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TÍTULO I. 
ENCUADRE REGIONAL Y NORMATIVO 
 
CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO  
 
1.1. Extensión 
El término municipal de Pedrola tiene una extensión de 112,86 km2, y ocupa por tanto el 1,53% de la 
superficie total de la provincia de Zaragoza. Se localiza en el sector oriental de la provincia de Zaragoza, 
y pertenece a la Comarca de la Ribera Alta del Ebro. Dispone de una única localidad, homónima del 
municipio. 
 
1.2. Encuadre y descripción geográfica 
El municipio de Pedrola se encuentra situado en el centro de la Depresión del Ebro, una de las grandes 
unidades morfoestructurales del cuadrante nororiental de la Península Ibérica. El sector central de esta 
gran unidad aparece definido por una fisonomía relativamente homogénea, ligada a su personalidad 
geográfica, su topografía, su ocupación vegetal, su clima y geomorfología. 
 
El espacio funcional de Zaragoza-capital trasciende el territorio administrativo de la ciudad y engloba el 
de otros municipios, agrupados bajo el nombre de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, con unas 
características naturales y geomorfológicas muy marcadas. Sobre este medio se asienta, por una parte, 
el conglomerado urbano formado por un núcleo compacto que se extiende en torno a los ejes de 
comunicación y Canal Imperial de Aragón, y por otra, tanto la huerta con sus espacios  de regadío, como 
los espacios de secano al sur de la autopista AP-68, ambos parte inseparable de su identidad y cultura. 
 
Linda al Norte con Luceni, Remolinos, Alcalá de Ebro y Cabañas de Ebro; al Este con Figueruelas, Grisén, 
Bárboles y Pleitas; al Sur con Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón; al Oeste con Pozuelo de Aragón y 
Magallón.. 
 
Otros datos geográficos básicos: 

 
- Las coordenadas geográficas del núcleo de población de Pedrola son: 648500/4628200, huso 

30 
- Superficie del término municipal: 112,86 km2 
- Altitudes aproximada del núcleo de población: 235 m.s.n.m. Pedrola 
- Altitudes inferiores: 228 m (El Redal)  
- Altitudes superiores: 367 m (Altos de las Reclizas), 372 m (Atalaya), 405 m (El Águila),  

 
El término municipal se compone de dos unidades bien diferenciadas, divididas por el corredor viario 
Este-oeste que forman las carreteras nacional N-232 y la autopista AP-68 
 

- Al Norte de la acequia de Luceni y hasta el límite administrativo septentrional domina una 
extensa zona de cultivos de regadío que rodea Pedrola, constituyendo la base económica de la 
próspera agricultura municipal. Así mismo, junto al límite Este se cultiva una franja de terreno 
que riega una estrecha porción junto al núcleo de Oitura (Bárboles) 
Sobre esta unidad adquiere especial relevancia territorial la traza continua del Canal Imperial 
de Aragón, que recorre en Pedrola cerca de 6 kms. 

- Al sur de la autopista AP-68 dominan los secanos, asentándose varias cuentas fluviales 
principales sobre terrenos algo más accidentados (La Atalaya, Las Casillas, Los Altos de las 
Reclizas, Los Pelados): el corredor del barranco del Bayo, que forma una característica forma de 
valle de fondo plano entre relieves terciarios, al Oeste del municipio, y la extensa cuenca del 
Barranco de Juan Gastón, de nulo caudal hídrico continuo, pero cuyo desagüe sobrepasa la 
autopista la barrera de la AP-68 y se adentra sobre los terrenos de regadío septentrionales  

- Así mismo, es de destacar sobre esta última unidad la existencia de la lámina de agua 
permanente del embalse de La Loteta, cuya superficie de cuenca sobrepasa los 30 km2 y 
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almacena un volumen superior a los 96 hm3. La lámina de agua alcanza una extensión que 
ronda las 81 has en Pedrola 

 
CAPÍTULO 2. MARCO NORMATIVO  
 
Aspecto esencial para acometer la redacción del instrumento de planeamiento municipal es situar el 
marco normativo en el que debe tener éste su encuadre. Por ello, es necesario abordar el análisis de la 
legislación urbanística y de la legislación sectorial relacionada con el planeamiento, así como de las 
figuras y planes de rango superior que pudieran vincular los contenidos del Plan General. 
 
2.1. Legislación urbanística 
 
Tal y como se establecía en la Exposición de Motivos de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón, actualmente vigente en nuestra Comunidad Autónoma, la aprobación del Texto Refundido de la 
Ley de Suelo Estatal (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo) supuso una modificación de lo esencial del régimen del suelo establecido 
en la anterior Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones, resultando precisa por ello una profunda 
reforma legal en nuestra Comunidad que, conservando en lo posible las técnicas urbanísticas ya 
conocidas, las aplique sobre la nuevas bases establecidas por la nueva legislación estatal. 
 
Fueron razones de seguridad jurídica, las que aconsejaron la refundición normativa de la legislación 
urbanística autonómica ya que la Ley de Urbanismo de Aragón de 2009 previamente había 
experimentado las reformas ordenadas en el art. 43 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón , y antes en el art. 3 de la Ley 8/2011, 
de 10 de marzo, de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de 
los territorios de montaña. Además, en la materia incidía reciente legislación estatal, especialmente la 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que había 
introducido significativas reformas en el texto refundido de la Ley de Suelo aprobado por Real Decreto-
Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Todo ello aconsejaba la elaboración de un texto refundido de la Ley 
de Urbanismo de Aragón en el que se incluyera debidamente aclaradas y armonizadas las 
modificaciones introducidas en el texto original de 2009, aprovechando también para revisar la 
estructura de la ley ajustando la numeración de los artículos y, por tanto, las remisiones y concordancias 
entre ellos. Así como para actualizar algunas remisiones a la normativa estatal. Por último, se revisó la 
parte final de la Ley de Urbanismo de Aragón, adaptándola a las exigencias derivadas del tiempo 
transcurrido desde la aprobación de la misma y de sus variadas modificaciones. 
 
De este modo, la vigente Ley de Urbanismo de Aragón pretende redefinir el papel que corresponde a los 
diversos agentes que intervienen en la actividad urbanística, configurando ésta como una función 
pública proyectada tanto sobre la propiedad del suelo como sobre la libertad de empresa en su 
proyección sobre el urbanismo. 
 
La Legislación urbanística aplicable, en síntesis, es la siguiente: 
 

a) Legislación Estatal de urbanismo y suelo 
 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana1  

- Disposiciones vigentes del Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento 

- Los arts. 10.1 y 11 a 14 del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, 
aprobado por Decreto 635/1964, de 5 de marzo. 

- El art. 28 del Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por planes de ordenación 

                                                 
1 Antes, Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2008.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2008.html
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urbana, aprobado por Decreto 1006/1966, de 7 de abril. 
- Los arts. 46, 47, 58 a 63, 65, 67 a 104, 107.2 y 3, 108 a 111, 113.3, 115, 116, 118 a 130, 136, 

137, 164 a 167, 181 a 183 y 186 a 210 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. 

- Los arts. 2 a 9, 10.1 y 2, 11, 17 a 28, 32, 33, 34.1 y 5, 35, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 55, 58 a 63 y 92.2 
del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de 
junio.2 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local 
 

b) Legislación de la Comunidad de Aragón: 
 

- Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón  (TRLUAr14). 

- Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la adaptación del 
ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad 
del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón 

- Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de 
organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, en 
aquellos aspectos no derogados. 

- Decreto 54/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Norma 
Técnica de Planeamiento (NOTEPA) 

- Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón3. 
- Orden de 22 de octubre de 2009, de los Consejeros de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes, de Política Territorial, Justicia e Interior y de Medio Ambiente sobre determinados 
aspectos procedimentales para la tramitación del informe conjunto y el documento de 
referencia relativos al avance del Plan General de Ordenación Urbana 

 
 
2.2. Legislación sectorial 
 
El planeamiento urbanístico no solo aparece vinculado por normas propias de esta rama jurídica, sino 
que el sistema de fuentes normativas engloba legislación sectorial que incide y configura la ordenación 
del territorio. 
 
Así, diversas leyes sectoriales regulan y definen ámbitos espaciales que tienen relación e incidencia 
sobre la ordenación del territorio y la ordenación urbana, en tanto en cuanto recogen vinculaciones 
singulares a los usos del suelo y a las actividades que en los mismos pueden desarrollarse. A estos 
ámbitos les corresponde una clasificación y una calificación concretas que debe seguir la coordinación 
de la legislación urbanística y la legislación sectorial. 
 
Los principales ámbitos sectoriales que proyectan su reflejo en la ordenación urbana son los siguientes.  
 
AGUAS: es de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas4, que deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y la Ley 46/1999 

                                                 
2 Se corresponde con lo dispuesto por la Disposición Final Primera del TRLUAr14. 
3 En la versión dada por la Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de 
Ordenación del Territorio de Aragón. 
4 En lo no derogado por el  Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Última reforma de la presente 
disposición realizada por  el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido 
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
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que modificaba la anterior. Así mismo, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, a fin de proteger los recursos hidráulicos, crea unas zonas en las que se establecen 
una serie de limitaciones a las actividades o usos posibles que pueden realizarse en ellas5. 
 
Igualmente, es de aplicación la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón6, que 
mantiene el Instituto Aragonés del Agua como entidad de derecho público que tiene por objeto el 
ejercicio de las potestades, funciones y servicios de competencia de la Administración hidráulica de 
Aragón.7 Y el Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aguas Residuales a las Redes Municipales de Alcantarillado. 
 
CARRETERAS: Ley 8/1998, de 17 de abril, de Carreteras de Aragón, aplicable a las carreteras cuyos 
itinerarios discurran íntegramente por el ámbito de la Comunidad Autónomas y no sean estatales. Se 
distinguen, por razón de su integración, entre red autonómica, redes provinciales y redes municipales. 
 
La Ley estatal 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, que deroga la anterior Ley 25/1988, de 
Carreteras. Regula la planificación, proyección, construcción, uso, etc., de carreteras estatales.  
 
Ambos cuerpos normativos establecen zonas de protección y limitaciones a la propiedad previendo a 
ambos lados de la carretera servidumbres y limitaciones de uso. 
 
VÍAS PECUARIAS: La regulación en esta materia está contenida en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias. A nivel de la Comunidad Autónoma, es de aplicación la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de 
Vías Pecuarias de Aragón, cuyo objeto es la regulación de las vías pecuarias o cabañeras en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a su competencia exclusiva y en el marco de 
la legislación básica del Estado. 
 
TELECOMUNICACIONES: Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que deroga la 
anterior Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, cuyo objeto de esta Ley es la 
regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la explotación de las redes y la prestación de los 
servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados, que impone igualmente limitaciones y 
servidumbres necesarias para la protección radioeléctrica de las instalaciones. 
 
SISTEMA ELÉCTRICO: Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico que deroga la anterior Ley 
54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico, salvo las disposiciones adicionales sexta, séptima, 
vigésima primera y vigésima tercera, y sin perjuicio de lo previsto en la disposición final tercera de la 
vigente ley. Dicha norma regula las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, 
consistentes en su generación, transporte, distribución, servicios de recarga energética, 
comercialización e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y 
técnica del sistema eléctrico.  
 
