arenas.

Cultivos de secano, cereal y olivo, junto al Camino del Cementerio
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2.5.

Relaciones espaciales entre el medio rural y urbano

El espacio periurbano puede definirse como una zona de transición entre los núcleos urbanos y
el campo, en la que se mezclan usos urbanos, agrarios e industriales que compiten por el mismo suelo.
Son espacios plurifuncionales sometidos a grandes transformaciones y de gran dinamismo. En este
contexto, el municipio de Bárboles, localizado en uno de los extremos del área metropolitana de la
ciudad de Zaragoza, con buena conexión viaria con las principales vías de comunicación, tiende a
integrarse en este espacio. Los núcleos situados en torno a Zaragoza pueden recoger los excedentes de
población de esta y sus habitantes tienden cada vez más a abandonar la ciudad para residir en núcleos
de la periferia, acudiendo al trabajo en la ciudad.
La propuesta del equipo redactor del Plan General de Bárboles parte de esta premisa para
prever el cierto crecimiento de los núcleos urbanos municipales, integración de suelos industriales y
otro tipo de promociones.
Dicho fenómeno viene propiciado por las infraestructuras existentes, singularmente la conexión
con la N‐232 a través de la A‐122, que ha posibilitado la confirmación de un corredor industrial de
primer orden como lo demuestra la instalación de la marca General Motors en el municipio cercano de
Figueruelas. El trazado de la carretera que comunicará la N‐232 con la A‐2 presenta un nuevo espacio de
proyección para el municipio de Bárboles.
Sin embargo, aún en la actualidad, la realidad urbana de Zaragoza y su entorno está lejos de los
excesos que han tenido lugar en otras ciudades, fundamentalmente por la escasa red de
infraestructuras y los condicionantes del territorio, siendo predominante el modelo de ciudad compacta
y concentrada, que se difunde de forma tentacular a lo largo de unos ejes constituidos por ríos y
carreteras.
Ante esta realidad, la Directriz Parcial del Área Metropolitana de Zaragoza, el Plan Estratégico y
el PGOU de Zaragoza, propugnan lo que se ha llamado “descentralización concentrada”:
Núcleo central y núcleos secundarios separados de éste, de desarrollo limitado y con sus propios
subcentros, conectados con el centro principal mediante un sistema de transporte. La densidad
se concentra alrededor de los nodos principales de la red de comunicaciones.
En este modelo, juegan un papel esencial los vacíos o espacios no ocupados por edificación, en
los que el espacio natural o los parques deben formar un sistema complementario del de
asentamientos en forma de mallas o corredores verdes que sirvan de soporte a actividades de
recreo y permitan el contacto de la ciudad con la naturaleza.
En Zaragoza, los barrios exteriores y los municipios metropolitanos proporcionan una red de
núcleos que, debidamente reforzados, pueden servir de base a un desarrollo descentralizado,
concentrado alrededor de ellos, algunos con funciones de centros secundarios, exteriores a la
aglomeración central.
[Memoria Expositiva del PGOU de Zaragoza. El modelo territorial. pág. 15]
Bárboles encajaría perfectamente en dicha concepción, viniendo a constituir uno de los núcleos
polarizantes de posibles desarrollos residenciales en la periferia de Zaragoza, como corroboran las
iniciativas en curso. La situación de Bárboles en el entorno inmediato de Zaragoza explica la reciente
evolución del municipio, que experimenta los fenómenos de dispersión suburbana de la capital, base de
la creciente promoción de viviendas unifamiliares adosadas, y de la iniciativa de un gran desarrollo
residencial con 2 campos de golf por la empresa “Proconsol”.
Es previsible que estas tendencias se incrementen paulatinamente, por lo que el PGOU se
plantea la creación de óptimas condiciones para el incremento de suelo residencial e industrial a una
nueva escala metropolitana. El crecimiento residencial de Bárboles debería producirse con respeto de
las condiciones del núcleo actual, un pueblo rural en la periferia zaragozana cercana, que conserva unas
condiciones privilegiadas de habitabilidad, relaciones vecinales e integración en su entorno.
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El modelo conlleva una especial atención a los vacíos o espacios no ocupados por el desarrollo
urbanístico previsto, que deben considerarse como suelo no urbanizable. En este contexto “ciudad‐
campo” se debe resaltar la importancia de la huerta, sus valores y funciones, y los espacios de secano de
elevada calidad natural.
La huerta tiene un evidente valor productivo y económico ligado a la fertilidad de los suelos
aluviales y a la disponibilidad de agua. Sin embargo, en la actualidad el sector agropecuario soporta una
crisis manifiesta, cuya repercusión inmediata es la reconversión del suelo, el abandono de tierras o
sustitución por otros usos, que en muchos casos, como la construcción de infraestructuras, conlleva la
destrucción irreversible del suelo con desaparición de cultivos tradicionales, sustituidos por cultivos
industriales muy mecanizados, pérdida de renovación generacional entre los agricultores, escasa
valoración de la figura y del trabajo del agricultor, etc.
Por otro lado, hay que considerar el valor ambiental de los cultivos de regadío y las huertas. Los
espacios agrícolas periurbanos contribuyen notablemente a mejorar el medio ambiente de las zonas
urbanas de diversas formas. Al ser espacios abiertos, las huertas ayudan a diversificar y equilibrar los
usos del espacio periurbano, y a descongestionar un territorio altamente urbanizado y saturado por las
infraestructuras de comunicación, zonas industriales, etc. Los espacios agrícolas ejercen la función de
espacios intermedios entre las zonas naturales y las urbanas, evitando el impacto directo del medio
urbano sobre ellas.
Las acequias de riego tradicionales, por su parte, sirven como corredores biológicos utilizados
por las especies faunísticas y florísticas en su dispersión. Una última función ambiental de la huerta,
pero no por ello menos importante, es la de conformar un paisaje de calidad que los propios ciudadanos
valoran como patrimonio visual, herencia del pasado.
Las huertas poseen también un indudable valor social, considerando estos espacios como una
rica herencia cultural y paisajística cuya existencia ha estado desde siempre ligada a los pueblos de la
ribera del Jalón. Por otro lado, la huerta deberá soportar otras actividades que complementen la
producción agrícola sin interferir en ella, como la introducción nuevas actividades económicas que sean
compatibles con la agricultura, o actividades ligadas al ocio y el esparcimiento de los habitantes de
Bárboles, aprovechando igualmente los espacios de interés natural existentes en su entorno.
La conservación de las superficies de regadío de Bárboles y de sus funciones constituye una
posibilidad en el marco del desarrollo del municipio. Por ello, parece oportuno integrar estos espacios
rurales en la planificación futura del suelo municipal, protegiendo los espacios de huerta y su conexión
con los espacios naturales. A este respecto, los espacios naturales asociados a los cursos fluviales y las
vegas de regadío ofrecen múltiples oportunidades como corredores naturales estructurantes del
territorio, porque acogen, como ya se ha indicado, funciones productivas, medioambientales y de ocio y
esparcimiento.
Los regadíos tradicionales son parte inseparable de la identidad y la cultura de los pueblos
ribereños del Jalón, y su papel en la actualidad tiende a complementar los usos agrícolas con los usos
lúdico‐recreativos, demandados por la población.
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2.6.

Zonificación de espacios con riesgo de inundación

La Ley de Aguas de 1985 y sus Reglamentos definen el cauce como el espacio ocupado por la
máxima crecida ordinaria, la que se define como “la media de los máximos caudales anuales durante
diez años consecutivos representativos”, y la zona inundable como el área ocupada por las aguas en la
avenida de periodo de retorno de 500 años. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces
públicos situadas por encima del nivel de las aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los
cauces. Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:
-

A una zona de servidumbre de 5 m de anchura, para uso público (el Dominio Público Hidráulico
o DPH).
A una zona de policía de 100 m de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las
actividades que se desarrollen

Algunos de los problemas que se plantean son los siguientes:
-

La delimitación del Dominio Público Hidraúlico se realiza muy lentamente (Proyecto LINDE),
disponiendo de ella muy pocos ríos, entre los que no se encuentra el tramo medio del río Jalón.
La visión estática de los espacios fluviales: el cauce es un elemento cambiante en el tiempo y en
el espacio.
Las dimensiones (5‐100 m) no pueden fijarse en abstracto, sino que deben responder a
características de la cuenca, tramo, pendiente, caudal, tipo de cauce, etc.
Concibe el hecho fluvial como un mero problema de desagüe.

En función de los citados problemas, algunos autores (UREÑA y OLLERO, CyT 126), han
analizado la estructura de las áreas fluviales según su dinámica y uso antrópico, identificando tres
territorios en las áreas fluviales, el cauce, el corredor ribereño y la llanura de inundación, cuyas
fronteras no siempre son nítidas:
-

-

-

J . A

El cauce es el elemento geomorfológico que se encarga del transporte del caudal hídrico y
sólido del sistema fluvial. Simple o múltiple, rectilíneo, meandriforme, o trenzado, presenta
cierto encajamiento que permite su delimitación; por él circula el caudal la mayor parte de los
días del año. La morfología del cauce es vital para el ecosistema fluvial, y es dinámica en el
tiempo (desplazamientos laterales).
El corredor ribereño es el área de interfase entre el ecosistema acuático y el terrestre, un
espacio en el que se mueve el cauce. Tiene un alto nivel freático, responsable del desarrollo de
masas de vegetación de ribera. La dinámica del cauce puede provocar la escisión de brazos
abandonados, paleo cauces, etc. Topografía llana pero irregular, labrada por las aguas de
desbordamiento. Es la banda central de la llanura de inundación, que integra el cauce, los
bosques de ribera y los paleocauces más recientes.
La vegetación de ribera destaca por su elevado gradiente ecológico, por su gran flexibilidad, por
su vitalidad y capacidad de regeneración y por un proceso de desarrollo compatible con la
dinámica del cauce y con las fluctuaciones de caudal. Su principal función es la de filtro de
procesos fluviales, disminuyendo la velocidad de la corriente, favoreciendo la sedimentación
diferencial, reduciendo la turbidez del agua, fijando nutrientes, mejorando los parámetros de
calidad del agua, y reforzando y estabilizando las orillas.
El corredor ribereño tiene un ritmo de cambio más lento que el cauce, pero puede registrar
cambios bruscos como consecuencia de avenidas importantes. Las actividades que se ubiquen
sobre el mismo deberán ser compatibles con el proceso de cambio, y el mantenimiento de
humedales y de la vegetación de ribera.
El llano de inundación. Es un espacio más extenso, que integra las áreas anteriores. El río lo
ocupa en situaciones de crecida. Terreno llano, consolidado, de materiales sedimentarios y de
gran fertilidad. Tiene un papel fundamental en la disipación de energía de las aguas
desbordadas y en el almacenamiento de caudal en la avenida, efecto laminador que disminuye
el caudal punta. Las actividades que se ubiquen en la llanura de inundación deberán ser
compatibles con la misma.
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Delimitar los tres espacios fluviales significativos (cauce, corredor ribereño y llanura de
inundación), considerando su continuidad longitudinal y su estructura transversal constituye la base
para la definición del modelo territorial y para la ordenación del espacio fluvial, con los siguientes
criterios:
-

Respeto a la dinámica fluvial
Protección del carácter público del cauce
Reducir los espacios fluviales artificiales a los mínimos necesarios.
Recuperación para la dinámica fluvial de espacios fluviales ocupados.
Definición del Dominio Fluvial: cauce, espacio de libertad fluvial y espacio de inundación.

El Espacio de Libertad Fluvial (ELF) sería pues el territorio o banda en la que el cauce puede
desplazarse lateralmente, y contiene el corredor ribereño y la vegetación de ribera. Su delimitación
deberá ser precisa, y tener en cuenta la continuidad del mismo.
Se persigue un río natural con riberas de alto valor ecológico y paisajístico, con un papel de
corredor ecológico protegido (suelo no urbanizable especial), que ejerzan de tampón entre el cauce
dinámico y el llano de inundación cultivado y humanizado. La modificación del cauce, como
consecuencia de avenidas u obras importantes en sus márgenes deberá suponer una modificación del
PGOU.
Destinado al uso como área natural, es conveniente la restricción (o prohibición) de
extracciones de áridos, y medidas de restitución paisajística y ecológica de las existentes, e incluso la
posibilidad de eliminar algunas defensas, recuperar terrenos ganados al río, etc. Por otra parte, las
infraestructuras lineales paralelas al cauce deberán ubicarse fuera del ELF, y las infraestructuras
transversales deberán diseñarse contemplando el movimiento del cauce.
El espacio de inundación, es el espacio ocupado por las aguas en las avenidas de 10‐500‐1000
años de periodo de retorno. Los usos del suelo deben establecerse en función del riesgo de inundación
(frecuencia, calado y velocidad del agua, etc.), para cada franja de retorno, teniendo presente que toda
actividad o construcción en este terreno deberá garantizar el mantenimiento de la capacidad de
almacenamiento de agua desbordada.
En efecto, el procedimiento más eficaz y económico para limitar las pérdidas por avenidas es el
uso racional del espacio fluvial, incluyendo en el mismo la llanura de inundación.
-

El cauce, entendido como el área inundable cada 1‐2 años, debe mantenerse en su estado
natural, sin ninguna construcción.
La zona inundable cada 5 años (riesgo de inundación del 20%) debe conservarse libre de
edificaciones, y su uso limitado a la agricultura, vías de comunicación no estratégicas, etc.
En la zona de inundación cada 25 años o más pueden aparecer edificaciones de carácter no
estratégico, ni asociadas a la producción o almacenamiento de productos tóxicos o nocivos
para la salud pública.

