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INTRODUCCION.

Los trabajos de elaboración del PGOU de Bárboles alcanzaron un grado de definición tal que
permitía la concreción de los criterios y objetivos de planeamiento, así como propuestas acerca de la
estructura general y orgánica del territorio. Dichos criterios, objetivos y propuesta se formalizaron en un
documento titulado Avance de Planeamiento, de julio de 2007.
Dicho documento fue sometido a información pública por Acuerdo del Pleno de 16/ago/2007
(BOP/Z nº 198 de 28/ago/2007).
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 16 de agosto de 2007, ha acordado
exponer por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOPZ, en “Heraldo de Aragón”, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en los
lugares habituales de exposición de edictos de todas las unidades de población incluidas, el
contenido del avance del Plan General de Ordenación Urbana, con el fin de recoger sugerencias
u observaciones en relación con dicho contenido y de modificar dichas bases o criterios que han
presidido la formación del avance, con vistas a rectificar o modificar los mismos en la
continuación del proceso de la formación del Plan. En ningún caso se entenderá iniciado el
procedimiento de aprobación del Plan mientras éste no haya recibido la aprobación inicial. Todo
ello de conformidad con el artículo 41.1 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de
Aragón. Durante dicho plazo, la documentación del avance podrá ser examinada por cualquier
Corporación, asociación o persona interesada, en la Secretaría del Ayuntamiento (de 9.00 a
12.00 horas), sita en plaza de España, 7, de Bárboles, o bien en la Imprenta Megacity (en horario
de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00), sita en avenida de Zaragoza, 25, de Alagón (teléfono 976
612 241), donde podrán obtenerse todo tipo de copias.
Bárboles, 20 de agosto de 2007. — El alcalde-presidente, José Angel Subías Sanz.

Durante el periodo de exposición al público del Avance del Plan General de Ordenación Urbana,
se presentaron 7 escritos de sugerencias al citado documento, que fueron informadas por el equipo
redactor del PGOU.
La mayor parte de las sugerencias venían a solicitar cambios de clasificación del suelo “hacia
arriba” (SNUG a SU‐C, SNUE a SUz, SUz a SU‐NC), las más importantes referidas al “Soto de Tamarigal”
clasificado como SUz en las NSP vigentes y terrenos colindantes, y a las instalaciones de la empresa
“Construcciones Mariano López Navarro S.A.U.” en SNUG. Dos sugerencias se referían a aspectos de la
ordenación (calificación de verde en Oitura, y compatibilidad de instalaciones ganaderas con la
clasificación de SUz y con la calificación industrial), y una se refería al Convenio suscrito por el
Ayuntamiento y la sociedad “Proconsol”.
En base a dicha documentación (Avance, sugerencias e informe), en Sesión Extraordinaria de
12/feb/2008, el Ayuntamiento adoptó acuerdos en relación con los mencionados criterios, objetivos y
soluciones generales de planeamiento, tomando postura respecto a las sugerencias presentadas.
Atendiendo a dichos acuerdos se realizó el documento tramitable del PGOU.
El PGOU de Bárboles (documento visado COAA 30/dic/2008) fue aprobado inicialmente por
unanimidad del Pleno celebrado el 16/ene/2009, que acordó someterlo a información pública
juntamente con el Informe de sostenibilidad ambiental (ISA) por un periodo de 2 meses (BOP/Z y BOA
nº 22 de 3/02/2009):
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Aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana de Bárboles, por acuerdo plenario adoptado
por unanimidad del número legal de miembros de la Corporación en fecha 16 de enero 2009, de
conformidad con el art. 41.2 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón y art. 62 del Decreto
52/2002, de 19 febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial
de la Ley 5/1999, se somete a información pública por plazo de dos meses, a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y «Boletín Oficial de Aragón».
Asimismo, se somete a información pública el Informe de Sostenibilidad Ambiental correspondiente al Plan
General de Ordenación Urbana. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Quedan suspendidas las licencias de parcelación, edificación, demolición y actividad, salvo que los
proyectos afectados cumplan simultáneamente el planeamiento vigente y el Plan General de Ordenación
Urbana aprobado inicialmente.
Bárboles, 20 de enero de 2009.—El Alcalde, José Ángel Subías Sanz.

Tras la recepción de la memoria ambiental provisional (MAP), se abrió un nuevo periodo de
información pública conjunto del PGOU, ISA y MAP, por el plazo de 2 meses (BOA nº 19 de 23/06/2009):
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, y
recibida la memoria ambiental provisional, se somete ésta a información pública, junto con el informe de
sostenibilidad ambiental y el Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente en fecha
16/01/09 («Boletín Oficial de Aragón»/BOPZ de fecha 3/02/09), durante el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la inserción de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, al
objeto de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, tanto por el público general como
por las personas físicas o jurídicas que se consideren interesadas de acuerdo con el artículo 31 de la Ley
30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
La mencionada documentación podrá ser examinada en las dependencias del Ayuntamiento de Bárboles
sito en Pza. de España, nº 7, en horario de 9 a 14 horas.
Bárboles, 10 junio 2009.—El Alcalde, José Ángel Subías Sanz.

Durante los periodos de información pública se recibieron 21 escritos de alegaciones, y dos más
fuera de plazo, que fueron informadas por el equipo redactor del PGOU en su informe de nov/2009.
Asimismo, y coincidiendo con dichos periodos de información pública se recibieron los
siguientes informes sectoriales:
R.E. nº 54 de 18/feb/2009
R.E. nº 60 de 23/feb/2009
R.E. nº 74 de 2/mar/2009
R.E. nº 80 de 4/mar/2009
R.E. nº 81 de 4/mar/2009
R.E. nº 82 de 4/mar/2009
R.E. nº
de /mar/2009
R.E. nº 106 de 19/mar/2009
R.E. nº 107 de 19/mar/2009
R.E. nº 129 de 7/abr/2009
R.E. nº 317 de 1/jul/2009
R.E. nº 323 de 3/jul/2009
R.E. nº
de
/jul/2009
R.E. nº
de
/jul/2009
R.E. nº 428 de 17/sep/2009
R.E. nº 457 de 9/oct/2009
R.E. nº 461 de 16/oct/2009

“Adif” (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)
“Aena” (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)
Dirección General de Comercio / Departamento de Industria, Comercio y Turismo
/ Gobierno de Aragón
Dirección General de Carreteras / Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes / Gobierno de Aragón
Dirección General de Carreteras / Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes / Gobierno de Aragón
Servicio de Vías y Obras / Diputación Provincial de Zaragoza
Instituto Aragonés del Agua / Departamento de Medio Ambiente / Gobierno de
Aragón
Dirección General de Telecomunicaciones / Mº. de Industria, Turismo y Comercio
Dirección General de Interior / Departamento de Política Territorial, Justicia e
Interior / Gobierno de Aragón
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza / Departamento de
Educación, Cultura y Deporte / Gobierno de Aragón
Dirección General de Aviación Civil / Mº. de Fomento
Servicio Provincial de Medio Ambiente / Gobierno de Aragón
Dirección General de Ordenación del Territorio / Gobierno de Aragón
Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad / Gobierno de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro / Mº. de Medio Ambiente
Departamento de Educación, Cultura y Deporte / Gobierno de Aragón
Dirección General de Aviación Civil / Mº. de Fomento

Dichos “informes sectoriales” fueron informados o comentados por el equipo redactor del
PGOU en su informe de dic/2009.
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Por su parte, el “inaga” adoptó resolución por la que se formula la Memoria Ambiental
Provisional del Plan General de Ordenación Urbana de Bárboles, que fue informado o comentado por el
equipo redactor en su informe de 6/may/2009. Finalmente, el “inaga” formuló la Memoria Ambiental
Definitiva del PGOU (Epte. INAGA/71F/2010/6345) mediante Resolución de 20/sep/2010.
El Pleno del Ayuntamiento de 3/feb/2010 adoptó acuerdo acerca de la resolución de las
alegaciones presentadas. Posteriormente, el Ayuntamiento en sesión plenaria de 31/oct/2011 adoptó
por unanimidad el acuerdo de Aprobación Provisional del PGOU.
En fin, el Consejo provincial de Urbanismo de Zaragoza (CPU/Z) en sesión celebrada el
12/jul/2012 (BOA nº 163 de 22/08/2012) acordó por unanimidad:
PRIMERO.‐ Aprobar el Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado; si bien se
deberá reajustar la extensión de la zona verde al ámbito más próximo al casco urbano y
justificar la extensión del sistema general, puesto en relación con la .capacidad residencial total
del PGOU.
En relación con la nueva zona de equipamiento propuesta al Sur‐Este del Casco Urbano se
deberá justificar su clasificación, así como la forma de obtención de los terrenos (podrían
resultar adscritos al desarrollo de los suelos urbanizables).
SEGUNDO.‐, Suspender la aprobación definitiva, de acuerdo con los motivos indicados en los
precedentes fundamentos de derecho, de los siguientes ámbitos:
• Suelo Urbanizable Delimitado contiguo al caso urbano tradicional de Bárboles; como
condición para el desarrollo del Sector "0‐2" ha de asegurarse el previo desarrollo "0‐1". De
este modo, parece conveniente que el sector 0‐1, fuese clasificado como suelo urbanizable
delimitado, y en todo caso, el sector 0‐2 se clasificase como suelo urbanizable no
delimitado.
• Suelo Urbanizable Delimitado Industrial (Sector 1‐2), debido a la necesidad de reajustar sus
dimensiones.
• Suelo No Urbanizable, debido a los argumentos expresados en el fundamento de . derecho
octavo; en particular por los siguiente:
‐ La denegación del Suelo Urbanizable Delimitado, denominado "La Corona" implica la
suspensión del Suelo No Urbanizable, con .el fin de que el resultado de la propuesta
guarde coherencia y no genere lagunas que dificulten la comprensión del acuerdo.
‐ Ha de atenderse a la Resolución del INAGA según la cual debe "detallarse en el
planeamiento todas las zonas de protección que se incluyen como Suelo No
Urbanizable [...]".
‐ Carencia de determinaciones en el suelo no urbanizable para la urbanización ilegal
ubicada junto al municipio de Grisén.
‐ Falta de regulación para el núcleo de Peramán.
TERCERO.‐ Denegar la aprobación definitiva, por los motivos indicados en los fundamentos de
derecho sexto y séptimo, de los siguientes ámbitos:
• Suelo Urbanizable No Delimitado Residencial debido a la extensión de superficie clasificada
para hipotéticos desarrollos urbanos, no acorde con unas expectativas razonables de
crecimiento del municipio.
• Suelo Urbanizable Delimitado residencial denominado "La Corona", debido. a la ausencia
de justificación en cuanto a su clasificación.
• Suelo Urbanizable No Delimitado Industrial (de una extensión de 40.7 has), debido a la
ausencia de justificación en cuanto a su clasificación.
CUARTO.‐ En el nuevo texto que subsane las deficiencias indicadas se deberá obtener la
justificación específica del cumplimiento de las prescripciones que se deducen de los informes
sectoriales.
QUINTO.‐ Se atenderá a lo dispuesto en el fundamento de derecho décimo respecto a las
Normas Urbanísticas.
SEXTO.‐ Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Bárboles e interesados."
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El presente documento del PGOU viene a incorporar las modificaciones derivadas de la
resolución de alegaciones, y las cuestiones derivadas de los informes sectoriales recibidos y de la
Memoria Ambiental formulada; asimismo pretende subsanar las objeciones formuladas en el Acuerdo
de Aprobación Definitiva parcial del PGOU, con el fin de alcanzar la aprobación definitiva total (de todos
los ámbitos suspendidos, y de los denegados).

2

CONTENIDO.

La presente Memoria, es el documento que resume las principales características del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana, y unida a los volúmenes de Normas Urbanísticas, Catálogo, Fichas
(de Unidades de Ejecución de SU‐NC, Sectores de SUZ‐D y ámbitos de SUZ‐ND), y a los Planos de
Ordenación (junto a la Información Urbanística y Planos de Información contenidos en el Avance de 2007),
constituye el Documento del Plan General de Ordenación Urbana de Bárboles.
En su día se realizó y tramitó el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGOU que está en la
base de Memoria Ambiental formulada por el “inaga”.
La exposición del contenido del PGOU se lleva a cabo de una manera lógica. En primer lugar la
Información Urbanística constituye el marco analítico general que determina los criterios, objetivos y
directrices del planeamiento.
A continuación se desarrollan éstos de un modo genérico; se trata de la filosofía del Plan, esto
es, de los principios generales de planeamiento que orientan las directrices de desarrollo y dan
coherencia a los objetivos.
Una vez definidos los principios generales, se desarrollan de manera expresa las directrices de
planeamiento, que se concretan en La propuesta de Plan General (PGOU), con la suficiente flexibilidad
para adaptarse a los requerimientos que puedan sobrevenir.
-

-

-

J . A

En primer término se desarrolla la estructura territorial que se propone, a través de la
descripción de los diversos elementos que la componen (red viaria, espacios libres,
equipamiento comunitario, infraestructuras, etc.), señalando los existentes y los de nueva
creación.
En segundo lugar, la propuesta contempla las directrices de desarrollo urbano en diversas
áreas, a través de diversas clasificaciones y categorías de suelo, usos detallados y sistemas
de gestión, y las directrices que se considera oportuno habrán de seguirse en suelo no
urbanizable, en orden a su protección.
Por último se explicitan las medidas de protección del patrimonio cultural (paleontológico,
arqueológico y arquitectónico), consistentes en su inclusión en el Catálogo del PGOU.
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MARCO LEGAL.

Las vicisitudes que la legislación urbanística ha sufrido en España desde 1990, sobre todo tras la
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, obligó a las Comunidades Autónomas a dotarse de un
código urbanístico en sustitución del TRLS‐92.
En la Comunidad Autónoma de Aragón es la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón
(LUA‐1999), la que constituye el marco legal de referencia del PGOU de Bárboles (aprobado inicialmente
por el Pleno de 16/ene/2009 (BOP/Z y BOA nº 22 de 3/02/2009, y BOA nº 19 de 23/06/2009).
Dicha Ley, es un completo cuerpo normativo que sigue la tradición urbanística española en
cuanto a los conceptos que se manejan, como en la estructura del texto. Así la Ley tiene un carácter
exclusivamente urbanístico, regulándose la ordenación del territorio mediante una ley propia (Ley
11/92, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio, modificada por la Ley 1/2001 de 8 de febrero,
y finalmente por la Ley 4/2009 de Ordenación del Territorio de Aragón).
Este texto normativo contempla el régimen urbanístico del suelo (Clasificación y régimen del suelo,
(Título I), el planeamiento (Título II), gestión urbanística y el aprovechamiento urbanístico (Título III),
Ejecución del planeamiento y Sistemas de actuación (Títulos IV y V), intervención administrativa en el
mercado del suelo y la edificación (Título VI), disciplina urbanística (Título VII); y, régimen urbanístico de
pequeños municipios (Título VIII).
Conceptualmente la Ley sigue la tradición nacida en la Ley del Suelo de 1956 y TR‐1976, y que
conoció su último capítulo en la Ley‐1990 y TRLS 1992 y que ha tenido su última expresión en la Ley 6/98, de
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y en el RD‐Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas
Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes.
Dicho marco normativo se vio alterado por la promulgación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo,
de Suelo, que justificó la aprobación de la Ley 1/2008, de 4 de abril (BOA nº 40 de 7/abr/2008), por la
que se establecieron medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley
8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad ambiental del planeamiento urbanístico e
impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón
Posteriormente, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, refundida con las restantes
disposiciones legales vigentes en la materia mediante el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo (BOE 26/jun/2008), vino a consolidar una
rectificación de lo esencial del régimen del suelo establecido en la anterior Ley 6/1998, de 13 de abril, de
Régimen del Suelo y Valoraciones.
La nueva legislación estatal de suelo atiende, a la hora de afrontar diversos aspectos de la
problemática urbanística, al suelo, eje central de su regulación, y sólo de manera incidental alude a
técnicas urbanísticas que recaen ahora por completo, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional y nuestro Estatuto de Autonomía, en el ámbito competencial de Aragón. Era por tanto
precisa una reforma legal que, conservando en lo posible las técnicas urbanísticas ya conocidas por los
diferentes operadores, las aplicase sobre nuevas bases al servicio de los fines de interés general, y de
redefinir el papel que corresponde a los diversos agentes en la actividad urbanística sobre la base de
una previa reconstrucción de la jerarquía de valores e intereses presentes en la misma.
Son las nuevas leyes Urbanística y de Ordenación del Territorio de Aragón (Ley 3/2009, de 17
de junio, de Urbanismo de Aragón ‐modificada por la Ley 4/2013, de 23 de mayo de 2013‐, y Ley 4/2009,
de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón; BOA nº 124 de 30/06/2009), las que constituyen
el marco jurídico de referencia del nuevo PGOU.
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Se completa el marco legislativo urbanístico en Aragón, con el Reglamento de desarrollo parcial de
la Ley Urbanística en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños
municipios (RPUA) en la parte que mantiene su vigencia, y con arreglo a la Disposición Final 4ª de la Ley
3/2009, las Normas reglamentarias del Estado aplicables como derecho supletorio (en los extremos no
derogados por Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero) que se mencionan en dicha DF‐4ª (Reglamentos
estatales en materia urbanística que desarrollaban el texto de 1976:Reglamento de Planeamiento (Decreto
2159/78, de 23 de junio), Gestión (Decreto 3288/78, de 25 de agosto), Disciplina (Real Decreto 2178/78, de
23 de junio); Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares (Decreto 653/64, de 5 de marzo); y
Reparcelaciones (Decreto 1006/66, de 7 de abril).
Si bien es cierto que la compleja situación normativa habrá de ser afrontada al procederse a la
redacción del Plan General de Ordenación Urbana, también habremos de tener en cuenta la Ley 7/1998
de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón
(vigentes en virtud de DT‐2ª de LOTA‐2009), la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de
Aragón (excepto art. 23 derogado por DD‐1ª.e de LUA‐2009), y las demás normativas sectoriales que
afectan poderosamente al territorio y su planeamiento (Ley del Patrimonio Aragonés, leyes de
carreteras, vías pecuarias, aguas, etc.).
La elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, deberá tener en cuenta también las
determinaciones que sobre la protección del patrimonio cultural establece la Ley de Aragón 3/1999, de
10 de marzo, puesto que establece un régimen jurídico sobre las técnicas de protección que, en parte,
no resulta coincidente con el régimen de la legislación estatal. Afecta especialmente a la elaboración del
planeamiento municipal el régimen de los bienes catalogados e inventariados, dos Registros de bienes
inmuebles con un nivel de protección de menor rango que los Bienes de Interés Cultural y por tanto con
un contenido más flexible. A través de estos Registros, la Ley establece una mayor conexión con las
competencias municipales y en concreto con el sistema tradicional de catalogación del planeamiento
municipal, de forma que los inmuebles incluidos en el Catálogo del Plan pueden inscribirse en el
Catálogo aragonés. Por ello, planeamiento deberá tener en cuenta las técnicas de coordinación entre los
catálogos de los Planes Generales y los Registros de carácter autonómico, así como el régimen jurídico
que de todo ello se deriva.
En la misma línea el Plan General Municipal deberá tener en cuenta las Directrices Generales de
Ordenación del Territorio de Aragón, aprobadas mediante Ley 7/1998, de 16 de julio. Las Directrices
Generales clasifican los Municipios del territorio aragonés en diferentes rangos, de manera que Naval se
encuentra en el Rango IV correspondiente al “resto de municipios integrados en comarcas”. Las
Directrices Generales establecen unas previsiones concretas para cada uno de los rangos en función del
nivel diferente a las determinaciones relativas al sistema de ciudades y equipamientos comunitarios, y
en concreto establece para cada rango de municipios los niveles mínimos necesarios de equipamientos
de salud, de bienestar social, culturales, educativos, deportivos, de ocio y esparcimiento y de protección
civil. Por ello, en la elaboración de Plan se deberá tener en cuenta los niveles de equipamiento que las
Directrices atribuyen, a fin de que el Plan General de Ordenación responda a las previsiones de las
Directrices Generales. Además, si bien dentro de un nivel más genérico, las Directrices establecen
criterios orientativos sobre el tratamiento del territorio que afectan a las infraestructuras, medio
natural, patrimonio cultural y a la política del suelo entre otros que en la elaboración del Plan General
deberán asimismo tenerse en cuenta.
Por otra parte, la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio
de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente (Diario Oficial nº L 197, de 21.7.01), fue incorporada al ordenamiento jurídico estatal
mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente (B.O.E. nº 102, de 29.4.06) y al regional aragonés en la Ley 7/2006, de
22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón.
La finalidad de esta normativa es la integración de los aspectos ambientales en la preparación y
aprobación de los planes y programas mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos
que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
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El procedimiento de evaluación establecido en la Ley 9/2006 descansa, en su fase inicial, en el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, definido en los artículos 2.e) y 8.1 como un documento a elaborar
por el órgano promotor, que forma parte del plan y que tiene por objeto identificar, describir y evaluar
los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de su aplicación, así
como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.
A la hora de establecer el contenido del Informe de Sostenibilidad, se tomará como referencia
el índice del Anexo 1 de la Ley 9/2006, complementando y aclarando a partir de esa estructura formal,
los contenidos del Plan General de Ordenación Urbana de Bárboles. El Informe localizará y justificará, en
su caso, los contenidos mínimos exigidos en dicho Anexo a través de los contenidos ambientales
presentados en el documento del Plan General.
La mencionada Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, viene a establecer
la necesidad de evaluación ambiental de los Planes Generales de Ordenación Urbana, con un complejo
procedimiento de tramitación que ha sido modificado por la LUA‐2009.
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4

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO

4.1

Criterios y objetivos generales.