Así mismo, es de aplicación el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, que deroga el Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 
 
AGRICULTURA: La Disposición Adicional Segunda del TRLUAr14 Ley 3/2009, de 17 de junio, de 

                                                 
5 Última reforma de la presente disposición realizada por Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos 
en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 
residuales. Con importantes adiciones normativas en los artículos 9 bis, 9 ter o 14 bis. 
6 Que sustituye y deroga a la  Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la gestión del agua en 
Aragón. 
7 Art. 18. 1 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. 

http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_22308.htm
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Urbanismo de Aragón, establece que, a los efectos previstos en esta Ley, se aplicarán las unidades 
mínimas de cultivo que fije la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Y en su defecto, las determinadas en la Orden del 
Ministerio de Agricultura de 27 de mayo de 1958. 
 
Por tanto, en tanto en cuanto la Comunidad Autónoma de Aragón no apruebe, conforme a la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias un Decreto que contenga la 
regulación de las unidades mínimas de cultivo, serán aplicables las contenidas en la Orden Ministerial 
27-5-1958.  
 
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD: La Ley 3/1997, de 7 
de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de 
transportes y de la comunicación vincula determinados aspectos de la ordenación en el ámbito 
urbanístico. Asimismo es de aplicación la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos. 
 
HIDROCARBUROS: El instrumento de planeamiento debe prever la ubicación de instalaciones de 
transporte de gas y de almacenamiento de reservas energéticas de hidrocarburos, así como los criterios 
generales para el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos conforme a la Ley 
12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos 
 
MEDIO AMBIENTE: El Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón que deroga la  Ley 6/1998, de 19 
de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. Dicho texto normativo es el referente regional 
sobre la protección de los espacios naturales, la cual los clasifica en diversas categorías en función de los 
valores y bienes a proteger. 
 
A su vez, Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes8 desarrolla el armazón básico de la gestión 
forestal en España, sin embargo, otros aprovechamientos y usos de los montes se encuentran regulados 
por normas específicas autonómicas, tales como, en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, el 
Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Montes de Aragón que recientemente ha derogado la anterior Ley 15/2006, de 
28 de diciembre, de Montes de Aragón.  
 
En materia medioambiental, son de aplicación la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia de medio ambiente y Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón que ha derogado la anterior  Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, 
todas ellas promulgadas por la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Así mismo es de aplicación la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad9; la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural10. 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO: La normativa estatal, Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 
Español11, regula la protección de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, desarrollada 
por Real Decreto 111/1986, de 11 de enero. La norma autonómica tiene su reflejo en la Ley 3/1999, de 
29 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés. Se han incluido los Bienes catalogados o inventariados 

                                                 
8 Ultima reforma de la presente disposición realizada por Ley 21/2015, de 20 julio, de modificación de la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.  
9 Última reforma de la presente disposición realizada por Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
10 Última reforma de la presente disposición realizada por L 10/2009, de 20 octubre, de creación de órganos 
consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las 
organizaciones profesionales agrarias 
11 Ultima reforma de la presente disposición realizada por la Ley 10/2015 de 26 de mayo, para la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial.  

http://www.derecho.com/c/Comunidad_Aut%C3%B3noma
http://www.derecho.com/l/boe/ley-19-1995-modernizacion-explotaciones-agrarias/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-19-1995-modernizacion-explotaciones-agrarias/
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/03/pdfs/A28567-28594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/03/pdfs/A28567-28594.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l8-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l8-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l7-2006.html
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en el municipio al amparo de la misma y que figuran en los correspondientes planos de ordenación, en 
el caso de Pedrola el Entorno del Palacio de Villahermosa, la Iglesia y la Ermita de Nuestra Señora del 
Pilar. 
 
A su vez, es de aplicación la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas12. 
 
RUIDO: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por 
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental, así como el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones de calidad. 
 
DEPORTE: Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón. 
 
TURISMO: Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón que deroga el Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, 
del Gobierno de Aragón por el que  se aprobó el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón, el 
cual, a su vez, derogaba la Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de Aragón. 
 
SECTOR FERROVIARIO: Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviarioque ha derogado la 
anterior Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y el Real Decreto 2387/2004, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario13. 
 
Ley 16/1987 de 30/jul s/.Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 31/7/87) 14 
 
DG INTERIOR DGA/PROTECCIÓN CIVIL: Ley 30/2002 de 17 de diciembre de Protección Civil y Atención de 
Emergencias de Aragón. 
 
2.3. Planeamiento urbanístico de rango superior 
 
Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, la normativa autonómica viene constituida por el 
Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, que ha derogado la anterior Ley aragonesa 
4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón. Dicha normativa prevé diferentes 
instrumentos de ordenación del territorio que establecen las líneas básicas de la ordenación física del 
territorio. Dichos instrumentos se imponen jerárquicamente al planeamiento urbanístico, por lo que sus 
determinaciones vincularán el contenido de éste. 
 
Desde la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio, la Comunidad Autónoma de 
Aragón ha ido generando diversos instrumentos de ordenación territorial, como son las Directrices 
Generales de Ordenación Territorial de Aragón, aprobadas por Ley 7/1998, de 16 de julio y diversas 
Directrices Parciales, pero en este tiempo, el significado de la ordenación del Territorio y los contenidos 
de esta función pública han experimentado cambios importantes, que han motivado la reforma del 
cuadro legal, cuadro legal, promulgando la legislación autonómica anteriormente mencionada.  
  
Los instrumentos de ordenación territorial promulgados por la nueva ley son, en síntesis, los siguientes: 

                                                 
12 Última reforma de la presente disposición realizada por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017. 
13 Última reforma de la presente disposición realizada por RD 1006/2015, de 6 de noviembre, por el que 

se modifica el Reglamento de seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de interés general, 

aprobado por el Real Decreto 810/2007, de 22 de junio. 
14 Última reforma de la presente disposición realizada por Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se 

modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 

7 de julio, de Seguridad Aérea. 
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- Instrumentos de planeamiento territorial 

- Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón 

- Directrices de Ordenación Territorial 

- Instrumentos de gestión territorial 

- Programas de Gestión Territorial 

- Instrumentos Especiales de Ordenación Territorial 

- Instrumentos de información territorial 

- Sistema de Información Territorial 

- Documentos Informativos Territoriales y otros instrumentos 

- Instrumentos complementarios 

- Dictamen Autonómico sobre Planes y Proyectos del Estado 

- Informe Territorial sobre Planes, Programas y Proyectos 
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TITULO II 
ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
 
CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS NATURALES Y AMBIENTALES 
 
1.1. Relieve 
 
El relieve de la depresión no es monótonamente llano. Si bien la relación con las grandes cordilleras 
enmarcantes le confiere a la región el calificativo de deprimida, las muelas, atalayas y corredores 
erosivos se suceden dinamizando el escenario topográfico. 
 
Las altitudes municipales oscilan desde la curva de nivel de los 220 m en las proximidades del término El 
Redal, junto al límite con Alcalá de Ebro, hasta la de 405 m en las planas meridional de El Águila, junto al 
municipio de Plasencia de Jalón. 
 
Pendientes. Por lo general el término municipal presenta una energía de relieve muy baja, con escasas 
zonas con pendientes acusadas superiores al 10 %. 
 
1.2. Geología / Litología 
 
El ámbito de la depresión del Ebro en la que se encuentra el municipio de Pedrola se formó a mediados 
del Terciario como consecuencia de la orogenia alpina, que resulta en una depresión tectónica 
colmatada progresivamente en el Terciario Superior por los derrubios procedentes de la erosión de las 
cadenas montañosas marginales adyacentes. El relleno de la depresión se produce mediante régimen 
lacustre, con características de cuenca endorreica. Los materiales terciarios se disponen en horizontal, 
modelándose las formas de relieve actuales como consecuencia de la actividad erosiva de la red fluvial 
cuaternaria, que excavó los sedimentos del terciario y produjo transporte y acumulación de materiales. 
Desde el comienzo del cuaternario se produjo la instalación y jerarquización de la red fluvial, que 
produjo la erosión de los materiales terciarios y una importante sedimentación aluvial, ligada al Ebro, 
que dio lugar a las terrazas fluviales, y a otros sistemas de drenaje y erosión menores (barrancos y 
vales). 
 
El sector septentrional de Pedrola está inscrito sobre las terrazas medias-altas del río Ebro, si bien este 
río no atraviesa el municipio. El corredor del Ebro está constituido por terrazas aluviales de edad 
Holocena, entre 2 y 5 kms de anchura. En este entorno se distinguen estructuras formadas por 
abundantes gravas calcáreas poligónicas, con algún canto silíceo de origen lateral y gran cantidad de 
material areno-limoso de distribución muy aleatoria debida al propio carácter hidrodinámico de la red 
fluvial. Constituye la base de los cultivos de regadío municipales. 
 
Atravesando este sector y el inmediato al sur -descrito a continuación- se adscriben los aluviones de los 
barrancos laterales y vales afluentes del Ebro. Formados recientemente, presentan una composición en 
que predomina la fracción limo-arenosa que en ocasiones, como algunos de los aportes del Barrancos 
de Juan Gastón, puede pasar a fracciones más gruesas del tamaño de gravas. Las más notorias son las 
aportadas por dicho afluente y las del Barranco del Bayo. El resto poseen escasa competencia 
hidrográfica y por lo tanto de modelado superficial, excepto en episodios tormentosos puntuales. 
 
El sector meridional se caracteriza por formaciones litologías superficiales de edad más antigua, 
formadas en el periodo Terciario, constituidas por depósitos continentales lutíticos y yesíferos en su 
mayoría. La erosión posterior por la erosión hídrica superficial, cuya unidad más característica son los 
típicos valles de fondo plano (vales) apuntados más arriba, caracterizan el paisaje de este sector. Estas 
formaciones terciarias son estables en conjunto, dado que los materiales yesíferos se encuentran muy 
compactados; no obstante la intercalación de tramos margosos más blandos, y gracias también al 
diaclasado de dichos yesos, pueden presentarse pequeños desprendimientos a causa de erosión 
diferencial. 
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Croquis geológico del municipio de Pedrola. Fuemte: ITGE (2012) 

 
Sismicidad. La zona es de Sismicidad baja atendiendo al grado de intensidad, entre V y VI, según el mapa 
incluido en la Norma Sismorresistente que clasifica el territorio estatal, según el riesgo de terremotos, y 
con una celeración sísmica inferior al 0,04.. 

 
1.3. Unidades geomorfológicas 
 
El municipio está dominado fundamentalmente por tres unidades morfológicas (ver plano de unidades 
geomorfológicas): 
 

- Terrazas y glacis Pleistocenos medios y bajos y holocenos 
- Terrazas y glacis Pliocuaternarios 
- Rocas evaporíticas terciarias 

 
La primera unidad, la de mayor extensión municipal, caracteriza los sectores centrales, principales los más 
deprimidos que vierten hacia directamente hacia el río Ebro, o bien pertenecen a la cuenca del Barranco de 
Juan Gastón. Se trata bien de sectores formados por terrazas y glacis, con incisiones de procesos de 
denudación fluvial que proporcionan el típico modelado de la localidad. 
 
La segunda, muy similar a la anterior, incluye zonas con relieves algo más abruptos localizados al Sur del 
municipio y que corresponde con el núcleo geológico más antiguo municipal. 
 