La determinación de las zonas inundables a partir de los datos de caudal y de las láminas de
agua, no es fácil de obtener, pues deben considerarse las obras realizadas en la llanura de inundación
fuera del dominio hidráulico del río, por lo que se suele recurrir a análisis históricos y geomorfológicos.
El río Jalón y sus márgenes constituyen un espacio frágil y con cambios habituales. La presencia
de diques de contención, caminos sobreelevados, y escolleras en las márgenes cóncavas, pueden actuar
puntualmente como barrera contra las crecidas del río, variando la dinámica natural del espacio.
Los sectores centrales del término municipal de Bárboles están ubicados en su mayor parte
dentro de la llanura de inundación del Jalón. Es pues una zona de riesgo en la que se diferencian varios
niveles de inundación con diferentes periodos de recurrencia (anual, 10, 50 años). Los diferentes niveles
se ajustan a las cotas de nivel del terreno, modificadas frecuentemente por la construcción de caminos y
diques que actúan como límite entre los niveles.
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El primer nivel corresponde a la crecida anual del río y se circunscribe a una estrecha franja de
terreno en torno a la ribera del Jalón. Las motas y caminos construidos en gran parte de su recorrido son
suficientes para contener estas crecidas, cuyas consecuencias son frenadas por la vegetación riparia.
El segundo nivel de inundación cuyo periodo de recurrencia es de 10 años, puede afectar
sectores de cultivos localizados en la parte inferior de la Acequia Grande. Las Murallas de Grisén
funcionan en este caso como presa para los caudales de avenida.
El tercer nivel de inundación, cuyo período de retorno es superior a los 10 años, afectaría a una
parte importante de la llanura de inundación del municipio, alcanzado los alrededores del núcleo
urbano de Bárboles, no así el de Oitura, pero sin afectarles de manera importante dado el
emplazamiento sobre las terrazas altas del río Jalón.
El nivel de inundación superior, anegaría la práctica totalidad de las zonas de huerta del
municipio, llegando a dejar aislados determinados sectores más elevados.
Mención muy especial merece el drenaje del Barranco de la Val cuya cuenca hidrográfica, de
importantes dimensiones, supera los límites del municipio y en sucesos de precipitación intensa podría
ocasionar situaciones de riesgo.

Secciones del Barranco de la Val, junto al puente del AVE y junto al Camino del Monte
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3

ANALISIS SOCIO‐ECONÓMICO

3.1.

Población

Para el estudio demográfico y socioeconómico se han consultado las siguientes fuentes
estadísticas oficiales:
3.1.1.

Revisión del Padrón Municipal de 2006 (fecha publicación en I.N.E.: marzo 2007).
Censo de Población, Viviendas y Actividades Económicas (2001), con actualizaciones del
Instituto Nacional de Estadística, 2004, e Instituto Aragonés de Estadística.
Censos de Población, series históricas, INE.

Población e indicadores demográficos del municipio de Bárboles.

Según el dato patronal de 2006, el municipio de Bárboles contaba con una población de 331
personas, 177 varones y 154 mujeres.
El Censo de 1900 registró una población de 640 habitantes, cifra que aumenta en las cuatro
primeras décadas de siglo hasta los 851 de 1940. Tras este período y los posteriores reajustes
migratorios del campo a la ciudad, el municipio comenzó a perder población; treinta años más tarde la
población de hecho alcanzaba la mitad: 423 habitantes en 1981.
Año

Población

1900

640

1910

731

9,1

1920

753

2,2

1930

808

5,5

1940

851

4,3

1950

782

‐6,9

1960

740

‐4,2

1970

526

‐21,4

1981

423

‐10,3

1991

355

‐6,8

2001

315

‐4

2004

318

1

2005

310

‐8

2006

331

21

Variación población interanual (estimación)

Evolución demográfica de Bárboles: Población de hecho, 1900‐2006. Fuentes: INE (2007), IAEST (2006).

Bárboles sigue perdiendo población durante las dos décadas posteriores; desde principios de s.
XXI las cifras se estancan, o aprecian un ligero aumento como el dato de 2006.
Si bien el corredor de la carretera N‐232 está viviendo una importante crecimiento
socioeconómico, que tiene un claro reflejo en las cifras poblacionales (a modo de ejemplo, Alagón ha
crecido en 600 habitantes en los últimos seis años), el desarrollo urbanístico de la periferia zaragozana
no ha alcanzado todavía el municipio de Bárboles. En situación similar se encuentran las vecinas
localidades de Grisén, Pelitas o Bardallur, como se observa en los gráficos siguientes.
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Evolución poblacional
600
500
Bárboles

400

Bardallur

300

Grisén

200

Pleitas

100
0
1985

1990

1995

2001

Evolución poblacional
7.000
6.000
5.000
Alagón

4.000

Pedrola

3.000

Bárboles

2.000
1.000
0
1985

1990

1995

2001

Evolución demográfica en Bárboles y corredor del Jalón / localidades del corredor N‐232. Población de hecho 1985‐2004.
Fuente: INE (2005)

Con una extensión 15,68 km2, Bárboles supera a Grisén y Pleitas, todos ellos situados en el
mismo corredor del Jalón bajo. La densidad de población, que en 1940 era de 54,2 hab/km2, pasa en
1991 a 22,6 hab/km2 y en 2005 a 19,7 hab/km2. La densidad de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro es
superior a estas cifras, debido a los contingentes de poblaciones como Alagón o Figueruelas.

Bárboles

Aragón

Comarca Ribera Alta

45,3
156,3
13,3
52,2

42,9
120,4
11,0
51,7

43,4
125,7
9,7
56,7

Composición por edad
% de población de 0 a 19 años
% de población de 20 a 64 años
% de población de 65 y más años

15,2
61,0
23,8

17,8
60,7
21,5

18,5
58,2
23,3

Grados de juventud
% de población menor de 15
% de población menor de 25
% de población menor de 35
% de población menor de 45

10,5
21,6
34,6
50,2

12,6
24,7
40,3
55,5

12,9
25,3
39,0
54,6

Tasa de masculinidad

105,9

97,6

102,4

Índice de maternidad

23,4

17,1

16,5

Edad media de la población
Índice de envejecimiento
Índice de sobreenvejecimiento
Tasa global de dependencia

Estructura demográfica: indicadores de Bárboles, Aragón y Comarca de la Ribera Alta del Ebro.
Fuente: Censo Población 2001 e IAEST (2005)
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Hombre

Mujer
90 a 94
80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54
40 a 44
30 a 34
20 a 24
10 a 14
0a4

8%

6%

4%

2%

0%

2%

4%

6%

8

4

11

3

5

2

6

8

8

15

15

10

5

21

24

19

11

15

8

10

9

85 y más

7

6

27

80‐84

5

144

20

75‐79

166

Mujeres

18

70‐74

Varones

23

65‐69

17

60‐64

6

55‐59

20‐24

13

50‐54

15‐19

10

45‐49

10‐14

11

40‐44

5‐9

310

35‐39

0‐4

Total

30‐34

Total

Bárboles

25‐29

Pirámide población de Bárboles (2005). Fuente: Censo Población 2001 e IAEST (2005)

22

21

20

24

12

11

10

11

10

11

12

5

4

2

11

11

9

12

7

7

8

Bárboles. Estructura de población por edad y sexo. Fuente: Padrón de Población 2006 (IAEST 2007)

En cuanto a la estructura demográfica del municipio, los gráficos anteriores muestran una
importante concentración de población en los tramos entre 45 y 55 años, con una evidente disimetría
de género: en el tramo de edad 25 a 34 años hay 16 hombres y 25 mujeres, mientras que en tramo de
35 a 44 se invierte la proporción (34 hombres y 13 mujeres). La cúspide de la pirámide observa un
mayor número de mujeres que de hombres.
La forma piramidal se invierte según los indicadores demográficos dando lugar a una nueva
forma invertida: escasez de nacimientos, estrechez en la base, concentración de la población en edades
avanzadas y estiramiento de la cumbre gracias a la mayor esperanza de vida en la tercera edad:

J . A

-

Los intervalos de edad infantil/juvenil muestran un notable desequilibrio, contabilizándose
más niños que niñas hasta los 25 años: 35 niños y 22 niñas. A partir de los 55 años, la
situación se equilibra: esta población deviene de los jóvenes de las décadas de la
emigración que se mantuvieron trabajando en el municipio.

-

La edad media de la población en Bárboles es elevada, 45 años, dos más que la media
comarcal y tres años más que la media aragonesa.
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-

En cuanto a los índices de envejecimiento (156,3) y sobreenvejecimiento (13,3) también
presentan cifras elevadas. Otras poblaciones cercanas más dinámicas son receptoras de
población joven que proviene de los municipios pequeños del tramo inferior del río Jalón.

-

El reemplazo generacional en Bárboles no está garantizado con la población actual, que
presenta un ritmo decreciente (a excepción de las cifras del último registro). La propuesta
urbanística formulada por el equipo redactor del Plan General invertiría, entre otros, estos
valores.

-

La composición por edad en 2001 demostraba que el tramo de mayor peso poblacional
era de 25 a 64 años (61%), que según datos actualizados pasa a 62,2% en 2006. El grado
de juventud tiende a disminuir; según los datos de 2006 los porcentajes de población
menor de 15 años es de 10,9%, menor de 25 es de 18,3%, menor de 35 es de 31,6% y
menor de 45 años es 46,7%.

-

Bárboles mantiene su población original y recibe escaso número de inmigrantes, tan solo
aparecen 10 contabilizados en el último Censo: 6 personas de Ecuador y 4 de Europa del
Este.

Total
Personas

Varones
%

Personas

Mujeres
%

Personas

%

Analfabetos

3

1,1

2

1,4

1

0,7

Sin estudios

31

11,0

15

10,3

16

11,9

Primer grado

112

39,9

49

33,6

63

46,7

Segundo grado

113

40,2

71

48,6

42

31,1

Tercer grado

22

7,8

9

6,2

13

9,6

Población de más de 16 años según nivel de estudios, Bárboles (Censo 2001). Fuente: IAEST

En cuanto al nivel de estudios de la población de Bárboles, según los datos del último Censo
(2001) se contabilizaba un 12% de personas sin estudios, que corresponden a personas de avanzada
edad, sin diferencia de género. Más de la mitad de la población tiene estudios de al menos segundo
grado. Se advierte una diferencia generacional en la mujeres de edad madura quienes solo cursaban
primer grado para después trabajar en la casa y cuidar de la familia. En la actualidad no existen estas
diferencias y los jóvenes de ambos sexos acceden a estudios de tercer grado por igual.

3.1.2.

Poblamiento

Según el último Nomenclator, el municipio Bárboles dispone de un núcleo principal de
población: a principios de siglo XX presentaba un porcentaje elevadísimo de habitantes viviendo en
diseminado (44%). Esta característica de doblamiento se mantuvo hasta los década de los 40 cuando ya
se reunió a más del 80% de la población en el núcleo principal. En la actualidad más de 30 personas
(12%) viven fuera del núcleo urbano de Bárboles, en Oitura.
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
núcleo

284

316

303

356

704

639

586

425

355

297

272

279

diseminado

356

415

450

452

147

143

154

101

68

58

43

39

Bárboles

640

731

753

808

851

782

740

526

423

355

315

318

Poblamiento en Bárboles. Resumen demográfico. Fuente: IAEST (2005)
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3.1.2.1. Proyección demográfica
Para el cálculo de la proyección demográfica para las próximas décadas se han utilizado las
fuentes censales de los últimos 6 años con el fin de calcular la evolución media anual más actualizada.
Con el nuevo dato se ha realizado una proyección a futuro suponiendo que no hay ningún elemento
exógeno que hiciera variar el ritmo de los últimos años.
Según estas cifras, la evolución general es negativa, estimándose en ‐0,98% anual el descenso
del número de habitantes. De esta manera se estima que, manteniendo los registros de los últimos
años, la población decrecería sin relevo generacional y en el año 2050 se contabilizarían menos de 200
habitantes.
Sin embargo el crecimiento de la población es proclive a importantes variaciones especialmente
si vienen provocadas por un movimiento urbanizador importante o novedades en el terreno de lo
laboral. Por ello las proyecciones demográficas a menudo no se corresponden con la realidad futura del
municipio puesto que los cálculos no contemplan factores externos ni sociales ni decisiones grupales o
familiares que en pueblos pequeños pueden variar significativamente los datos poblacionales en pocos
años.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Proyección 2010

Proyección 2020

326

326

318

327

318

310

295

268

Población
Ritmo de crecimiento

0%

‐2,45 % 2,83 % ‐2,75 % ‐2,52 %

Proyección de población. Fuentes: padrones municipales años 2000‐ 2005. Elaboración propia

3.1.2.2. Población y actividades económicas
Según los datos del último Censo de población de 2001, las variables socioeconómicas de
Bárboles son las siguientes:
-

Tasa de actividad de 40,6%, cuatro puntos por debajo de la media comarcal y también
cuatro puntos por debajo, por ejemplo, de la vecina Grisén, con la sí mantiene
características poblacionales similares.