Sobre la base del diagnóstico previo pueden establecerse unas determinadas pautas de
actuación para la planificación urbanística.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se plantea como un proceso activo de gestión,
desde y para la participación pública de los ciudadanos; para ello, debe ser plenamente asumido por el
Ayuntamiento, como principal agente de intervención, con dos objetivos básicos:
• la recuperación física y social del territorio y del núcleo de población
• el control de los procesos a que se ven sometidos
De forma más explícita, la intervención municipal que el Plan General articula, debe centrarse
en los siguientes aspectos:
• control de los mecanismos de creación de rentas del suelo, socialmente generadas,
con el objetivo de recuperar las mismas y redistribuirlas para la colectividad
• una política de inversiones tendente al equipamiento de la población, completando
déficits de servicios
• la protección, mantenimiento y fomento del empleo, agropecuario, industrial,
turístico, y singularmente de la construcción, mediante el establecimiento de un
marco legislativo preciso, que elimine trabas, y estimule la iniciativa privada en
promoción y construcción
• la protección del patrimonio cultural, social y económico, formado históricamente
• la protección y mejora del medio ambiente urbano, rural, y del paisaje
Desde estas premisas, se formulan los objetivos de planeamiento, que se resumen en el
establecimiento de un modelo territorial que optimice la utilización de los recursos existentes. Se
concreta en los puntos siguientes:
• protección y mejora de aquellas áreas que por su valor cultural, ecológico,
paisajístico, o productivo, así lo requieran (espacios naturales, huertas, cauces,
acequias, riberas, suelos de secano, etc.)
• regulación de las extensiones del núcleo urbano, implementando ágiles mecanismos
de gestión
• control de los procesos de crecimiento urbano, dirigiéndolos hacia la consolidación y
recuperación de los núcleos históricos de Bárboles y Oitura, según una lógica de
óptima utilización de las infraestructuras existentes; en este sentido, se califican
espacios inmediatos al núcleo, o de borde, con intención de completarlos; se trata en
fin de completar el núcleo de población heredado, así como de aprovechar la
proximidad de infraestructuras, singularmente las carreteras o caminos, y colectores
• protección, conservación y mejora de los cascos existentes de Bárboles y Oitura, en
sus aspectos sociales, ambientales, culturales y económicos
• equipamiento de la población
La inversión en sistemas generales e infraestructuras, resulta prioritaria, destacando las
necesidades en los siguientes aspectos:
• la conservación y mejora del sistema de protección del núcleo urbano frente a las
avenidas del Jalón y del barranco de la Val, con medidas a corto y medio plazo
• la red de comunicaciones por carretera, y en particular en la llamada carretera
“dorsal del aeropuerto”, que vendría a mallar el territorio conjuntamente con la N‐
232 y la A‐122
• la red de comunicaciones ferroviarias, mediante la implantación de un servicio de
cercanías con Zaragoza, accesible desde la vecina estación de Grisén
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• las redes generales de abastecimiento y alcantarillado (renovación paulatina),
electricidad (supresión de tendidos aéreos sobre suelo urbano), y sobre todo, de
depuración de aguas residuales
Por otra parte, el Plan General contempla la ordenación del suelo no urbanizable desde la
óptica de la protección, conservación y/o restauración de determinados espacios (huertas, cauces,
riberas, etc.). Así mismo es necesario extremar la protección y restitución de la legalidad en relación con
las explotaciones mineras en funcionamiento en el municipio, particularmente en zonas sensibles (Canal
Imperial de Aragón y Casas de Peramán), y con el mantenimiento de la legalidad vigente en materia de
aguas (Ley de Aguas), en relación con las edificaciones ilegales, particularmente en zonas de riesgo;
asimismo es conveniente el control de la normativa vigente para establecimientos ganaderos. Todo ello
en aras de un desarrollo sostenible y perdurable.

4.2

Criterios y objetivos en relación con el medio natural

El ámbito clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana de Bárboles como Suelo No
Urbanizable (SNU) se desarrolla sobre un medio natural diverso, caracterizado como un espacio con dos
áreas topográficas claramente diferenciadas, con un flujo de suroeste a noreste del río Jalón y multitud
acequias y canales que riegan el espacio agrícola de regadío, categoría fundamental de este sistema, y
extensiones importantes de suelo de secano.
Geográficamente se ubica en el límite exterior del área de influencia de la ciudad de Zaragoza,
que con más de 650.000 habitantes, disemina ciertas actividades socioeconómicas hacia su territorio
circundante, cada vez en mayor grado. El espacio ubicado del corredor del Jalón está siendo modificado
por el crecimiento continuado de sus poblaciones, especialmente aquellas localizadas junto al corredor
de la N‐232, y sufre intensamente la degradación progresiva de sus valores naturales y culturales. El
restablecimiento de relaciones equilibradas entre las poblaciones y su entorno exige restaurar el espacio
rural degradado y revitalizarlo ecológica, cultural y económicamente para satisfacer las nuevas
demandas sociales de calidad de vida.
El medio natural del municipio de Bárboles ha sido profundamente transformado para
proporcionar a los habitantes unas condiciones de vida donde el agua, o su escasez, es factor esencial de
su existencia. La diversidad ecológica del municipio, trenzada con valores estéticos y simbólicos del
sustrato arcaico mediterráneo, constituye una rica herencia cultural.
Los objetivos planteados respecto al suelo no urbanizable son los siguientes:
‐
‐

‐
‐

‐

‐

J . A

Conservar los espacios que por sus privilegiadas condiciones naturales constituyen
ejemplos de la vida natural y de su variabilidad estructural y funcional.
Defensa de los espacios más productivos desde el punto de vista natural ‐zonas húmedas‐ y
agrícola ‐áreas con cultivo de regadío tradicional‐ frente a la invasión de los usos urbanos e
industriales y de las vías de comunicación.
Establecer el marco de protección de los espacios físicos frágiles, primando la estabilidad
frente a la producción y explotación.
Proteger de la desaparición los paisajes rurales tradicionales que ofrecen una interesante
fusión de naturaleza y cultura, pues constituyen un valioso patrimonio histórico, apenas
apreciado, del que se pueden obtener importantes ideas para la gestión del espacio físico
en términos de sostenibilidad ambiental y social.
Proteger los espacios que poseen especiales valores estéticos. A pesar de su escaso
reconocimiento, merecen una atención urgente por su importante función de generar una
imagen atractiva del medio rural y una fuente de bienestar para sus habitantes.
Tener en cuenta el espacio físico en que se desarrollan las distintas funciones urbanas,
concentrando el uso residencial e industrial en las áreas con una gran capacidad de soporte
‐geotectónico, geomorfológico, atmosférico, biológico y de accesibilidad‐ y dejando libres
espacios menos aptos para que atenúen los impactos de dichos usos.
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‐

‐

Mantener la diversidad espacio‐temporal y la penetración en el área construida de los
paisajes específicos de la región para romper la tendencia que impone patrones uniformes,
que representan una pérdida de la identidad y de la calidad de vida. Especial atención debe
prestarse al contacto entre unidades con características físicas diferentes –interfase huerta
y medio construido‐.
Anticiparse al establecimiento de medidas de conservación y restauración sobre espacios
que poseen figuras de protección ambiental.

El cumplimiento de estos objetivos se materializa en la definición de categorías de protección
urbanística de los ecosistemas naturales y productivos, así como en la protección de los bienes del
patrimonio cultural y del paisaje en el espacio natural y rural. Se justifica, por otra parte, la inclusión
como espacio no urbanizable de áreas con peligrosidad natural y situaciones de riesgo,
fundamentalmente frente a avenidas del río Jalón o del Barranco de la Val.
Así mismo, se apuntan a continuación los criterios básicos sobre los que se basa la delimitación
y calificación de los cauces y riberas del río Jalón, así como de protecciones sectoriales en zonas de
riesgo por inundación, reflejados en las categorías que se establecen más adelante:
‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

Los espacios naturales y zonas verdes municipales se consideran en relación con otros
espacios que mantienen funciones diferentes (residencial, agrícola), desde la perspectiva
en la que existe una interacción física y funcional con los sistemas urbanos y rurales.
Desde este punto de vista, las áreas de cauces, riberas y medios fluviales tienen una
posición central en el municipio, sobre los que se localizan los dos núcleos de población. En
estos espacios se emplazan seguramente los elementos simbólicos, estéticos y afectivos
más importantes del municipio; de ahí, la necesidad que el tramo ribereño deje de ser un
espacio vacío y olvidado para convertirse en el motor de la transformación natural del
Suelo No Urbanizable del municipio de Bárboles.
Así mismo, para ordenar de manera adecuada este medio natural se debe atender a las
características propias y aptitudes específicas del tramo del río Jalón que discurre por el
municipio. De la diversidad temporal y natural –fluctuaciones estacionales e interanuales
de los caudales, distribución de la carga sedimentaria, etapas de colonización vegetal‐,
junto con las infraestructuras construidas a lo largo de la historia, se deriva un conjunto de
unidades definidas por sus fisonomías, funciones y estructuras que es preciso integrar en
su diversidad. Igualmente sucede con el Barranco de la Val, que si bien no mantiene
corriente continua, puede presentar episodios esporádicos pero importantes de avenidas.
Desde este punto de vista, la ordenación territorial de los espacio ribereños del Jalón y del
Barranco de la Val, concebidos conforme al carácter propio del municipio de Bárboles, se
convierte en un proyecto ligado a la restitución de las funciones ecológicas del río y a
propiciar el encuentro de las comunidades humanas en espacios abiertos,
multifuncionales, libres, de elevada calidad ambiental y con control sobre los riesgos
naturales.
Los ecosistemas naturales mantienen relaciones entre sí de acuerdo con su dimensión y
posición en el espacio, de modo que una serie de pequeños espacios naturales no tiene el
mismo valor ecológico que uno mayor, por lo que se ha diseñado un sistema general de
espacios naturales de grandes dimensiones y continuos.
Las funciones productivas de los grandes espacios de huerta y regadío son plenamente
complementarias y compatibles con la función ecológica.
Se atiende al principio de unión de espacios abiertos para reducir los efectos de
aislamiento de las poblaciones vegetales y animales de los espacios abiertos, de manera
que además de mantener abierto el curso fluvial del río Jalón, se conecta con el denso
sistema de acequias, muchas de ellas terrizas, que funcionan como verdaderos corredores
biológicos entre los espacios de huerta y regadío y el fluvial.

De este modo, el cauce y riberas del río Jalón se integran dentro de la trama municipal
acentuando su papel estructurante, como un elemento del paisaje, deshaciendo el tradicional papel de
fachada trasera, conectando con el resto de los elementos naturales y culturales del municipio.
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Metodología
La planificación del territorio lleva consigo un proceso de estudio y de toma de decisiones en el
que entran en juego un gran número de variables: elementos y factores físicos del medio y condiciones
sociales, económicas y políticas. La ordenación del Suelo No Urbanizable es sólo una parte que no debe
desligarse del resto del sistema de planificación, pero que en ocasiones puede convertirse en un
significativo limitante.
La metodología de este trabajo ha consistido básicamente en la recogida, la selección y el
tratamiento integrado de la información disponible, complementada con trabajo de campo. Las fuentes
de información han proporcionado datos recogidos con distintas finalidades y por diferentes
organismos. Por otra parte, la diversidad de escalas, de grado de detalle y de ámbito espacial obliga a
una importante tarea de homogeneización. Es preciso, por ello, insistir ante los organismos
responsables sobre la necesidad de generar información básica y hacerla accesible mediante la mejora
de las redes de comunicación.
Los trabajos de campo y la fotointerpretación han contribuido de manera esencial al
conocimiento del territorio, en especial de las partes del territorio sujetas a mayores cambios. En
concreto, el término municipal ha sido analizado con fotogramas aéreos de 1985 y ortoimágenes
recientes. El estudio diacrónico y el trabajo de campo han permitido identificar:
‐
‐
‐

áreas de riesgo de inundación del río Jalón.
áreas de inundaciones puntuales por arroyada superficial en la cuenca del Barranco de la
Val.
afecciones de las explotaciones mineras localizadas en el extremo nor‐oriental del
municipio.

El proceso seguido en este trabajo se resume básicamente en las etapas de inventario y
clasificación, valoración de la calidad del medio y clasificación, aportando ideas para la definición de
normas y demás mecanismos de gestión.
Los datos se han sometido a un proceso de manipulación, generalización, interpretación y
síntesis, según los modelos y técnicas de integración más adecuados para cada caso. La información
para ser útil ha sido traducida a términos operativos. Una condición para la utilización de los datos a
efectos de la planificación, es que sean susceptibles de expresión cartográfica.
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5

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PLANEAMIENTO

La situación de Bárboles en la orla exterior de la periferia de Zaragoza explica la reciente
evolución del municipio, que mantiene una estructura tradicional rural y que por el momento
experimenta en menor medida que otros municipios de la orla de Zaragoza los fenómenos de dispersión
suburbana de la capital.
Es previsible que estas tendencias se modifiquen de manera importante tras la construcción de
la carretera que unirá la N‐232 y la A‐2, y más si llega a construirse la carretera “dorsal del aeropuerto”
(entre la N‐II y la A‐2), 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 propio Pliego de Prescripciones Técnicas para la redacción del PGOU establecía que este
debía incorporar las actuaciones derivadas del Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa
“Proconsol”. Dicho Convenio se refiere a una extensión de unas 495 ha dentro del término municipal (en
el paraje La Corona), que deben clasificarse como suelo urbanizable delimitado (Sub‐D) para uso
residencial y deportivo (2 campos de golf), de baja densidad.
Las condiciones que establece dicho Convenio, y que vinculan al presente PGOU de PGOU se
resumen en lo siguiente:
•
•
•
•
•

•
•
•

uso característico residencial
sistema de compensación
aprovechamiento medio 0,24 m2/m2 (1.187.400 m2)
coeficientes de ponderación: comercial 0,6 / dotacional privado 0,4
cesión del 17% de aprovechamiento medio: 50% en parcelas urbanizadas / resto en
compensación económica a 120€ por unidad de aprovechamiento (puede incluir la
ejecución de Consultorio Médico, Pabellón polideportivo multiuso para 1000 personas,
Residencia de Ancianos)
construcción de un parque municipal en terrenos de cesión obligatoria
pago de la carga urbanística de evacuación y depuración de aguas
alturas máximas uso residencial: unifamiliares B+2 / colectivas B+3 y B+4

En consecuencia, el PGOU aprobado provisionalmente incorporaba como suelo urbanizable
delimitado (SUz‐D) los terrenos objeto del Convenio citado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que,
con arreglo al art. 15.6 de la Ley 8/2007 de Suelo:
6. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá en qué casos el impacto
de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenación del
municipio o del ámbito territorial superior en que se integre, por trascender del concreto ámbito
de la actuación los efectos significativos que genera la misma en el medio ambiente.
En el caso que nos ocupa, dada la magnitud de la actuación proyectada, y su dependencia de
infraestructuras supramunicipales (carretera “dorsal del aeropuerto”), se entiende que la potestad de
ordenación corresponde al Gobierno de Aragón.
Dada la ausencia de ordenación territorial vinculante (véase el apartado de la Información
Urbanística correspondiente al planeamiento superior), debemos apoyarnos en los documentos no
vinculantes elaborados, y más aún en las tendencias que se detectan en el entorno próximo.
Entre éstas, la ampliación del polígono “Entrerríos” (Opel) con los sucesivos polígonos del
“Pradillo” en Pedrola, el éxito de la plataforma logística de Zaragoza “Plaza” y los rumores sobre una
próxima ampliación de la misma, la anunciada carretera “dorsal del aeropuerto” que además de
completar el esquema viario metropolitano de Zaragoza, vendrá a desdoblar la autovía de Logroño y a
mallar el territorio, proporcionando una óptima accesibilidad a Bárboles. En fin, la posible instalación de
infraestructuras de la OTAN en Zaragoza.

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
12

y

u r b a n i s m o ,

S . L . P .

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BÁRBOLES
MEMORIA

Todo ello, presagia una gran operación de ordenación territorial que afectaría directamente al
municipio de Bárboles, por lo que no puede descartarse “a priori” la gran actuación descrita en el paraje
de “La Corona”.
En efecto, el Consejo provincial de Urbanismo de Zaragoza (CPU/Z) en sesión celebrada el
12/jul/2012 (BOA nº 163 de 22/08/2012) acordó por unanimidad entre otras cosas lo siguiente:
TERCERO.‐ Denegar la aprobación definitiva, por los motivos indicados en los fundamentos de
derecho sexto y séptimo, de los siguientes ámbitos:
• …/…
• Suelo Urbanizable Delimitado residencial denominado "La Corona", debido. a la ausencia
de justificación en cuanto a su clasificación.
• …/…

Dejando aparte la actuación de “La Corona”, el PGOU propone la extensión de la población
entre el casco antiguo y el barrio de Las Cuevas, con la intención de soldar ambos, tal como sugieren los
dos accesos existentes desde la carretera A‐122 que constituyen la estructura y el soporte de la
población. El crecimiento residencial pretende mantener la acequia del Monte que atraviesa el área
descrita como zona verde del área de extensión, conservando su papel de corredor biológico. En
consecuencia se delimitan tres sectores de suelo urbanizable delimitado (SUz‐D).
El crecimiento residencial, que obviamente se encauza mediante los procedimientos previstos
por la LUA, da lugar a crecimiento sobre suelo clasificado como urbanizable delimitado (SUz‐D), que
requieren de promoción y gestión de cierta escala, que resulta inaccesible para los operadores locales.
El PGOU considera de interés dejar cierto margen a dichos operadores locales, a cuyo objeto se ha
previsto cierto crecimiento en la clase de suelo urbano no consolidado, configurando algunas unidades
de ejecución de moderado tamaño y fácil desarrollo, adecuadas a promociones de menor número de
viviendas.
Por otra parte, el crecimiento industrial de Bárboles es un deseo municipal y una posibilidad
basada en la accesibilidad que proporciona la carretera A‐122 y en la existencia de importantes
polígonos industriales (Opel, El Pradillo) en el entorno próximo, si bien en términos municipales
cercanos (Figueruelas, Pedrola), existen suelos más competitivos y mejor situados en las inmediaciones
de la N‐232.
La existencia de la implantación industrial de la empresa “Mariano López Navarro S.L.U.”
(parcela 1 y parte de la parcela 2 del polígono 3, en donde se ubican las edificaciones de oficinas, plantas
de fabricación de hormigón, etc.) que se tramitó en su día en base al interés público y a la necesidad de
emplazamiento en suelo no urbanizable, ha llevado a su clasificación como SU‐NC, integrando una UE
sujeta a desarrollo mediante Plan Especial, para ordenar las actuales y futuras edificaciones en la misma,
obtener cesiones de espacios libres (en el entorno del Canal Imperial), y completar la urbanización (en
particular las condiciones del acceso rodado, depuración de aguas residuales, etc.). Asimismo, se
adscriben a dicha UE superficies de sistemas generales de verde público en contigüidad con el casco
urbano.
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5.1

SISTEMAS GENERALES.