La tercera es la unidad que recibe a lo largo del Terciario, en un ambiente lacustre, sedimentos 
(conglomerados, areniscas, arcillas, yesos y calizas) de las alineaciones enmarcantes. Se caracteriza por 
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una sucesión de laderas regularizadas y glacis, ocupados por actividades agrícolas y el Barranco del 
Bayo. 
1.4. Clima 
 
Sobre el marco general de la depresión, las condiciones climáticas se continentalizan al quedar 
desprovistas de cualquier influencia marina, tanto atlántica como mediterránea. Las isotermas e 
isoyetas dibujan en los mapas un dispositivo concéntrico, con un aumento de los valores térmicos y un 
descenso de las precipitaciones hacia el centro de la Depresión, arrojando oscilaciones anuales muy 
fuertes, con máximas extremas superiores a 35°C y mínimas absolutas por debajo de los –5 °C, 
recibiendo precipitaciones inferiores a los 400 mm anuales. 
 
El clima de Pedrola es de tipo mediterráneo continental, con marcados contrastes térmicos y escasez de 
lluvias. En invierno, la cuenca del Ebro suele quedar en el límite meridional del anticiclón frío de Europa, 
predominando las nieblas o heladas, según el aire sea húmedo o seco. La primavera es corta, llegando 
enseguida el calor y la inestabilidad tormentosa. El verano queda bajo los efectos del anticiclón 
subtropical de las Azores. En otoño se acusa la inestabilidad atmosférica más acusada, cuando llegan los 
temporales de lluvia y empieza a registrarse largas temporadas con cierzo. Estadísticamente, tanto el 
invierno (121 días / t < 10º) como el verano (150 días / t > 17º) son muy largos, siendo cortos la 
primavera (57 días / 10º <t < 17º) y el otoño (37 días / 17º > t > 10º). 
 
El soleamiento tiene un promedio de 2.600 horas/año, con registros que superan las 2.800 horas. Los 
días despejados oscilan entre 85 y 100, mientras que los días cubiertos son de 60 a 75. Las nieblas 
suponen entre 25 y 40 días/año, sobre todo en invierno y otoño. La humedad relativa media oscila en 
torno al 60%, siendo el invierno la estación con mayor humedad relativa. Las heladas suponen un 
promedio de 22 días/año, especialmente cuando alguna ola de frío rebasa los Pirineos y queda 
estancada en la Depresión del Ebro. 
 
En cuanto a las precipitaciones el valle medio del Ebro queda a espaldas de los temporales atlánticos, a 
la sombra de las montañas que lo circundan. Los únicos temporales de lluvia de importancia son de 
procedencia mediterránea, con vientos moderados o flojos del SE. Las precipitaciones tienen un valor 
anual medio entorno a los 365 mm, siendo más usuales en los equinoccios de primavera y otoño. Los 
días con precipitación superior a 1 mm superan los 45. Las tormentas estivales se registran en una 
media de 15 a 20 días, pudiendo ser ocasionalmente intensas. 
 
Entre los vientos, el dominante es el “cierzo”, viento típicamente frío, seco y racheado del NW: sopla en 
cualquier época del año, siendo muy turbulento en invierno y primavera. Las rachas máximas pueden 
superar los 100 km/h. Otro viento reseñable es el que con dirección SE, templado y húmedo, suele venir 
acompañado de nubes y lluvia: es frecuente en marzo-mayo y octubre-noviembre; este mismo en 
verano es muy cálido y a menudo s acompaña de polvo en suspensión que produce las típicas calimas. 
 
Las nieblas de irradiación surgen por enfriamiento del aire húmedo pegado al suelo durante las noches 
invernales de tiempo anticiclónico; en el valle medio del Ebro se refuerzan por la humedad del río, 
huertas y regadíos. Las nieblas son abundantes entre noviembre y febrero. 
 
La temperatura media anual se sitúa en 14,1 ºC, con temperaturas media más frío en torno a de 6 ºC y 
mes más cálido de 24,5 ºC. 
 
La clasificación climática, según Thornthwaite, sería clima semiárido mesotérmico, sin ningún exceso de 
agua en todo el año 
 
El Atlas Climático de Aragón proporciona los siguientes datos para el núcleo de Pedrola: 
 

- Datos anuales  
• Balance hídrico (mm): - 809 
• Coeficiente de variación de precipitación: 0.26 
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• Evapotranspiración potencial (mm): 1143 
• Precipitación (mm): 334.1 
• Temperatura máxima (ºC): 20.1 
• Temperatura mínima (ºC): 9.2 
• Temperatura media (ºC): 14.6 

 
- Datos absolutos 

• Días de heladas (días): 24 
• Días de precipitación (días): 53 
• Precipitación máxima en 24 horas (mm): 78 
• Radiación (10*kJ/(m²*día*µm): 3205 
• Temperatura máxima (ºC): 42 
• Temperatura mínima (ºC): - 10.5 

 
Según la clasificación de Thornthwaite Pedrola presenta un clima mesotérmico, subhúmedo y con falta 
de agua en verano. El índice de LANG coloca al municipio en una zona árida pero próxima al límite de 
zona húmeda; el índice de bienestar de Court, sitúa a los asentamientos en un ambiente fresco. 
 

 
 

Diagrama ombrotérmico de la estación de Alagón (Fuente: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial) 

 
1.5. Hidrología: aguas superficiales 
 
El término municipal de Pedrola pertenece a la cuenca hidrográfica del río Ebro. Una estrecha franja de 
terreno de la fachada oriental desagua en la cuenca del río Jalón, tributario del río Ebro. No dispone de 
ningún curso de agua natural continuo, si bien las cuencas hidrográficas de varios barrancos tributarios al río 
Ebro por su margen derecha lo atraviesan generalmente en dirección SO-NE; entre éstos destacan, por su 
longitud y superficie de su cuenca vertiente (ver plano ‘Hidrología’), el Barranco de Juan Gastón y el 
Barranco del Bayo. 
 
No obstante lo anterior se observan  dos infraestructuras hidráulicas de primer grado: el Canal Imperial de 
Aragón, que lo atraviesa con dirección NO-SE, y el embalse de La Loteta, espacio compartido con otros 
municipios sobre el terrenos homónimos al Este del municipio. Igualmente es reseñable la densa red de 
acequias, escorrederos, etc., que riegan los sectores cultivados y que han permitido el laboreo de todo el 
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sector al sur de la acequia de Luceni. 
 
Dentro del municipio se observan dos cuencas: una que desagua al río Ebro directamente o acequias 
colindantes mediante los Barrancos del Bayo, de Juan Gastón y otros tributarios menores, en la que se 
localiza la localidad de Pedrola, y a la otra la del río Jalón, a su vez afluente del primero, y que incluye 
gran parte del polígono industrial de Pradillo y la fachada oriental municipal. 
 
La relación de cauces y barrancos más importante es la siguiente: 
 

- Barrancos: 
• Del Bayo 
• De Juan Gastón 
• Barranco del Tollo 
• Barranco del Salto del Lobo 
• Barranco de los Corrales 

- Embalses: La Loteta 
- Canal Imperial de Aragón 
- Humedal: La Fuempudia 

 

  
 

Llanura aluvial del río Ebro en Pedrola 

 
En relación con los caudales máximos del río Ebro, las crecidas tienen diversos orígenes. Las de invierno, 
‘cantábricas o pirenaico-cantábricas’, han sido secularmente las más importantes en toda la cuenca y se 
deben a situaciones meteorológicas de procedencia NW, de carácter húmedo. Las de finales de verano y 
otoño, ‘mediterráneas’, más puntuales, se despliegan sobre la cuenca baja, y las primaverales suelen ser 
crecidas generalizadas en las que se combinan las fuertes precipitaciones y la fusión nival. 
 
En la cuenca media del Ebro, en la que se incluye Pedrola, las crecidas invernales son las de mayor 
importancia. Los caudales extremos oscilan entre mínimos de 40 m3/s, y máximos de 3.000-4.000 
m3/seg. Los caudales medios mensuales presentan una fuerte irregularidad (entre 40 y 400 m3/seg, con 
valores máximos mensuales que pueden llegar a 1.700 m3/seg y mínimos de 15 m3/seg), con aguas altas 
desde noviembre hasta junio, y máximas medias entre enero y marzo, además de fuertes estiajes. 
 
Las crecidas del Ebro destacan por su elevada frecuencia, superándose los 2.000 m3/seg con relativa 
facilidad, valor que marca el límite a partir del que los desbordamientos son importantes. Los valores 
máximos de caudales y sus periodos de retorno correspondientes estimados son los siguientes: 
 

- 25 años: 3.450 m3/s 
- 100 años: 4.300 m3/s 
- 500 años: 5.100 m3/s 

Entre las crecidas extraordinarias del río Ebro cabe destacar las siguientes: 
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- Febrero 1643: en torno a 5.000m3/seg 
- Marzo 1888: 3.755 m3/s 
- Febrero 1889: 3.805 m3/s 
- Enero 1891: 3.254 m3/s 
- Febrero 1892: 3.785 m3/s 
- Noviembre 1906: 3.029 m3/s 
- Marzo 1930: 3.310 m3/s 
- Diciembre 1930: 3.042 m3/s 
- Marzo 1934: 2.906 m3/s 
- Octubre 1937: 2.833 m3/s 
- Enero 1939: 3.058 m3/s 
- Enero 1941: 3.150 m3/s 
- Febrero 1952: 3.129 m3/s 
- Enero 1961: 3.843 m3/s 
- Noviembre 1966: 2.967 m3/s 
- Febrero 1978: 3.065 m3/s 
- Febrero 2003: 2.988 m3/s 

 
Durante los primeros días de febrero de 2003 se produjo una importante avenida en el corredor del 
Ebro. El Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrológica registró 
caudales punta de 3.320 m3/s la madrugada del 6 de febrero en Castejón (Navarra) y de 2.988 m3/s la 
madrugada del día 9 en la ciudad de Zaragoza. La siguiente figura muestra la delimitación de la superficie 
de dicha avenida en el municipio de Pedrola: esta avenida, con periodo de recurrencia en torno a 25 
años, inundó escasamente algunas parcelas de huerta baja adyacentes al Camino de Luceni. 
 