-

Se evidencian diferencias de género en la tasa de actividad: la tasa masculina duplica a
la femenina. El desempleo es inexistente.

-

La tasa de estudiantes es baja debido a la escasez de población en edad escolar; por el
contrario, el número de pensionistas y personas dedicadas a las tareas del hogar es
muy elevado, muy por encima de la media comarcal.
Bárboles

Comarca Ribera Alta
del Ebro

40,6

44,9

Ocupados

39,0

41,3

Parados

1,6

3,6

59,4

55,1

Estudiantes

15,6

17,5

Pensionistas

25,2

18,7

15,6

14,7

3,2

2,2

Activos

Inactivos

Realizando o compartiendo las tareas del hogar
Otra situación (menores sin escolarizar,
rentistas...)

Evolución de la situación laboral de los residentes en Bárboles (2001). Fuente: INE

J . A

L O R E N T E

y

A s o c i a d o s ,

a r q u i t e c t u r a
26

y

u r b a n i s m o ,

S . L . P .

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BÁRBOLES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Total

Varones

Mujeres

Personas

%

Personas

%

Personas

%

315

100,0

162

100,0

153

100,0

Total
Activos
Ocupados

128

40,6

92

56,8

36

23,5

123

39,0

90

55,6

33

21,6

Parados buscando el primer empleo

1

0,3

0

0,0

1

0,7

Parados que han trabajado antes

4

1,3

2

1,2

2

1,3

187

59,4

70

43,2

117

76,5

49

15,6

24

14,8

25

16,3

Pensionistas de invalidez

9

2,9

8

4,9

1

0,7

Pensionistas de viudedad u orfandad

24

7,6

0

0,0

24

15,7

Pensionistas de jubilación

46

14,6

34

21,0

12

7,8

Realizando, compartiendo tareas del hogar

49

15,6

1

0,6

48

31,4

Otra situación (menores, rentistas...)

10

3,2

3

1,9

7

4,6

Inactivos
Estudiantes

Variables sociolaborales de la población residente en Bárboles (Censo 2001). Fuente: IAEST

Bárboles muestra en sus cifras de actividad un importante mantenimiento de labores
tradicionales: el sector agrario concentra el 26,8% de la tasa de actividad, casi en su totalidad
empresarios y autónomos, con grandes diferencias respecto a la Comarca cuya tasa de ocupación en el
sector primario es de 7,1%.
No obstante, una parte importante de la población en Bárboles está ocupada en el sector
secundario, con población que se dirige a trabajar a los polígonos industriales ubicados junto a la N‐232.
La ocupación masculina se concentra en las labores agrarias y trabajos vinculados a grandes
maquinarias. Por el contrario, la mujer diversifica su ocupación que incluye también trabajo en
industrias, tanto en puestos de administración como en cadenas de montaje.
Es remarcable el escaso desarrollo de la actividad constructiva en Bárboles, así como del sector
profesional y terciario, desarrollado este último en gran parte por mujeres.
Bárboles

Comarca

Aragón

Tasa de actividad (16 a 64 años)

62,1

70,2

70,1

Tasa de paro (16 a 64 años)

3,9

8,1

10,2

Agricultura, ganadería y pesca

26,8

9,3

7,1

Industria y energía

33,3

37,7

22,9

% de ocupados según sector de actividad

Construcción

5,7

10,7

9,9

Servicios

34,1

42,3

60,0

% de empresarios y autónomos

26,0

19,9

20,5

% de asalariados

73,2

79,8

79,0

Indicadores de actividad, 2001. Fuente: IAEST. Elaboración propia
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Total Varones Mujeres
Fuerzas Armadas

1,6

2,2

0,0

Directivos de la Administración y de las empresas

4,9

1,1

15,2

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

6,5

3,3

15,2

Técnicos y profesionales de apoyo

4,1

3,3

6,1

Empleados de tipo administrativo

5,7

5,6

6,1

Empleados del comercio, hostelería, servicios personales y protección...

8,1

5,6

15,2

Trabajadores de la agricultura y la pesca

14,6

20,0

0,0

Trabajadores de la industria, construcción y minería

14,6

14,4

15,2

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

22,8

27,8

9,1

Trabajadores no cualificados

17,1

16,7

18,2

Empleo por tipo de ocupación en Bárboles (%): población de 16 años o más (2001). Fuente: IAEST

La actividad industrial que ocupa a la mayor parte de la mano de obra ocupada se engloba
dentro del sector del metal tanto para hombres (36,7%) como mujeres (9,1%).
El desarrollo del sector terciario es escaso, concentra mano de obra sobre todo femenina en el
comercio y la sanidad. Los varones relacionados con este sector servicios trabajan especialmente para la
Administración Pública.
En comparación, las cifras comarcales muestran concentración de asalariados (77%) en la
industria y un gran desarrollo de actividades de servicios y comerciales, especialmente en Figueruelas y
Alagón.

Trabajadores no cualificados
Operadores de instalaciones, maquinaria y montadores
Trabajadores de la industria, construcción y minería
Trabajadores de la agricultura y la pesca
Empleados del comercio, hostelería y servicios
Empleados de tipo administrativo
Técnicos y profesionales de apoyo
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Directivos de la Administración y de las empresas
Fuerzas armadas

0

5

10

Bárboles

Ribera Alta

15

20

25

%

Gráfico. Empleo por tipo de ocupación en Bárboles y comarca de la Ribera Alta, 2001. Fuente:INE.
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Total
Nº

%

Varones

Mujeres

Nº

Nº

%

2

6,1

%

Agricultura, ganadería y pesca

33 26,8 31 34,4

Industria y energía

41 33,3 37 41,1

4

12,1

2

1,6

1

1,1

1

3,0

2

1,6

2

Alimentación, bebidas y tabaco
Química, plásticos y otros productos minerales
Metal
Manufactureras diversas
Construcción
Servicios

2,2

0

0,0

36 29,3 33 36,7

3

9,1

1

0,8

1

1,1

0

0,0

7

5,7

6

6,7

1

3,0

42 34,1 16 17,8 26 78,8

Comercio y reparación

11

8,9

1

1,1

10 30,3

Hostelería

6

4,9

3

3,3

3

9,1

Transporte y comunicaciones

4

3,3

2

2,2

2

6,1

Finanzas y servicios a empresas

3

2,4

1

1,1

2

6,1

Administración pública

7

5,7

6

6,7

1

3,0

Educación

3

2,4

2

2,2

1

3,0

Sanidad

7

5,7

1

1,1

6

18,2

Actividades asociativas, recreativas y servicios

1

0,8

0

0,0

1

3,0

Empleo por ramas de actividad: ocupados de 16 años o más (2001). Fuente: IAEST

3.1.2.3. Parque de viviendas.
Los datos oficiales del último Censo de Población en 2001 presentaban una cifra de 247
viviendas, 53,4% de las cuales eran principales. Teniendo en cuenta el total de población para aquel año,
resulta una tasa de ocupación de 2,3 personas viviendo en cada casa.
El éxodo rural acaecido hace décadas hacia la ciudad de Zaragoza y la cercanía a ésta, hace que
muchos vecinos residentes actualmente en la gran ciudad mantengan casa en Bárboles como segunda
residencia. Situaciones similares de conservación de la segunda residencia se observan en otros
municipios cercanos como Grisén, Penseque o Pleitas.
Se mantiene la arquitectura tradicional de casas grandes, con media que superan los 100 m2,
con más de 5 habitaciones, habitadas por 3, 2 ó 1 única persona. Más del 70 % de las casas se
encuentran en buen estado, las últimas edificaciones corresponden a la década de los años 90 cuando
se construyeron 28 edificios.
Según el Censo de 2001, quedan en pie 60 edificios anteriores al año 1900 aunque casi todos en
estado deficiente.
Viviendas

%

Viviendas familiares

247

100,0

Principales

132

53,4

132

53,4

Convencionales
Alojamientos
No principales

0

0,0

115

46,6

Secundarias

87

35,2

Vacías

28

11,3

Otro tipo
Viviendas colectivas

0

0,0

0

0,0

Número de viviendas por tipología (Censo 2001). Fuente: IAEST
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Existen escasos locales, tan solo aquellos dedicados a oficinas de servicios, comercio y sanidad.
En 2001, sumaban 11 locales.
Los datos referentes a la calidad de vida presentan buenos registros: todas las casas tienen
abastecimiento y saneamiento, algún sistema de calefacción y disponen de vehículo. Sin embargo
manifiestan sus quejas en las malas comunicaciones y la escasez de zonas de recreo. Es reseñable los
datos de ausencia de contaminación y de ruido.

3.1.2.4. Actividades económicas
Los municipios pertenecientes a la cuenca baja del río Jalón ha sido tradicionalmente una zona
agrícola merced al aprovechamiento en superficies de regadío. Las empresas son familiares y centran su
actividad en el cultivo del maíz, la alfalfa y los frutales.
3.1.2.4.1. Sector primario
Agricultura
La agricultura mantiene la renta municipal (85%); esta actividad, altamente productiva gracias a
la intensa red de acequias provenientes del río Jalón. La superficie regada pasó de 826 has a 921 has
entre 1989 y 1999. El número de explotaciones creció de 70 a 83. En la actualidad el 70% de las
explotaciones se dedican exclusivamente a tierras de labranza.
En esta década intercensal la superficie total de las explotaciones aumentó de 1340 has a 1615
has, al igual que la superficie agrícola utilizada, pasando de 1297 has a 1362 has y el número de
parcelas, de 79 a 1202.
Predominan las explotaciones menores de 5 hectáreas (60%) y sólo un 3% superan las 100
hectáreas, característica de la dedicación agrícola de regadío minifundista. La dedicación a las labores
agrícolas es cada vez más intensiva, crecen las unidades de trabajo al año, el número de asalariados, la
mano de obra femenina; en cambio disminuye el total de jornadas de dedicación completa y parcial. La
población dispone de otras labores, que completan la renta familiar.
El incremento de uso de maquinaria agrícola (el número de tractores aumenta en la década
intercensal de 40 a 48 y motocultores de 3 a 9) libera la ocupación exclusiva en el campo.
1989

1999

Unidades de trabajo/año totales

34

40,17

Unidades de trabajo que son asalariados

14

25,49

Unidades de trabajo que son asalariados fijos

12

19,64

Nº personas que son mano de obra familiar hembras

9

18

Nº personas jefes de explotación

69

83

Total jornadas completas 3.194 2.430
Total jornadas parciales 4.766 2.304
Nº personas asalariados fijos total

13

29

Nº asalariados fijos varones

13

17

Nº asalariados fijos mujeres

0

12

Distribución de la mano de obra. Fuente: IAEST

Las cifras censales muestran que en esa década aumentó la superficie regada por gravedad, con
aguas superficiales en detrimento del riego por aspersión y por goteo. Sin embargo, posteriores a esta
cifras, todavía sin recoger dado que no se ha elaborado el nuevo Censo Agrario, se observan extensas
superficies de regadío por goteo y aspersión circular en las superficies del término de La Corona, zona
propuesta por el equipo redactor para la expansión urbana del núcleo de Bárboles.
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Casi el 70% es regadío, del que más del 80% son herbáceas y 12,7% frutales. En los últimos años
se reintrodujo el olivar, la vid y hectáreas forestales.
1989

1999

Secano has Regadío has Secano has Regadío has
herbáce
os

389

677

376,05

750,12

frutales

9

144

8,85

117,39

olivar

35

2

38,75

47,12

viñedo

23

0

17,28

6,63

Total

456

827

440,93

921,26

Distribución general de tierras: tierras de cultivo (1999). Fuente: IAEST

1989

1999

Superficie total de las explotaciones, en hectáreas 1.340 1.615
Hectáreas en tierras labradas

1.283 1.362

Hectáreas en tierras para pastos permanentes

14

0

Hectáreas en especies arbóreas forestales

6

16

Hectáreas en otras tierras

38

236

Distribución general de tierras: prados y pastizales. Fuente: IAEST

Ganadería
Bárboles ha visto recientemente aumentar su doméstica ganadería, que consuetudinariamente
había servido a las familias y propietarios como complemento a su economía doméstica agrícola.
El aumento de tierras regadas por regadío, la mejora de la maquinaria agrícola y las ayudas
agrarias de la Unión Europea han facilitado la puesta en marcha de cabaña ganadera. Han aumentado
todos los tipos de cabaña ganadera: bovino en 168%, ovino en 243% y porcino en 268%.
Ganadería

1989

1999

Nº unidades ganaderas

414

1.113

Nº cabezas ganado bovino

38

300

Nº cabezas ganado bovino, vacas lecheras

4

0

Nº cabezas ganado bovino, resto bovino

34

300

917

3.150

Nº cabezas ganado ovino
Nº cabezas ganado porcino

1.275 4.692

Nº cabezas ganado porcino, cerdas madres
Nº cabezas ganado porcino, resto porcino

100

990

1.175 3.702

Miles de aves

0

0,01

Ganadería en cabezas de ganado (Censo Agrario 1989 y 1999). Fuente: INE

J . A

L O R E N T E

y

A s o c i a d o s ,

a r q u i t e c t u r a
31

y

u r b a n i s m o ,

S . L . P .