5.1.1

Sistema de comunicaciones.

Tras el acuerdo de aprobación definitiva parcial del CPU/Z que eliminó el sector “La Corona” de
SUZ‐D, y atendiendo a diversos informes sectoriales recibidos (Carreteras DGA) reticentes respecto a la
carretera llamada “dorsal del aeropuerto”, se han suprimido las referencias a dicha carretera y la
reserva de espacios para la misma.
La posibilidad implantación de una red de cercanías ferroviarias de enlace con Zaragoza
conlleva la utilización de la vecina estación de Grisén (pues no parece posible la creación de un
apeadero más próximo a Bárboles). Esto comportaría la mejora y ensanche de la carretera CV‐408 entre
Bárboles y Grisén.
En cuanto a la vialidad interna, el PGOU propone en general el mantenimiento de la trama
histórica, su ampliación, y la mejora de conectividad, mediante la apertura de algún nuevo vial en suelo
urbano, y la implantación de un sistema viario mallado en las áreas de crecimiento.

5.1.2

Sistema de infraestructuras.
En cuanto a las infraestructuras el PGOU propone:
‐
‐
‐
‐

5.1.3

Reforma del sistema de abastecimiento, en relación con el nuevo abastecimiento de agua
de calidad a Zaragoza y su entorno desde el embalse de La Loteta.
Mejoras paulatinas de las redes de distribución de agua potable y de alcantarillado.
Construcción de una depuradora de aguas residuales, capaz para el desarrollo residencial
previsto.
Soterramiento progresivo de tendidos eléctricos y telefónicos aéreos en suelo urbano
residencial

Sistema de espacios verdes.

En suelo urbano consolidado, se califica como zona verde el pequeño espacio ajardinado y
equipado existente en C/. La Fuente (acceso N a Bárboles).

Zona verde existente, junto a la C/. La Fuente

En suelo urbano no consolidado se ha previsto la obtención de ciertas superficies con destino al
sistema, en desarrollo de las unidades de ejecución previstas, entre las que destaca la plaza que se
proyecta en la UE‐B3, que está llamada a constituirse como el nuevo centro urbano. Asimismo se han
previsto dos grandes zonas verdes (parques urbanos) en el barrio de Las Cuevas y al N entre el casco y el
río Jalón (sistemas generales adscritos a la UE‐I1).
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Por otra parte, en desarrollo de los suelos urbanizables se obtendrán superficies destinadas al
sistema general y local. El PGOU prefigura la posición de las zonas verdes locales en las márgenes de la
acequia del Monte, con objeto de mantener su carácter de corredor biológico.
En fin, la propuesta de mayor alcance es el tratamiento de los espacios ribereños del Jalón
como un gran espacio o corredor verde a escala regional.

5.1.4

Sistema de equipamiento comunitario.

El sistema de equipamiento comunitario existente en Bárboles y Oitura puede considerarse
aceptable para un pequeño municipio, si bien se acusa la escasa dotación de equipamiento asistencial,
deportivo y cultural.

El Ayuntamiento en la Plaza, y las escuelas en C/. Ramón y Cajal

El Pabellón Municipal y la antigua casa del médico junto al acceso N a Bárboles

La Iglesia en la Plaza, y el Cementerio, al fondo del camino
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El depósito elevado y la ETAP

Las recientes actuaciones municipales han venido a paliar algunos déficits existentes,
particularmente con la construcción de las piscinas municipales al S del barrio de las Cuevas.
El PGOU prevé la obtención de nuevos suelos con destino al sistema en desarrollo de unidades
de ejecución en suelo urbano no consolidado (SU‐NC) y en particular para la ampliación de las Escuelas
existentes (hoy algo constreñidas) en el sector O‐1 de SUz‐D.
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5.2

CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

El sentido de la clasificación del suelo es el de establecer los distintos regímenes jurídicos
aplicables a la propiedad de las distintas clases de suelo, o con otras palabras, las distintas condiciones
(derechos y obligaciones) inherentes a la propiedad del suelo.
El PGOU contiene una clasificación del suelo que distingue el suelo urbano consolidado (SU‐C),
y el suelo urbano no consolidado (SU‐NC) en el que se incluyen ámbitos que requieren algún proceso de
específico de gestión (unidades de ejecución), y áreas de crecimiento residencial que se clasifican como
suelo urbanizable “delimitado” (SUz‐D).

5.2.1

Suelo urbano.

La delimitación del suelo urbano, emana de los objetivos expuestos en el anterior apartado de
Criterios y Objetivos de Planeamiento.
De acuerdo con ellos se ha clasificado como suelo urbano una superficie justificada s/. LUA, con
el objetivo de consolidar y completar el núcleo urbano, tanto en sus bordes como en los vacíos
existentes en el interior, usando las tramas históricamente formadas, y aprovechando las redes de
infraestructuras y caminos existentes para clasificar terrenos próximos.
Se trata de una clasificación de suelo urbano adecuada a la capacidad de las infraestructuras
existentes o previstas, que facilita a corto y medio plazo la creación de suelo urbano a un coste mínimo,
así como asegurar la eficacia de la gestión municipal. El criterio seguido ha sido el de recoger terrenos
con situaciones consolidadas en mayor o menor grado, o con servicios urbanos próximos (fácil
conexión). Por lo demás, la clasificación ha sido estricta, incluyendo aquellos terrenos cuya edificación
parece más factible y coherente con los objetivos de planeamiento.
La existencia de ciertas áreas con problemas de gestión, y/o carentes de la totalidad o parte de
los servicios urbanos, como son ciertas áreas de borde, áreas intersticiales o vacíos urbanos, obliga de
acuerdo con la Ley del Suelo y LUA, a establecer ciertas condiciones especiales de gestión, que
garanticen que estas zonas llegarán a poseer la totalidad de los servicios urbanos en ejecución del
planeamiento.
Lo anterior unido a la conveniencia de mejorar en ciertos puntos condiciones de urbanización
que atañen al viario, sistema de espacios libres, sistema de equipamiento, infraestructuras, etc., lleva a
distinguir dentro del suelo urbano las categorías de suelo urbano consolidado (solares) y suelo urbano
no consolidado (unidades de ejecución).
Así, las Unidades de Ejecución aparecen como aquellas porciones del suelo urbano, en las que
son precisas ciertas operaciones previas a su consideración como solares de pleno derecho, y a la
edificación subsiguiente, y permitirá en general la recuperación de plusvalías de urbanización por el
Ayuntamiento; en particular las cesiones gratuitas de espacios libres y suelos dotacionales al servicio de
la UE, la completa urbanización y la cesión del 10% de aprovechamiento.
Estas operaciones previas son diferentes para las distintas unidades de actuación, si bien suelen
ser:
•
•
•
•
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La delimitación de las unidades de ejecución se ha efectuado de modo que afectando a un
número mínimo de propietarios, posibiliten la reparcelación voluntaria, o la ágil implementación de los
procesos administrativos inherentes a los sistemas de actuación que establece la Ley Urbanística de
Aragón (LUA).
Normalmente el sistema de actuación previsto para desarrollar las unidades de ejecución es el
de compensación (simple reparcelación en la mayor parte de los casos), o subsidiariamente
cooperación; excepcionalmente, si bien no se descarta la ulterior definición de los sistemas de actuación
aplicables con arreglo a la nueva legislación autonómica (LUA).
Las unidades de ejecución descritas se han reflejado en los planos de PGOU. Los objetivos
específicos perseguidos con las unidades de ejecución propuestas son los siguientes:
UE‐1

UE‐B1
UE‐B2
UE‐B3

UE‐B4
UE‐I1

Apertura de viario en extensión de trama urbana y de penetración hacia SUz‐D.
En desarrollo con arreglo a las antiguas NSP, cuenta con Proyecto de Reparcelación y
Proyecto de Urbanización aprobados. La urbanización está pendiente de ejecución.
Urbanización de terrenos periféricos, y obtención de verde público.
Apertura de viario en extensión de trama urbana y de penetración hacia SUz‐D.
Apertura de viario en extensión de trama urbana, y de penetración hacia SUz‐D, que
permite la creación de una plaza llamada a convertirse en el nuevo centro de la
población. Contempla cesiones de suelos destinados a los sistemas locales de verde y
equipamiento públicos.
Urbanización de terrenos periféricos, y obtención de verde público junto a la acequia
del Monte.
Legalización de la implantación industrial de “M.L.N., SAU” en SNU. Requiere de la
aprobación de un PERI para su desarrollo. Se adscriben a la UE superficies del sistema
general de espacios libres (parques de las Cuevas y del Jalón).

Respecto de la calificación urbanística del suelo urbano, el PGOU contiene una zonificación, que
distingue las zonas residenciales, la zona industrial, y la zona de bodegas. Las zonas residenciales son
“casco antiguo” (CA), “parcelas con alineaciones definidas” (PAD), y “parcelas de ordenación libre”
(POL), con una densidad decreciente, basada en criterios morfológicos, tipológicos e históricos.
La tendencia de la zonificación es el mantenimiento de la forma de ocupación del suelo e
intensidades dominantes (edificabilidad, fondos, alturas, etc.), tratándose los usos según las
incompatibilidades establecidas a través de la Ley Ambiental de Actividades (molestas, nocivas,
insalubres y peligrosas), pero permitiendo en todo caso una saludable mezcla de usos residenciales y
productivos.

5.2.2

Suelo No Urbanizable.

Los sistemas naturales y agrícolas de Bárboles organizan el sistema territorial municipal, a la vez
que indican unas categorías del medio físico y rural peculiares en el espacio metropolitano exterior de la
ciudad de Zaragoza. La clase de suelo no urbanizable incluye y tiene por objeto preservar ciertos
terrenos sometidos a regímenes especiales de protección de acuerdo con la legislación sectorial, en
razón de sus valores paisajísticos, ambientales, culturales (históricos, arqueológicos, etc.), científicos,
ecológicos, geológicos, agrícolas, forestales, de riesgos naturales, o sujetos a limitaciones o
servidumbres para la protección del dominio público, etc., incompatibles con su transformación.
Los propietarios de suelo de esta ‘clase’ tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los
terrenos conforme a la naturaleza de los mismos y la utilización racional de los recursos naturales, de
conformidad con lo que establecen tanto la legislación urbanística, como las sectoriales.
El uso principal de esta clase de suelo es el agrícola, ganadero, extractivo, forestal, paisajístico,
cinegético, recreativo, soporte de servicios técnicos, infraestructuras, etc., no admitiéndose el uso
residencial aislado.
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La ordenación del ‘Suelo No Urbanizable’ está orientada hacia una sostenibilidad del sistema,
donde las características del medio determinen un planeamiento equilibrado. El PGOU no se limita a
una ordenación conservadora del suelo no urbanizable a base de restricciones al uso, sino que establece
una ordenación en positivo, con objeto de impulsar y mejorar las condiciones de ciertas áreas, el
corredor del río Jalón, el patrimonio cultural que constituyen las infraestructuras hidráulicas
tradicionales (acequias, canales, escorrederos, etc.), la atención a las zonas de riesgo hídrico del río Jalón
y Barranco de la Val, así como los cultivos de secano tradicionales.
Se distinguen dos categorías: suelo no urbanizable especial (SNUE) y suelo no urbanizable
genérico (SNUG).

5.2.2.1 Suelo No Urbanizable Especial (SNUE)
La clase de suelo no urbanizable especial tiene por objeto preservar aquellos terrenos con
excepcionales valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales,
ecológicos, geológicos, agrícolas, forestales, de riesgos naturales, o sujetos a limitaciones o
servidumbres para la protección del dominio público, etc., incompatibles con su transformación.
Amplios sectores centrales de la categoría de suelo no urbanizable municipal se califica como
‘Especial’ debido a que se ha considerado procedente el establecimiento de condiciones especiales
relacionadas con la preservación de las características naturales, productivas y culturales, actuales y/o
potenciales, de estos espacios o enclaves frente a eventuales alteraciones. Esta clase de suelo se afecta
por una calificación que la subdivide en zonas, para cada una de las que se establecen condiciones
específicas relacionadas con la tipología edificatoria, la intensidad de los aprovechamientos y la
naturaleza de los usos admitidos.
Se divide en las categorías que se detallan a continuación:
A. Protección del ecosistema natural
‐ Protección de cauces.
‐ Sotos y riberas fluviales.
‐ Parque del Jalón
B. Protección del ecosistema productivo agrario
‐ Protección de la huerta vieja.
‐ Protección del regadío alto tradicional.
‐ Explotaciones agrícolas extensivas.
C. Protección del patrimonio cultural en medio rural
D. Terrenos sujetos a protecciones sectoriales y complementarias
‐ Protección de riesgos naturales singulares: zonas inundables por escorrentía superficial.
‐ Protección de vías pecuarias.
‐ Protección del sistema de comunicaciones rurales.
‐ Protección del sistema de infraestructuras hidráulicas.
‐ Otras protecciones sectoriales y servidumbres.
• Policía de aguas.
• Protección de carreteras.
• Protección de vías férreas.
• Protección de líneas de AT.
• Protección de gasoducto.
• Servidumbres aeronáuticas.
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A

Protección del ecosistema natural

Se consideran ecosistemas naturales las zonas deshabitadas donde las actividades humanas no
varían apreciablemente las condiciones naturales, de aprovechamiento agrícola del terreno, la
fisonomía, la estructura y la función del espacio, ni limitan su capacidad para la autorreproducción. Las
áreas naturales operan sin flujos energéticos o económicos controlados directamente por el hombre.
Estos son sistemas son accionados por la luz solar y otras fuerzas naturales como la lluvia, flujos
de agua y viento. Son espacios que en términos económicos pueden tener un valor limitado pero que
desde el punto de vista natural son insustituibles. Su función es la de purificar el aire, reciclar las aguas,
producir alimento para la fauna, etc., es decir, desarrollar aquellos procesos necesarios para el
mantenimiento de la vida sin más aportes energéticos que los naturales.
El Suelo No Urbanizable Especial de protección del ecosistema natural comprende las siguientes
categorías:
‐
‐
‐
A.1

Protección de cauces.
Sotos y riberas fluviales.
Parque del Jalón

Protección de cauces.

Se trata de espacios que geomorfológicamente y ecológicamente forman parte de río. Coinciden
con el corredor ripario entre el ecosistema acuático y el terrestre: en las avenidas importantes, el agua
desbordada del cauce ordinario fluye por el lecho mayor y antiguos meandros o pequeños canales de
crecida. El funcionamiento de estos últimos es compatible, en la mayoría de los casos, con los usos agrícolas,
pero no así con las construcciones, vallados y cualquier otro tipo de obstáculo que se oponga a la circulación
del agua y pueda incrementar el riesgo natural.

Ejemplos de cauces en el río Jalón y Barranco de la Val

A.2

Sotos y riberas fluviales.

Bárboles cuenta con los espacios naturales fluviales del río Jalón que, fundamentalmente, las
actividades agrícolas han permitido perdurar. Ubicado en el tramo inferior del río Jalón y junto a la
propia Depresión del Ebro, el paisaje es en términos generales un horizontal y seco: de ahí el valor que
cobran los sotos y riberas que son zonas húmedas, verdes y con abundantes elementos verticales.
El río Jalón es un gran corredor verde y conectado con los espacios de huerta que le circundan,
si bien en la actualidad, lejos de contar con un pasillo vegetal ribereño continuo y amplio, las
formaciones vegetales de ribera se encuentran reducidas a pequeños enclaves desconectados entre sí,
en muchos casos a modo de bosque riparios de galería. El Barranco de la Val, el colector tributario
principal del río Jalón en el municipio de Bárboles, está desprovisto de vegetación arbórea y sufre
múltiples agresiones ambientales.

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
20

y

u r b a n i s m o ,

S . L . P .

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BÁRBOLES
MEMORIA

El valor de los sotos del Jalón estriba, por un lado, en su singularidad paisajística, ya que las
masas arboladas son muy poco frecuentes tanto en los espacios de huerta intensamente cultivados
como es este, como en las tierras más altas donde las condiciones semiáridas y la sobreexplotación del
medio por el ganado ha determinado la completa eliminación de una cobertura vegetal de porte
arbóreo y, en ocasiones, fisonomías deforestadas muy características.
Las masas de vegetación de ribera más extensas e interesantes se encuentran precisamente a
las orillas del cauce del río Jalón, colonizando los espacios formados a partir de paquetes sedimentarios
de grava en pointbars y sectores de pequeño tamaño con vegetación riparia natural que han podido
sobrevivir tras la intensa deforestación que sufren sus márgenes, en numerosas ocasiones entre
caminos rurales a modo de diques de contención.
En ocasiones esta deforestación ha dado pie a posteriores plantaciones de especies de rápido
crecimiento, en su gran mayoría con Populus nigra, o bien a aprovechamientos agrícolas que alcanzan
prácticamente el propio cauce. En escasos espacios se mantienen todavía encharcados, con una lámina
de agua más o menos extensa en función de la rapidez de la colonización vegetal y del relleno por
sedimentación.

Vistas del río Jalón junto al Soto del Rey

Las funciones ecológicas de estos espacios son bien conocidas. Juegan un papel fundamental en la
defensa y estabilidad de las orillas. Numerosos expertos coinciden en señalar que un soto bien desarrollado
es una buena defensa frente a la erosión fluvial y la que menos cuidado y mantenimiento requiere. Los
bosques de ribera juegan un importante papel geomorfológico al frenar la fuerza de los caudales de crecida
e impedir la erosión de las orillas, de manera que el entramado de las raíces de un soto bien desarrollado y
conservado constituye la defensa más efectiva contra la erosión fluvial, siendo igualmente el sistema de
contención que menos cuidado y mantenimiento requiere.
Un bosque de ribera en situación de avenida aumenta la rugosidad de la orilla, generando
turbulencias locales que dispersan la fuerza de la corriente y favorece la sedimentación diferencial de
gravas, arenas y limos, formando un suelo aluvial muy rico. Su importancia ecológica se ve
especialmente revalorizada en la actualidad a causa del carácter residual y discontinuo de gran parte de
los sotos del río Jalón.
En la actualidad los bosques de ribera han perdido la continuidad de antaño y tienen un
marcado carácter insular. Los usos agrícolas, beneficiados por obras de defensa y acondicionamientos
del terreno cuyos límites se establecen junto al propio cauce menor, han substituido en la mayoría de
los casos a los sotos naturales, cuando no han sido convertidos en auténticas escombreras.
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Obras de defensa, estructuras viarias rurales y abandonos de inertes y basuras en las orillas del río Jalón y Barranco de la Val

De ahí que se ha dispuesto la delimitación de una banda de protección de las riberas de los ríos
que incluye sotos lineales, formaciones más densas y espacios cercanos a los mismos que mantienen
una íntima dependencia funcional con estos.
Las formaciones vegetales más características del municipio de Bárboles en este epígrafe se
agrupan en las siguientes comunidades:
‐

Comunidades pioneras de las orillas del cauce principal.
Se establecen sobre los suelos dejados por las crecidas periódicas y se distinguen tres tipos
en función del substrato: Paspaleto‐Agrostidetum, sobre suelos de composición variada con
gravas, arenas y limos; Andryaletum ragusinae, sobre barras de gravas desnudas, sufren una
gran desecación y los rigores del calor estival.
Comunidades arbustivas de transición. Comunidades leñosas que sustituyen a las
anteriores, ocupando frecuentemente la banda contigua a éstas.