 
 

Delimitación de la avenida de febrero de 2003 mediante fotointerpretación aérea. Fuente: CHEBRO 

 
Según datos procedentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, existen 45 puntos de agua 
registrados, que ofrecen las siguientes características: 
 

Tipo Toponimia Profundidad 

Manantial 

  Manantial 

  Manantial 

  Manantial 

  

ftp://oph.chebro.es:2121/BulkDATA/DOCUMENTACION/Avenida2003/inunebro.zip


PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  

DOC 1. Memoria Descriptiva. AGOSTO 2017 

 

 

 

MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista. - Página 15- 

 

Manantial Fuente del Moral 

 Manantial Fuente del Moral 

 Pozo P-1 polígono 28, parcela 60 80 

Pozo Albora (polígono 36 parcela 409) 36 

Pozo 

 

9 

Pozo Valverde 12,5 

Pozo 

 

6,5 

Pozo P-2 La Ermita. Parcela 7 35 

Pozo 

 

7,5 

Pozo P-3 La Ermita (parcela 11) 45 

Pozo La Ermita (po:101 pa:335 a) 37 

Pozo Camino La Virgen 12 

Pozo 

 

7 

Pozo 

 

6,2 

Pozo 

 

13 

Pozo Chalet Pedrola 8 

Pozo 

 

4,36 

Pozo 

 

4 

Pozo Pozo 1 N-232, km 271 (po:19, pa:949) 33 

Pozo Fábrica de plásticos 32 

Pozo Pedrola-piscinas 10 

Pozo Pozo 2 N-232, km 271 (po:19, pa:949) 42 

Pozo Escuela jardín 11 

Pozo La Sarda 45 

Pozo Gravera 

 Pozo Fábrica de ladrillos 9,45 

Pozo Polígono industrial El Pradillo (po:3, pa:27) 54 

Pozo Pradillo-carretera DPZ 54 

Pozo Los Argadiles, La Noria El Pradillo 35 

Sondeo Sondeo Bayo-2 300 

Sondeo Sondeo Bayo-1, atalaya 190,5 

Sondeo 

 

20 

Sondeo 

 

17 

Sondeo Sondeo de reconocimiento de la autopista AP-68 14,15 

Sondeo 

 

12 

Sondeo 

 

14 

Sondeo 

 

15 

Sondeo La Gravera 60 

Sondeo 

 

14 

Sondeo 

 

15 

Sondeo El Pradillo, gravera 70 

 
En relación a otros cursos de agua, todos discontinuos, sobresalen: 

 
- Barranco del Bayo: observa una importante extensión de cuenca, con cabecera aguas arriba de 

las alineaciones meriodionales de El Águila, sobre los municipios de Rueda de Jalón y Pozuelo 
de Aragón. En su tramo medio y bajo limita con el municipio de Boquiñeni, pasando entubado 
por debajo de la AP-68 y N-232, donde ha ocasionado puntualmente inundaciones. Desagüa en 
las acequias paralelas al Canal Imperial de Aragón antes de llegar finalmente a éste 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  

DOC 1. Memoria Descriptiva. AGOSTO 2017 

 

 

 

MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista. - Página 16- 

 

- Barranco de Juan Gastón: con cabecera en el término de Las Umbrías del Coscojar, en Plasencia de 
Jalón, también observa una importante extensión de cuenca. Igualmente pasa entubado por la AP-
68 para desaguar sobre los terrenos aguas abajo, hasta alcanzar el Canal Imperial de Aragón 

 

  
 

Barranco del Bayo (a la izquierda) y Barranco de Juan Gastón (a la derecha: paso sobre la Z-525, antes de desagüar 
en el Canal Imperial de Aragón) 

 
Mención especial merece la lámina de agua del embalse de La Loteta: su superficie de cuenca sobrepasa 
los 30 km2 y almacena un volumen superior a los 96 hm3. La lámina de agua alcanza una extensión que 
ronda las 81 has en Pedrola. 
 
El embalse es una de las piezas en la regulación de los tres grandes canales del Eje del Ebro, en especial 
del Canal Imperial de Aragón, evitando desembalses puntuales en el embalse del Ebro. Adicionalmente 
representa un complemento apreciable de regulación del Ebro. Permite la diversificación del 
abastecimiento de aguas a Zaragoza y otros núcleos. 
 

  
 

Imagen del embalse de La Loteta 

 
Por último, junto a la casa y ermita de La Fuempudia existe un pequeño humedal (0,84 has) que sirve de 
hábitat a numerosas especies faunísticas. Este humedal se localiza en el propio cauce del Barranco del 
Bayo, sobre el que se ha construido alguna pequeña obra que sirve de mini-presa. 
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Imágenes del humedal de La Fuempudia 

1.6. Vegetación 
 
El municipio de Pedrola se localiza en el centro de la Depresión del Ebro, una de las grandes unidades 
morfoestructurales del cuadrante nororiental de la Península Ibérica. El sector central de esta unidad 
aparece definido por una fisonomía relativamente homogénea, ligada a su personalidad geográfica, 
topografía, ocupación vegetal, clima y geomorfología. El relieve de la depresión no es monótonamente 
llano; si bien, la relación con las grandes cordilleras enmarcantes le confiere a la región una menor 
altitud, las plataformas y los corredores erosivos se suceden dinamizando el escenario topográfico. 
 
Sobre este marco general, el dibujo del perímetro municipal le hace partícipe de particularidades 
ambientales. Las condiciones climáticas mediterráneas se continentalizan al estar desprovistas de 
influencias marinas significativas y, así, las isotermas e isoyetas dibujan un dispositivo concéntrico, con 
un aumento de los valores térmicos y un descenso de las precipitaciones hacia el centro de la Depresión, 
arrojando oscilaciones anuales muy fuertes, con máximas extremas superiores a 35 °C y mínimas 
absolutas por debajo de los -5 °C, contabilizándose precipitaciones inferiores a los 400 mm anuales. 
 
En consecuencia, el paisaje vegetal es de tipo subdesértico, con lentiscos, romeros, tomillos, junto con 
asociaciones vegetales características de ambientes con concentraciones salinas elevadas. En este 
contexto las exiguas riberas de los barrancos del Bayo y de Juan Gastón constituyen el asentamiento 
preferente de la vegetación más dinámica. 
 
Como se apuntaba más arriba, se trata de una de las zonas con rasgos de aridez más acusados del Valle 
del Ebro, donde las formaciones vegetales cuentan con especies resistentes, que soportan la aridez, los 
cambios térmicos bruscos, las heladas y los suelos, por lo general poco evolucionados, margosos y 
salinos. 
 
La topografía de este sector deja asomar en el municipio de Pedrola una vegetación que tiene como 
nota dominante su carácter estepario, ligada principalmente a formaciones yesíferas (géneros 
Microcnemum y Boleum) y, en sectores menos pastoreados y con pequeñas superficies con altitud 
algunas especies típicas de la Asociación Rhamneto-cocciferetum. 
 
La vegetación gipsófila ocupa suelos secos y poco evolucionados sobre afloramientos yesíferos. El 
matorral que se instala es una variante de la garriga de romero, empobrecida en esta planta y con 
variedades marcadamente gipsófilas. Supone la composición florística más original porque incluye 
especies endémicas perfectamente adaptadas a la escasa calidad de los suelos y al clima. 
 
El cortejo de leñosas esteparias ocupa una gran extensión: el romero, As. Rosmarineto-Linetum, es una 
formación muy resistente a las altas concentraciones de cal en el suelo e incluso de yesos (aljerazes), si 
bien se presenta en coberturas poco densas. Como acompañantes crecen la romerina (Cistus libanotis), 
Genista scorpius, Coris monspeliensis, Salvia officnalis, Brachypodium ramosum, etc. 
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Imágenes de distintos hábitats vegetales en el municipio de Pedrola (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): 
vegetación de ribera junto al Canal Imperial de Aragón, formaciones gipsófilas en el Bco. del Bayo, carrizal en el 

humedal de La Fuempudia, vegetación estepario en el cuenca del Bco. del Bayo, laderas de la cuenca de La Loteta y 
formaciones de coscoja en el término de El Marinote 

 
En los relieves más elevados del municipio, junto al límite Sur aparecen exiguas manchas de sardas de 
coscoja, fundamentalmente en las laderas Oeste que cierra la cuenca del Barranco del Bayo, que han 
dejado de ser laboreadas debido a su elevada pendiente. Acompaña a estas sardas un cortejo de 
espartales, entre las que destacan el escambrón (Rhamnus lycioides), lentisco (Pistacia lentiscus), 
además de Osyris alba, albardín (Lygeum spartum), sisallares, ontina, etc. 
 
Sobre los campos cultivados que han sido abandonados y la estepa herbácea ha colonizado se ha 
instalado una subasociación típica de suelos nitrogenados (sisallares y ontinares) e, igualmente, sobre 
los taludes de limos al pie de pequeños escarpes de yesos, nitrogenados por el detritus de numerosas 
aves que anidan en ellos (especialmente en los escarpes formados por las numerosas extracciones 
mineras). Las plantas más numerosas de esta asociación son la ontina (Artemisa Herba-alba), sisallo 
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(Salsola vermiculata), gamarza (Peganum harmala), retama (Retama sphaerocarpa), además de Atriplex 
halimus, Marrubium vulgare, Xanthium spinosum, entre otras. 
 
En los pequeños escarpes que forman los barrancos municipales son pocas las especies vegetales que 
logran instalarse, dado que la sequedad ambiental, orientación y escasez de suelo merced al lavado de 
la roca y al barrido del viento impiden el desarrollo del suelo. No obstante donde el suelo es más 
profundo, se desarrolla una flora gipsófila representada por el falso tomillo (Lepidium subulatum) y la 
albata (Gypsophila hispanica), etc. 
 
En la zona superior de lo escarpes, en suelos poco evolucionados y sometidos a la erosión, aparecen la 
jara de escamillas (Helianthenum squamatum), la matilla de la piedra (Herniaria fruticosa) y el romerillo 
(Helianthenum lavandifolium), acompañadas de una costra de líquenes que actúa como fijadora del 
suelo. 
 

  
 

  
 

Coberturas vegetales típicas de la zona esteparia del Barranco del Bayo, íntimamente ligadas a la presencia en 
superficies de concentraciones elevadas de sales 

 
Sobre las terrazas y glacis se ha desarrollado un suelo el que se desarrollan otras especies como el 
romero (Rosmarinus officinalis), el lino (Linum suffruticosum), tomillo (Thymus vulgaris), acompañados 
por la candilera (Phlomis lychnitis), aliaga (Genista scorpius), bufalaga (Thymelea tinctoria), etc. 
 
En los rellenos limosos de las vaguadas y vales aparecen el albardín (Lygeum spartum), el sisallo (Salsola 
vermiculata), retama (Retama sphaerocarpa) e incluso ejemplares dispersos de tamariz (Tamarix gallica). 
Igualmente se observan matas dispersas de Krascheninnikovia_ceratoides, especie catalogada. 
 
1.7. Fauna 
 
La variedad de ecosistemas naturales que presenta el municipio de Pedrola origina una variada lista de 
especies faunísticas, adaptadas unas a condiciones de aridez extremas -cantiles yesíferos, rupícolas, 
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llanuras-, espacios cultivados, exiguas áreas de ribera, etc. 
 
Sector estepario. La fauna del área esteparia se encuentra ligada a biotopos característicos de la misma, 
sardas y escarpes rocosos. Las especies que viven en este espacio sufren la ocupación de sus hábitat por 
las numerosas canteras gravas que salpican gran parte del sector meridional inmediato a la AP-68, la 
mayoría en activo, y que han modificado de manea sustancial las condiciones naturales de estos parajes. 
La construcción del embalse de La Loteta ha permitido observar numerosas especies características de 
medios acuáticos. 
 
Aves. La estepa es el espacio escogido por mayor número de aves, dada su extensión, siendo el principal 
comedero de la población animal no fitófaga. En cualquier caso, existen otras especies cuyo hábitat son 
bien las sardas, espartales, etc. En este apartado se encuentran, con distinto grado de frecuencia, las 
siguientes: cernícalo primilla, perdiz roja, alcaraván, ortega, alondra de Dupont, alondra común, terrera, 
gangas, corredera, culiblanca, autillos, palomas, piquituerto, urraca, etc. Los cortados de las 
explotaciones de agravas los frecuentan aves como el cernícalo vulgar, sisella, abejarucos, carbonero 
común, tórtola, boleta, etc. En el entorno de La Loteta se observan habitualmente milanos reales, 
aguilucho lagunero, gaviotas, somormujo lavanco, ánades reales, cormoranes, avefrías, fochas, garcetas, 
cercetas, etc. 
 