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BÁRBOLES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA

3.1.2.4.2. Sector industrial y construcción
Bárboles no dispone de un sector industrial importante, si bien un tercio de la población
ocupada lo hace en industrias localizadas en municipios cercanos. Las industrias censadas en Bárboles,
de pequeño tamaño, desaparecen en beneficio de factores de localización y mejor comunicación en
aquellos municipios.
1996 2000 2002
Industria
Extracción de otros productos excepto productos energéticos

6

5

4

1

1

1

Industria de la madera y del corcho

1

1

0

Industria química y otros productos minerales no energéticos

2

1

1

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, construcción de maquinaria

2

2

2

7

4

4

Construcción
Relación de actividades industriales. Fuente: IAEST (2003)

3.1.2.4.3.

Sector servicios

El municipio dispone de servicios que cubren las necesidades básicas de los residentes:
comercios, cajas de ahorro y otros servicios personales. La proximidad a la ciudad de Zaragoza y
municipios cercanos con extensos polígonos de servicios conlleva una frecuencia menor en el uso del
comercio tradicional. Bárboles cuenta con 1 bar, 1 comercio, talleres de reparación de vehículos y tres
entidades bancarias.
Año 1996 2002
Servicios

19

14

Comercio y reparación de vehículos

12

7

Hostelería

1

1

Intermediación financiera

2

3

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales

3

2

Otros servicios prestados a la comunidad

1

1

Licencias de actividades de servicios (2002). Fuente: Cámara de Comercio de Industria de Aragón (2003)

La infraestructura de servicios se completa con el colegio público, Casa de Cultura, consultorio
médico y farmacia.
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4

EVOLUCION HISTÓRICA

Pocas referencias históricas se tienen de este municipio. Las siguientes se han extraído de la
“Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, I” de Antonio Ubieto Arteta, Zaragoza, 1984.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La primera referencia que se encuentra es de 1156 en que se cita a D. García Fortunones de
Bárboles (Rubio).
En 1348 era de D. Juan Jiménez de Rueda (Caruana).
El 10 de junio de 1381 Pedro IV de Aragón dio a Antón de Luna el mero y mixto imperio y la
omnímoda jurisdicción sobre Bárboles. El 20/sep/1389 era de Gastón de Rueda (Sinués).
Lugar en 1495 y 1785. Sobrecullida de Tarazona (1495).
En 1497 era de Pedro Jiménez de Embún (Macho Ortega), y en 1567 de su hijo Jerónimo
Jiménez de Embún (Falcón).
Vereda de Tarazona (1646). Corregimiento de Zaragoza (1711‐1833). Ayuntamiento (1834).
Partido Judicial de La Almunia de Doña Godina.
Madoz dice que el lugar era de señorío secular, del conde de Parcent.
En 1845 se le une Oitura, y en 1857‐1930 el despoblado de Peramán.
En 1965 se incorpora al Partido Judicial de Zaragoza.

La población era la siguiente:
-

1495: 43 fuegos (solo musulmanes)
1543: 44 fuegos
1609: 44 fuegos (moriscos)
1610: expulsión de los moriscos, 42 casas, unas 210 personas
1646: 30 fuegos
1713‐1717‐1722: 28 vecinos
1787: 17 vecinos
1797: 55 vecinos
1845‐1850: Madoz cita 72 casas, 56 vecinos, 264 almas
1857: 430 habitantes
1970: 419 habitantes

En si famoso “Diccionario Geográfico de España”, Pascual Madoz nos proporciona una excelente
descripción de Bárboles, como todas las suyas, muy ajustada:
“Lugar con ayuntamiento de la provincia, audiencia territorial, capitanía general y diócesis de Zaragoza
(4 leguas), partido judicial y administración de rentas de La Almunia (6).
Situado a la derecha y a 1/2 cuarto de distancia del río Jalón, entre 2 grandes acequias llamadas de la
Hermandad y las Boquillas, sobre un terreno firme y enjuto, con buena ventilación y clima saludable.
Tiene 72 casas distribuidas en 5 calles y 1 plaza, y 1 palacio propio del conde de Parsent, antiguo señor
del pueblo; tiene también casa consistorial, cárcel, 1 escuela de primeras letras dotada con 1.500 rs.vn., a
la que concurren 30 niños, y 1 iglesia parroquial bajo la advocación de la Asunción de Ntra. Sra., de la
que es aneja la del lugar de Oitura, servida por 1 cura y 1 sacristán; el curato es de primer ascenso y se
provee por S.M. ó el diocesano previa oposición en concurso general; 1 oratorio con culto público de
propiedad particular, y 1 cementerio en parage que no puede perjudicar a la salud pública; cerca de la
población hay 1 fuente, cuyas aguas por su buena calidad son preferidas por los vecinos a la del espresado
río Jalón; y a 500 pasos, ocupando una altura 1 ermita arruinada que se titula San Joaquín.
El término confina N. Pleitas y Oitura (1/4 legua), E. Peraman (1/2), S. monte de Zaragoza (1), y O.
Bardallur (1/2). Dentro de su circunferencia se encuentran las dehesas de la Corona que pertenecen al
referido conde de Parsent, la de Lucas destinada para la carne, y otra Monte-blanco que corresponde a los
propios. El terreno es de excelente calidad, particularmente el llamado huerta ó de regadío, compuesto en
la mayor parte de tierra negra y pardusca, de mucha sustancia vegetativa; no tiene bosques ni arbolados,
pero cría buenas yerbas de pasto; es muy a propósito para toda clase de cereales; y 1 desp. que hay a la
parte del S. se halla plantado de viñedo.
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Pasa por él, como se ha dicho, el río Jalón y las acequias de la Hermandad y las Boquillas, que además de
fertilizarle proporcionan movimiento a las ruedas de 1 molino harinero. El primero tiene para su paso 1
puente hermoso de madera, y la acequia de las Boquillas fue obra de los árabes; mucha parte de ella está
abierta en una peña muy fuerte que llaman Almendrón, y corre por una mina de ¼ de hora de estensión
con agujeros de trecho en trecho abiertos en la misma peña para su conservación y limpieza.
Los caminos son locales y de carro, y están en buen estado.
La correspondencia la recibe de Alagón por valijero: llega los lunes, jueves y sábados, y se despacha los
martes, viernes y domingos.
Produce: trigo, cebada, avena, centeno, vino, panizo, judías y otras legumbres, cáñamo, lino, frutas y
hortalizas; cría ganado lanar, algún vacuno y mular, caza de perdices, liebres, codornices, y pesca de
anguilas, madrillas y barbos.
Población: 56 vecinos, 17 de catastro, 264 almas…

A lo largo del siglo XX, Bárboles experimentó una pérdida global de población, desde los 640
habitantes de 1900, aumentó gradualmente hasta un máximo de 851 habitantes en 1940, e inició un
descenso continuado hasta nuestros días, siendo destacable la pérdida de población entre los 740 de 1960 y
los 526 en 1970 coincidente con los años del desarrollismo y la emigración. Según el censo de 2006 la
población es de 331 habitantes, prácticamente estabilizada desde los años 90 del siglo pasado.

5

MORFOLOGÍA URBANA.

Bárboles se integra funcionalmente en el espacio regional de la Ribera del Ebro. En Alagón
suple sus necesidades primarias aun cuando su dependencia principal en cuanto a satisfacción de
servicios la establece Zaragoza‐Capital.
La población está distribuida en dos asentamientos: el núcleo de Bárboles que ostenta la
capitalidad y la entidad de Oitura.
El río Jalón es el elemento más características de su morfología, atravesando el término de
suroeste a noroeste, lo configurando en la forma típica de valle bajo, discurriendo por su fondo con
pendiente suave, formando sucesivos meandros.
La infraestructura fundamental que afecta a la accesibilidad al municipio es la carretera A‐122,
eje de comunicación con el resto del valle y con el corredor del Ebro. Igualmente, la carretera provincial
que une Bárboles con Grisén (CV‐408) es importante para la relación de ambos municipios, así como
para la complementariedad de servicios entre ellos. También cabe destacar el antiguo camino de
Bárboles a Zaragoza o camino del Puente de Clavería.
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El núcleo urbano de Bárboles se sitúa en la ribera derecha del río Jalón, en la interfase entre los
terrenos de regadío de la ribera y el monte o terrenos de secano.
El núcleo es de tipo semi‐compacto, no planificado o espontáneo, con extensiones orgánicas de
tipo sub‐urbano a lo largo de caminos‐calle. En todo caso cuenta con una débil estructura urbana,
pudiendo asimilarse a una agrupación de estructuras lineales a lo largo de unas pocas calles
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Podemos distinguir el casco primitivo, asentado en la huerta, y organizado por el eje de la C/.
Mayor entre la Plaza de la Señoría y la Plaza Mayor, del que penden a modo de ramificaciones algunas
calles y callejones sin salida. Es destacable entre las primeras la C/. Castillo, cuyo acceso desde la plaza
Gral. Franco se produce a través de un arco, con lo cual se configura un pequeño barrio lineal cerrado, y
sobre todo la C/. Ramón y Cajal que abre la comunicación con el barrio de las Cuevas, relativamente
independiente del casco histórico. Posiblemente el núcleo descrito estuviese cerrado mediante puertas
situadas en la citada Plaza de la Señoría y en el cruce de C/. Ramón y Cajal con C/. Palomar.

El espacio urbano más significativo es la amplia plaza cerrada por tres de sus lados, cuyo lado
sur está ocupado por la iglesia y unas casas de los siglos XVII y XVIII, cuyas traseras dan al campo; en la
parte noroeste un arco de ladrillo, de medio punto, da paso a la calle del Castillo.

La Plaza Mayor, con el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial

.
El arco de ingreso al barrio del Castillo desde la Plaza, y la C/. Castillo

El barrio de las Cuevas aparece al sur del núcleo, tras superar la acequia del Monte que delimita
el regadío, en terrenos de secano o de “monte”; es un barrio lineal estructurado por la C/. del Molino y
la C/. de las Cuevas, y en menor medida por un camino paralelo que desdobla la misma. El barrio está
integrado por viviendas y edificaciones anejas, pero su especificidad se debe la existencia de numerosas
bodegas excavadas en el monte ceñido por el mencionado viario.

Panorámicas del monte de las Cuevas (bodegas)
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El casco antiguo descrito se caracteriza por una estructura viaria irregular, con calles de
reducida latitud que soportan un parcelario de grano menudo, excepto algunas casas fuertes en el
entorno de la Plaza. Las parcelas son en general estrechas y alargadas, con único acceso por el vial al que
dan fachada, dando lugar a la tipología de edificación más extendida en el municipio, con las viviendas
dando frente a uno de los viales, con dos plantas alzadas o incluso tres y, en el fondo de la parcela, en
ocasiones con acceso desde el otro vial, se levantan edificaciones auxiliares (granero, cuadra, corral),
dejando entre medio patios más o menos abiertos
El estado actual del casco antiguo es aceptable en general, si bien la vejez de muchas
edificaciones y el problema mal resuelto de las humedades del terreno, supone un problema que puede
agudizarse en mayor o menor medida en función de las actuaciones de rehabilitación o sustitución de
edificaciones que se aborden.
Destacan en el casco antiguo los edificios de la iglesia parroquial de la Asunción (s.XVI), en estilo
gótico con elementos mudéjares entre los que llama la atención su torre (que parece que fue el antiguo
alminar y se une, desde el exterior, al machón interior a través de una escalera cubierta con una pequeña
bóveda de ladrillo por aproximación de hiladas), y algunas casas fuertes en la Plaza, sobre parcelas de
mayor tamaño.
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El crecimiento del núcleo primitivo se ha producido mediante desarrollos de tipo suburbano,
apoyados en las carreteras o caminos que confluyen en Bárboles; el mencionado barrio del Castillo sería
quizás el más antiguo de los desarrollos de este tipo, pero el más importante es el de la C/. La Fuente, en
prolongación de la C/. Mayor, y también el de C/. Ramón y Cajal hacia el barrio de Las Cuevas, el primero
con unas características morfológicas idénticas a las del casco antiguo del que forma parte, y los demás con
un parcelario de origen agrícola y de mayor tamaño (sobre todo en C/. Ramón y Cajal y C/. Palomar) que
permite albergar usos productivos (almacenes, cuadras, etc.) e implantaciones singulares (escuelas,
pabellón).

Las Escuelas en C/. Ramón y Cajal

El Pabellón Municipal en C/. La Fuente

Los más recientes desarrollos prosiguen la misma tipología de ocupación, para dar lugar en
ocasiones a grupos de viviendas adosadas, y algunas viviendas aisladas en su parcela (“chalets”).