‐

Bosques de ribera
Rubio‐Populetum albae, se forma por desarrollo de la comunidad anterior y manifiesta una
cierta complejidad en la distribución de las diferentes especies que la componen; así los
sauces blancos (Salix eleagnos) ocupan suelos limosos, muy húmedos, generalmente en el
fondo de antiguos canales; los chopos (Populus nigra) que se distribuyen siguiendo el borde
de zonas originariamente inundadas y las barras de gravas cubiertas de arenas y limos; los
álamos (Populus alba) que se desarrollan mejor al abrigo del soto ya constituido,
favorecidos por su mejor capacidad de prosperar en ambientes nemorales, por su facilidad
para regenerarse a partir de raíces y por el poder de profundizar de éstas; algún olmo
(Ulmus minor) y fresno (Fraxinus angustifolia) que prosperan en sotos ya maduros en los
que sacan ventaja por su menor avidez por el agua y soportar mejor el déficit hídrico.
En ciertos espacios donde el bosque natural mantiene los mejores índices de naturalidad
son frecuentes las lianas (clemátides) y en los claros y bordes del bosque surge un estrato
arbustivo y de espinal heliófilo muy desarrollado que les hace impenetrables potenciando
su valor como refugio para la fauna silvestre.
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Comunidades vegetales pioneras y formaciones de espinal en el cauce del Jalón

Así mismo, el propio cauce del río Jalón coincide, en algunos lugares desprovistos de vegetación,
con el corredor ripario o área de interfase entre el ecosistema acuático y el terrestre. Durante las avenidas
más importantes, el agua desbordada del cauce ordinario es conducida por el lecho mayor, provocando
procesos de erosión y deposición, encharcamientos y cambios en el trazado del cauce. Su funcionamiento es
compatible en la mayoría de los casos con los usos agrícolas, pero no así con las construcciones, vallados y
cualquier otro tipo de obstáculo que se oponga a la circulación del agua y pueda incrementar el riesgo
natural. De este modo, es necesario remarcar la importancia de conseguir que no se introduzcan usos del
territorio que alteren el delicado equilibrio actual.
Para garantizar la mejora y conservación de los cursos fluviales se deberán sentar unas bases de
planificación municipal‐territorial tanto de la cuenca como del espacio fluvial, empezando por la protección
de estos medios tan frágiles y que recogen toda la ‘información’ de los que acaece en sus cuencas.
Todo lo anterior ofrece argumentos para considerar los pequeños bosques de ribera del río Jalón
como un conjunto de espacios naturales de interés máximo aún cuando estén en numerosas ocasiones en
muy malas condiciones, cuyos valores ecológicos, recreativos y de restauración ambiental deben ser
contemplados y aprovechados en toda actuación municipal. La categoría sotos y riberas se corresponde con
el espacio definido por la Ley de Aguas como Dominio Público Hidráulico.
A3

Parque del Jalón.

Se trata de un área inundable junto a la fachada occidental del casco urbano de Bárboles, en donde
el espacio ribereño del Jalón se acondiciona como zona verde (sistema general adscrito al desarrollo de la
UE‐I1).

B

Protección del ecosistema productivo agrario

En el plano de Estructura General y Orgánica del Territorio del Plan General se delimita como
Suelo no Urbanizable Especial de Protección del Ecosistema Productivo Agrario el conjunto de los
terrenos que se considera necesario preservar del proceso urbanizador en razón de su productividad
agraria, actual o futura.
Constituyen el Suelo no Urbanizable de Protección del Ecosistema Productivo Agrario los
terrenos incluidos en las siguientes clasificaciones:
‐
‐
‐

J . A

Protección de la huerta vieja.
Protección del regadío alto tradicional.
Explotaciones agrícolas extensivas.
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B.1

Protección de la huerta vieja.

La huerta se identifica como un espacio llano y abierto, estrechamente vinculada a los núcleos
urbanos. Conservar la huerta es importante para mantener la capacidad de producción agrícola, gozar
del beneficio ecológico de un gran espacio verde que mejora la calidad del aire y del paisaje, ofrecer
productos hortofrutícolas frescos y de calidad, y ser soporte de numerosas actividades recreativas,
deportivas y educativas demandadas por la sociedad actual.

Típicas vistas de la huerta vieja de Bárboles, con frutales y cultivos hortofrutícolas tradicionales

El Plan dirige la clasificación de estos suelos hacia la conservación, mejora y desarrollo del
medio a los suelos calificados como protección de la huerta vieja, de regadío bajo tradicional, que
comprenden aquellos suelos ricos y evolucionados, más cercanos al río y que con anterioridad a la
construcción de las protecciones hidráulicas eran inundados con elevada periodicidad. La Acequia
Grande marca en gran parte de la margen derecha del Jalón el límite de esta categoría, continuando
sobre algún camino a la misma altura en la margen contigua de El Partidero.
Desde el punto de vista geomorfológico se trata de una llanura aluvial coincidente con la
terraza baja y la parte de la llanura de inundación más expuesta a episodios de inundabilidad durante las
crecidas, como se apunta en el apartado hidrológico.

B.2

Protección del regadío alto tradicional.

El espacio con esta calificación difiere de la categoría anterior por ocupar una posición
topográfica superior respecto a la huerta vieja, tener unos suelos por lo general con inferior capacidad
productiva y una dedicación preferente orientada a los cultivos de forrajeras o cultivos industriales,
además de disponer de un parcelario superior en cuanto a la extensión media. Existen algunas parcelas
dedicadas a pastizales para la cabaña ovina municipal.
Este sector ocupa los sectores agrícolas de regadío del río Jalón entre los suelos de la
clasificación anterior y el Camino del Monte, que comunica Bárboles con las Murallas de Grisén, por el
este y con el límite municipal y Acequia de Pedrola en Oitura por el oeste.

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
24

y

u r b a n i s m o ,

S . L . P .

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BÁRBOLES
MEMORIA

Vistas de la huerta alta tradicional de Bárboles, con cultivos característicos de cereales, forrajeras y frutales

B.3

Protección de las explotaciones agrícolas extensivas.

Esta categoría engloba aquellos espacios caracterizados por la linealidad de su parcelación, la
eliminación de cualquier traza de vegetación incluso entre lindes, altamente productivos, que obedece a
procesos industriales, con elevados grados de tecnificación, y modernos tratamientos fitosanitarios y de
riego. Sirve de nexo de unión entre los espacios agrícolas de secano y las áreas de huerta alta
tradicional.
Merece mención especial la dedicación de los suelos en explotaciones agrícolas extensivas en
los términos de los Llanos de Plasencia y La Corona, al sureste del municipio. Esta explotación dispone
de una elevación propia de agua desde el río Jalón y presenta las mayores extensiones de regadío
tecnificado del municipio: riego por goteo (olivos), pivotes circulares para plantaciones de cereales, etc.

Espacios de la categoría de ‘Explotaciones agrícolas extensivas’ en el paraje de Casas de Peramán.
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Espacios de la categoría de ‘Explotaciones agrícolas extensivas’ en el paraje Llanos de Plasencia/La Corona

C

Protección del patrimonio cultural en el medio rural.

En los planos de ordenación se indican los elementos del patrimonio cultural emplazados en el
medio rural que son merecedores de protección, y que se incluyen en el Catálogo del PGOU. Los
elementos más relevantes son el Canal Imperial de Aragón con las llamadas “murallas del Canal (o de
Grisén)”, y la ermita de Peramán.

Vista del Cordel de Oitura a los Altos del Blanquillo (izquierda) y ermita al pie del Camino del Monte

Por otra parte, la red de caminos, acequias y canales, y el sistema de poblamiento traducen
físicamente en el paisaje sistemas de aprovechamiento y de gestión del espacio municipal que
tradicionalmente ha optimizado las oportunidades que proporcionaba la llanura del río Jalón y espacios
adyacentes, y se consideran integrantes del patrimonio cultural.
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La característica del desarrollo, en la mayoría de las ocasiones, de una agricultura a tiempo
parcial deriva en abandonos de prácticas y actividades rurales, falta de perspectivas de desarrollo
socioeconómico, etc., que someten al patrimonio cultural a fuertes presiones en estos medios.
Los elementos más significativos del patrimonio cultural en SNU son:
‐
‐
‐

Canal Imperial de Aragón
Ermita de Peramán
Infraestructuras viarias e hidráulicas tradicionales.

El BIC “Canal Imperial de Aragón”
Mediante Resolución de 20 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón, se incoó expediente de Declaración de Bien de Interés
Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, a favor del tramo Aragonés del Canal Imperial de
Aragón. Esta delimitación estable un entorno de protección que debe funcionar como entorno
en la parte del mismo no comprendido ya en la propia delimitación del conjunto histórico.
La dimensión del espacio es la que se considera necesaria para compatibilizar la protección del
conjunto histórico con los usos y actividades existentes o previstos en sus proximidades, en
función de la existencia de terrenos de propiedad estatal relacionados con el Canal y del
planeamiento urbanístico existente, y será la mayor de las dos superficies siguientes:
El territorio asociado al Canal de propiedad del Estado, que se refleja gráficamente en los
planos obrantes en el expediente. Una banda definida por el tipo de suelo que atraviesa: La
anchura de la banda será de 200 metros a cada lado del cauce en suelo no urbanizable, de 50
metros a cada lado del cauce en suelo urbanizable y de 25 metros a cada lado del cauce en
suelo urbano existente. Esta banda se refleja gráficamente en los planos obrantes en el
expediente.

D

Terrenos sujetos a protecciones sectoriales complementarias.

Las protecciones sectoriales y complementarias matizan las condiciones de ordenación general
de las unidades de ordenación descritas con anterioridad. En el Suelo No Urbanizable pertenecen las
categorías siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐

D.1

Protección de riesgos naturales singulares: zonas inundables por escorrentía superficial.
Protección de vías pecuarias.
Protección del sistema de comunicaciones rurales.
Protección del sistema de infraestructuras hidráulicas.
Otras protecciones sectoriales y servidumbres.
• Policía de aguas.
• Protección de carreteras.
• Protección de vías férreas.
• Protección de líneas de AT.
• Protección de gasoducto.
• Servidumbres aeronáuticas.

Protección de riesgos naturales singulares: zonas inundables por escorrentía superficial.

Pertenecen a esta categoría aquellos espacios del tramo inferior de la cuenca del Barranco de la
Val, que merced al importante tamaño de la cuenca vertiente y la nula laminación de la vegetación al
haber sido eliminada en su totalidad facilitan rápidos procesos de escorrentía superficial, que en caso
extremos podrían concitar riesgos.
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La desembocadura de este barranco se realiza en la Acequia del Monte. Algunas construcciones
de la fachada este del núcleo de Bárboles están localizadas en la primera línea del desagüe del citado
curso fluvial por lo que se hace preciso eliminar posibles situaciones de peligro frente a episodios de
súbitas avenidas. Los nuevos desarrollos urbanos proyectados en esta zona deben acometer la
adecuada integración de estas cuestiones, junto con la restitución ambiental del medio, en la actualidad
uno de los puntos más degradados en el municipio.

Vista del Barranco de la Val: tras pasar el puente del AVE y junto a la fachada urbana de Bárboles

D.2

Protección de vías pecuarias.

Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo
tradicionalmente el tránsito ganadero, sin perjuicio de que puedan ser destinadas a otros usos
compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dándose prioridad a
la trashumancia y demás movimientos de ganados y usos rurales, e inspirándose en el respeto al medio
ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. Aun subordinada a las actividades pecuarias, se
considera fundamental la utilización de las vías pecuarias para fomentar el contacto de la población con
el medio rural, sirviendo a la demanda de esparcimiento y recreo al aire libre y promoviendo una
conciencia conservacionista.
La red de vías pecuarias catalogadas por la Diputación General de Aragón e incluidas en el PGOU
como Suelo no Urbanizable Especial son las siguientes:
‐
‐
‐

Cordel de La Dehesa de Lucas. 37,61 m de anchura
Cordel del Paso. 37,61 m de anchura
Cordel de Oitura a los Altos del Blanquillo. 37,61 m de anchura

En las vías pecuarias y en la red básica de caminos se consideran usos compatibles las
comunicaciones rurales y el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola, siempre que respeten la
prioridad de caso de los ganados. Las vías pecuarias podrán utilizarse para el acceso a fincas. También se
admitirán las reforestaciones y plantaciones lineales, contravientos u ornamentales, cuando permitan el
tránsito normal de los ganados.
Se consideran usos complementarios el paseo, el senderismo, el cicloturismo, la equitación y
otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados, en los términos establecidos
por el artículo 17 de la Ley 3/1995 y siempre que resulten compatibles con estas normas.
De acuerdo con la legislación vigente, la Comunidad Autónoma de Aragón ostenta la
competencia para la clasificación, el deslinde, la matriculación como bienes de dominio público, el
amojonamiento y, en su caso, la ampliación, el restablecimiento o la desafectación de las vías pecuarias.
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Las vías pecuarias son bienes de dominio público, atribuido por la ley a las Comunidades
Autónomas, y, consecuentemente, resultan inalienables, imprescriptibles e inembargables. Cuando, por
causa de un plan de ordenación o de la ejecución de una obra pública, hayan de afectarse terrenos
correspondientes a una vía pecuaria, el nuevo trazado que en su caso haya de realizarse deberá
asegurar, previamente a la aprobación del plan o proyecto correspondiente, el mantenimiento de la
integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, tanto a efectos del
tránsito ganadero como de los demás usos compatibles y complementarios, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el capítulo III del título primero de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.

D.3

Protección del sistema de comunicaciones rurales.

Los cambios en los usos del suelo y la mecanización de las labores agrícolas ha provocado el
abandono de funciones tradicionales de muchos caminos, senderos, etc.
En la red básica de caminos se han incluido aquéllos que comunican núcleos de población, dan
acceso a hitos comunales y ocupan un alto rango en la jerarquía de la red. Algunos de estos caminos
siguen los antiguos trazados de vías pecuarias. La componen los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Camino del Canal Imperial de Aragón.
Camino del Monte.
Camino del Barco.
Camino Maltriado.
Camino del Puente de Clavería.
Camino del Cordel de Oitura a los Altos del Blanquillo.
Camino del Paso.
Camino del Cementerio.

Vista de los caminos rurales del Cementerio, y del Monte

Vista del camino rural de Oitura y del Canal Imperial de Aragón
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D.4

Protección del sistema de infraestructuras hidráulicas.

Está constituido por acequias, escorrederos y pequeñas infraestructuras vinculadas al
aprovechamiento tradicional del agua. La red básica estructurante está constituida por las siguientes
acequias/canales/riesgos/escorrederos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Canal Imperial de Aragón.
Acequia del Cascajo.
Acequia Grande.
Acequia de la Almenara.
Acequia del Monte.
Acequias y escorrederos menores.

Vistas del Canal Imperial de Aragón y muralla

Vistas de la acequia del Monte y acequia Grande

Vistas de acequias menores
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D.5

Otras protecciones sectoriales y servidumbres.

Esta categoría engloba diversas protecciones derivadas de la legislación sectorial reguladora de
diversas infraestructuras.
•
•
•
•
•
•

Policía de aguas.
Protección de carreteras.
Protección de vías férreas.
Protección de líneas de AT.
Protección de gasoducto.
Servidumbres aeronáuticas.

5.2.2.2 Suelo No Urbanizable Genérico
Las áreas calificadas como Suelo No Urbanizable Genérico comprenden el resto de los suelos
del término municipal clasificados como suelo no urbanizable, ya se trate de espacios agrarios de valor
inferior, o de aquellos espacios que bien por su estado natural degradado, o bien por estar ocupados
por explotaciones mineras están vinculados a usos existentes que excluyen la dedicación agraria, de
modo que no procede la protección del ecosistema productivo agrario.
Se distinguen las siguientes categorías o zonas de Suelo No Urbanizable Genérico:
‐
‐

Secano tradicional.
Explotaciones mineras.

Vistas de secanos tradicionales, junto a parcelas abandonadas y explotaciones de áridos junto al Canal Imperial de Aragón

En cuanto a las instalaciones ganaderas, el Plan vendrá a establecer un más amplio perímetro
de protección en torno a los núcleos de Bárboles y Oitura, y, en general, la aplicación de la Directriz
Parcial Sectorial de Actividades e Instalaciones Ganaderas.
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5.2.3

Suelo urbanizable.

La clase de suelo urbanizable se define por la Ley como residual, esto es, está constituida por
los terrenos que no tienen la consideración se suelo urbano, ni de suelo no urbanizable, y sean
clasificados como tales en el planeamiento por prever su posible transformación mediante su
urbanización.
Tras el acuerdo de aprobación definitiva parcial del PGOU que suspendió o anuló diversos
sectores de SUz‐D y ámbitos de SUz‐ND, el PGOU de Bárboles contempla las categorías de suelo
urbanizable delimitado (SUz‐D) para los sectores “Bárboles Oeste” (O‐1 y O‐2), y la de suelo urbanizable
no delimitado (SUz‐ND) para el ámbito residencial “Bárboles Este”.
La clasificación de suelo urbanizable permitirá las cesiones gratuitas de viales, espacios libres,
zonas verdes, suelos dotacionales públicos al servicio del sector, y sistemas generales adscritos al sector,
así como la completa urbanización y la cesión del 10% de aprovechamiento medio como mínimo.
El sistema de actuación previsto inicialmente es el de "cooperación" (si bien no se descarta la
ulterior adopción de otros sistemas de actuación indirectos). El desarrollo del planeamiento se efectuará
mediante Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización.

5.2.3.1 Suelo urbanizable delimitado.
El PGOU clasifica como suelo urbanizable “delimitado” dos sectores que tienden a soldar los
núcleos de C/. La Fuente y barrio de Las Bodegas.
•

Sectores residenciales “Bárboles Oeste” (O‐1 y O‐2).
Corresponden al antiguo sector 5 de SAU que se subdividió en dos sectores (5.1 y 5.2)
mediante la Modificación Puntual nº 2 de NSP.
El antiguo sector 5‐1 (sector O‐2 del PGOU) se encuentra en desarrollo, y cuenta con Plan
Parcial pendiente de aprobación, que se incorpora al PGOU como “planeamiento
recogido” (PR).
El antiguo sector 5‐2 (sector O‐1 del PGOU) no se encuentra en desarrollo.
La ordenación propuesta prefigura la localización de zonas verdes junto a la acequia del
Monte, y el esquema viario que amplía la trama existente.

Los sectores de suelo urbanizable delimitado se desarrollarán mediante:
• Plan Parcial
• Proyecto de Reparcelación
• Proyecto de Urbanización
En los sectores se ha indicado algún trazado viario, con carácter indicativo, y la localización de
algunos suelos dotacionales o espacios libres, aspectos que, en su caso, deberán ser definidos con
exactitud por el planeamiento de segundo grado (Plan Parcial).

5.2.3.2 Suelo urbanizable no delimitado.
El PGOU contempla un ámbito de crecimiento de uso genérico residencial, que se clasifica
como suelo urbanizable no delimitado.
Dicho ámbito se localiza al Este del núcleo de Bárboles, como ampliación del suelo urbano
hasta la acequia del Monte.
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•

Ambito residencial “Bárboles Este”.
Comprende los terrenos vacantes entre la acequia del Monte y las edificaciones de C/.
Palomar, ampliando e interconectando la trama urbana colindante.
La ordenación propuesta prefigura prefigura la localización de zonas verdes junto a la
acequia del Monte, y el esquema viario.

El suelo urbanizable no delimitado se desarrollará mediante:
•
•
•
•

Delimitación de sectores
Plan Parcial
Proyecto de Reparcelación
Proyecto de Urbanización

En el ámbito se ha indicado un trazado viario, con carácter indicativo, y la localización de
algunos suelos dotacionales o espacios libres, aspectos que, en su caso, deberán ser definidos con
exactitud por el planeamiento de segundo grado (Plan Parcial).

5.3

LA IMAGEN URBANA.