Mamíferos. La liebre, el conejo, así como el ratón de campo son algunas de las especies de mamíferos 
que se han adaptado perfectamente a los diferentes biotopos de esta zona, a los que acompañan, entre 
otros el lirón careto, zorro, erizo, musaraña, etc. 
 
Reptiles e invertebrados. Las extremas condiciones climáticas de la zona dificultan en gran medida la 
existencia de estas especies. No obstante existe una rica variedad, entre las que destacan la lagartija de 
jaral, lagartija cenicienta, langosta mediterránea, mantis, etc. 
 
Sectores cultivados de regadío y anal Imperial de Aragón. El Canal Imperial de Aragón aporta al 
municipio de Pedrola no sólo su agua, sino su efecto de borde y ecotono del curso acuático en las escasa 
zonas ribereñas donde crece esta vegetación. Los bosquetes con vegetación de ribera son un ecosistema 
de transición entre el agua y el terreno más seco, por lo que son considerados espacios especialmente 
ricos ya que pueden convivir animales de ambos biotopos. 
 
En estas zonas húmedas el interés faunístico está en relación directa con su extensión, aunque siempre 
disponen de una oferta alimenticia que permite la existencia de consumidores primarios y secundarios, 
aportando toda una gradación de comunidades. 
 
Aves. Las especies que se benefician principalmente de la oferta alimentaria de las zonas de ribera son 
las aves, observándose una variada fauna ornítica, con algunas especies sedentarias, estivales y 
migrantes de paso. Son habitantes habituales de los sotos el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), el mirlo 
común (Turdus merula) y el pito real (Picus viridis). Entre las especies migratorias que vienen a nidificar 
se cuentan el milano negro (Milvus migrans), el alcotán (Falco subbuteo) y la tórtola (Strepto pelia 
turtur). 
 
En los carrizales y cañaverales de zonas donde el Canal Imperial se ensancha crían el carricero común 
(Acrocephalus scirpaeus), el carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) y la garza imperial (Ardea 
purpurea). 
 
Mamíferos. Los roedores, como la rata de agua (Arvicola sapidus) y la rata común (Rattus norvegicus), 
forman la más importante representación de especies que han adoptado como hábitat las aguas y sus 
riberas, explotando la riqueza de invertebrados que suelen observarse. 
 
Anfibios. Los anfibios encuentran en las zonas húmedas un medio idóneo para vivir. Las especies más 
frecuentes son las ranas comunes (Rana ridibunda) y los sapos. En los márgenes y herbazales se 
encuentra el tritón jaspeado o marmóreo (Triturus marmoratus). 
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1.8. Protecciones sectoriales de carácter medioambiental 
 
En el plano ‘Figuras de protección ambiental’ se grafían las delimitaciones correspondientes a las Figuras 
de protección sectorial existentes en el término municipal de Pedrola, y que son las siguientes: 
 
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Este catálogo incluye las siguientes especies: 
 

- Margaritifera auricularia (margaritona). ‘En peligro de extinción’, según la clasificación del Catálogo 
de Especies Amenazadas de Aragón. Se trata de un bivalvo de agua dulce cuyas larvas (gloquidios), 
pasan por una etapa parásita en el epitelio de ciertos peces. Antiguamente se encontraba en 
grandes cursos fluviales de corriente rápida y aguas limpias. Su hábitat natural son los fondos de 
grava, barro, arena, cieno y piedras, donde vive semienterrada. Vive en el Canal Imperial de 
Aragón. Mediante Decreto 187/2005, de 26 de septiembre, el Gobierno de Aragón estableció un 
régimen de protección y aprobó el Plan de Recuperación 

- Thymus loscosii (tomillo sanjuanero). ‘De interés especial’, según la clasificación del Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón. Se trata de un caméfito rastrero con tallos vegetativos aplicados 
al suelo y enraizantes, mientras que los floríferos son erectos, alcanzan 15 cm de altura y están 
recubiertos de pilosidad. Es un endemismo del valle del Ebro, donde vive en comunidades abiertas 
de matorral sobre suelos carbonatados, a veces salinos o yesosos, pero siempre delgados y poco 
evolucionados. Sufre numerosas amenazas por vivir en zonas muy humanizadas 

- Falco naumannii (cernícalo primilla). ‘Sensible a la alteración de su hábitat’, según la clasificación 
del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Se trata de un pequeño halcón colonial de 
ambientes semidesérticos localizado en las estepas del valle del Ebro, donde los ribazos y cultivos 
de secano en régimen de año y vez le proporcionan alimento, y los edificios, un lugar de 
nidificación. Mediante Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, estableció 
un nuevo régimen de protección para la conservación de esta especie y se aprobó el plan de 
conservación de su hábitat. El polígono que delimita la zona crítica de conservación de esta especie 
ocupa en Pedrola una extensión superior a los 9.224 has 

- Milvus milvus (milano real). ‘Sensible a la alteración de su hábitat’, según la clasificación del 
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Se trata de un  ave rapaz de tamaño medio-grande 
que supera los 65 cm de longitud. Si bien su distribución en Aragón se concentra en la margen 
izquierda, aparecen núcleos también importantes en la Ribera Alta del Ebro 

 
Vías pecuarias. La red de vías pecuarias catalogadas por la Diputación General de Aragón e incluidas en el 
Avance del Plan General  como Suelo no Urbanizable Especial son las siguientes: 

 
- Cañada de Magallón 
- Cañada de Magallón a Cabañas 
- Cordel de Valverde 
- Cordel del Mojornal 
-  Vereda Camino de la Virgen 
- Vereda Malas Bragas al Collado de Tipte 

 
Habitats de Interés Comunitario. Se trata de áreas geográficas delimitadas por la Diputación General de 
Aragón presentadas ante la Unión Europea para definir la configuración de la red ecológica Natura 2000 
(LICs). La Directiva de Hábitats 92/43/CEE recoge estos polígonos al objeto de contribuir al 
mantenimiento de la biodiversidad. 
 
En el municipio de Pedrola se han cartografiado los siguientes Habitats de Interés Comunitario, que 
ocupan una superficie de 1.130 has: 
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Descripción Área (has) 

Estepas salinas (Limonietalia) 2,98 

Estepas yesosas (Gypsophiletalia) 477,7 

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) 28,42 

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 174,95 

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 34,7 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea 412,21 

 
CAPÍTULO 2. VALORES CULTURALES 
 
Por indicación del art.47.1 c) de la LUA-09, el Plan General debe comprender entre sus determinaciones 
las medidas de tutela del Patrimonio Cultural Aragonés, de conformidad con la legislación15 aplicable. 
Ello nos obliga a incluir entre los documentos que componen el presente PGOU un Catálogo de 
Patrimonio Inmobiliario de Interés, que contendrá, al menos, los grados de protección urbanística 
asignados, con el enunciado de los valores a proteger, la definición de todas las intervenciones técnicas 
posibles y el tipo de obras autorizadas para cada supuesto, así como las distintas clases de usos 
compatibles con cada categoría. 
 
2.1. Patrimonio arquitectónico e histórico 
 
2.1.1 Introducción 
 
Si se quiere proteger con técnicas urbanísticas el patrimonio arquitectónico e histórico de cualquier 
ciudad (entendido éste en un sentido lato), sin que las notas de flexibilidad y de discrecionalidad 
administrativa, que por definición jurisprudencial caracterizan la catalogación, se conviertan en los 
únicos criterios que determinen la conservación y protección del patrimonio inmobiliario, el trabajo 
debe ser abordado, al menos, desde cuatro perspectivas diferentes, que nos van a permitir identificar y 
documentar los inmuebles susceptibles de ser incluidos en el Catálogo. Para ello deberemos incorporar, 
junto a razones de belleza arquitectónica o formal, otros motivos como pueden ser la representatividad 
de una cierta época, la personalidad que su presencia da a una determinada zona de la ciudad o los 
valores tradicionales que representa ese bien para el conjunto de la población. Sólo de este modo 
conseguiremos elaborar un instrumento de protección que evidencie su verdadera vocación cultural al 
dar acogida no sólo a los monumentos espectaculares, sino también a aquellos inmuebles que puedan 
ser considerados testimonios de la vida cotidiana por poseer un gran valor sentimental para la 
ciudadanía. 
 
Es, inicialmente, a través del conocimiento del devenir histórico del municipio como podremos 
comprender la forma de crecimiento, identificando en dicha evolución los solapamientos de las 
características constructivas de cada época que merece la pena conservar. 
 
2.1.2. Breve evolución histórica del municipio16  
 
Fuera del nombre, evidentemente latino, ningún otro rastro o prueba nos queda de la existencia de 
Pedrola en la época romana. Arquitectónicamente, no puede haberlos, dada la endeblez de los 
materiales de construcción de que los habitantes podían echar mano. 
 
Pero puesto que la existencia no puede negarse, el pequeño poblado sentado sobre la prominencia o 
altura que destaca sensiblemente de todo el contorno, dentro de la relatividad de las cosas, no rebasaría 
los límites del castillo actual. El castillo actual, por tanto, es en el declive exigido por el Ebro, la piedra 

                                                 

15 Que no es otra que la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

16 Extracto del PGOU de Regino Borobio. 
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pequeña, la PETR-OLA, el pueblo de la época romana. Políticamente pertenecía a la provincia 
Tarraconense, dentro del convento jurídico de Zaragoza; y su situación resultaba ventajosa, dada la 
proximidad a las importantes vías romanas de los valles del Ebro y del Jalón. Sus recursos económicos, 
exclusivamente agrícolas, eran forzosamente escasos. Imaginemos lo que sería hoy nuestro hermoso 
término municipal sin el riego proporcionado por las aguas del Jalón y del Canal Imperial. 
 
Idéntica escasez de documentos existe y parecidas consideraciones caben durante las épocas visigoda y 
musulmana hasta la Reconquista, salvo el haber experimentado la población un  notable crecimiento. 
 
El nombre de Pedrola empieza a sonar a raíz de su conquista por Alfonso I, El Batallador. Quiso este rey 
darle un señorío a uno de los personajes que más eficazmente le habían servido, el caballero Lope 
Garcés, cuya firma aparece al pi de importantes documentos, unas veces como “senior in Alagone” y 
otras como “senior in Petrola et in Alagone”. 
 
Diversas vicisitudes históricas, imposibles de resumir en un artículo, hicieron pasar el señorío y 
residencia del “señor” de Pedrola a poder de los Condes de Ribagorza. 
 
Pero cuando el nombre de Pedrola entra de lleno en el cauce de la Historia nacional es en el siglo XVI. 
Concretamente en el tiempo de don Martín de Gurrea y Aragón, a quien Felipe II devolvió el Ducado de 
Villahermosa con la Baronía de Artana y Arenós, que permanecían secuestrados desde 1554 por haberse 
pasado el príncipe de Salerno al bando de Enrique II. 
 