Los usos agropecuarios se localizan mayormente en el entorno del barrio de Las Cuevas , y sobre
todo al oeste del mismo, a lo largo de la carretera CV‐408 o acceso sur de la población (que enlaza la C/.
Ramón y Cajal con la carretera A‐122), y de los caminos rurales que irradian de la misma.
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Oitura es el segundo núcleo de población de Bárboles, situado junto a la carretera A‐122 en el pie
de monte de la margen izquierda del río Jalón. El núcleo aparece sobre una elevación topográfica coronada
por la Plaza de España que es el espacio urbano más destacable del núcleo.
Su estructura viaria es muy simple, estando constituida por una calle en cuesta que relaciona el
acceso al núcleo con la citada Plaza de España, una calle en escalinata que cierra el circuito, y una calle
perimetral de la manzana principal de la plataforma superior.

Ortofoto de Oitura, junto a la huerta de ribera del Jalón, la carretera A‐122 y la “Opel”

Calles de Oitura
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Mención especial requieren algunas ocupaciones o implantaciones en el suelo rústico, como las
casas de Peramán (en ruina) y la ermita de la Virgen de la Ola (s.XVIII, muy transformada).

Por otra parte, entre las más recientes, hay que reseñar la parcelación existente en el soto del
Tamarigal muy próxima al núcleo de Grisén, y la implantación industrial de áridos y hormigones existente en
el ángulo NE del término, junto al Canal Imperial y paraje de las Murallas de Grisén, cuyo acceso principal se
produce desde la autovía de Logroño (N‐232) a través de un camino asfaltado exterior al término municipal
de Bárboles.
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6

EL PLANEAMIENTO.

6.1

El planeamiento municipal.

Bárboles cuenta con planeamiento urbanístico, constituido por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento promovidas por la DPZ y redactadas por el ingeniero de CCyP D. A. Ortiz Menárguez en
1988, que fueron aprobadas definitivamente en 1991 (27/03/1991; BOP 11/11/91) con prescripciones
que fueron cumplimentadas en parte (BOP 26/03/92) si bien quedó en suspenso el suelo apto para
urbanizar (SAU).
Las vigentes NSP clasifican dos núcleos de suelo urbano, Bárboles y Oitura. La mayor parte del
suelo urbano es consolidado, con las calificaciones urbanísticas de zona “residencial intensiva” (cascos
antiguos de Bárboles y Oitura), “residencial semi‐intensiva” (barrio de Las Cuevas), y zona “industrial” (al
oeste del barrio de Las Cuevas).
En el núcleo de Bárboles se delimitan tres “unidades de actuación” (SU‐NC) que corresponden a
dos pequeños desarrollos con apertura de viarios transversales a C/. La Fuente (UA‐1 y UA‐2), y a la
urbanización del monte de las bodegas (UA‐3), ninguno de los cuales ha llegado a realizarse (si bien la
UA‐1 cuenta con reparcelación aprobada).
Las NSP contemplaban asimismo dos sectores de suelo apto para urbanizar (SAU), que no
fueron aprobados por la CPOT/Z y quedaron en suspenso:
o

El Sector 5 ubicado en el cuadrante SO del núcleo de Bárboles, entre la acequia del Monte
y las edificaciones de C/. La Fuente, el cual se ha intentado desbloquear recientemente
(2006) y subdividir en dos sectores. Finalmente, la Modificación nº 2 de las NSP que lo
subdividió en los sectores 5.1 y 5.2, fue aprobada definitivamente por el Pleno de
11/dic/2012 (BOP/Z 27/03/2013).

o

El Sector 6 conocido como el “Soto del Tamarigal” se localiza al NE del núcleo de Bárboles,
junto al río Jalón y muy próximo al núcleo de Grisén; engloba terrenos de ribera del río
Jalón en parte ocupados por un soto de alto interés natural, y en parte por una
parcelación ilegal en la cual se han construido algunas edificaciones. Como el anterior está
suspendido por la CPOT/Z.

El Sector 6 o “Soto del Tamarigal” junto a Grisén, con una urbanización ilegal

La ordenación del SNU viene a delimitar como suelo protegido (SNUE) la franja de terrenos de
regadío de la ribera del Jalón, dejando como SNUG el resto del término coincidente con el “monte”
(integrado en su mayor parte por las dehesas de La Corona y de Lucas).
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Posteriormente se intentó subsanar la suspensión del SAU, si bien fue rechazado por acuerdo
de la CPOT/Z de 31/oct/2006 (BOA nº 17 de 9/feb/2007).
Figura: Normas Subsidiarias
Situación: Vigente
Emplazamiento: TERMINO MUNICIPAL
Técnico Autor: ORTIZ MENARGUEZ, AMADOR
F. Apr. Avance:

F. Pub. Avan. BOP:

F. Apr. Inicial: 29/07/88

F. Pub. Avan. BOA:

F. Pub. Ini. BOP: 27/08/90

F. Pub. Ini. BOA:

F. Pub. Def. BOP: 11/11/91

F. Pub. Def. BOA:

F. Pub. C.P. BOP: 26/03/92

F. Pub. C.P. BOA:

Susp. licencias:

F. Aprob. Provis: 31/01/91

F. Apr. Def: 23/07/91
Prescripcion: SI
Nº Exp. COT: 91130

Nº Exp. COAA:

Observaciones: PLENO 23.07.1991, Nueva A.I.
CPOTZ, Se aceptan prescripciones condicionadas y SAU en suspenso.
CPOTZ 31/10/06 BOA 09,02,07, BOP 19/03/07 NO ADMITIR LA CORRECCIÓN DE ERRORES SOLICITADA.
Autores: ORTIZ MENARGUEZ, AMADOR
Promotores: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA

Acuerdo de la CPOT/Z en sesión de 31/oct/2006 (BOA nº 17 de 9/feb/2007).
14. Bárboles: Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. COT 91/130.
Primero.-No admitir la corrección de errores solicitada por el Ayuntamiento de Bárboles con
relación a los Acuerdos de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza de
fechas 23 de julio de 1991 y 26 de marzo de 1992, en los que se acordaba la suspensión de los
sectores de Suelo Apto para Urbanizar de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de
Bárboles al considerar que el Estudio de Inundabilidad y, por tanto, la solicitud de informe a la
Confederación Hidrográfica del Ebro solo debiera haber hecho referencia al Sector 6, único que
puede ser afectado por estas determinaciones, y no a la totalidad del Suelo Apto para Urbanizar,
con la siguiente motivación: no se considera un supuesto que pueda subsumirse en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, conforme lo establecido en la parte expositiva del presente Acuerdo.
Segundo.-No proceder a aprobar definitivamente las Normas Subsidiarias de planeamiento
municipal de Bárboles, en lo relativo a los sectores de Suelo Apto para Urbanizar, suspendidos
por la Comisión provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza en sesiones de fechas 23 de
julio de 1991 y 26 de marzo de 1992, por considerar que no ha lugar a aplicar el procedimiento
de aprobación definitiva de Normas Subsidiarias al haber transcurrido el periodo transitorio
establecido por la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística.
Tercero.-Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Bárboles e interesados».

La Modificación nº 1 de las NSP se refería a las granjas en SNUG y SNUE (modificación del
capítulo 7º relativo al régimen del suelo no urbanizable de protección especial y normal en relación con la
construcción de granjas, por la que se fijó como altura máxima la de 7 metros), y fue aprobada
definitivamente en 1997 (BOP/Z 14/10/97 y 3/12/97).
Figura: Modificación de Normas Subsidiarias
Situación: Vigente
Emplazamiento: GRANJAS EN S.N.U NORMAL Y S.N.U PROTECCIÓN ESPECIAL
F. Apr. Inicial: 26/06/96

F. Pub. Ini. BOP: 29/07/96

F. Apr. Def: 29/07/97

F. Pub. Def. BOP: 03/12/97

F. Pub. Ini. BOA: 18/12/96
F. Pub. Def. BOA:

Observaciones: MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 7º RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y
NORMAL (CONSTRUCCIÓN DE GRANJAS) FIJAR COMO ALTURA MÁXIMA LA DE 7 METROS. CPOTZ 29.07.97
BOP 14.10.97 PUBLICACIÓN DEL TEXTO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. (CAPÍTULO 7º
RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE).

J . A

L O R E N T E

y

A s o c i a d o s ,

a r q u i t e c t u r a
42

y

u r b a n i s m o ,

S . L . P .

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BÁRBOLES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA

La Modificación nº 2 de las NSP se refería a la división del Sector 5 de Suelo Apto para Urbanizar
en dos sectores de Suelo Urbanizable Delimitado, y fue informada desfavorablemente por la CPOT/Z de
27/jul/2006 (BOA nº 139 de 1/12/2006), dado que el SAU carece de aprobación.
Figura: Modificación Puntual de Normas Subsidiarias
Emplazamiento: MODIFICACIÓN Nº 2
Técnico Autor: NOVALES LACARTE, MARIA ANNUSKA
F. Apr. Inicial: 28/03/06
F. Apr. Def:

F. Pub. Ini. BOP: 10/05/06

F. Pub. Ini. BOA:

F. Pub. Def. BOP:

Nº Exp. COT: 2006598

F. Pub. Def. BOA:

Nº Exp. COAA: 2006004295000

Observaciones: CPOTZ 27,07,2006 BOA 01,12,2006 I BOP 15,01,2007 NFORMAR DESFAVORABLEMENTE CON CARÁCTER
PREVIO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA MUNICIPAL.
Autores: NOVALES LACARTE, MARIA ANNUSKA
Promotores: MANERO HERRERO BLAS
MARTINEZ TUTOR FRANCISCO

Acuerdo de la CPOT/Z, en sesión de 27 de julio de 2006 (BOA 1/12/2006; BOP/Z 15/1/2007).
16º.-Bárboles: Informe para Modificación Aislada número 2 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal. [COT 2006/598].
Primero.-«Informar desfavorablemente, con carácter previo a la resolución definitiva municipal, la
modificación aislada de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Bárboles
consistente en la división del Sector 5 de Suelo Apto para Urbanizar en dos sectores de Suelo
Urbanizable Delimitado, conforme se determina en los artículos 73.2 y 50.2 de la Ley 5/1999, de
25 de marzo, Urbanística de Aragón con la siguiente motivación: considera que no puede
admitirse la Modificación Aislada planteada al no encontrarse aprobados definitivamente los
sectores de Suelo Apto para Urbanizar definidos en las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Bárboles, de acuerdo con los Acuerdos de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio de Zaragoza de fechas 23 de julio de 1991 y 26 de marzo de 1992.
Segundo.-Recordar al Ayuntamiento de Bárboles que la resolución final que se adopte respecto
de la modificación de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal objeto del presente
acuerdo deberá ser notificada a esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de
Zaragoza para su conocimiento, junto con copia de los documentos sobre los que haya recaído
aprobación definitiva, conforme se determina en el artículo 3 del Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento
urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de
febrero, del Gobierno de Aragón.
Tercero.-Recomendar al Ayuntamiento de Bárboles que lleve a cabo un procedimiento de
adaptación u homologación de su Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a las
determinaciones de la Ley Urbanística de Aragón.
Cuarto.-Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Bárboles e interesados».

Posteriormente, el Pleno de 25/sep/2007 aprobó inicialmente una nueva propuesta de
clasificación del Sector 5‐1 de SUz redactado por la arquitecta, doña Ana Novales Lacarte (visado COAA
2/ago/2007), a instancia de los promotores don Francisco Martínez Tutor y don Blas Manero Herrero
(BOP 7/11/2007), que fue objeto de nuevo acuerdo de la CPOT/Z de 30/abr/2008 (BOA nº 78
11/06/2008), por el que se suspendía la emisión de informe:
4. Bárboles: Informe para modificación aislada número 2 de las Normas Subsidiarias de
planeamiento municipal, para la creación del Sector 5-1 de Suelo Urbanizable Delimitado de uso
residencial. [COT 2008/73].
Primero.-«Suspender la emisión de informe, con carácter previo a la resolución definitiva
municipal, de la modificación aislada número 2 de las Normas Subsidiarias de planeamiento
municipal de Bárboles consistente en la creación de un nuevo Sector 5-1 de Suelo Urbanizable
Delimitado de uso residencial, hasta que se justifique el cumplimiento de los siguientes aspectos,
de conformidad con lo establecido en la parte expositiva de este acuerdo:
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La ubicación del nuevo sector propuesto se encuentra aislada con respecto al resto del
municipio lo que puede plantear problemas de comunicación. Por lo anterior, se deberán
definir, a modo de Sistemas Generales, los viarios que posibiliten la no formación de un suelo
residual inaccesible y que permitan el desarrollo futuro del mismo.
Se introducirán los usos compatibles y prohibidos dentro del área de intervención.
Se establecerán las tipologías de vivienda posibles para el Sector.
Se aclararán los parámetros referidos a la edificabilidad y al aprovechamiento.

Segundo.-Recomendar al Ayuntamiento de Bárboles que lleve a cabo un procedimiento de
adaptación u homologación de su Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a las
determinaciones de la Ley Urbanística de Aragón.
Tercero.-Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Bárboles".