Además de la regulación estricta de la volumetría de las edificaciones que se contiene en el Plan,
desde el punto de vista arquitectónico y paisajístico, adquiere gran importancia el tratamiento de los
paramentos vistos de las edificaciones, singularmente de las medianerías y traseras, que muchas veces
configuran la “fachada” de la población.
Las llamadas “urbanizaciones cerradas” (tipología de creciente difusión en nuestro entorno),
constituidas por viviendas unifamiliares agrupadas, en régimen de propiedad horizontal, y con viario
privado, se consideran tipologías ajenas a la cultura urbanística local, que niegan el espacio público urbano y
tienden a crear reductos (guettos) de exclusividad indeseables en un pueblo. El Plan no las contempla, y
pretende evitarlas mediante instrumentos como la inadmisibilidad de aperturas de viario público mediante
Estudios de Detalle (LUA‐60.3), la inadmisibilidad de las urbanizaciones privadas (LUA‐47.2), y la definición
de la condición de exterior para toda vivienda. En suma, las calles se conciben como espacio público que se
define en PGOU o su planeamiento de desarrollo (PP, PERI), y todas las viviendas deben dar frente a espacio
público.
El negativo impacto visual de las conducciones eléctricas y telefónicas aéreas, llevan a la
prohibición de los tendidos aéreos en las áreas residenciales de nueva urbanización, y a la paulatina
sustitución de los actualmente existentes por conducciones subterráneas con motivo de las obras de
urbanización que se efectúen en el casco consolidado.
Las granjas, o explotaciones ganaderas han aparecido en ocasiones en el propio espacio residencial
o en sus inmediaciones, generando severas molestias e incluso riesgos para la salud. El Plan propugna su
alejamiento del suelo urbano y urbanizable.
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5.4

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.

El término municipal de Bárboles posee un patrimonio cultural de cierta importancia, integrado
por el conjunto de bienes sociales y económicos que constituye la identidad histórica del pueblo, que lo
ha recibido como legado de las generaciones pasadas, y que tiene el deber de conservarlo y transmitirlo
íntegro y mejorado a las generaciones posteriores. En él se comprende el patrimonio arqueológico,
arquitectónico y ambiental, y el patrimonio social y económico (art. 46 de la Constitución Española en
relación con el art 2 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, en adelante
LPCAr).
De acuerdo con RPUA‐56, se crea el Catálogo del Patrimonio Arqueológico y del Patrimonio
Arquitectónico de inmuebles a conservar como documento complementario de las determinaciones del
Plan General de Ordenación del Municipio de Bárboles a todos sus efectos administrativos y fiscales.
Se entiende por Patrimonio Catalogado, al conjunto de yacimientos y restos arqueológicos, e
inmuebles, sometido a una protección individualizada por los valores objetivos y singulares de los
edificios o elementos incluidos, en dos categorías, arqueológico y arquitectónico, y este último en tres
grados de protección:
□
□

Patrimonio arqueológico
Patrimonio arquitectónico
o grado de protección I: "monumental" o “integral”
o grado de protección II: "arquitectónico" o “estructural”
o grado de protección III: "ambiental" o “tipológica” y elementos de interés

La obligación de conservación del patrimonio catalogado se regula a través del art. 77 de las
Normas Urbanísticas del PGOU, que se transcribe a continuación:
Art. 77 Obligación de conservación del patrimonio catalogado.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

J . A

Se entiende por patrimonio catalogado, el conjunto de inmuebles sometido a protección
genérica o individualizada por los valores específicos y singulares de los edificios o
elementos incluidos.
Los yacimientos arqueológicos, y los edificios y elementos catalogados aparecen
identificados en los planos de ordenación y en las fichas del documento Catálogo.
En el caso de licencias que afecten a Bienes de Interés Cultural declarados, la licencia
deberá someterse a la previa autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio.
Las actuaciones que afecten al patrimonio arqueológico, tanto en los yacimientos como
en las áreas de protección delimitadas, están sujetas a la previa autorización de la
Comisión Provincial de Patrimonio.
El patrimonio arquitectónico se clasifica en tres categorías o grados de protección, que a
su vez definen las obras admisibles:
o
integral: se admiten exclusivamente obras de conservación y restauración, estando
prohibida la demolición en general; ésta solo se permitirá si se refiere a elementos
añadidos impropios.
o
estructural: se admiten obras de conservación y rehabilitación, y excepcionalmente
de reedificación con reconstrucción fidedigna de la edificación preexistente, y/o
mantenimiento/restauración de los elementos que se determinen.
o
ambiental: deben conservarse los elementos ambientales que motivan la
catalogación (arcos, muros de sillería, sillarejo o mampostería de piedra, aleros,
vuelos, rejas, composición en general, etc.), siendo admisible la demolición y nueva
construcción integrando los mismos.
Los edificios y elementos catalogados no pueden ser demolidos en general, debiendo
conservarse como mínimo las fachadas y todas las partes del edificio que motivan su
catalogación, y que serán determinadas en cada caso por el Ayuntamiento tras el
preceptivo informe de los servicios técnicos municipales y, en su caso, de la Comisión
Provincial de Patrimonio.
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7.

Se prohiben, y se declaran expresamente “fuera de ordenación”, toda clase de usos y
elementos indebidos (anuncios, cables, postes, palomillas,etc.), superpuestos y ajenos a
los edificios catalogados.

El patrimonio arqueológico conocido en el municipio de Bárboles se recoge en las fichas de la
“Carta Arqueológica de Aragón” remitidas por el Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio
Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la DGA. Consta de dos elementos:
•
•

50‐043‐0003: Hallazgo numismático del S. III y Bajo Imperio. Bajo interés patrimonial
Entorno de la Ermita de Peramán

Todos los yacimientos arqueológicos y paleontológicos conocidos, y los que pudieran aparecer
en el futuro, tienen la clasificación de suelo no urbanizable especial (LUA‐22) de protección del
patrimonio cultural (SNUE‐PC), regulada específicamente en el art. 55 de la Normativa del PGOU.
En cuanto al patrimonio arquitectónico, el PGOU no trata exclusivamente de proteger
determinados edificios "monumentales", declarados o no, que por supuesto son objeto de protección
específica mediante su inclusión en el Catálogo, sino también la trama urbana históricamente formada
con su peculiar tipología viaria y edificatoria, en la que se insertan a modo de “hito” los monumentos o
edificios catalogados y una interesante arquitectura popular, en edificios quizá de menor
monumentalidad, pero con insoslayables valores ambientales, o con elementos aislados de interés, que
son objeto de una protección genérica, o de conjunto en el Plan General.
El Catálogo del patrimonio arquitectónico contempla los edificios y conjuntos de interés,
sometidos a un régimen de protección específico, que se recogen en fichas individualizadas.
Las obras admisibles los edificios pueden variar en orden creciente de su nivel de intervención
transformadora del edificio original, según la siguiente jerarquía:
1
2
3
4
5

Conservación.
Restauración. Reconstrucción integral.
Rehabilitación.
Reestructuración.
Reconstrucción elemental.

Las intervenciones compatibles en edificios catalogados son las siguientes:
Protección Integral:
- Conservación.
- Restauración o reconstrucción integral.
Protección estructural:
- Conservación.
- Restauración o reconstrucción integral.
- Rehabilitación.
Protección Ambiental:
- Conservación.
- Restauración o reconstrucción integral.
- Rehabilitación
- Reestructuración
- Reconstrucción de elementos
- Reconstrucción elemental

J . A
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6

SUPERFICIES.

6.1

BÁRBOLES

SUELO URBANO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO CONSOLIDADO (SU‐C)

168.462,22 m2
4.412,02 m2
5.557,50 m2
2.799,94 m2
10.619,78 m2
9.258,28 m2
32.647,52 m2

UE‐1
UE‐B1
UE‐B2
UE‐B3
UE‐B4
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SU‐NC)
TOTAL SUELO URBANO

201.109,74 m2

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Zona de casco antiguo
Zona de parcelas con alineaciones definidas (PAD)
Zona de parcelas de ordenación libre 150 m2 (POL‐150)
Zona de parcelas de ordenación libre 200 m2 (POL‐200)
Zona de parcelas de ordenación libre 400 m2 (POL‐400)
Zona de bodegas (BO)
Equipamiento
Verde
SG Verde (adscrito a UE‐I1)
Viario
TOTAL SUELO URBANO

17.849,98 m2
29.652,02 m2
1.048,37 m2
43.523,25 m2
16.076,07 m2
15.773,65 m2
14.233,57 m2
6.731,34 m2
13.835,17 m2
42.386,32 m2
201.109,74 m2

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
SECTOR “O‐1” (residencial)
SECTOR “O‐2” (residencial)
TOTAL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (residencial)

26.514,25 m2
13.615,60 m2
40.129,85 m2
40.129,85 m2

TOTAL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
ÁMBITO “E” (residencial)
TOTAL SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO (residencial)

55.112,64 m2
55.112,64 m2
55.112,64 m2

TOTAL SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO

SUELO NO URBANIZABLE
“Parque del Jalón” / SG Verde (adscrito a UE‐I1)
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6.2

OITURA

SUELO URBANO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO CONSOLIDADO (SU‐C)
TOTAL SUELO URBANO

15.178,95 m2
15.178,95 m2

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Zona de casco antiguo
Zona de parcelas de ordenación libre 200 m2
Equipamiento
Verde público
Viario
TOTAL SUELO URBANO

6.3

4.381,32 m2
3.556,11 m2
798,84 m2
924,35 m2
5.518,33 m2
15.178,95 m2

PERAMAN

SUELO URBANO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SU‐NC)
TOTAL SUELO URBANO

6.4

220.590,88 m2
220.590,88 m2

TÉRMINO MUNICIPAL
Has

J . A
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SNUE Cauces

11,086

SNUE Sotos y riberas fluviales

39,952

SNUE Huerta baja

73,913

SNUE Regadío alto tradicional

466,573

SNUE Explotaciones agrícolas extensivas

343,359

SNUE Zona verde: Parque del Jalón

1,436

SNUE Inundación por arroyada superficial

8,830

SNUE Sistema general de comunicaciones

25,139

SNUE Sistema general de comunicaciones rurales

31,712

SNUE Dominio Público Pecuario

25,513

SNUE Infraestructuras hidráulicas

30,700

SNUE Sistema general: EDAR

0,259

SNUG Secano

398,502

SNUG Explotación minera

57,814

SU

43,688

SUZ‐D

4,013

SUZ‐ND

5,511

TOTAL

1.567,999
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6.5

CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL PGOU.
Se ha estimado la capacidad residencial del PGOU, resultando:
o

Suelo urbano consolidado (SU‐C):
Población actual Nº máximo
(Padrón 2013) habitantes
BARBOLES
OITURA
PERAMAN
TOTAL SU‐C
‐
‐

núcleo diseminado
248
22
36
3
7
284

Nº máximo viviendas
(estimado)
300

Suelo urbano no consolidado (SU‐NC):

BARBOLES
TOTAL SU‐NC
‐
o

340

Población actual (padrón 2013):
316 habitantes
Capacidad total estimada SU‐C: 340 habitantes (284+20%)
Nota: No se considera la población en diseminado, que actualmente (Padrón 2013)
suponen 32 habitantes
Nº viviendas existentes
(Censo 2001)
247

o

297
43

Nº máximo viviendas
146
146

Nº máximo habitantes
438
438

Capacidad total estimada SU‐NC: 438 habitantes / 146 viv

Suelo urbanizable delimitado (SUZ‐D):

SECTOR
O‐1
O‐2
TOTAL SUZ‐D

Superficie
(m2)
26.514,25
13.615,60
40.129,85

Densidad máxima
(viv/ha)
30
30
30

Nº máximo
viviendas
80
41
121

Nº máximo
habitantes
240
123
363

Nº máximo
viviendas
165
165

Nº máximo
habitantes
496
496

Capacidad total estimada SUZ‐D: 363 habitantes / 121 viv
o

Suelo urbanizable no delimitado (SUZ‐ND):

ÁMBITO
E
TOTAL SUZ‐ND

Superficie
(m2)
55.112,64
55.112,64

Capacidad total estimada SUz‐ND:
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o

Total:

SU‐C
SU‐NC
SUZ‐D
TOTAL

Nº máximo viviendas
300
146
121
567

Nº máximo habitantes
340
438
363
1.141

SUZ‐ND
TOTAL

165
732

496
1.637

Capacidad total máxima estimada PGOU: 1.637 habitantes
Es decir, el suelo urbano consolidado propuesto tiene capacidad de albergar un hipotético
crecimiento de población a corto y medio plazo.
Las unidades de ejecución planteadas en suelo urbano no consolidado permiten albergar las
hipótesis optimistas de crecimiento a medio plazo, y unidas a los sectores de suelo urbanizable
delimitado (prioritario), permitirían casi triplicar la población actual de 316 hab. Sin embargo, no puede
considerarse que dichos suelos se gestionen, urbanicen y se pongan en el mercado en su totalidad, a
causa de las rigideces y plazos del propio desarrollo urbanístico.
El suelo urbanizable no delimitado, cuya urbanización no es prioritaria, quedaría como una
reserva de suelo a largo plazo.

6.6

JUSTIFICACIÓN DEL SU‐NC.

Con arreglo a LUA‐12.b, el suelo urbano no consolidado (equiparable a las áreas no
consolidadas por edificaciones) supone menos de 1/3 del total de la superficie de suelo urbano del
núcleo de Bárboles (no se considera Oitura, pues carece de SU‐NC).
-

6.7

Bárboles: 1/3 x 201.109,74 = 67.036,58 m2 > 32.647,52 m2

JUSTIFICACIÓN DE LA DOTACIÓN MÍNIMA DE ESPACIOS LIBRES.
POBLACION ESTIMADA
SU‐C (1)

VIVIENDAS HABITANTES
300
340

SU‐NC

146

438

SUz‐D

121
363
TOTAL
567
1.141
(1) En SU‐C se parte de la población actual, y se incrementa en un 20%.

Considerando la “ratio” de 5 m2/hab, la superficie mínima necesaria del sistema general de
espacios libres es de (1.141x5=) 5.705 m2.
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El sistema general de espacios libres proyectado está integrado por los siguientes espacios:
SG VERDE
PISCINAS
PARQUE DEL JALON
PARQUE DE LAS BODEGAS
SUMA

8.494,34
14.363,80
13.835,17
36.693,31

La superficie del sistema general de espacios libres existentes y proyectados es de 36.693,31 m2
(>5.705m2).
Considerando la capacidad total, resulta una “ratio” de 32,16 m2/hab. (>5m2/hab).

Zaragoza, noviembre 2014

JOSÉ ANTONIO LORENTE FERNÁNDEZ
arquitecto
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BÁRBOLES
ANEXO A LA MEMORIA
RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

•

Colocación de carteles indicadores de riesgo de inundación en el SG de verde público
adscrito a la UE‐11, O “Parque del Jalón”.

•

El Ayuntamiento promoverá la realización de tratamientos sobre la vegetación, cañizares y
carrizos principalmente, asociadas a las acequias de riego que, en aquellas zonas próximas
al casco urbano, podrían ser un foco de riesgo en caso de incendio.

•

Atendiendo al posible riesgo de incendios, se recomienda la ejecución de fajas libres de
vegetación, en los terrenos agrícolas o de erial colindantes con el suelo consolidado y las
áreas a urbanizar, en el caso de que no exista un vial perimetral o cualquier otra
separación física entre ambos terrenos.

•

El Ayuntamiento promoverá el correcto mantenimiento de las distintas redes de
abastecimiento, saneamiento, telefonía, energía eléctrica, etc. corrigiendo las posibles
deficiencias que pudieran apreciarse.

Zaragoza, noviembre 2014

JOSÉ ANTONIO LORENTE FERNÁNDEZ
arquitecto
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BÁRBOLES
ANEXO A LA MEMORIA
CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES DEL ACUERDO CPU/Z de 12/jul/2012
El presente documento del PGOU incorpora el cumplimiento de prescripciones del acuerdo del
Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza en sesión de 12/jul/2012, así como lo que se deriva de los
informes sectoriales emitidos respecto al PGOU, y otras modificaciones derivadas de la nueva
legislación.
1.

CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES DEL ACUERDO del C.P.U. de 12/jul/2012 [CPU 2012/034]
PRIMERO:
• Se reajusta la extensión de las zonas verdes al ámbito más próximo al casco urbano.
• Se justifica la extensión del SG de espacios libres en relación con la capacidad residencial
del PGOU (apartado 5.6 de la Memoria).
• La llamada “nueva zona de equipamiento” al SE del casco urbano corresponde a las
piscinas municipales y área deportiva municipal existente. Su clasificación es la de SU‐C por
contar con todos los servicios urbanísticos. La propiedad de los terrenos es municipal.

SEGUNDO:
•
El sector O‐2 de SUZ‐D corresponde a parte del sector 5 de SAU de las NSP anteriores, que
se subdividió en dos sectores (5.1 y 5.2) mediante la Modificación Puntual nº 2 de NSP que
fue aprobada definitivamente por el Pleno de 11/dic/2012 (BOP/Z 27/03/2013).
El antiguo sector 5‐1 (sector O‐2 del PGOU) se encuentra en desarrollo, y cuenta con Plan
Parcial pendiente de aprobación, que se incorpora al PGOU como “planeamiento
recogido” (PR).
El antiguo sector 5‐2 (sector O‐1 del PGOU) no se encuentra en desarrollo.
El presente documento del PGOU incorpora la UE‐1 (antigua UA‐1 de las NSP), que se
encuentra en desarrollo con arreglo a las antiguas NSP (cuenta con Proyecto de
Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobados (BOP 05/02/2005 y 07/02/2005),
estando pendiente de ejecución la urbanización), que había sido omitida en el anterior
documento del PGOU. En consecuencia, se han reajustado los límites del sector O‐2 que
así resulta coincidente con el antiguo sector 5.1.
•
Se ha eliminado el sector I‐2 de SUZ‐D de uso industrial.
•
Se ha clasificado como SNUE y categorizado como “explotaciones agrícolas extensivas” el
sector de SUZ‐D “La Corona” que fue eliminado por el CPU de 12/jul/2012.
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•
•

•

Se detallan todas las zonas de protección que se incluyen como Suelo No Urbanizable.
El PGOU clasifica los terrenos de la urbanización ilegal del “Soto del Tamarigal” existente
junto al municipio de Grisén como SNUE, la banda más próxima al cauce del río Jalón para
la protección de “sotos y riberas fluviales” y el resto para la protección de la “huerta
vieja”. Dicha clasificación y categorización se considera la más adecuada a las
características naturales de los terrenos, tal como se manifiesta en la memoria del PGOU
(apartado 4.2.2.1). La urbanización ilegal existente, queda en situación de fuera de
ordenación.
El PGOU denomina como “Peramán” (por encontrarse en dicho paraje) a las instalaciones
de la empresa MLN que se han clasificado como SU‐NC en el seno de la UE‐I1 sujeta a
desarrollo mediante PERI. Se entiende que el CPU se refiere a este núcleo.
En los terrenos colindantes por el O existe la finca “Peramán” que se ha clasificado como
SNUE en la categoría de “explotaciones agrícolas extensivas”, y junto a ella (al O) existe la
Ermita de la Virgen de la Ola o Ermita de Peramán que ha sido catalogada en el grado de
protección integral y se asienta en suelos clasificados como SNUG en la categoría de
“secano”.
Por tanto, el PGOU regula dichos suelos.

TERCERO:
•
Se ha eliminado todo el SUZ‐ND residencial del PGOU aprobado provisionalmente.
•
Se ha reclasificado como SUZ‐ND de uso residencial el anterior sector E de SUZ‐D de uso
residencial.
•
Se ha eliminado el sector “La Corona” de SUZ‐D contemplado en el PGOU aprobado
provisionalmente.
•
Se ha eliminado todo el SUZ‐ND industrial del PGOU aprobado provisionalmente.
CUARTO:
•
Se ha dado cumplimiento a las prescripciones derivadas de los informes sectoriales
emitidos. Se remite al “Comentario acerca de los informes sectoriales recibidos” de
dic/2009.
QUINTO:
•
El fundamento de derecho décimo del acuerdo del CPU de 12/jul/2012 se refiere al art. 2
de las Normas Urbanísticas del PGOU, indicando que “deberán actualizar la normativa
citada a legislación vigente”.
Así se ha hecho, si bien cabe indicar que el PGOU de Bárboles fue aprobado inicialmente
por unanimidad del Pleno celebrado el 16/ene/2009, por lo que está sujeto a la LUA‐1999.

2.

CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES SECTORIALES.