Con el duque don Martín, y con sus inmediatos sucesores, abundan en Pedrola las visitas de personajes 
famosos en la Iglesia y en el mundo de las letras, de la política y de las armas. Ninguno de estos 
recuerdos históricos más gloriosos para los Duques de Villahermosa y para Pedrola que el casi seguro 
paso de Cervantes y, sobre todo, el haber sido localizados en el Palacio los 38 mejores capítulos de la 
segunda parte de la mejor novela del mundo: El Ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha. 
 
Entretanto, la población habíase considerablemente extendido por su parte Oeste y quedaba dentro de 
un recinto de murallas, formadas casi totalmente por la parte posterior de las casas. Abríase este recinto 
por cuatro puertas: al Norte, el Portillo de las Eras (que pertenecía en su mayor parte a los nuevos 
convertidos); al Oeste, la Puerta del Rosario; al sur, la Plaza de Barta, a la que exteriormente se llegaba 
por la Tajada; y al Este, el Portalón o Portalada con doble arco que daba acceso al Palacio Ducal. 
 
Es en el siglo XVIII cuando Pedrola experimenta un crecimiento notable. Rompe el cerco de sus muros y 
tiene lugar la formación de amplias y nuevas calles, en lo que sería, seguramente, el nacimiento del 
barrio del Cabezo. 
 
La destrucción y desolación llegaría con la guerra civil17. Pedrola fue foco de numerosos combates entre 
los nacionales y republicanos. De hecho han quedado vestigios de dichas contiendas a lo largo del 
municipio que atestiguan la crudeza de los combates. 

                                                 
17  José Luis Hernández y Jesús Aibar Bielsa en su artículo titulado La peor riada. La Guerra Civil en la Ribera Alta del 
Ebro  señalan al respecto que: “La Ribera Alta se encuentra en un espacio estratégico pues comunica Zaragoza con 
el requeté navarro. La Guardia de Asalto, afecta a la insurrección, será la encargada en un primer momento de 
tomar los pueblos de la Ribera, con el fin de facilitar la llegada a Zaragoza de las tropas de Mola y los requetés que 
salían desde Pamplona. 
La toma de los pueblos no fue pacífica, grupos armados hicieron frente y hubo decenas de muertos. En Alagón y 
Torres de Berrellén los republicanos se hicieron con la fuerza y desarmaron a la Guardia Civil, hasta que llegaron los 
destacamentos militares golpistas. Se produjeron fuertes combates, con el resultado de trece muertos y cuantiosos 
heridos, de éstos unos cien en Alagón y cuarenta y cinco en Torres. También ocurren enfrentamientos en Pedrola 
donde se cuentan dos bajas. 
[…]Hacia el año 1937 la zona estaba totalmente dominada y el frente se encontraba ya lejos. Por eso los ayudantes 
del Estado Mayor del “Caudillo” ocuparon algunos de los palacios que hay en la comarca. Incluso, durante un 
tiempo, el propio General Franco asentó su “terminus” o cuartel general en el palacio de los duques de Villahermosa 
en Pedrola, pese a las desavenencias políticas que existían entre ambos”. 
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2.1.3. Consideraciones al respecto 
 
Tras los avatares de la contienda civil, el parque edilicio de Pedrola quedó parcialmente  afectado, y si 
bien es cierto que tampoco antes contaba con edificios que destacaran por sus cualidades constructivas, 
sí que resultaba apreciable un patrimonio arquitectónico ordinario18 con un notable valor ambiental que 
participaba de invariantes tipológicas tradicionales características de la arquitectura popular, 
construcciones de mamposterías y tapiales, por lo general revocados, balcones de forja, aleros de 
madera. 
 
Esta arquitectura tradicional ha sufrido a lo largo de los años agresiones, en ocasiones, irreversibles. 
Para evitar ese proceso degenerativo, convendría asignar una protección, aunque fuera simplemente 
ambiental, a los edificios que todavía mantienen esa identidad local, concentrados en la zona del casco 
histórico, evitando, por ejemplo, la proliferación de materiales constructivos modernos en las necesarias 
reformas tales como el ladrillo caravista vitrificado, revocos tipo granulite, carpinterías de aluminio, etc.  
 
Una protección especial, denominada protección de conjuntos, requerirían la manzana sita entre los 
edificios con fachadas recayentes a la calle Dr. Rocasolano, del número 3 al 35 (ambos inclusive) y del 
número 6 al 32(ambos inclusive), toda vez que resultan ser interesantes muestras de la arquitectura 
popular conformando una típica plaza porticada que convendría potenciar como un atractivo más de la 
localidad y que trataría de evitar reformas que modificaran su estructura inicial más de lo que en la 
actualidad se halla alterada. 
 
Dentro del ámbito de protección integral se encontraría los bienes que cuentan con declaración de BIC o 
que presentan un valor histórico-artístico de encomiable entidad, tales como: 
 

- BIC conjunto histórico formado por el palacio de los Duques de Villahermosa y la iglesia 
parroquial de Nª Sra. de los Ángeles.  

- El tramo aragonés del Canal Imperial de Aragón en su categoría de Conjunto Histórico en la 
que quedan incluida los inmuebles del mismo que se encuentran en el término municipal 
de Pedrola, esto es, la Almenara de Santiago Apóstol y el Puente Viejo de Pedrola. 

- Los escudos, blasones y peurones que se encuentren en el Muncipio. 
 
Por su parte, el grado de protección de estructural se aplicará sobre todos aquellos elementos, 
integrados en edificios o aislados, que poseen un reconocido valor arquitectónico, estético o Histórico, 
por sí mismos o como invariantes. A estos efectos, se relacionan los siguientes: escudos, fachadas, 
bóvedas de piedras y arcos, patios, pórticos, chimeneas, aleros, bodegas, solanas, cuevas, puentes, 
artesonado, molduras, ventanas, etc.. En consecuencia, se considera que  debería catalogarse con tal 
grado de protección:  
 

- Ermita de San Sebastián. Calle Rocasolano, 42.  
- Residencia de Ancianos. Avda. Diputación nº 2.  
- Ermita de La Fuempudia  
- Ermita de Ntra. Sra. del Pilar. Junto a la CN-232 y C.V. 620. 
- Capilla de la Virgen del Rosario. Calle Virgen del Rosario nº 4.  
- Molino Harinero del camino de Cabañas  

 
Respecto de la protección ambiental, se aplicará sobre todos aquellos inmuebles que contribuyen a 
valorar el conjunto en el que se integran, aún sin poseer en sí mismos valores arquitectónicos 
extremados que hicieran necesarios incluirlos en los apartados anteriores, tras una exhaustiva 
inspección ocular exterior, se entiende que dicho grado de protección debería centrarse en: 

 
 

                                                 
18 Según atestiguan las fotografías de la época. 
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- Calle las monjas nº 1.  
- Calle Cervantes nº 1  
- Pza. San Roque nº 4.  
- Calle Mosén Benjamín Tovar nº 3.  
- Antiguo Archivo Ducal. Plaza España, 4.  
- Edificio del antiguo matadero municipal en C/. de la Tajada  
- Edificio residencial en C/. Fernando el Católico nº 32  
- Edificio residencial en C/. Portillo de las Eras nº 44  

 
2.2. Patrimonio arqueológico  
 
Según notificación del Servicio de Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de Parques Naturales de la 
DGA, “en Pedrola no se han realizado prospecciones arqueológicas intensivas en todo su término 
municipal”. De modo que la falta de excavaciones arqueológicas limita en gran medida un estudio con 
profundidad sobre la edad antigua en el municipio.  
 
No obstante, el Ayuntamiento de Pedrola, tras reunión con el Servicio de Prevención y Protección del 
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, solicitó la oportuna ayuda de colaboración con órgano 
administrativo para la elaboración del Catálogo de Yacimiento arqueológicos del Término de Pedrola para su 
inclusión en el Catálogo del PGOU. Dicho trabajo fue encargado al arqueólogo, al servicio de la empresa 
Magister S.L., D. Rafael Domínguez Martínez, quien resultó autorizado para realizar prospecciones 
arqueológicas en los yacimientos inventariados mediante Resolución, de 28 de junio de 2006, de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural [núm. expdte. 250/06]. Dicho arqueólogo aportó su trabajo el 18 
de septiembre de 2006 y en el mismo, que ha de quedar incluido como parte del Catálogo, constan las fichas 
descriptivas individualizadas de todos los yacimientos arqueológicos existentes en el término municipal 
conforme a los datos de la Carta Arqueológica de Aragón. Así mismo, todos los yacimientos arqueológicos y 
sus entornos de protección han sido delimitados con coordenadas UTM y cartografía adecuada, habiendo 
sido traspuestos la totalidad de los yacimientos a la cartografía del PGOU, en concreto a los planos de 
Estructura General, que son los que se refieren a la totalidad del Término Municipal. Igualmente, las NN.UU. 
de conformidad con la normativa sectorial de aplicación, recogerán expresamente que para la realización de 
cualquier actuación se deberá contar con la autorización de la Dirección General responsable de Patrimonio 
Arqueológico del Gobierno de Aragón. 
 
El listado de yacimientos arqueológicos catalogado es el siguiente: 

 
- Huerta del Duque 
- Molino de Pedrola 
- Atalaya I y Atalaya II 
- Retuer 
- Dehesa de la Duquesa I 
- Dehesa de la Duquesa II 
- Fuempudia 
- Paridera de Chalico 
- Herrerías 

 
De modo que, aparentemente, todo parece indicar que Pedrola podría contener en su subsuelo un 
importante Patrimonio Arqueológico, por lo que sería deseable promover una prospección exhaustiva 
de todo su territorio para así obtener una visión completa de los posibles yacimientos, algo que sería de 
gran utilidad a la hora de protegerlos ante posibles amenazas como nivelación de terrenos, 
infraestructuras, construcción de naves agrícolas y ganaderas y, sobre todo, del expolio. 
 
La puesta en valor de dicho patrimonio coadyuvaría a potenciar el atractivo turístico de la zona, puesto 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  

DOC 1. Memoria Descriptiva. AGOSTO 2017 

 

 

 

MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista. - Página 26- 

 

que sumaría una ruta cultural, algo muy valorado por los usuarios del turismo interior. 
  
CAPÍTULO.3. ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 
Ejes estructurales del territorio 
 
El sistema general de comunicaciones se ha basado tradicionalmente en la carretera nacional 232, todavía 
sin proyecto de desdoblamiento, desde la que se accede al núcleo de población por la vía autonómica 
denominada Z-525 que en buena parte de su trazado urbano discurre en paralelo al Canal Imperial de 
Aragón19, la autopista AP-68, y en las carretera locales CV-911, entre Alagón y Luceni, CV-201 entre Pedrola 
y Alcalá de Ebro, CV-620 entre Pedrola y Pozuelo de Aragón, y de la estación de tren, que atraviesan el 
municipio en las direcciones topográficamente más aptas, de Oeste a Este la nacional, autopista, ferrocarril y 
CV-911, siguiendo la dirección que facilitan las sucesivas terrazas del río Ebro y glacis inferiores que 
circundan el núcleo de población. A este sistema se une la densa red de caminos vecinales, que tiene en el 
núcleo de Pedrola su centro más importante, junto con el trazado de la carretera nacional 232.  
 