Posteriormente la CPOT/Z en sesión de 30/mar/2010, emitió informe favorable (BOA nº 86 de
5/05/2010):
11. Bárboles: Informe para modificación aislada número 2 de las normas subsidiarias de
planeamiento municipal, para la creación del Sector 5-1 de suelo urbanizable delimitado de uso
Residencial. COT 2008/73.
Primero.-Levantar la suspensión e informar favorablemente la modificación aislada número 2 de
las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Bárboles consistente en la creación de un
nuevo sector 5-1 de suelo urbanizable delimitado de uso residencial, debiendo subsanarse los
siguientes reparos de los que se deberá darse cuenta de su cumplimiento a esta Comisión, sin
que sea necesario un nuevo informe:
Se deberá garantizar el futuro desarrollo de los suelos colindantes rodeados de espacios
residenciales mediante la previsión de viarios de conexión con los mismos como condición de
ordenación del plan Parcial del sector que nos ocupa.
Se deberá establecer un frente máximo de fachada continua a efectos de evitar un resultado
estético de excesivo frente continuo de vivienda en hilera que distorsione el parcelario
predominante en el municipio.
Se debe justificar el parámetro del aprovechamiento asignado en razón a las características del
sector, tipologías y uso previsto y cargas de sistemas generales adscritos. Asimismo, se deberá
definir el carácter neto o bruto de la edificabilidad asignada.
Se debe justificar que el Sistema General de zona verde responde al incremento residencial
propuesto, advirtiéndose que adicionalmente se tendrá que dar cumplimiento a las dotaciones
locales con la tramitación del plan Parcial de desarrollo entre las que se encuentra la reserva de
zona verde.
Se recomienda que la regulación de usos compatibles no establezca la imposibilidad de ubicar
usos de talleres molestos en planta baja sino que estos observen las correspondientes medidas
correctoras en razón a la calificación de la actividad.
Segundo.-Una vez que la adaptación y modificación informadas hayan sido objeto de aprobación
definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Bárboles y en cumplimiento de la obligación de
colaboración interadministrativa establecida en los artículos 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, y 3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y
régimen especial de pequeños municipios, aprobado mediante Decreto 52/2002, de 19 de
febrero, deberá remitirse a la Secretaría de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
de Zaragoza copia de todos los planos y demás documentos y acuerdos que integran la referida
modificación, debidamente autentificados y diligenciados por el Secretario de la Corporación, así
como una copia en soporte informático. La falta de remisión de la documentación señalada podrá
comportar la inadmisión a trámite en sede autonómica de ulteriores expedientes de planeamiento
cuando, a juicio del órgano autonómico, no resultase posible emitir el pronunciamiento que
legalmente proceda.
Tercero.-Recomendar al Ayuntamiento de Bárboles que lleve a cabo un procedimiento de
adaptación u homologación de su normas subsidiarias de planeamiento municipal a las
determinaciones de la Ley Urbanística de Aragón.
Cuarto.-Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Bárboles.

Finalmente, el Pleno de 11/dic/2012 aprobó definitivamente la modificación aislada número 2
de las NSP para la creación del sector 5‐1 de SUZ‐D de uso residencial, promovida por don Francisco
Martínez Tutor y don Blas Manero Herrero (BOP/Z nº 70 de 27/03/2013).
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El Pleno del Ayuntamiento de Bárboles, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de diciembre
2012, ha aprobado definitivamente la modificación aislada número 2 de las normas subsidiarias
de planeamiento municipal para la creación del sector 5-1 de suelo urbanizable delimitado de uso
residencial, promovida por don Francisco Martínez Tutor y don Blas Manero Herrero.
Habida cuenta que este Ayuntamiento ha tramitado un Plan General de Ordenación urbana
(aprobación definitiva CPU de fecha 12 de julio de 2012), del que actualmente está en trámite de
redactar el texto refundido para incorporar las prescripciones fijadas por el Consejo Provincial de
Urbanismo en el acuerdo antedicho, y conforme establece el informe técnico:
a) El ámbito del sector 5-1 de las NSP es muy similar al del suspendido sector O-2 del nuevo
PGOU, si bien el límite no está a mayor distancia de la calle La Fuente. El área entre dicho límite
NO y la calle La Fuente está clasificada como suelo urbano no consolidado (SU-NC), integrando
la UA-1 de las NSP, mientras que en el nuevo PGOU (aprobado definitivamente en el SU-C y
SU-NC) está clasificado como SU-C. Por consiguiente, procede modificar el PGOU aprobado
definitivamente en SU-C y SU-NC, recuperando la antigua UA-1 de SU-NC. Dicha modificación
del PGOU se incluirá en el futuro TR-PGOU, que necesariamente habrá de someterse a un
nuevo período de información pública, dados los cambios sustanciales introducidos por el
mencionado acuerdo del CPU/Z de 12 de julio de 12 (sector La Corona de SUZ-D y ámbitos del
SUZ-ND residencial e industrial, cuya aprobación fue denegada).
b) El diseño viario contemplado en el sector 5.1 es casi idéntico al previsto para el sector O-2 del
nuevo PGOU, si bien desplaza levemente el vial NO-SE hacia el SO. Ello comporta el mismo
desplazamiento del mismo vial en el futuro TR-PGOU.
Toda la documentación relativa al expediente podrá ser examinada en el Ayuntamiento de
Bárboles en horario de oficina (de 9:00 a 14:00 horas). Contra el presente acuerdo, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer, alternativamente, o recurso de reposición potestativo
en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-PAC, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, en el plazo
de dos meses a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de la LJCA. Si optara por el recurso de reposición potestativo no
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitarse cualquier otro recurso que estime pertinente.
Bárboles, a 14 marzo 2013. - El alcalde, Miguel Angel Pardos Sierra.

Por otra parte, no consta la aprobación de una Modificación Puntual de NSP redactada en 1998
y relativa a la determinación de alineaciones de C/. Cuevas B, que fue aprobada inicilamente con fecha
27/05/1998 (BOP/Z 16/07/1998; BOA de 17/07/1998).
En cuanto al desarrollo del planeamiento cabe reseñar la aprobación del proyecto de
compensación y reparcelación de la UA‐1 en el 2003 (BOP 05/02/05 y 07/02/05), promovido a instancias
de particulares.
Figura: Proyecto de Compensación
Situación: Vigente
Emplazamiento: UA-1
Técnico Autor: NOVALES LACARTE, MARIA ANNUSKA
F. Apr. Inicial: 07/07/03

F. Pub. Ini. BOP: 23/07/03

F. Pub. Ini. BOA:

F. Apr. Def: 30/09/03

F. Pub. Def. BOP: 07/02/05

F. Pub. Def. BOA:

Autores: NOVALES LACARTE, MARIA ANNUSKA
Promotores: MANERO HERRERO BLAS
Figura: Proyecto de Parcelación
Situación: Vigente
Emplazamiento: U.A.1
Técnico Autor: NOVALES LACARTE, MARIA ANNUSKA
F. Apr. Inicial: 15/09/04

F. Pub. Ini. BOP: 23/10/04

F. Pub. Ini. BOA:

F. Apr. Def: 30/11/04

F. Pub. Def. BOP: 05/02/05

F. Pub. Def. BOA:

Autores: NOVALES LACARTE, MARIA ANNUSKA
Promotores: MARTINEZ TUTOR FRANCISCO
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Asimismo, se encuentra en tramitación el Plan Parcial del Sector 5.1, que fue redactado en
principio por la arquitecta Dª. A. Novales Lacarte. El Plan Parcial fue aprobado inicialmente por Decreto
de Alcaldía 67/2012 de 12/dic/2012 (BOP nº 15 de 19.01.2013):
En virtud de la atribución conferida por el artículo 57 de la Ley 3/1999, de 17 junio, de Urbanismo
de Aragón, mediante decreto núm. 67/2012, de fecha 12 de diciembre de 2012, se ha aprobado
inicialmente el Plan parcial del sector 5-1 de Bárboles, presentado por los promotores Blas
Manero Herrero y Francisco Martínez Tutor.
Lo que se somete a información pública por plazo de un mes, a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOPZ, durante el cual permanecerá el expediente a disposición de cualquier
persona que quiera examinarlo y/o presentar las alegaciones pertinentes.
Bárboles, a 8 de enero de 2013. - El alcalde, Miguel Angel Pardos Sierra.

El mencionado Plan parcial fue objeto del acuerdo de CPU/Z de 24/may/2013 (BOP/Z nº 156 de
10/jul/2013; BOA nº 118 de 18/06/2013) que suspendió la emisión de informe, y del acuerdo de CPU/Z
de 27/ene/2014 (BOP/Z nº 46 de 26/feb/2014) que mantuvo dicha suspensión.
5. Bárboles.—Informe sobre Plan parcial del sector 5-1 de suelo urbanizable delimitado de uso
residencial de las normas subsidiarias. Nueva documentación. [CPU 2013/004].
Visto el expediente relativo al Plan parcial del sector 5-1 de suelo urbanizable delimitado de uso
residencial de las normas subsidiarias de Bárboles, se han apreciado los siguientes
Antecedentes de hecho:
Primero. — El presente Plan parcial del sector 5-1 de suelo urbanizable delimitado de uso
residencial de las normas subsidiarias de Bárboles tuvo entrada en el Registro General del
Gobierno de Aragón con fecha 11 de enero de 2013. En fecha 21 de enero se remite al
Ayuntamiento escrito solicitando documentación necesaria para que el Consejo emita el
preceptivo informe. El Ayuntamiento, en virtud del citado requerimiento, aporta nueva
documentación, que tiene entrada en el Registro General del Gobierno de Aragón en fecha 22 de
marzo del citado año.
En sesión de 24 de mayo de 2013 el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza procede a la
suspensión en la emisión de informe. La nueva documentación, remitida por el Ayuntamiento,
tiene entrada en el Registro General del Gobierno de Aragón, en fecha 17 de diciembre de 2013.
Segundo. — El referido Plan parcial del sector 5-1 de suelo urbanizable delimitado de uso
residencial de las normas subsidiarias de Bárboles fue aprobado inicialmente por decreto de
Alcaldía de 12 de diciembre de 2012. Dicho Plan parcial fue sometido al trámite de información
pública mediante anuncio en el BOPZ núm. 15, de 19 de enero de 2013. En el período de
información pública, según certificado obrante en el expediente, de fecha 4 de marzo de 2013, no
se ha formulado alegación alguna.
Tercero. — El acuerdo adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo, en sesión de 24 de
mayo de 2013, es el siguiente:
Primero. — Suspender la emisión de informe, debido a los argumentos expresados en el
fundamento de derecho quinto, y en particular:
• Ha de justificarse la conexión del sector 5-1 de las normas subsidiarias de Bárboles, con el
ámbito ubicado al norte del sector y clasificado como suelo urbano no consolidado por las
citadas normas subsidiarias.
• Ha de contarse con los siguientes informes sectoriales:
—Instituto Aragonés del Agua.
—Dirección General de Interior.
Segundo. — Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Bárboles e interesados.
Tercero. — Se adjunta al presente acuerdo informe de la jefa de Servicio de Prevención y
Protección de Patrimonio Cultural de fecha 22 de mayo de 2013.
Cuarto. — La parte dispositiva del acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza se
remite al fundamento de derecho quinto del citado acuerdo.
No obstante, cabe indicar que ello se debe a la existencia de un error material, ya que el citado
fundamento de derecho únicamente se refiere a las condiciones urbanísticas del sector 5-1. Por
su parte, el fundamento de derecho sexto recoge una serie de determinaciones a las que debe
atenderse. De este modo, cabe indicar que los condicionados a los que se refiere el acuerdo del
Consejo Provincial de Urbanismo de 24 de mayo de 2013, son los contenidos en el fundamento
de derecho sexto del citado acuerdo. En este sentido, se reproduce el fundamento de derecho
sexto del referido acuerdo:
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1. Por lo que respecta al ámbito del Plan parcial cabe indicar que este viene referido, como no
podía ser de otro modo, al sector 5-1 de las normas subsidiarias, colindante con el suelo urbano
no consolidado de las citadas normas.
No obstante, el citado límite no coincide con el aprobado en el Plan General de Ordenación
vigente (que aprueba definitivamente el suelo urbano consolidado y no consolidado). De forma
que una parte de suelo clasificado, al amparo de las normas subsidiarias, como urbano no
consolidado, no se reconoce como tal en el Plan General (que sería urbanizable –sector O-2–).
En la medida que el suelo urbanizable está suspendido, ello nos reconduce a la situación jurídica
anterior y, por tanto, a la consideración de ese suelo como Urbano no consolidado.
[…]
El desajuste entre el sector 5-1 de las normas subsidiarias, sobre el que se tramita el presente
Plan parcial, y el sector O-2 del Plan General de Ordenación Urbana (actualmente suspendido)
genera un problema práctico, y de ordenación y modelo urbanístico, de gran trascendencia,
como lo es la presencia de un vacío (clasificado, al amparo de las normas subsidiarias, como
suelo urbano no consolidado) que dificulta la posibilidad de conexión del citado con el citado
sector. No queda acreditado en el expediente como se solventa el citado extremo.
2. Evaluación económica:
Se aporta estudio con un presupuesto total de contrata valorado en 276.152,27 euros. Esto
implica para las cuarenta viviendas, una repercusión por vivienda de 6.903,80 euros. No se
incluyen capítulos referentes a gastos en concepto de indemnizaciones, costes de proyecto y
gestión urbanística etc. Tampoco de aquellos de la Administración Local, mantenimiento de las
redes de servicios, recogida de basuras, pavimentación de vías publicas, servicios de limpieza y
alumbrado publico entre otros. Tampoco de aquellos ingresos directos como indirectos que
pudiera obtener la administración local, impuesto de bienes inmuebles, licencias urbanísticas,
tasas de recogida de basuras, etc. Esto mismo tiene especial incidencia en cuanto que dichos
capítulos son parte fundamental en la realización de un estudio económico que prevea el impacto
sobre las haciendas públicas. Deberá completarse el citado extremo.
3. Plan de etapas:
Se aporta un plan de etapas para las obras de urbanización de una sola fase de máximo cuatro
años desde la obtención de licencia municipal para el proyecto de urbanización. Debe indicarse
el sistema de gestión urbanística que lleve a cabo el desarrollo.
4. Sistemas generales:
Se han incluido o adscrito sistemas generales al sector referentes a 600 metros cuadrados de
zona verde.
5. Aprovechamiento medio del sector:
Se concreta el aprovechamiento medio en 0,57 metros cuadrados por metro cuadrado. Según
consta en memoria, al aplicar la edificabilidad neta a la superficie zonal se supera el
aprovechamiento máximo del sector.
Total edificabilidad: 6.555 × 1.2 = 7.866 metros cuadrados.
Total aprovechamiento: 13.610 – 600 × 0,57 = 7.415,70 metros cuadrados.
Esto implica que debe reducirse la edificabilidad neta zonal:
7.415,70/6.555 = 1,13 metros cuadrados por metro cuadrado
6. Densidad:
El Plan parcial la sitúa en 30 viviendas por hectárea con lo que coincide con el parámetro fijado
en las normas subsidiarias para el sector 5-1
7. Módulos de reserva:
En la memoria aportada, se parte de la disposición transitoria décima de la Ley 3/2009, de 17 de
junio, de Urbanismo de Aragón; así, se calculan los módulos de reserva de acuerdo con el
Reglamento de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, y con la Ley 3/2009, de 17 de junio, aplicando
aquellos que sean más favorables para la Administración. De acuerdo con el criterio de asignar
30 m2 construidos por habitante y teniendo en cuenta que el total de superficie construible
residencial son 6.555 m2, no incluido los que se corresponden con las viviendas de alquiler de
protección, los nuevos habitantes potenciales del sector son 219. Las unidades de reserva según
Reglamento de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, son 77 UR. Se da cumplimiento a los módulos
exigibles.
8. Aprovechamiento medio:
En el capítulo 4, apartado 1, de la memoria se establece el aprovechamiento medio del sector en
0,57 metros cuadrados por metro cuadrado.
9. Servicios y viario:
En el punto 3.1.6, redes viales, se hace mención al vial del Plan parcial del sector 5.1, que se
conectará a través del trazado viario reflejado en la unidad de ejecución N1 y la calle La Fuente.
Hay que señalar que esta misma UE N1 no se refleja en el plano de clasificación de suelo.
El sistema viario se configura en dos niveles de rango. Un primer nivel de vía de conexión –B, de
ancho 12 metros–, y un segundo nivel de vías distribuidora de accesos al interior de las parcelas
–A y C, de ancho 12 metros–.