R.E. nº 54 de 18/feb/2009

“Adif” (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)

El informe es “FAVORABLE CONDICIONADO”. El condicionado es el siguiente:
•

Para la incorporación de los terrenos del ADIF al sector de SUz‐D “La Corona”, deberán ser
previamente desafectados por el Consejo de Administración del ADIF.
El sector de SUZ‐D “La Corona” ha sido eliminado.

•

En la documentación gráfica deberán reflejarse las líneas delimitadoras de las zonas de
dominio público y de protección, y la línea límite de edificación, según lo dispuesto en la
Ley y reglamento del sector ferroviario.
Se han grafiado dichas líneas en un plano específico, reflejándose además en el plano O‐1
de “Estructura General”.
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•

En SUz se ha de contemplar el cerramiento o vallado de seguridad y pantallas de
protección acústica a todo lo largo de la vía afectada por el planeamiento; su coste y
mantenimiento serán a cargo de los promotores de la urbanización. En este caso no se han
considerado necesarios pasos a distinto nivel.
El sector de SUZ‐D “La Corona” ha sido eliminado.
No se contemplan sectores de SUZ contiguos a las líneas ferroviarias.

R.E. nº 60 de 23/feb/2009

“Aena” (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)

El informe formula algunas condiciones.
•

Deben reflejarse en la documentación gráfica del PGOU los suelos afectados por las
servidumbres aeronáuticas establecidas por la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre
navegación aérea (BOE nº 173 de 23/jul/1960), servidumbres correspondientes al
aeropuerto de Zaragoza s/. R.D. 725/1991, de 26 de abril, de Servidumbres Aeronáuticas
del Aeropuerto de Zaragoza (BOE nº 110 de 8/may/1991), y s/. Plan Director del
Aeropuerto de Zaragoza (O.M. de 25/jul/2001; BOE nº 184 de 2/ago/2001), y Plan Especial
del Sistema General Aeroportuario de Zaragoza (COTA de 14/sep/2005; BOA nº 117 de
30/sep/2005).
Se ha incorporado a la documentación del PGOU un plano con dicho contenido (remitido
por el Estado Mayor del Ejército del Aire).

•

En la Normativa debe incorporarse que “la construcción de cualquier edificio o estructura
en estos suelos requiere resolución favorable del Mº. de Fomento s/. arts. 29 y 30 del
Decreto 584/72, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el Decreto 2490/74 y R.D.
1541/2003”.
Se ha incluido dicha prescripción en el art. 56.9 de las Normas del PGOU

R.E. nº 74 de 2/mar/2009

Dirección General de Comercio / Departamento de Industria, Comercio y
Turismo / Gobierno de Aragón

El informe concluye considerando que
“no es necesaria la emisión de informe….en relación al Plan general de Ordenación Urbana… de
Bárboles, …, al no establecer condiciones expresas para establecimientos comerciales de Gran
Superficie.”

R.E. nº 80 de 4/mar/2009
R.E. nº 81 de 4/mar/2009

Dirección General de Carreteras / Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes / Gobierno de Aragón
Dirección General de Carreteras / Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes / Gobierno de Aragón

Los informes acerca del PGOU e ISA son “FAVORABLES”, con las prescripciones siguientes:
•

Incluir las previsiones de tráfico rodado y necesidades de desplazamiento de vehículos (en
el caso de la A‐122 en el tramo Alagón – Opel se tiene una IMD de 3.041 veh/día con un
24,5% de pesados).
Dichas previsiones se han incluido en el epígrafe 7.5 “Red viaria” del documento de
“Información Urbanística”.
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•

Respecto a la carretera dorsal del aeropuerto (entre la N‐II y la A‐2) se prescribe: “hacer
constar las coordinaciones mantenidas tanto con el Ayuntamiento de Zaragoza como con
la Demarcación de Carreteras del Estado todo lo relacionado con esta nueva
infraestructura.”
El Plan General de Carreteras de Aragón 2004‐2013 (epígrafe 6.3 Programa para la red arterial
de Zaragoza) ha previsto la llamada “carretera dorsal del aeropuerto” como una alternativa
que deberá ser definida a nivel de estudio informativo en el seno de la Red Arterial de
Zaragoza.

Por otra parte, el PGOU de Zaragoza, propone una serie de nuevas infraestructuras viarias,
entre las cuales el nuevo Acceso Oeste o “dorsal del aeropuerto, cuyo trazado aparece
grafiado en planos, y se refiere a la misma en los siguientes términos:
3.5. ACCESO OESTE
Corresponde a la vía también aludida como “dorsal del aeropuerto”, y es, como la
anterior, un nuevo trazado, previsto como reserva de suelo para el transporte de las
mercancías que circulan en el corredor del Ebro por el aeropuerto, permitiendo el
intercambio de modos de transporte y dando acceso a las nuevas actividades
(logísticas, aeronáuticas o de otro tipo) que puedan surgir junto a aquél.
Parte de la autopista A-68, en Pedrola, corre paralela al acceso de alta velocidad y
se uniría al cuarto cinturón cerca de la Feria de Muestras. El trazado definitivo habrá
de establecerse con la Demarcación de Carreteras del Estado para servir de
conexión de la autovía de la N-II con el cinturón. Actuaría como espina dorsal de un
“área de oportinidad” con un considerable potencial para actividades productivas.

El mencionado PGOU de Zaragoza incorpora en los planos de ordenación “Estructura
urbanística” un trazado de dicho vial.
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El equipo redactor entiende que el PGOU es un documento que ha de regular la futura
evolución urbanística del municipio, y que parece lógico prever en su seno las propuestas del
planeamiento sectorial (en este caso las del Plan General de Carreteras de Aragón 2004‐
2013), y del planeamiento de municipios colindantes (en este caso el PGOU de Zaragoza).
No obstante, atendiendo a la prescripción, se ha eliminado la previsión o reserva de espacios
para la carretera dorsal del aeropuerto (entre la N‐II y la A‐2) en el PGOU.
•

Consultar a la DPZ lo referido a las zonas de influencia de sus carreteras.
Se ha recibido informe de Vías y Obras de DPZ, que se comenta más adelante.

R.E. nº 82 de 4/mar/2009

Servicio de Vías y Obras / Diputación Provincial de Zaragoza

El informe se refiere a la carretera provincial CV‐408 denominada “de la A‐122 en Bárboles a
Grisén”, y es FAVORABLE, pues “… no encuentra inconveniente ni reparo alguno al Proyecto
presentado”, si bien formula las siguientes consideraciones:
•
La línea de edificación se establecerá a 6 m del eje de la carretera en tramo urbano.
•
La línea de edificación se establecerá a 15 m del borde de la carretera fuera del tramo
urbano.
Dichas consideraciones se han tenido en cuenta en el PGOU, y se reflejan expresamente en los
planos de ordenación.

R.E. nº

de

/mar/2009

Instituto Aragonés del Agua / Departamento de Medio Ambiente /
Gobierno de Aragón

El informe no explicita su carácter favorable o desfavorable, y viene a formular las siguientes
observaciones:
•

Debería completarse el plano I‐7 con los diámetros y sentido de avance de la red, y redes
de los núcleos pedáneos.
Si bien el plano I‐7 contiene detalle de los diámetros de la red, se completa con el sentido
de avance de las aguas, y con la red del núcleo de Oitura.
(Peraman no es propiamente un núcleo sino un enclave rural, y carece de red de
alcantarillado).

•

En los planos de ordenación debería plasmarse el esquema de los ramales a construir en
un futuro, así como el emisario general y los terrenos de la futura depuradora.
Se incorpora un plano con el esquema de ramales a construir en el futuro, así como los
emisarios generales y los terrenos previstos para las futuras depuradoras de Bárboles y
Oitura.

•

En las Normas Urbanísticas se recogerán las condiciones técnicas mínimas que debe
cumplir la red de saneamiento estableciendo tipología, diámetros, velocidades, materiales,
elementos obligatorios y cuantas otras se estimen oportunas.
Se incluye en el art. 81.8 de las Normas Urbanísticas la obligatoriedad de observar el
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones” (O.M. 15/sep/1986; BOE 23/sep/1986; Corrección de errores (BOE
28/feb/1987).
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•

Debería reservarse suelo calificado expresamente como sistema general para la EDAR y el
emisario general.
La reserva de terrenos para las futuras EDARs de Bárboles y Oitura, con calificación de
“sistema general equipamiento” en SNU se ha incluido en planos.

•

Se debe prohibir el uso de fosas sépticas en casco urbano, quedando claramente reflejada
la obligación de conectar a la red de saneamiento municipal, prohibiéndose los vertidos
directos e independientes a la red.
Dichos aspectos están incorporados en el art. 82 de las Normas Urbanísticas, si bien se
añade a dicho art. 82.2 la prohibición de fosas sépticas en el suelo urbano.

•

Deberá incluirse la prohibición de conectar en el alcantarillado entradas de aguas
parásitas (aguas limpias procedentes de acequias, escorrederos, barrancos, drenajes, etc.)
a la red de agua residual.
Se ha incorporado al art. 82.1.4.m) de las Normas Urbanísticas.

•

En las Normas Urbanísticas se incluirán las cargas urbanísticas derivadas del tratamiento
de aguas residuales, con la cuantía y condiciones anteriormente estipuladas.
Dichos aspectos están incorporados en el art. 82.4 de las Normas Urbanísticas por
remisión al punto 6 de las Ordenanzas del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.

•

Se tendrán en cuenta todos los principios y criterios de las Ordenanzas del Plan Aragonés
de Saneamiento y Depuración.
Dichos aspectos están incorporados en el art. 82.3 de las Normas Urbanísticas.

R.E.
nº
19/mar/2009

106

de Dirección General de Telecomunicaciones / Mº. de Industria, Turismo y
Comercio

El informe se entiende FAVORABLE, por cuanto indica que “no hay observaciones que formular”
al PGOU.
El informe contiene un conjunto de indicaciones de interés que podrían ser agregadas o
tomadas en consideración en el PGOU, a saber:
•
•
•
•
•

Cumplimiento Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre
Derecho de los operadores a la ocupación del dominio público y normativa aplicable (Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; Reglamento RD 424/2005).
Instalaciones radioeléctricas (Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones; Reglamento RD 863/2008; Reglamento RD 1066/2001).
Normas UNE de infraestructuras para redes de telecomunicaciones (UNE 133100‐
1a5:2002)
Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios (RDL 1/1998; RD 401/2003; Orden
CTE/1296/2003

Se adiciona un nuevo apartado relativo a las infraestructuras de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas en los instrumentos de planificación urbanística en el art. 81.11.
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R.E.
nº
19/mar/2009

107

de Dirección General de Interior / Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior / Gobierno de Aragón

El informe es “FAVORABLE”, si bien formula una serie de recomendaciones:
•

Colocación de carteles indicadores de riesgo de inundación en el SG de verde público
adscrito a la UE‐I1.
Este tipo de carteles de advertencia suele colocarlos el organismo de cuenca competente,
en este caso la Confederación Hidrográfica del Ebro. No obstante, se traslada al
Ayuntamiento la conveniencia de colocar dichos carteles.

•

Analizar la capacidad de desagüe de las acequias a las que vierte el barranco de la Val, y
en caso de resultar insuficiente estudiar las afecciones al SUz‐D “Bárboles Este”, y la
posibilidad establecer balsas de laminación de avenidas.
El desagüe de dicho barranco se materializa en un abanico sedimentario (cono de
deyección), cuyo límite oriental queda delimitado por el Camino del Monte, localizado en
las traseras de dicho sector del casco urbano de Bárboles. El aporte sedimentario de dicho
barranco no ha devenido en un dibujo parcelario distinto al realizado de acuerdo a las
curvas de nivel que permiten el discurrir de la corriente hídrica de las acequias, por lo que
se entiende que, en la actualidad, es suficiente dicha capacidad.

•

Las actuaciones sobre Dominio Público Hidráulico o zona de policía de cauces deberán
obtener la previa autorización administrativa de C.H.E.
Figura en el art. 56.1.7.

•

El “Parque del Jalón” que se contempla en el PGOU está en lo que se denomina “superficie
estimada de dominio público hidráulico” en el SITEBRO (SIG de la cuenca del Ebro).
El ‘Parque del Jalón’, que se contempla en el PGOU, se localiza en lo que se denomina
‘superficie estimada de dominio público hidráulico’ (SITEBRO), cuya delimitación ha sido
realizada en la Fase II‐Etapa II del Proyecto LINDE, que está elaborando el Ministerio de
Medioambiente. Dichos límites han sido utilizados a la hora de plantear las actuaciones
que el PGOU delimita sobre el Dominio Público Hidráulico.

•

Posibles servidumbres del Canal Imperial en la UE‐I1.
Mediante Resolución de 20 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón, se incoó expediente de Declaración de Bien de Interés
Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, a favor del tramo Aragonés del Canal
Imperial de Aragón. Esta delimitación estable un entorno de protección que debe
funcionar como entorno en la parte del mismo no comprendido ya en la propia
delimitación del conjunto histórico.
La dimensión del espacio es la que se considera necesaria para compatibilizar la
protección del conjunto histórico con los usos y actividades existentes o previstos en sus
proximidades, en función de la existencia de terrenos de propiedad estatal relacionados
con el Canal y del planeamiento urbanístico existente, y será la mayor de las dos
superficies siguientes:
1. El territorio asociado al Canal de propiedad del Estado, que se refleja gráficamente en
los planos obrantes en el expediente.
2. Una banda definida por el tipo de suelo que atraviesa: La anchura de la banda será de
200 metros a cada lado del cauce en suelo no urbanizable, de 50 metros a cada lado
del cauce en suelo urbanizable y de 25 metros a cada lado del cauce en suelo urbano
existente. Esta banda se refleja gráficamente en los planos obrantes en el expediente.
Dichas servidumbres se han reflejado en planos.
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•

El Ayuntamiento promoverá la realización de tratamientos sobre la vegetación, cañizares y
carrizos principalmente, asociadas a las acequias de riego que, en aquellas zonas próximas
al casco urbano, podrían ser un foco de riesgo en caso de incendio.
Estos “tratamientos” sobre la vegetación, cañizares y carrizos eliminaría la cubierta
vegetal que suele acompañar a las infraestructuras de riego, cuyo crecimiento es
fundamental para su utilización como corredores ecológicos de numerosas especies
animales y vegetales. No obstante, los propios agricultores queman habitualmente este
tipo de formaciones vegetales.

•

Atendiendo al posible riesgo de incendios, se recomienda la ejecución de fajas libres de
vegetación, en los terrenos agrícolas o de erial colindantes con el suelo consolidado y las
áreas a urbanizar, en el caso de que no exista un vial perimetral o cualquier otra
separación física entre ambos terrenos.
Esta recomendación de carácter general se ha incluido en la Memoria como Anexo de
“Recomendaciones de Protección Civil”.

•

Es preceptiva con carácter general la elaboración de un estudio geotécnico para las zonas
asentadas sobre terrenos yesíferos, de manera que la cimentación y la distribución de
presiones de las futuras estructuras se proyecten de modo adecuado de acuerdo con la
normativa vigente.
En efecto, es preceptivo con carácter general, por lo que no se considera necesario
reiterarlo en el PGOU.

•

En el caso de realizar rellenos de material en zonas concretas de las áreas a urbanizar, se
deberá garantizar la capacidad portante de los mismos, para evitar afecciones por posibles
colapsos del terreno.
En efecto, es preceptivo con carácter general, por lo que no se considera necesario
reiterarlo en el PGOU.

•

Los hidrantes deberán instalarse respetando la normativa vigente en cuanto a número,
distancias y características, debiendo garantizarse no sólo el caudal sino también las
presiones mínimas atendiendo a la normativa vigente. Asimismo, deberá garantizarse el
correcto mantenimiento de los mismos.
Se ha incluido en el art. 81.10

•

Las actividades clasificadas como Molestas, Insalubres y Peligrosas, atendiendo a lo
dispuesto en el Reglamento de Actividades de 30 de noviembre de 1961 y otras
disposiciones concordantes, se verán afectadas por las limitaciones de emplazamiento y
obligatoriedad de incluir elementos correctores que señala la reglamentación citada.
Es preceptivo con carácter general.

•

El Ayuntamiento promoverá el correcto mantenimiento de las distintas redes de
abastecimiento, saneamiento, telefonía, energía eléctrica, etc. corrigiendo las posibles
deficiencias que pudieran apreciarse.
Recomendación al Ayuntamiento.

•

Las instalaciones, equipos, actividades y productos industriales, así como su utilización y
funcionamiento deberán ajustarse a los requisitos legales y reglamentarios de seguridad.
Es preceptivo con carácter general.
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•

Los proyectos relativos a edificios de uso industrial y de almacenamiento, deberán
justificar la suficiencia de las medidas de prevención y extinción de incendios previstas.
Es preceptivo con carácter general.

•

Las futuras edificaciones deberán respetar la normativa vigente en el ámbito de la
construcción. En concreto, atendiendo a las consideraciones anteriores y en particular al
fuerte viento dominante en la zona, se destacan las Normas siguientes: Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
(CTE).BOE nº 74 de 28 de marzo de 2006; Real Decreto 1247/2008, de 18 de juIio,
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). BOE n 203 de 22 de agosto de 2008.
Está incluido en el art. 108 de las Normas Urbanísticas.

Las recomendaciones no incluidas en las Normas y las no preceptivas con carácter general, se
han añadido a la Memoria como Anexo de “Recomendaciones de Protección Civil.

R.E. nº 129 de 7/abr/2009

Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza / Departamento
de Educación, Cultura y Deporte / Gobierno de Aragón

El informe es FAVORABLE, si bien formula las siguientes prescripciones:
•

La ermita de Peramán, documentada desde comienzos del s. XII, debería incluirse en el
Catálogo como yacimiento arqueológico.
La ermita de la Virgen de la Ola (o de Peramán) figura en el Catálogo del patrimonio
arquitectónico con el grado de protección integral, incluyendo en los “Criterios de
Intervención” la prospección o excavación arqueológica del entorno.

•

Se incluirá y delimitará el canal Imperial de Aragón con su zona de protección s/.
resolución de 20/sep/2000 de la Dirección General de Patrimonio Cultural por la que se
incoa expediente de declaración de BIC como Conjunto de Interés Cultural en la categoría
de Conjunto Histórico.
Se ha incluido en el Catálogo del PGOU.

•

Si en el término municipal se localizaran cruces de término, peirones y escudos, se deberán
incluir en el Catálogo como BIC (s/. declaración genérica de la Disposición adicional
segunda de la ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés).
Se desconoce que existan dichos elementos en el T.M. de Bárboles.

•

Sustituir en el apartado 3.4 del Catálogo la referencia a la “Comisión provincial” por
“Dirección General” (s/. Decreto 6/1990 de DGA).
Se ha sustituido.

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
MEMORIA

R.E. nº 317 de 1/jul/2009

Dirección General de Aviación Civil / Mº. de Fomento

El informe se refiere a las servidumbres aeronáuticas, y se desglosa en:
‐

Normativa aplicable y criterios de referencia
‐
‐

‐

Ley 48/60 de 21 de julio (BOE nº 176 de 23 de julio) sobre Navegación Aérea
Decreto 584/72 de 24 de febrero (BOE nº 69 de 21 de marzo) de Servidumbres
Aeronáuticas, modificado por Decreto 1541/2003 de 5 de diciembre (BOE nº 303 de 19
de diciembre)
Real Decreto 725/1991 de 26 de abril, sobre Servidumbres Aeronáuticas de la base
Aérea de Zaragoza, sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y operación de
aeronaves (BOE nº 110 de 8 de mayo)
Dichas referencias legales se han incluido en el art. 56.9 de las Normas del PGOU

‐

Afecciones sobre el territorio
‐

Necesidad de informe del Ministerio de Defensa en cumplimiento del Decreto 584/72,
modificado por Decreto 2490/74 y por R.D. 1541/2003.
Dicho informe ha sido solicitado y recibido por el Ayuntamiento. Se comenta en otro
apartado.