Observando el plano del municipio, se puede dividir este ámbito en dos grandes zonas cuyo límite sería la 
acequia de Luceni y carretera nacional 232: la zona septentrional, la que concita el desarrollo urbanístico 
residencial y agricultura de regadío, y la zona meridional, donde se localizan las actividades industriales de 
los polígonos industriales y explotaciones de áridos. Estas dos zonas están comunicadas por la carretera 
local CV-620 y caminos rurales. 
 
CAPÍTULO 4. PAISAJE 
 
El paisaje desempeña, en cuanto a sistema natural, un papel articulador dentro del modelo territorial 
que propone el Plan General de Pedrola, juntamente con otros elementos como las infraestructuras. 
Este hecho conduce a la necesidad de caracterizar su valor desde la consideración de sus rasgos 
naturales: este papel se materializa en este municipio en la existencia de extensas manchas de 
formaciones forestales naturales o naturalizadas sobre los sectores con mayor energía de relieve, que 
prácticamente cierran el término por los cuatro puntos cardinales, y una extensa masa de paisajes 
agrícolas mixtos, donde se mezclan los parcelas de regadío con aquellas otras dedicadas a cultivos de 
secano. Las subunidades de infraestructuras viarias y parcelas urbanizadas ofrecen el contrapunto a esta 
dicotonomía predominante del estrato físico-agrícola. No se ha considerado significativa que las 
condiciones de la red hídrica y riberas reúnen condiciones suficientes para considerarla como una 
unidad paisajística independiente. 
 
En el contexto de los objetivos generales perseguidos en el Plan General se define uno más específico, 
relativo a la articulación de los sistemas naturales: salvaguardar y restaurar el medio ambiente natural, 
identificando aquellas áreas susceptibles de especial protección. En conexión con este objetivo se 
persigue la fijación de criterios de ordenación y aprovechamiento de usos del suelo acordes con las 
características naturales y paisajísticas del término municipal.  
 
El método seguido para abordar la zonificación del territorio en unidades de paisaje se enmarca en la 
concepción geosistémica del territorio y en los estudios de paisaje integrado. Se entiende por unidad de 
paisaje un espacio que, a una escala determinada, se caracteriza por una fisonomía homogénea y una 
evolución común. El proceso de delimitación de estas unidades requiere, como etapas previas, junto con 
la recopilación de información, el análisis, la plasmación y la descripción cartográfica de los diferentes 
componentes del paisaje (relieve, litología, clima, vegetación, usos del suelo, etc.). Los elementos del 
paisaje seleccionados como criterios de delimitación de las unidades en que se presentan en el Avance 
son, el relieve, la geología, el agua y los usos del suelo (ver plano ‘Usos del suelo’). 
 

                                                 
19 La adición es consecuencia del cumplimiento de prescripciones del Informe de la Dirección General de la DGA de 
2 diciembre de 2014 y su posterior requerimiento de 6 de abril de 2016. Informado favorablemente el 26 de mayo 
de 2016 
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Se describen a continuación los principales rasgos de las unidades de paisaje delimitadas y que se han 
plasmado cartográficamente en el plano de información homónimo. 
 

- Superficie 
 

Unidad paisajística Área (has) 

Paisajes mixtos de secano 8.562,98 

Paisajes agrícolas de regadío 1.760,86 

Lámina de agua 96,89 

Paisajes urbanizados y explotaciones mineras 865,82 

 
- Paisajes mixtos de secano. Ocupa una extensión superior a las 8.500 has y la práctica totalidad 

de los sectores al sur de la acequia de Luceni y N-232, identificándose con los glacis y sectores 
llanos, pequeñas terrazas y vales, ocupados bien por cultivos generalmente de secano (cereal 
en su mayoría), sectores ocupados por vegetación natural de tipo estepario y barrancos de 
fondo plano. La escasez de agua, así como las propiedades del suelo, impiden en 
aprovechamiento más intensivo. Igualmente este espacio se caracteriza por la aparición en los 
últimos lustros de infraestructuras de aprovechamiento eléctrico del aire (parques eólicos) y 
solar (una planta de energía fotovoltaica). 

 

 
  

 

  
 

Ejemplos de paisajes mixtos de secano 

 
- Paisajes agrícolas de regadío. Segunda unidad en extensión en el municipio, ocupa 1.760 has y 

se extiende al Norte de la acequia de Luceni y N-232, gracias a la red hidraúlica cuyas agua coge 
del Canal Imperial de Aragón. Se identifica con los sectores en torno a la localidad de Pedrola 
con las terrazas del río Ebro ocupados por cultivos generalmente de forrajeras, frutales y 
hortalizas. La posibilidad de un óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos mediante las 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  

DOC 1. Memoria Descriptiva. AGOSTO 2017 

 

 

 

MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista. - Página 28- 

 

infraestructuras creadas y la aplicación de técnicas de regadío ancestrales, unido a la relativa 
planitud del terreno y a unos suelos adecuados, son elementos que posibilitan una agricultura 
semi-industrial, nota que caracteriza esta unidad. 

 

  
 

  
 

Ejemplos de paisajes agrícolas de regadío 
 

- Lámina de agua. Si bien ocupa una extensión reducida en comparación con las anteriores (97 
has), la peculiaridad de esta unidad reside en el carácter exclusivo que proporciona el embalse 
de La Loteta en este sector de la Depresión media del Ebro. 

 

 
 

Vista del embalse de La Loteta desde las alineaciones de la Dehesa del Duque 
 
 

Singularidad paisajística de la Autovía A-II en el término de Pedrola 

 
- Paisajes urbanizados y explotaciones mineras. Esta unidad recoge actividades humanas 
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heterogénas dado que su delimitación discontinua corresponde con el núcleo urbano 
municipal, infraestructuras viarias de la N-232 y AP-68, sector urbanizado industrial entre las 
dos anteriores (pol. Idustrial de La Ermita) y polígono industrial de El Pradillo, y las 
explotaciones mineras, que con una disposición paralelas a la autopista ocupan los sectores 
inmediatos meridionales. La singularidad territorial y paisajística de esta unidad se manifiesta al 
dividir el término en dos mitades (Norte regado, Sur secano). Ocupa una extensión en torno a 
las 865 has. 
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De arriba abajo: fachada occidental del núcleo urbano de Pedrola, polígono industrial de La Ermita y explotaciones 
mineras 

 
CAPÍTULO 5. LAS TIERRAS DE CULTIVO 
 
5.1. La huerta y el regadío 
 
Si bien sobre el municipio de Pedrola no discurren corrientes naturales de agua continua, la existencia 
del Canal Imperial de Aragón y la extensa red de acequias y otras diversas infraestructuras hidráulicas, 
junto con la existencia de extensos aluviales de elevada productividad, han permitido que desde antiguo 
el regadío se haya desarrollado en el entorno de este núcleo . Al contrario que otras zonas adyacentes la 
huerta de Pedrola ha mantenido un paisaje eminentemente agrario: los cultivos herbáceos –forrajeras, 
maíz, cereales- son mayoritarios frente a una también importante superficie destinada a hortalizas y 
frutales. 
 
La proximidad del casco urbano de Pedrola y la carretera N-233, que conjuntamente con la acequia de 
Luceni delimita el sector meridional de esta zona, es la causante que en determinados sectores la huerta 
acoja usos y actividades alóctonos, que desvirtúan sus valores intrínsecos. Una de las manifestaciones 
más palpables es la existencia de construcciones ilegales de diversa tipología. 
 
Mención especial merece el hipotético trazado de la línea de alta velocidad del corredor Cantábrico-
Mediterráneo en el tramo Plasencia de Jalón-Tudela de Navarra que, en caso de discurrir según alguno 
de los trazados propuestos, supondría un impacto ambiental y paisajístico de primer orden sobre este 
espacio. Las zonas agrícolas de regadío tradicional y huertas tienen un evidente valor productivo y 
económico ligado a la fertilidad de los suelos aluviales y a la disponibilidad de agua en Pedrola. La 
reconversión del suelo, el abandono de tierras en las parcelas colindantes a una gran vía de 
comunicación y/o la sustitución por otros usos, conlleva la destrucción irreversible del suelo con 
desaparición de cultivos tradicionales, culturas tradicionales de aprovechamiento de los recurso 
hídricos, la pérdida de renovación generacional entre los agricultores, la escasa valoración de la figura y 
del trabajo del agricultor, etc. 
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Ejemplos de ocupaciones de zonas de regadío por construcciones e infraestructuras de diversa tipología 

 
Tanto la actividad agrícola como la residencial y otras actividades conllevan la existencia de 
construcciones y cerramientos de parcelas. Este tipo de edificaciones merecen una consideración 
especial. 
 
Además de las ocupaciones de estas ocupaciones de suelo, la huerta de Pedrola está soportando un 
trasiego diario de personas en busca de espacios abiertos donde satisfacer sus necesidades de ocio -
circuitos en bicicleta, senderismo, picnic, etc-. Estas actividades pueden generar ciertas molestias e 
impactos que deberían tratar de evitarse –pisoteo de la vegetación, circulación de vehículos 4x4, 
abandono de basuras, etc.-. 
 

  
 

  
 

Ejemplos de cultivos de forrajeras en las zona de regadío del municipio de Pedrola 
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5.2. Cultivos de secano 
 
Se localizan al sur de la AP-68, a ambos lados de la carretera que conduce a Plasencia de Aragón, 
algunos sobre retazos de terrazas del Ebro y la mayoría sobre valles de fondo plano y glacis. Debido a las 
limitantes condiciones climáticas, litológicas y edáficas los cultivos de secano, si bien alcanzan una 
extensión muy importante, observan productividades, por lo general, muy bajas. Sobre estos se 
localizan además los diversos parques eólicos y solar existentes en el municipio. 
 

  
 

  
 

  
 

Cultivos de cereal de secano, parques eólicos y parque solar en el municipio de Pedrola 

 
CAPÍTULO 6. RIESGOS 
 
Los riesgos naturales del municipio provienen de los siguientes vectores: 
  
-           Inundabilidad del río Ebro. La Confederación Hidrográfica del Ebro ofrece cartografía de 
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potenciales superficies ocupadas por los distintos periodos de retorno para las avenidas de esta cuenca, 
donde se aprecia que a partir de crecidas con periodos de retorno de 10 años ciertos sectores 
septentrionales del término municipal se ven afectados. Ello obliga a mantener un carácter preventivo 
frente a usos alóctonos a los propios de esta llanura de inundación. No afecta al núcleo de población 
  
-           Inundabilidad por arroyada superficial. Se incluyen en esta categoría aquellos espacios que 
pertenecientes a barrancos y valles en cuencas hidrográficas de gran superficie: Barranco del Bayo, 
Barranco de Juan Gastón y barranco sin nombre conocido junto a la fachada Oeste del polígono de La 
Ermita. Si bien no observan una importante energía de relieve, cuentan con una importante cuenca 
vertiente y escasa laminación vegetal. Estos cauces pueden sufrir episodios repentinos de Inundabilidad 
por arroyada superficial tras precipitaciones puntuales intensas o muy intensas: determinadas 
infraestructuras (carreteras, caminos, acequias) están invadiendo los propios canales de desagüe de los 
citados cauces por lo que se hace preciso eliminar posibles situaciones de peligro frente a episodios de 
precipitaciones extraordinarias y súbitas avenidas, que en este tipo de morfologías se suelen producir 
con enorme rapidez y demostrar fuerte energía de arrastre. Cualquier implantación y actividad en estas 
zonas deberá acometer la adecuada integración de esta variable, mediante una adecuada propuesta de 
usos y el dimensionamiento de las infraestructuras de protección frente a avenidas, cumpliendo la Ley 
de Aguas en lo que respecta al Dominio Público Hidráulico; así mismo, se estima necesario la limpieza de 
la red de drenaje existente 
  
No se han incluido otros cauces que, con características naturales similares, no precisan de protecciones 
extraordinarias al no concitar situaciones de peligrosidad dada la reducida extensión de su cuenca o no 
ocupación de la misma por construcciones, infraestructuras, etc. 
  