J . A

L O R E N T E

y

A s o c i a d o s ,

a r q u i t e c t u r a
47

y

u r b a n i s m o ,

S . L . P .

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BÁRBOLES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Respecto de los servicios urbanos de saneamiento, abastecimiento de agua, red eléctrica,
telecomunicaciones y alumbrado público, todos ellos discurren por los viales públicos de nueva
creación del Plan parcial.
10. Normas urbanísticas:
Se da traslado a las condiciones descritas en las ordenanzas generales de las normas
subsidiarias en cuanto a las alturas, rasantes, plantas condiciones higiénico- sanitarias,
aparcamientos, etc.
En cuanto a las zonas que aparecen en el Plan parcial son: R –residencial–, SGV –sistema
general viales públicos–, SGEL –sistema general espacio libre de dominio y uso publico–, DLEL
–dotación local espacio libre de dominio y uso publico– y EQ –equipamientos públicos–.
En relación a las alturas permitidas, tres plantas, en relación a la escala del viario y el entorno del
ámbito, se recomienda la reconsideración de las mismas.
11. Informes sectoriales:
Han de aportarse los siguientes informes sectoriales:
• Instituto Aragonés del Agua (art. 22 Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación
en la gestión del agua)
• Dirección General de Interior (art. 10 Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y
Atención de Emergencias en Aragón).
Quinto. — Se adjunta informe del Instituto Aragonés del Agua de 8 de noviembre de 2013, de
carácter favorable.
Por lo que respecta al informe solicitado por el Consejo Provincial de Urbanismo de la Dirección
General de Interior se adjunta certificado de la Secretaria del Ayuntamiento en el que se indica
que el citado informe fue solicitado con fecha 30 de enero de 2013, por lo que se entiende que el
mismo es favorable, alegando, para ello, el artículo 19.4 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre,
de Protección Civil y Atención de Emergencias en Aragón.
Sexto. — Por los servicios técnicos y jurídicos del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza
se ha analizado y estudiado la documentación relativa al expediente de modificación del Plan
General de Ordenación Urbana que nos ocupa.
Vistos los preceptos del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2008, de 20 de junio; de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, modificada
por Ley 4/2013, de 23 de mayo; del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo,
Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de
pequeños municipios; de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de
vivienda protegida; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; del Decreto 331/2011, de
6 de octubre, modificado por Decreto 160/2013, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda
y Transportes; del Decreto 101/2010, de 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del
Consejo de Urbanismo y de los Consejos Provinciales de Urbanismo, y demás normativa
aplicable en la materia, se aprecian los siguientes
Fundamentos de derecho:
Primero. — El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza es el órgano competente para
emitir el informe correspondiente a este Plan parcial, disponiendo para ello de tres meses,
según señala el artículo 57.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, y los
artículos 152 y siguientes del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón
(aplicables en virtud de remisión efectuada por el art. 60 de la citada Ley –referente a los
planes parciales de iniciativa no municipal).
Segundo. — El municipio de Bárboles cuenta como instrumento de planeamiento urbanístico
con un Plan General de Ordenación Urbana aprobado, con carácter parcial, por el Consejo
Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en sesión de 12 de julio de 2012. En concreto, en el
citado acuerdo se procedió a la aprobación definitiva del suelo urbano consolidado y no
consolidado. No obstante, y por lo que respecta al suelo urbanizable, se suspendió la
aprobación definitiva. Dicha circunstancia, reconduce, en cuanto al régimen jurídico de ese
suelo, a las normas subsidiarias municipales, aprobadas definitivamente, y de forma parcial,
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, en sesión de 23 de julio de 1991. En
particular se suspendió la aprobación del suelo apto para urbanizar. Manteniéndose dicha
suspensión en acuerdos de fecha 26 de marzo de 1992 y 31 de octubre de 2006.
Con posterioridad, se tramitó la modificación núm. 2 de las normas subsidiarias, cuyo objeto
era la creación del sector 5-1 de suelo urbanizable delimitado residencial. La Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza en sesión de 30 de abril de 2008
procedió a suspender la emisión de informe. En sesión de 30 de marzo de 2010 se informó
favorablemente. No obstante, la aprobación definitiva municipal no recayó hasta el 11 de
diciembre de 2012 (fecha posterior al acuerdo del Consejo de 12 de julio de 2012, en el que
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se suspendió la aprobación definitiva del suelo urbanizable del Plan General de Ordenación
Urbana de Bárboles).
Tercero. — El objeto del presente Plan parcial es el desarrollo del sector 5-1 de suelo
urbanizable delimitado de uso residencial de las normas subsidiarias de planeamiento de
Bárboles. En concreto, en el presente informe, ha de acreditarse el cumplimiento de los
reparos, indicados por el Consejo Provincial de Urbanismo, en sesión de 24 de mayo de
2013, que motivaron la suspensión en la emisión de informe.
Cuarto. — Por lo que respecta al cumplimiento de los reparos indicados en el acuerdo del
Consejo provincial de Urbanismo de Zaragoza, de 24 de mayo de 2013, cabe indicar lo
siguiente:
1. El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en sesión de 24 de mayo de 2013,
indicó que: “Ha de justificarse la conexión del sector 5-1 de las normas subsidiarias de
Bárboles, con el ámbito ubicado al norte del sector y clasificado como suelo urbano no
consolidado por las citadas normas subsidiarias”. En justificación de este argumento, en el
nuevo documento de subsanación de prescripciones, se informa que la unidad de ejecución
UE1 de suelo urbano no consolidado de las NNSS, que se sitúa al norte del Sector y que
contiene el área señalada en plano, se encuentra actualmente en desarrollo, habiéndose
redactado los proyectos de compensación y de parcelación, y realizado su inscripción en el
registro de la propiedad; también se ha redactado el proyecto de urbanización, que ha sido
aprobado por el ayuntamiento, en sesión de 26 de abril de 2013.
Sin embargo el Plan General de Ordenación Urbana aprobado, tan solo clasifica como suelo
urbano una parte de la unidad de ejecución, clasificando la otra parte como SUZD. Esta
situación resulta contradictoria e incoherente con la realidad que se manifiesta y rompe la
unidad del ámbito de urbanización aprobado. Por otro lado se señala que los propietarios de
los terrenos de la UE-1 y del sector 5-1 son los mismos y que tienen la previsión de
urbanización conjunta de
ambos ámbitos.
2. Por lo que respecta a la evaluación económica, el Consejo Provincial de Urbanismo de
Zaragoza, en sesión de 24 de mayo de 2013, indicó lo siguiente:
“Se aporta estudio con un presupuesto total de contrata valorado en 276.152,27 euros. Esto
implica para las cuarenta viviendas, una repercusión por vivienda de 6.903,80 euros. No se
incluyen capítulos referentes a gastos en concepto de indemnizaciones, costes de proyecto y
gestión urbanística, etc. Tampoco de aquellos de la Administración Local, mantenimiento de
las redes de servicios, recogida de basuras, pavimentación de vías publicas, servicios de
limpieza y alumbrado publico entre otros. Tampoco de aquellos ingresos directos como
indirectos que pudiera obtener la administración local, impuesto de bienes inmuebles,
licencias urbanísticas, tasas de recogida de basuras, etc. Esto mismo tiene especial
incidencia en cuanto que dichos capítulos son parte fundamental en la realización de un
estudio económico que prevea el impacto sobre las Haciendas Públicas. Deberá completarse
el citado extremo”. La documentación aportada, en fecha 17 de diciembre de 2013, no
contiene nueva información al respecto.
3. Por lo que respecta al plan de etapas, el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en
sesión de 24 de mayo de 2013, indicó lo siguiente: “Se aporta un plan de etapas para las
obras de urbanización de una sola fase de máximo cuatro años desde la obtención de
licencia municipal para el proyecto de urbanización. Debe indicarse el sistema de gestión
urbanística que lleve a cabo el desarrollo”. La documentación aportada, en fecha 17 de
diciembre de 2013, no contiene ninguna precisión al respecto.
4. El acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en sesión de 24 de mayo de
2013, en su fundamento de derecho sexto, contenía precisiones relativas a sistemas
generales, aprovechamiento medio del sector, densidad, módulos de reserva,
aprovechamiento medio, así como servicios y viario. No obstante, no nos referiremos, en el
presente informe, a las mismas, en cuanto no se indicaron reparos para subsanar al respecto.
5. Por lo que respecta a las normas urbanísticas, el Consejo Provincial de Urbanismo de
Zaragoza, en sesión de 24 de mayo de 2013, indicó lo siguiente:
“Se da traslado a las condiciones descritas en las Ordenanzas Generales de las normas
subsidiarias en cuanto a las alturas, rasantes, plantas condiciones higiénico – sanitarias,
aparcamientos, etc.
En cuanto a las zonas que aparecen en el Plan parcial son: R –residencial-, SGV -sistema
general viales públicos-, SGEL -sistema general espacio libre de dominio y uso publico-,
DLEL -dotación local espacio libre de dominio y uso publico- y EQ -equipamientos públicos-.
En relación a las alturas permitidas, tres plantas, en relación a la escala del viario y el entorno
del ámbito, se recomienda la reconsideración de las mismas”. El documento de subsanación
de prescripciones no contiene nueva información relativa a esta recomendación.
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6. En cuanto a los informes sectoriales, el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en
sesión de 24 de mayo de 2013, señaló lo siguiente: “Han de aportarse los siguientes informes
sectoriales:
• Instituto Aragonés del Agua (art. 22 Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y
Participación en la gestión del agua)
• Dirección General de Interior (art. 10 Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y
Atención de Emergencias en Aragón).”
De acuerdo con lo indicado en los precedentes antecedentes de hecho, se aporta informe del
Instituto Aragonés del Agua de 8 de noviembre de 2013 que informa positivamente el Plan
parcial del sector 5.1, toda vez que se han satisfecho las observaciones de anterior informe
de 18 de junio de 2013.
En relación con el informe de la Dirección General de Interior se presenta certificado
municipal acreditativo de conformidad por no haberse emitido en plazo el citado informe.
Quinto. — En función de lo anteriormente indicado, cabe considerar subsanados los reparos
relativos a la necesidad de aportar los informes sectoriales descritos. No obstante, no se da
respuesta a los reparos relativos a completar el estudio económico e indicar el sistema de
gestión.
Para justificar la prescripción relativa a la conexión del sector 5-1 de las normas subsidiarias
de Bárboles con el ámbito ubicado al norte del sector, es necesario subsanar la incoherencia
del Plan General de Ordenación Urbana vigente, en cuanto al carácter de suelo urbano que
parece tener el ámbito de la unidad de ejecución UA número 1 de las normas subsidiarias,
toda vez que la misma, según la información ofrecida, está en avanzado proceso de
desarrollo con un proyecto de urbanización aprobado que conecta con el sector, y una
previsión de urbanización conjunta de la unidad de ejecución y del sector.
En virtud de lo expuesto,
El M.I. Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, por unanimidad, acuerda:
«Primero. — Mantener la suspensión en la emisión de informe, debido a los argumentos
expresados en los fundamentos de derecho cuarto y quinto, y en particular por la necesidad de
justificar la conexión del sector 5-1 de las normas subsidiarias de Bárboles con el ámbito ubicado
al norte del sector.
Segundo. — Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Bárboles e interesados.
Tercero. — Se adjunta al presente acuerdo informe de la jefa de Servicio de Prevención y
Protección de Patrimonio Cultural de fecha 24 de enero de 2014».