‐

La ejecución de cualquier edificio o estructura (postes, antenas, aerogeneradores y sus
palas, etc.) y la instalación de los medios necesarios para su construcción (grúas y
similares), en los suelos sujetos a servidumbres aeronáuticas, requerirá resolución
favorable del Mº. de Fomento (s/. art. 29 y 30 del Decreto 584/72 de Servidumbres
Aeronáuticas, modificado por el Decreto 2490/74 y R.D. 1541/2003).
Dicha prescripción se ha incluido en el art. 56.9 de las Normas del PGOU

R.E. nº 323 de 3/jul/2009

Servicio Provincial de Medio Ambiente / Gobierno de Aragón

El informe se refiere a las vías pecuarias que atraviesan el término municipal de Bárboles, y se
entiende que es FAVORABLE, a reserva de la subsanación de las objeciones siguientes:
‐

Indica la omisión en la memoria del PGOU del “Cordel de la Dehesa de Lucas”, con una
anchura legal de 37,61 m, s/. el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias de Bárboles
(aprobado por O.M. de 31/oct/1964; BOE 27/nov/1964).
Efectivamente dicho cordel se omitió en la Memoria, si bien está cartografiado en los
planos del PGOU. Se ha incluido en la Memoria dicha vía pecuaria.

‐

Asimismo, indica que en el ISA se mencionan otras vías pecuarias que no atraviesan
Bárboles, y que no deberían aparecer en el ISA.
La información que recoge el Informe de Sostenibilidad está facilitada por el INAGA a
través del servicio INAVÍAS, residente en la página web de este organismo:
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No obstante, existe un error entre esta información y el Proyecto de Clasificación de las
vías pecuarias de Bárboles (aprobado por O.M. de 31/oct/1964; BOE 27/nov/1964), en el
que únicamente se citan el Cordel de la Dehesa de Lucas, Cordel del Paso y el Cordel de
Oitura a los Altos del Blanquillo.
Podría corregirse en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, si bien parece inecesario tras
la formulación de la Memoria Ambiental.

R.E. nº

de

/jul/2009 Dirección General de Ordenación del Territorio / Gobierno de Aragón

Tras un exhaustivo análisis de la documentación remitida por el Ayuntamiento de Bárboles se
efectúa una “Propuesta” que se desglosa en los siguientes puntos:
Injustificada clasificación de suelo que se propone, que potencia la dispersión de los
asentamientos del entorno metropolitano de Zaragoza (lo cual se entiende contradice el espíritu
de la Ley 4/2009 de O.T. y artículos de la Ley 5/1999 Urbanística).
Referirse al “espíritu” de las leyes es siempre arriesgado, pues el espíritu debe quedar
plasmado en el texto articulado de las mismas.
Si además de las leyes que se citan, nos fijamos en las Directrices Generales de Ordenación
Territorial de Aragón (Ley 7/1998 de 16 de julio; BOA 29/jul/1998), vemos que en el punto (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. Nada de ello se ha hecho (pese
que en 1995, el Gobierno de Aragón redactó un proyecto de Directriz Parcial del Area
Metropolitana de Zaragoza, que no llegó a aprobarse), por lo que existe una carencia de
ordenación territorial en la que sustentar la propuesta del PGOU.
Por otra parte, el Plan Estratégico de Zaragoza y su entorno (aprobado en 1998 por la Asamblea
General de la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su área de influencia
“Ebrópolis”) dice:
 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.
 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
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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
 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.
 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.
En función de estas propuestas no parece injustificada la pretensión del Ayuntamiento de Bárboles
de participar de las funciones urbanas mediante su integración en el sistema urbano
metropolitano, a través del desarrollo poblacional y de los servicios, y en base a sus buenas
condiciones de accesibilidad (carretera y ferrocarril), respondiendo al modelo de “descentralización
concentrada”.
En cuanto a la clasificación como SUz‐D del sector “La Corona” (que parece ser el “leit motiv”
del comentario de la DGOT), se recuerda que el Pliego de Prescripciones Técnicas para la
redacción del PGOU establecía que este debía incorporar las actuaciones derivadas del
Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa “Proconsol”, que se refiere a una
extensión de unas 495 ha en el paraje “La Corona”, que deben clasificarse como suelo
urbanizable delimitado (SUz‐D) para uso residencial y deportivo (2 campos de golf), de baja
densidad.
No obstante, tras el acuerdo del CPU de 12/jul/2012, se han reajustado y reducido
considerablemente los suelos clasificados como SUZ‐D y SUZ‐ND.
1) Respecto a la documentación aportada:
Detecta “incongruencias” entre superficies de PGOU e ISA.
En efecto, se constata la existencia de leves incongruencias entre las superficies del PGOU e ISA
(si bien las superficies que se mencionan en el informe contienen más incongruencias de las
que existen entre PGOU e ISA):
SU‐C
SU‐NC
TOTAL SU
SUz‐D
SUz‐ND
TOTAL SUz
SNUG
SNUE
Otros (infraestructuras)

PGOU
18,493 ha
25,087 ha
43,58 ha
502,144 ha
63,96 ha
566,104 ha

ISA

43,85 ha
501,13 ha
64,97 ha
566,1 ha
208,85 ha
641,25 ha
101,15 ha

INFORME DGOT
32,16 ha
25,09 ha
57,24 ha
502,14 ha
59,57 ha
561,71 ha
208,85 ha
641,25 ha
101,15 ha

Las incongruencias de superficies entre PGOU e ISA podrían ser corregidas (siendo correctas las
del PGOU por lo que respecta al SU y SUZ) si bien parece inecesario tras la formulación de la
Memoria Ambiental.
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2) Respecto al factor poblacional:
La propuesta obvia el estudio poblacional realizado para identificar la evolución tendencial de
Bárboles.
La proyección demográfica se ha efectuado a partir de las fuentes censales de los últimos 6
años, y suponiendo que no hay ningún elemento exógeno que hiciera variar el ritmo de los
últimos años. La evolución general es negativa, estimándose en ‐0,98% anual el descenso del
número de habitantes, por lo que se estima que, manteniendo los registros de los últimos años,
la población decrecería sin relevo generacional. 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.
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la clasificación como SUZ‐D del sector “La Corona”,
es punto de partida del PGOU, pues el propio Pliego de Prescripciones Técnicas para la
redacción del PGOU establecía que este debía incorporar las actuaciones derivadas del
Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa “Proconsol”. Dicho Convenio se
refiere a una extensión de unas 495 ha dentro del término municipal (en el paraje La Corona),
que debían clasificarse como suelo urbanizable delimitado (SUZ‐D) para uso residencial y
deportivo (2 campos de golf), de baja densidad, cuya capacidad residencial se estimó en 29.685
habitantes.
El sector “La Corona” (y en general la propuesta del PGOU) respondería en todo caso a
crecimientos exógenos (difíciles de evaluar), por lo que mal puede ampararse en la proyección
demográfica efectuada.
No obstante, tras el acuerdo del CPU de 12/jul/2012, se han reajustado y reducido
considerablemente los suelos clasificados como SUZ‐D y SUZ‐ND.
3) Respecto a las condiciones de los suelos:
Se recomienda la inclusión en la normativa urbanística de un articulado específico para la
protección de los elementos paisajísticos y de un procedimiento para la elaboración de Estudios
de Impacto Paisajístico.
La recomendación es de mucho interés, si bien entendemos que excede del cometido del
PGOU, y merecería una legislación específica autonómica (se ha anunciado reiteradamente una
futura Ley aragonesa al respecto) que desarrolle el Convenio Europeo del Paisaje (aprobado por
el Consejo de Europa el 20/oct/2000), el cual reclama a todos los países miembros que pongan
en práctica políticas de paisaje, que se define como “un elemento esencial para el bienestar
individual y social, cuya protección, gestión y planeamiento comportan derechos y deberes
para todos”. Dicho Convenio fue ratificado por España el 6/nov/2007 (BOE nº 31 de
5/feb/2008).
Tampoco se han elaborado por el Gobierno de Aragón catálogos, cartas o mapas del paisaje
(que establezcan la tipología, valores y estado de conservación de los paisajes de Aragón, y
propongan los objetivos de calidad que deben cumplir), ni directrices de paisaje (que precisen e
incorporen normativamente las propuestas de objetivos de calidad paisajística en el
planeamiento territorial o urbanístico).
El establecimiento de un procedimiento para la elaboración de Estudios de Impacto Paisajístico
tampoco se considera un contenido propio del PGOU, siendo más propio de legislación o
directrices específicas que emanen del Gobierno de Aragón.
Al parecer el informe de la DGOT pretende que el PGOU establezca la exigencia de estudios de
impacto paisajístico para determinadas actuaciones, al menos en SNUE y en el entorno de los
bienes naturales y culturales singulares de mayor calidad (siempre que no estén sometidas a
evaluación de impacto ambiental), y para que antenas y líneas eléctricas (y parques eólicos,
huertas solares, etc.) se ubiquen en las zonas con menor visibilidad y ocupando corredores ya
antropizados.
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Se ha incorporado a las Normas Urbanísticas del PGOU un nuevo art. 49 relativo a “Protección
del paisaje” en cumplimiento de la prescripción.
Los suelos sujetos a riesgo de inundación por arroyada se deberían clasificar como SNUE.
Los terrenos identificados como sujetos a riesgo de inundación por arroyada se han clasificado
como SNUE.
El PGOU contempla un área inundable por avenida del río Jalón clasificada como SNUE como
sistema general de espacios libres (parque del Jalón) adscrito a la UE‐I1 de uso industrial en
Peramán.
Se asegurará la posibilidad de proveer de servicios urbanísticos básicos a los suelos clasificados.
La posibilidad de proveer de servicios urbanísticos básicos (acceso rodado, abastecimiento de
agua, alcantarillado y depuración, suministro eléctrico) se justifica en el PGOU:
‐ Accesibilidad: carretera A‐122 (y quizás la futura “dorsal del aeropuerto)
‐ Abastecimiento de agua: procedente del embalse de la Loteta mediante la actuación
“Abastecimiento de agua a Zaragoza y corredor del Ebro” de la empresa “Aguas de la
Cuenca del Ebro” (Ministerio de Medioambiente).
‐ Depuración: futuras EDARs para las que se propone un emplazamiento.
‐ Suministro eléctrico: s/. condiciones de suministro de Endesa.
Se profundizará en la incorporación de normativa urbanística que mejore las condiciones de
habitabilidad del municipio.
Las condiciones de habitabilidad de las viviendas se regulan específicamente en el art. 99 de las
Normas del PGOU, por remisión a las condiciones de las viviendas de protección oficial (VPO‐
VPA).
La “habitabilidad del municipio” se regula en general y transversalmente en el PGOU
(clasificación y calificación de suelos), y en particular en las Normas del PGOU (medio ambiente
urbano, regulación de usos, etc.).
Se recomiendan actuaciones de catalogación y protección en la normativa urbanística de los
elementos aislados de importancia que existan en el término municipal.
Así se ha hecho.
Se remite al Catálogo del PGOU respecto al patrimonio cultural (arqueológico y arquitectónico),
y a la regulación del SNUE para elementos naturales de interés.
4) Respecto a las alternativas analizadas:
Se considera que no ha existido un estudio real de alternativas dentro del documento.
Es cierto. No se ha considerado la “alternativa 0” que supondría hacer un PGOU en función de
la tendencia poblacional regresiva, por expreso deseo del Ayuntamiento de Bárboles, que
suscribió un Convenio Urbanístico para el desarrollo del municipio con la empresa “Proconsol”.
Las decisiones más importantes (Convenio Ayuntamiento‐Proconsol) ya estaban decididas, e
incorporadas al pliego de prescripciones del contrato de redacción del PGOU.
Otras alternativas adoptadas (suelo industrial, etc.) han sido incorporadas al PGOU tras el
Avance, por acuerdo municipal.
No obstante, tras el acuerdo del CPU de 12/jul/2012, se han reajustado y reducido
considerablemente los suelos clasificados como SUZ‐D y SUZ‐ND.
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5) Respecto a la adecuación de la clasificación a la Ley Urbanística:
Se reconsiderará la clasificación dada al núcleo de Peramán (s/. informe).
El llamado núcleo de Peramán, se ha clasificado como SU‐NC de uso industrial (UE‐I1) dado que
se trata de un suelo transformado por las instalaciones y edificaciones existentes
(correspondientes a la empresa “Construcciones Mariano López Navarro S.A.U.”), y en base a su
grado de consolidación por construcciones e instalaciones industriales (planta de hormigones,
fabricación de aglomerado asfáltico, oficinas, etc., anexas a la actividad de extracción de áridos
en parcela aneja perteneciente al término municipal de Zaragoza), que pueden apreciarse en la
ortofoto.
Allí se encuentran las plantas fijas de fabricación de áridos, hormigón, aglomerados asfálticos,
mortero, suelocemento y grava‐cemento, así como las naves, instalaciones y medios necesarios
para la atención y mantenimiento del parque de maquinaria, los talleres de calderería, ferralla y
chapa y pintura, el almacén general, el laboratorio, la gasolinera, las oficinas, el aula de
formación y un comedor para más de 100 personas.
El “Grupo MLN” posee anexo a este recinto de explotación un total de 400 hectáreas de
canteras, que se complementan con 194 cuadrículas mineras que alcanzan 6.000 hectáreas
para futuras explotaciones.

Si bien es cierto que dichas instalaciones industriales se han autorizado en SNU, no es menos
cierto que su concentración ha producido un grado tal de transformación del suelo que hacen
más adecuada la clasificación de SU‐NC (UE‐I1), que permitirá la adecuada urbanización del
área, la recuperación de plusvalías por el Ayuntamiento y la obtención del “Parque del Jalón”
junto al núcleo urbano (SG adscrito “Parque del Jalón”), y “Parque de las Bodegas”.
6) Respecto a los usos de aprovechamiento de los recursos naturales:
Se considera necesario estudiar la disposición de los establecimientos ganaderos, las
servidumbres que estos generan y las servidumbres que generarán sobre estos las futuras
superficies clasificadas.
El informe sugiere la realización de un plano de información en el que se reflejen las
instalaciones ganaderas existentes y su inter‐relación con el planeamiento (de hecho contiene
un foto‐plano con dicho contenido).
El PGOU regula (art. 39.2) las instalaciones ganaderas por remisión a la normativa específica de
la D.G.A. para Instalaciones y Explotaciones Ganaderas:
39.2 Explotaciones agropecuarias o granjas.
Se cumplirá la normativa específica de la D.G.A. para Instalaciones y Explotaciones Ganaderas:
Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la revisión de las
Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas (BOA nº 106 de 5/jun/2009), y
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Orden de 28/feb/2011 sobre distancias mínimas a instalaciones ganaderas (BOA nº 50 de
10/03/2011), u otras que las sustituyan.
Sometidas a justificación y control ambiental (vertidos, etc.)
Con independencia de dicha normativa, se establecen las siguientes distancias mínimas a suelo
urbano, suelo urbanizable, y a cualquier vivienda:
• explotaciones de porcino (tanto pequeñas como industriales): 1.500 m.
• resto de explotaciones (tanto pequeñas como industriales): 1.000 m.

La aprobación del PGOU comportará la situación de “fuera de ordenación” para algunas de las
instalaciones ganaderas existentes (de hecho hay una alegación al respecto).
Se incorpora al PGOU un plano indicando las áreas en las que quedan prohibidas las
instalaciones ganaderas.
Se considera recomendable identificar los suelos susceptibles de ser utilizados por
infraestructuras que aprovechen los recursos naturales.
El informe de la DGOT reclama mapas en las que se muestren las superficies en las que se
posibilita la instalación de aerogeneradores y placas solares.
También podrían añadirse otros usos similares (antenas, postes, líneas eléctricas, etc.). El
PGOU, siguiendo la práctica habitual, regula restricciones a determinados usos en
determinados suelos, y no al revés (lo cual sería interminable), así como condiciones
procedimentales de autorización por remisión a la legislación vigente (Ley Ambiental, etc.).
7) Respecto a los usos residenciales:
Se revisará por completo la clasificación efectuada, de acuerdo con los principios expuestos en
este informe.
La clasificación efectuada responde a los acuerdos municipales adoptados tras la tramitación
del Avance (información pública del Avance, sugerencias presentadas e informe de las mismas
por el equipo redactor) en Sesión Extraordinaria de 12/feb/2008. El PGOU no responde a
criterios gratuitos, sino que se trata de la consecuencia lógica del trabajo efectuado
fundamentalmente "in situ" por el equipo redactor, de la Información Urbanística, del proceso
de participación pública, y de las decisiones municipales adoptadas democráticamente en
relación con el Avance de Planeamiento.
No obstante, tras el acuerdo del CPU de 12/jul/2012, se han reajustado y reducido
considerablemente los suelos clasificados como SUZ‐D y SUZ‐ND.
Los suelos clasificados se programarán de manera que los urbanizables delimitados presenten
una disposición continua con los suelos urbanos.
Tras el acuerdo del CPU de 12/jul/2012, se han reajustado y reducido considerablemente los
suelos clasificados como SUZ‐D y SUZ‐ND residencial, que ya eran colindantes con el suelo
urbano.
Además, el anterior sector E de SUZ‐D, colindante con SU, se ha reclasificado como SUZ‐ND.
Dentro de la regulación del suelo urbano se incorporarán todas las alineaciones y volúmenes en
la normativa y en los planos.
Salvo error u omisión, así se ha hecho.
Los cambios de densidad existentes entre las Unidades de Ejecución se justificarán en atención a
las diferentes tipologías que se proyecten en las mismas.
El cálculo de la densidad de las UE’s se ha hecho a posteriori, a partir de la definición de zonas y
sistemas previstos en cada una de ellas.
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Se estudiará la posibilidad de desarrollo real de los suelos clasificados por condicionantes de
propiedad.
Los condicionantes de propiedad han sido tenidos en cuenta en la definición de los suelos
clasificados (SU‐C, UE’s en SU‐NC, sectores de SUz‐D y ámbito de SUz‐ND). En consecuencia, se
entiende que las posibilidades de desarrollo son “reales”.
8) Respecto a los usos industriales:
Se estudiará la posibilidad de acceso de los sectores industriales propuestos en relación con los
hipotéticos viarios que les servirán de conexión. Igualmente, para el ámbito de Peramán se
estudiarán sus conexiones con el exterior, asociadas a la clasificación que reciba finalmente
dicho ámbito.
Tras el acuerdo del CPU de 12/jul/2012, se ha eliminado el SUZ‐D y SUZ‐ND de uso industrial.
La UE‐I1 (Peramán) corresponde a una instalación industrial existente (Grupo MLN), cuyo
acceso principal se produce desde la autovía de Logroño (pk 261,5) a través de viarios del
término municipal de Zaragoza.
Se estudiará la relación entre la oferta industrial y la oferta de otros usos del suelo y de
dotaciones infraestructurales.
Dicha relación se ha estudiado, siendo el PGOU el resultado de dichos estudios. No obstante, se
recuerda aquí que el desarrollo industrial y residencial previsto responde a factores exógenos al
propio municipio, siendo prácticamente irrelevante su correspondencia recíproca.
Se analizarán los posibles inconvenientes que puede presentar la continuidad física entre las
delimitaciones de suelos industriales y residenciales.
No hay tal continuidad.
En cuanto al SU‐C, se recuerda que el PGOU preconiza una saludable mezcla de usos
residenciales y productivos (modulada por las incompatibilidades de algunos usos sujetos al
RAMINP), frente a trasnochadas concepciones de zonificación rígida.
9) Respecto a usos para servicios y terciarios:
No se clasifican suelos con el uso principal de servicios.
En efecto.
10) Respecto a usos dotacionales:
Se incorporará el cálculo que justifique la existencia de 5 m2 de Sistema General de Espacios
Libres por habitante.
Dicho cálculo se ha incorporado en el epígrafe 5.6 de la Memoria del PGOU.
Se procurará dar continuidad al conjunto de zonas verdes y espacios libres planificados.
Así se ha procurado, buscando además la continuidad de los sistemas naturales (Jalón,
Barranco, acequia del Monte).
Se realizará un estudio de las necesidades dotacionales del municipio a lo largo de la vida y
desarrollo del planeamiento.
Las dotaciones existentes y las proyectadas en SU son suficientes para su capacidad
poblacional.
En SUZ, los módulos mínimos de reserva establecidos por el RPUA, que han de cumplir los
Planes Parciales, son asimismo suficientes.
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Se analizarán los espacios que puedan generar necesidad de clasificación especial por ser fruto
de un uso social, cultural o tradicional.
Así se ha hecho. Dichos espacios se califican como sistemas de verde y/o equipamiento, o se
incluyen en el Catálogo, o se clasifican como SNUE.
11) Respecto a la movilidad global:
Se estudiará la movilidad del municipio, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el
presente informe.
El informe de la DGOT distingue movilidad según:
o Modos de transporte: a pie, en bicicleta, en automóvil, autobús, tren, y otros.
o Estructura social: sexo, ocupación, edad, y otros.
o Destino: obligado (trabajo, educación), y no obligado (compras, ocio, médico, visita a
familiares, y otras).
Asimismo, reclama la “interpretación de la movilidad”, identificando fortalezas y debilidades
para poder implantar actuaciones en materia de movilidad.
Dicho esquema es de gran interés, pero parece desproporcionado para un municipio como
Bárboles (de hecho la LUA‐2009, en su art. 40.2, exige estudios de movilidad para los
municipios de Zaragoza, Huesca, Teruel, y para los que se determine en función de su
relevancia territorial, urbanística, turística, presión inmobiliaria, u otras circunstancias
análogas).
12) Respecto a la movilidad exterior:
Se revisará la documentación en previsión de la ronda sur ferroviaria.
El único documento relativo a la Ronda Sur Ferroviaria que conocemos es el “Documento Inicial
del Estudio Informativo de la Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza” (elaborado en sep/2008 por la
empresa “Aguas y Estructuras S.A.” en base al convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Fomento y “Zaragoza Alta Velocidad, S.A.” de fecha 10/abr/2008 , relativo a la elaboración del
Estudio Informativo del itinerario completo de la Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza, desde la
conexión con la red existente en Plasencia del Jalón, hasta la conexión con la línea Zaragoza –
Caspe, que comprende la Prolongación de la Ronda Sur desde la conexión con la línea Madrid –
Zaragoza en Plasencia del Jalón hasta la conexión con la Ronda Sur existente en las
inmediaciones del complejo ferroviario Plaza y la duplicación de la Ronda Sur existente, hasta la
línea de Zaragoza – Caspe).
Dicho documento dice:
“… teniendo en cuenta que en la mayor parte del trazado existen infraestructuras ferroviarias ya
construidas, y en orden a minimizar la afección medioambiental de la actuación se propone un
único corredor coincidente con el ya existente (línea de alta velocidad).”
Dicho documento fue remitido al Ayuntamiento en el proceso de información pública de la
evaluación ambiental del proyecto. El Ayuntamiento formuló un informe en base al PGOU en
tramitación, en el que se recomendaba que la nueva línea fuese paralela a la línea de Alta
Velocidad por su lado S con objeto de minimizar afecciones al sector de SUz‐D “La Corona”
incluido en el PGOU aprobado inicialmente.
En consecuencia, no parece necesario revisar la documentación del PGOU
Se estudiará la movilidad en transporte público del municipio con el exterior.
No se ha considerado necesario estudiar la movilidad en transporte público del municipio con
el exterior, normalmente fuera del alcance de un PGOU. Sí se indica la conveniencia de un
servicio ferroviario de cercanías desde la estación de Grisén.
Se estudiará el transporte intermunicipal en modos blandos (a pie y bicicleta).
No se ha considerado necesario prever alternativas a la red existente.
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13) Respecto a la movilidad interior:
Se estudiarán los puntos físicos de actuación que fueran necesarios para garantizar la
accesibilidad del conjunto de los ciudadanos.
No se han detectado puntos conflictivos. El PGOU viene a proponer una estructura viaria
mallada para el futuro crecimiento.
Se estudiará la accesibilidad a las dotaciones públicas.
No se considerado necesario, pues no se ha detectado problema urbanístico de accesibilidad a
las dotaciones públicas.
Se estudiará el equilibrio entre los diferentes modos de transporte.
No se ha considerado necesario.
Se estudiarán las políticas de aparcamiento a aplicar dentro del municipio.
No se considerado necesario, pues no se ha detectado problema de aparcamiento.
Se estudiará la problemática asociada al reparto de mercancías dentro del casco urbano.
No se ha detectado dicha problemática.

R.E. nº

de

/jul/2009 Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad / Gobierno de
Aragón

El informe se refiere a los siguientes puntos:
• El ISA no contempla algunas especies recogidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón (Decreto 181/2005, de 6 de septiembre del Gobierno de Aragón):
o Fauna: posible presencia de Chersophilus duponti, Miliaria calandra, Pterocles alchata,
Pterocles orientalis, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tetrax tetrax, Lutra lutra, Martes foina y/o
Meles meles.
o Flora: posible presencia de Reseda lutea subsp. Vivantii.
Podrían incorporarse al ISA las especies citadas, si bien parece inecesario tras la formulación
de la Memoria Ambiental.
• Necesidad de realizar un análisis de las poblaciones de cernícalo primilla (Falco naumanni),
especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 181/2005, de 6
de septiembre del Gobierno de Aragón) con la figura “sensible a la alteración del hábitat”,
máxime ante la actuación contemplada en el sector “La Corona”.
Tras el acuerdo del CPU de 12/jul/2012, se ha eliminado el sector “La Corona” de SUZ‐D.
En todo caso, el análisis de las poblaciones de cernícalo primilla no parece un contenido
propio de un PGOU.
• El ISA no hace mención de que el tramo del Canal Imperial de Aragón está dentro del ámbito
de protección de la margaritona (Margaritifera auricularia), especie “en peligro de
extinción”, definido en el Decreto 187/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón,
que es relevante a causa de las actividades extractivas existentes junto a este tramo y sobre
todo ante la ampliación contemplada en la UE‐I1. Se requiere un análisis de la incidencia de
dichas actuaciones en la conservación de la Margaritifera auricularia.
El área al que se hace referencia se encuentra dentro del ámbito del Plan de Recuperación
de la Margaritifera auricularia.
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No obstante, se trata de una zona muy antropizada. La actuación de la UE‐I1 no supone en
principio una ampliación de las actividades que en ella se desarrollan por empresas del
“Grupo MLN” (plantas fijas de fabricación de áridos, hormigón, aglomerados asfálticos,
mortero, suelocemento y grava‐cemento, así como las naves, instalaciones y medios
necesarios para la atención y mantenimiento del parque de maquinaria, los talleres de
calderería, ferralla y chapa y pintura, el almacén general, el laboratorio, la gasolinera, las
oficinas, el aula de formación y un comedor para más de 100 personas; anexo a este recinto
de explotación un total de 400 hectáreas de canteras, que se complementan con 194
cuadrículas mineras que alcanzan 6.000 hectáreas para futuras explotaciones). Por ello no
se prevén afecciones a que afecten negativamente al hábitat de esta especie.
Podría incluirse en el ISA, si bien parece inecesario tras la formulación de la Memoria
Ambiental.
• Añadir en la cartografía del ISA la escala gráfica y el norte geográfico.
Tanto en los planos del Plan General como los que acompañan el Informe de Sostenibilidad
Ambiental se han utilizado coordenadas UTM, una de las proyecciones llamadas cilíndricas,
que representa la esfera terrestre en 60 zonas, ‘husos’. Como es conocido el estado español
comprende los husos 28 (Islas Canarias), 29 (Galicia), 30 (Centro de España y España
occidental: Aragón occidental y centro, por ejemplo Bárboles), y 31 (España oriental e Islas
Baleares: Aragón oriental). Por lo tanto, la ubicación de Bárboles en el huso 30 y las
referencias numéricas que aparecen en los planos del PGOU e ISA informan tanto de la
dirección de cada plano (todos dirigidos hacia el norte en la parte superior de cada plano) y
de la escala.
En todo caso, se añadirán a la cartografía.
• Respecto al PGOU, se considera adecuado el planteamiento de Bárboles y barrio de las
Cuevas, considerado dentro de un contexto de desarrollo urbanístico moderado, racional,
que prima la ciudad compacta, y evita los impactos negativos sobre el medio ambiente del
crecimiento disperso, pero no la actuación en el sector “La Corona” por ser contrario a las
características mencionadas, y por considerarse desproporcionado en función de la dinámica
poblacional (de 324 hab a 36.272 hab).
Se recuerda que dicha clasificación se encontraba en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para la redacción del PGOU, que establecía la incorporación de las actuaciones derivadas del
Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa “Proconsol” en el paraje ‘La
Corona’.
No obstante, tras el acuerdo del CPU de 12/jul/2012, se ha eliminado el sector “La Corona”
de SUZ‐D.
• Se considera muy positiva la categorización de SNUE.

R.E. nº 428 de 17/sep/2009 Confederación Hidrográfica del Ebro / Mº. de Medio Ambiente
El informe es FAVORABLE respecto a la protección del dominio público hidráulico y el régimen de las
corrientes, y a las nuevas demandas hídricas.
Las obras y construcciones en la zona de policía (100 m de anchura a cada lado del cauce) no requerirán
autorización del Organismo de cuenca siempre que se contemplen en el PGOU.
Las actuaciones deberán sujetarse a ciertas previsiones que se especifican, y que en su mayor parte ya
están incluidas en el art. 56.1 (antes 47.1) de las Normas del PGOU, si bien se procede a incluir aquellas
que suponen alguna variación de dicho art. 56.1.
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R.E. nº 457 de 9/oct/2009

Departamento de Educación, Cultura y Deporte / Gobierno de Aragón

El informe viene a efectuar diversas consideraciones:
• En el Catálogo debe hacerse referencia a un hallazgo monetal de cronología romana
recogido en la Carta Arqueológica de Aragón.
Dicha referencia aparece en el epígrafe 18 del Catálogo.
• En el Catálogo debe indicarse que el “Canal Imperial de Aragón” y la “Iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora” son elementos del Patrimonio Cultural Aragonés declarados BIC, y
adjuntarse las delimitaciones de los entornos de protección específicos (publicados en el
BOA).
Respecto a la “Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora” ya está incluida (ver ficha
específica, y en particular las págs. 15 a 17 del Catálogo)
El tramo del “Canal Imperial de Aragón” en Bárboles se ha incluido en el Catálogo, pues no
figuraba.
• En la pág. 28 de la Normativa debe añadirse que los bienes declarados BIC poseen
delimitaciones de los entornos de protección específicos (publicados en el BOA).
Se ha incorporado al art. 55 (antes 46) de las Normas Urbanísticas.
• En la pág. 28 de la Normativa debe añadirse que en los elementos del Patrimonio Cultural
Aragonés, la autorización de cualquier intervención compete a la Dirección General de
Patrimonio Cultural, previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio
Cultural de Zaragoza en el caso de los elementos declarados BIC, sin prejuicio de las
competencias municipales.
Se ha incorporado al art. 55 (antes 46) de las Normas Urbanísticas.

R.E. nº 461 de 16/oct/2009

Dirección General de Aviación Civil / Mº. de Fomento

El informe viene a dar traslado del oficio remitido por el Estado Mayor del Ejército del Aire, de fecha
24/jul/2009, en relación con el PGOU y con las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Zaragoza
competencia del Mº. de Defensa.
El oficio del Estado Mayor del Ejército del Aire:
• Adjunta un plano (soporte papel) en el que se señalan las afecciones al término municipal de
Bárboles por las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea / Aeropuerto de Zaragoza, en
el que se señalan las máximas elevaciones (cota del terreno más altura a edificar) de
construcción autorizables.
Dichos datos se comunican a título informativo, ya que cada proyecto que se realice requiere
de autorización expresa del Mº. de Defensa (hasta tanto sea publicado un nuevo Decreto de
servidumbres aeronáuticas, en elaboración por “Aena”, en el cual se designará al Mº. de
Fomento como nuevo responsable de dichas servidumbres).
Dicho plano se ha incorporado al PGOU.
La prescripción relativa a los proyectos se ha incorporado al art. 56.9 de las Normas
Urbanísticas del PGOU.
• Se indica que dada la proximidad a la Base Aérea / Aeropuerto, las edificaciones se verán
afectadas por la huella de ruido provocada por las maniobras de aterrizaje/despeque.
Se ha incorporado al PGOU un plano informativo con la “huella de ruido” del aeropuerto.
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3.

OTRAS CUESTIONES.

Como consecuencia de las reformas legislativas, el anterior Capítulo IV “Licencias urbanísticas”
de las Normas Urbanísticas, se ha re‐escrito con la denominación de “Títulos habilitantes de naturaleza
urbanística”.
Asimismo se han corregido algunos errores detectados.

Zaragoza, noviembre 2014

JOSÉ ANTONIO LORENTE FERNÁNDEZ
arquitecto
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BÁRBOLES
ANEXO A LA MEMORIA
CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES DEL ACUERDO CPU/Z de 30/sep/2014.
El Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, en sesión celebrada el 30 de septiembre de
2014, adoptó acuerdos en relación con la nueva documentación remitida o Documento de
“Cumplimiento de Prescripciones del CPU/Z de 12/jul/2012” (jun/2014)”.
A continuación se efectúa un comentario de dichos acuerdos, y se justifica el cumplimiento de
sus prescripciones en el Texto Refundido del PGOU (TR‐PGOU).

Acuerdo adoptado por EL CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA, en
sesión celebrada el30 de septiembre de 2014:
BARBOLES: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. NUEVA DOCUMENTACIÓN.
CPU 2012/034.
…/…
En virtud de lo expuesto,
EL M.I. CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO DE ZARAGOZA, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
PRIMERO.· Aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Bárboles,
tras el cumplimiento de las prescripciones formuladas en el Acuerdo de 12 de julio de
2012, a excepción del apartado segundo y tercero de la presente propuesta.
SEGUNDO. Suspender el ámbito de suelo urbanizable no delimitado de uso residencial
denominado "Sector E", con el objeto de reconsiderar la necesidad real de mantenerlo
como previsión de desarrollo, a la vista de la evolución socioeconómica del municipio.
El acuerdo del CPU/Z de 12/jul/2014 no contenía prescripciones respecto al sector E de SUZ‐D del
PGOU aprobado provisionalmente.
Pese a ello, y dado el actual contexto de crisis global e inmobiliaria y la previsible evolución
socioeconómica del municipio, el Ayuntamiento ha considerado que dicho sector E no era de
urbanización prioritaria, por lo que se ha reclasificado como SUZ‐ND.
TERCERO.·Deberá aportarse nueva documentación técnica con el fin de ajustar los
extremos que se relacionan en el fundamento de derecho noveno apartado cuarto.
4º. Solicitar que la nueva documentación técnica a presentar se complete en relación
a los siguientes extremos:
a) Respecto a la ampliación de la UE-B3 con terrenos ubicados en el sector 0-1 de
SUZ-D, y puesto que su inclusión parece derivarse de la incorporación de una
alegación estimada en 2005 que por error no se incluyó en la documentación técnica
aportada en 2012, se deberá incorporar adecuada justificación de la misma en la
memoria del PGOU. Hay que añadir que en este sentido, el cambio de superficies
derivado de la modificación del perímetro no se ve reflejado en el cuadro de datos de
la nueva ficha urbanística aportada, ni en el resto de documentación del PGOU,
cuestión que deberá verse asimismo subsanada.
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Durante los periodos de información pública se recibieron 21 escritos de alegaciones.
Fuera de plazo se recibieron dos escritos de alegaciones, entre ellas la presentada por “Caja Rural
de Aragón S.C.C.”.
Dicha alegación fue informada por el equipo redactor en nov/2009 del modo siguiente:
R.E. nº 427 de
15/sep/2009
FUERA DE PLAZO
EMPLAZAMIENTO:
CLASIFICACIÓN PGOU:
OBJETO:
ALEGACIÓN:
INFORME:

PROPUESTA:

“Caja Rural de Aragón S.C.C.” (D. Vicente de Lucas Pérez)

UE‐B3 y sector O‐1 de SUz‐D.
SU‐NC y SUz‐D
Clasificación de SUz‐D a SU‐NC.
Solicita la ampliación de la UE‐B3 con terrenos colindantes que el PGOU
incluye en el sector O‐1 de SUz‐D.
Pese a que la alegación ha sido presentada fuera del plazo legal, se
informa a continuación.
La reclasificación que se solicita podría ampararse legalmente en su
inserción en un área consolidada por la edificación en sus dos terceras
partes que el PGOU somete a una actuación integrada de urbanización.
Es también ajustada a Ley la clasificación de SUz que contempla el
PGOU para los terrenos cuya incorporación a la UE‐B3 se solicita.
Estimar o desestimar la alegación según criterio municipal.

El Pleno municipal, en sesión celebrada el día 31 de Octubre de 2011, por el que se aprobó
provisionalmente el PGOU adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo en relación con la alegación
que nos ocupa:
•
R.E 427, solicita la ampliación de la UE‐B3, con terrenos colindantes que el PGOU incluye
en el sector O‐1 de SUz‐: ESTIMADA.
Se ha detectado que la ficha de la UE‐B3 era errónea, por lo que se ha corregido en TR‐PGOU.
En el resto de la documentación del PGOU (cuadros de superficies, etc.) no se había trasladado
dicho error, por lo que no son necesarias correcciones.
b) Si bien en la memoria se indica que se clasifican como SNUE los suelos sujetos a
riesgo de inundación por arroyada, en los planos de estructura general y de
clasificación del suelo se deberá indicar de forma expresa su localización.
En el plano O‐1 de “Estructura General” se indican claramente (trama de cuadritos en color rojizo)
los suelos sujetos a riesgo de inundación por arroyada.
El TR‐PGOU incorpora los planos corregidos O‐3 “Bárboles. Estructura General” y O‐5 “Bárboles.
Clasificación del suelo”, en los cuales se indican los suelos sujetos a riesgo de inundación por
arroyada.
c) Se deberán grafiar los nombres de las vías pecuarias que atraviesan el municipio
reflejadas en el plano de estructura general, para su identificación inequívoca en el
mismo.
El TR‐PGOU incorpora el plano corregido O‐1 de “Estructura General” en el cual se grafían los
nombres de las vías pecuarias que atraviesan el municipio.
d) Revisar el listado de los planos de información en soporte papel integrantes del
Plan General, de cara a su diligenciado en Aprobación Definitiva, de modo que se
correspondan con la documentación gráfica aportada en formato digital.
La documentación presentada en formato digital incorpora la totalidad de los planos de
información.
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La documentación en papel del documento de “Cumplimiento de Prescripciones del CPU/Z de
12/jul/2012” (jun/2014) solo incorpora los planos de información adicionales a los entregados en
papel en el documento de “aprobación inicial” (dic/2008).
El TR‐PGOU contiene la totalidad de los planos de información, tanto en formato digital como en la
documentación en papel.
e) Corregir la clasificación en planos de las EDAR, deberían constar en como
Sistemas Generales en suelo no urbanizable.
Las parcelas destinadas a las EDAR figuran en el plano O‐1 de “Estructura General” con la leyenda
“Sistema General: EDAR” (color fucsia), con la clasificación de SNUE.
El TR‐PGOU incorpora los siguientes planos corregidos de modo que resulte más clara la
clasificación SNUE de dichos terrenos:
‐ En el plano O‐1 de “Estructura General” del TR‐PGOU se ha reordenado la leyenda.
‐ En el plano O‐10 “Bárboles: Red de saneamiento existente y propuesta” se corrige el grafismo y
la leyenda.
f) En el epigrafe 5.2.3 de la Memoria (Suelo urbanizable) se indica de forma errónea
que el Plan solo contempla la categoría de SUZ-D. En el plano 01 de estructura se
clasifica el sector "E" como SUZ-D, cuando en el resto de documentos se indica que
se trata de un sector de SUZ-ND. Se deberá rectificar este extremo.
La Memoria del TR‐PGOU ha corregido del epígrafe 5.2.3 de la Memoria.
El TR‐PGOU incorpora el plano corregido O‐1 de “Estructura General” en cuya leyenda se ha
sustituido SUZ‐D por SUZ.

CUARTO. Para la eficacia del presente Plan General de Ordenación Urbana, objeto de
aprobación deberá procederse a la publicación de las Normas y Ordenanzas que lo
regulan.
QUINTO. Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Bárboles e interesados.

Zaragoza, noviembre 2014
El Arquitecto,

José Antonio Lorente Fernández
J.A. LORENTE y Asociados, arquitectura y urbanismo, S.L.P.
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