J . A

L O R E N T E

y

A s o c i a d o s ,

a r q u i t e c t u r a
50

y

u r b a n i s m o ,

S . L . P .

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BÁRBOLES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA

6.2

El planeamiento superior.

6.2.1

Las Directrices Generales de Ordenación Territorial de Aragón
(Ley 7/1998 de 16 de julio; BOA 29/jul/1998).
Las directrices que afectan más directamente a Bárboles son las siguientes:

Bárboles se integra en una de áreas urbanas más dinámicas: entorno metropolitano de Zaragoza, y
sector oeste del eje del Ebro, si bien su posición es un tanto aislada y lejana de Zaragoza
(74) aconsejan la elaboración de una Directriz Parcial de Ordenación Territorial del entorno de la
ciudad de Zaragoza, sin perjuicio de crear, mediante una ley específica, el Área Metropolitana de
Zaragoza como entidad representativa de todos los municipios afectados
(76.a) Impulso al corredor del Ebro, el eje actualmente más dinámico
(76.e) Mejorar la conexión general de la red de municipios, tanto intercomarcal como intracomarcal
(78) Bárboles se integra en el Rango IV de municipios: resto de municipios integrados en comarcas
(83.b.2) Estudiar una red de servicios ferroviarios entre ... las poblaciones de la Comunidad
Autónoma que dispongan de líneas férreas
(83.b.3) Aprovechar la infraestructura ferroviaria existente en la ciudad de Zaragoza para el estudio
de, al menos, dos líneas de transporte suburbano de viajeros
(102) El criterio básico que orientará la ordenación del patrimonio natural es el de hacer compatible
las acciones de protección y conservación, para su transmisión a las generaciones venideras, con
las que sean necesarias para su disfrute y la satisfacción de las necesidades y desarrollo de la
población actual, incluyendo las orientadas a la protección preventiva ante los riesgos
potenciales derivados de los fenómenos naturales.
(145) Deslindar y proteger el terreno de dominio público hidráulico frente a ocupaciones del mismo
con usos vulnerables en épocas de avenida
6.2.2

La Directriz Parcial del área metropolitana de Zaragoza.

En 1995, el Gobierno de Aragón redactó un proyecto de Directriz Parcial del área metropolitana
de Zaragoza, que no llegó a entrar en vigor. Pese a no ser vigente dicha Directriz, la misma nos
proporciona un marco de ordenación territorial que puede tomarse como referente válido.
Si bien es cierto que solo con dificultad puede definirse Zaragoza y su entorno como área
metropolitana (conjunto integrado de residencia y mercado de trabajo) comparable al de otras
capitales, es indudable que existen determinados fenómenos metropolitanos. Así, y con respecto al
área, Zaragoza posee el papel de centro de servicios, comercio y residencia, mientras que el entorno
posee una gran cantidad de puestos de trabajo industrial, y en menor medida capacidad residencial; ello
genera una serie de desplazamientos pendulares residencia‐trabajo, residencia‐comercio y residencia‐
servicios.
La Directriz viene a proponer en general:





la racionalización de implantación, gestión y utilización de infraestructuras: sistema de
transporte colectivo radial e intermodal, corredores energéticos, agua y vertidos, etc.
racionalización de usos del suelo
ordenar las relaciones intermunicipales con criterios de equidad socio‐territorial
una comarca metropolitana eficiente y de calidad: transporte, espacio productivo,
residencial, cultura y ocio

Por lo que respecta al municipio de Bárboles viene a incorporar las NSP vigentes, y la llamada
“carretera dorsal del aeropuerto” integrada en la denominada “red metropolitana”, que comunica la N‐
II (autovía de Madrid) con la A‐68 (autopista del Norte) y N‐232 (autovía de Logroño) en las
proximidades de Pedrola, cruzando la carretera A‐122 en término de Bárboles.
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6.2.3

El Plan Estratégico de Zaragoza y su entorno.

El Plan Estratégico presentó en 1996 su diagnóstico, y fue aprobado en 1998 por la Asamblea
General de la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su área de influencia (Ebrópolis).
El Plan Estratégico se estructura básicamente en dos apartados, el diagnóstico y las estrategias
de futuro. El diagnóstico, a su vez, se descompone en distintos epígrafes: el territorio, las
infraestructuras (accesibilidad, agua, energía y comunicaciones), la ciudad (espacio industrial,
residencial, de servicios, la movilidad urbana, espacios libres y entorno urbano, medio ambiente,
mercado de suelo y vivienda, el planeamiento urbanístico), estructura económica, bienestar social,
recursos humanos, cultura y ocio.


Los municipios del área metropolitana juegan poco en la oferta (suelo y vivienda), no
tienen definido su papel al respecto en el territorio, ni el deseable nivel de servicios.

De entre las estrategias de futuro, se resaltan aquellas que pueden tener relación con el
planeamiento urbanístico de Bárboles:













J . A

Zaragoza es metrópoli o cabecera de un entorno formado por unos 20 municipios, buena
parte de ellos situados sobre una gran extensión de huerta. Estos municipios acogen, a lo
largo de las carreteras de acceso, una gran parte de la actividad y el mercado de trabajo
industrial, mientras que Zaragoza ha mantenido la mayor parte de la función residencial y
de servicios. Las actividades exteriores tienen una gran dependencia –reflejada
especialmente en transportes y desplazamientos‐ y muy poca interacción entre sí y con los
municipios que las sustentan, por lo que la condición de este espacio es más la de una
periferia urbana que la de una verdadera ciudad metropolitana. Zaragoza debe cumplir el
papel como metrópoli integradora de su entorno más inmediato. Se trata de que este
conjunto de municipios, manteniendo su identidad diferenciada y sus potencialidades,
participen de las funciones urbanas, del desarrollo, la calidad de vida y el nivel de servicios
de una forma más homogénea, no como partes periféricas de la ciudad, sino integradas en
un sistema urbano global.
Estrategia territorial que establezca el equilibrio entre la aglomeración central y la
dispersión suburbana, impulsada por la accesibilidad y mercado de suelo que abren las
nuevas infraestructuras.
En suma, se propugna un modelo residencial más desconcentrado, metropolitano,
contando con los municipios del entorno debidamente dotados y estructurados, y la
vertebración del área metropolitana con nuevas infraestructuras
El medio natural, los ríos, riberas y áreas húmedas de regadío son elementos naturales
con gran capacidad de estructurar el territorio (recurso productivo, espacio de ocio y
esparcimiento) y crear calidad del medio. Estos sistemas hídricos, con una adecuada
recuperación de sus entornos, deberían permanecer unidos por pasillos verdes, así como
por un sistema escalonado de espacios abiertos adicionales.
La vocación de Zaragoza como metrópoli integradora pasa por la inclusión de la huerta
dentro del sistema urbano, con su cultura, sus valores, y también su espacio y paisaje,
potenciando los elementos capaces de estructurarlo (arbolado, edificaciones
características, sistema de caminos y riegos), y dotándolo de nuevos tales como buena
accesibilidad, usos compatibles, etc.
Bajo nivel de servicio de la N‐232, y elevado volumen de accidentes en las inmediaciones
de Zaragoza.
No se propugnan las grandes densidades, pero tampoco la edificación dispersa, y cuando
haya de desconcentrarse es más conveniente hacerlo por núcleos y ejes que traben el
conjunto y difundan sus efectos, para fomentar las economías inherentes a este tipo de
distribuciones poblacionales, buscando un modelo de descentralización concentrada.
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La organización de Zaragoza habrá de combinar la forma concentrada de partida con otros
dos patrones típicos de forma urbana: la “ciudad adaptada a las características de su
región natural” –con los ríos como estructuradores principales, mayor contacto con la
naturaleza, etc.‐ y la “descentralización concentrada” basada en los barrios exteriores y
municipios metropolitanos

Sus propuestas resultan genéricas en exceso: sostenibilidad, calidad, integración, etc., y
resultan de escasa operatividad de cara al planeamiento urbanístico municipal que nos ocupa, y/o
redundantes con las propuestas de las Directrices Generales de Ordenación Territorial de Aragón que se
han expuesto anteriormente.

6.2.4

El Plan General de Carreteras de Aragón.

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.
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Por otra parte se hace referencia al PGOU de Zaragoza, que propone una serie de nuevas
infraestructuras viarias, entre las cuales el nuevo Acceso Oeste o “dorsal del aeropuerto:

Asimismo se hace referencia al proyecto PLAZA:
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7

LAS INFRAESTRUCTURAS

7.1

Abastecimiento y distribución de agua.

El depósito de agua

El trazado y características de la red se han reflejado en los planos de información.
El municipio espera el nuevo abastecimiento de agua de La Loteta, cuyas obras se encuentran en
curso.

7.2

Alcantarillado y saneamiento
El trazado y características de la red se han reflejado en los planos de información.

Red de tipo unitario, dispone de pozos de registro en todos los cambios de dirección y rasante, así
como cámaras de descarga automáticas en la cabecera de colectores principales y secundarios.
El vertido aguas residuales cuenta con depuración mediante una EDAR de reciente construcción.

La EDAR en la C/. La Fuente
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7.3

Energía eléctrica

La empresa suministradora es Eléctricas Reunidas de Zaragoza, cuyo centro administrativo se
encuentra en Zaragoza.
Tensión de la red 380/220 V.
La red de baja tensión es mayormente aérea, de aluminio trenzado, que va sustituyendo
paulatinamente a las conducciones de hilo de cobre sobre palomillas, y en menor medida subterránea. Las
líneas son trifásicas a 380/220 V.

Caótico panorama de cables, palomillas, farolas y aparato de aire acondicionado en el casco antiguo

7.4

Alumbrado público

El núcleo urbano dispone de alumbrado público completo. El trazado y características de la red se
han reflejado en los planos de información.
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7.5

Red viaria

El acceso rodado a Bárboles se produce exclusivamente por la carretera A‐122 que deriva de la
N‐232 (autovía de Logroño) en el municipio de Figueruelas y en el entorno de la factoría de “Opel”.
Dicha carretera tiene, en el tramo Alagón‐OPEL (tipo autovía de 2+2 carriles) una IMD de 3.041 veh/día
con un 24,5% de vehículos pesados. Tras el cruce de acceso a OPEL (tipo carretera de 1+1 carril) dicha
intensidad y número de vehículos pesados disminuye considerablemente.
La A‐122 sigue el curso del río Jalón, y pasa junto a Oitura y Pleitas antes de alcanzar los dos
cruces de Bárboles. El cruce N está ubicado junto al puente sobre el Jalón, y conecta directamente con
C/. La Fuente; poco más adelante se encuentra el cruce S que enlaza con la carretera CV‐408 de
Bárboles a Grisén, que atraviesa Bárboles por las calles Ramón y Cajal y Palomar.
El territorio municipal se organiza por una red de caminos radiales desde Bárboles, entre los
que destacan: el antiguo camino hacia Zaragoza o Camino del Puente de Clavería (dirección NE), el
camino del Monte que pasa junto a la Ermita de la Virgen de la Ola y las casas de Peramán, y el camino
de La Corona (Cordel de Oitura a los Altos del Blanquillo).
Todas las calles urbanas disponen de pavimentación, mayoritariamente con calzadas asfaltadas y
aceras embaldosadas.

7.6

Resíduos sólidos y limpieza viaria.
El municipio dispone de servicio mancomunado (o comarcal) de limpieza recogida de basuras.
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Zaragoza, noviembre 2014
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