-           Zonas de alto riesgo de incendios forestales. Anualmente el Departamento de Medio Ambiente 
aprueba la ORDEN de 4 de febrero de 2013, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en 
la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2013/2014, cuyos puntos más destacados son: 
ámbito de aplicación (todos los terrenos definidos como monte por el Decreto Legislativo 1/2017, de 20 
de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de 
Aragón, así como los destinados a cualquier uso que estén incluidos en una franja de 400 m alrededor 
de aquellos últimos), época de peligro. Ello obliga a incluir una superficie amplia del término municipal 
de Pedrola en zonas con esta particularidad, que no afectan a los suelos urbanos y/o urbanizables. 
  
-           Cercanía a vías de comunicación: impacto sonoro. Si bien el casco urbano de Pedrola no observa 
niveles de ruido importantes provenientes de la circulación de vehículos por la N-232 y AP-68, gran 
parte de los suelos industriales (en especial los localizados en el polígono de La Ermita), sí que pueden 
alcanzar valores importantes 
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TITULO III 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
 
CAPÍTULO 1. POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA 
 
Para el estudio demográfico y socioeconómico se han consultado las siguientes fuentes estadísticas 
oficiales, que se indican oportunamente en cada gráfico y tabla:  
 

- Revisión del Padrón Municipal de 2012 (fecha aprobación diciembre 2011) 
- Padrón Municipal (actualizado a fecha de octubre de 2012) 
- Censo de Población, Viviendas y Actividades Económicas (2001), con actualizaciones del 

Instituto Nacional de Estadística –INE- e Instituto Aragonés de Estadística –IAEST- 
- Censos de Población, series históricas, INE 
- Censo Agrario 1999 y 2009, INE 
- Directorios Ganaderos, años 2006 a 2009, Gobierno de Aragón 
- Colecciones datos empresariales, Cámara de Comercio e Industria de Aragón 

 
1.1. Población e indicadores demográficos del municipio 
 
Según la última actualización padronal, en 2011 la localidad registra una población de derecho que 
asciende a 3.769 personas, 1.989 varones y 1.780 mujeres, donde la quinta parte de la población es de 
origen extranjero. El dato demográfico de la población se toma a inicios del mes enero, la población 
varía cada mes y el dato es corregido, verificado posteriormente y aprobado a finales de año en los 
boletines oficiales: la cifra proporcionada por el Ayuntamiento en octubre de 2012 ascendía a 3.779, de 
los que 774 procedían del extranjero. 
 
Con una extensión aproximada de 113 km2, observa en la actualidad una densidad de población en 
torno a los 33 hab/km2. 
 
Pertenece a la Comarca de Ribera Alta del Ebro, entidad formada por los diecisiete siguientes Alagón, 
Alcalá de Ebro, Bárboles, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Figueruelas, Gallur, Grisén, La Joyosa, Luceni, 
Pedrosa, Pinseque, Pleitas, Pradilla de Ebro, Remolinos, Sobradiel y Torres de Berrellén. 
 
Alagón, la capital comarcal tiene una población de 7.112 habitantes (Censo 2011), y los municipios que 
siguen en tamaño son Pedrola, Pinseque (3.579 hab., año 2011) y Gallur (2.930 hab. Año 2011). Pedrola, 
Pinseque y Torres de Berrellén son los que mayor crecimiento demográfico proporcional han 
experimentado en los últimos años. 
 
El primer Censo de Población se realizó en 1900 y ofreció un total de 2.269 habitantes. El municipio se 
componía de varias entidades: El Cabezo, Casas del Canal, la Estación y la entidad más importante que 
era Pedrola, y que reunía al 73% de la población. El tamaño poblacional fue aumentando durante las 
primeras décadas del siglo, alcanzando su máximo histórico en 1940 con 2.850 habitantes, a partir de 
ahí la población descendió paulatinamente debido a la fuerte emigración hacia Zaragoza, 
fundamentalmente. 
 
En décadas posteriores y debido, entre otras cusas, a la mejora de los medios de comunicación, la 
implantación de la factoría OPEL en la cercana Figueruelas, el desarrollo de la industria ligada al 
transporte y la mejora de los servicios básicos, la población dejó de emigrar para permanecer en la 
localidad a partir de la década de los años 90. Pedrola superó los 3.000 habitantes en 2005 y durante ese 
lustro creció una media de 150 habitantes cada año.  
 

Año Población 
Variación población interanual Variación población intercensal (%) 

1900 2.269 

1910 2.507 23,8 1,0 
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1920 2.632 12,5 0,5 

1930 2.668 3,60 0,1 

1940 2.850 18,2 0,7 

1950 2.702 -14,8 -0,5 

1960 2.677 -2,5 -0,1 

1970 2.442 -23,5 -0,9 

1981 2.143 -27,2 -1,1 

1991 2.460 31,7 1,5 

2001 2.812 35,2 1,4 

2005 3.065 63,3 2,2 

2006 3.168 103 3,4 

2007 3.302 134 4,2 

2008 3.488 186 5,6 

2009 3.667 179 5,1 

2010 3.721 54 1,5 

2011 3.769 48 1,3 

2012 3.779 10 0,3 
 

Evolución demográfica en Pedrola, 1900-2011. Fuentes: INE (2005), IAEST (2012) y Ayuntamiento 

 

. 
 

Evolución demográfica en Pedrola. 1900-2011. Fuente: IAEST (2012) 

 
La población residente en Pedrola observa una media de edad bastante baja, en torno a los 41 años. La 
mayor parte de la población está en la horquilla de entre 25 y 55 años, de hecho la tasa de dependencia 
es de las menores de la provincia de Zaragoza. Con un 10% de la población menor de 20 años, su relevo 
generacional está garantizado y así lo demuestran las altas tasas de juventud: un 30% es menor de 45 
años y el equilibrio de género está en 89% de tasa de feminidad.  
 
La pirámide poblacional muestra concentración de varones en las edades entre 35 y 50 años, si bien las 
féminas son más longevas.  
 
La población local, junto con los llegados desde otros países -alcanzan el 20% de la población censada- 
garantizan el relevo. La tasa de natalidad ha crecido cuatro puntos en la última década: entre 2006 y 
2010 es de 13,8/ 1.000hab. Mantiene un crecimiento vegetativo positivo, al igual que el saldo 
migratorio. 
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Respecto a la procedencia de la población extranjera casi la mitad proceden de Rumanía y Polonia, y en 
menor cantidad de Portugal (18 %) y de Sudamérica (12%). 

6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %

    0-4

    05-09

    10-14 

    15-19

    20-24

    25-29
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    45-49

    50-54

    55-59

    60-64

    65-69

    70-74

    75-79

    80-84

    85-89

    90 y más

% población

 
Estructura demográfica en Pedrola, año 2011. Fuente: IAEST (2012) 

 

Edad Total Varones Mujeres  Edad Total Varones Mujeres 

00-04 199 97 102  50-54 278 155 123 

05-09 189 94 95  55-59 196 115 81 

10-14 169 84 85  60-64 149 86 63 

15-19 183 94 89  65-69 131 59 72 

20-24 217 127 90  70-74 132 66 66 

25-29 273 140 133  75-79 156 79 77 

30-34 329 169 160  80-84 126 49 77 

35-39 334 200 134  85-89 66 23 43 

40-44 300 173 127  90 y más 29 8 21 

45-49 313 171 142  TOTAL 3.769 1.989 1.780 
 

Estructura de población por edad y sexo. Fuente: Padrón de Población 2011 (IAEST 2012) 

 

 
Pedrola 

Comarca 
Ribera Alta 

Aragón 

Edad media de la población 41,1 42,3 43,2 

Tasa global de dependencia 46,5 48,9 50,8 

Composición por edad  

% de población de 0 a 19 años 9,7 9,8  

% de población de 20 a 64 años 73,3 71,6  

% de población de 65 y más años 17 18,6  

Grados de juventud  

% de población menor de 15 7,3 7,4  

% de población menor de 25 13,1 12,5  

% de población menor de 35 21,6 20,4  
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% de población menor de 45 31,2 29,5  

Tasa de feminidad 89,5% 95,3% 100,6% 

Extranjeros 20% 11,2% 12,7% 

 
1.2. Poblamiento 
 
Según el Nomenclátor, hasta 1970 Pedrola registraba población en cuatro entidades: El Cabezo, Casas 
del Canal, La Estación y el núcleo de Pedrola. Todas experimentaron un fuerte crecimiento poblacional 
durante la primera mitad del s XX y fue en la década de 1950 cuando el éxodo migratorio envió 
población a la ciudad de Zaragoza, fundamentalmente. Posteriormente, con el desarrollo de la industria 
del motor y del transporte, Pedrola comenzó a recibir nueva población y a crecer, ya como única entidad 
municipal y con población en diseminado. 
 
En el último Nomenclátor, Pedrola contaba con el 4,5% de su población en diseminado (173 hab.) y el 
resto en el núcleo central (3.596 hab.). El total ascendió a 3.769 en el año 2011. 
 

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2010 

El Cabezo 466 626 683 682 733 740 765 651 - - - - 

Casas del Canal 74 86 135 142 218 239 224 133 - - - - 

La Estación  - - 24 53 73 93 67 30 - - - - 

Pedrola entidad 1.662 1.697 1.674 1.715 1.826 1.630 1.621 1.628 2.143 2.460 2.812 3.721 

Total municipal 2.269 2.507 2.632 2.668 2.850 2.702 2.677 2.442 2.143 2.460 2.812 3.721 
 

Poblamiento en Pedrola. Resumen demográfico. Fuente: IAEST 

 
1.3. Proyección demográfica20 
 
La realización del cálculo de la proyección demográfica de Pedrola para los siguientes quince años ha 
tomado las cifras oficiales de las fuentes censales con el fin de sistematizar la evolución media anual. De 
esta media anual se obtiene la tasa media de crecimiento. Con la tasa se realiza una proyección a futuro 
para el año 2026 suponiendo que no hubiera ningún elemento exógeno importante que hiciera variar el 
ritmo de los últimos años sustancialmente. 
 
Siguiendo las indicaciones para la realización de proyecciones demográficas que ofrece el propio 
Instituto Nacional de Estadística, se elaboran tres supuestos a futuro hasta 2026 partiendo de la 
colección de datos de largo y medio rango. Así en la hipótesis A se trabajan datos desde 1998 al último 
dato municipal aprobado en diciembre 2011. 
 

- Rango de años de estudio: 1998–2011 
 

Habitantes 1998 Tasa variación Proyección año 2026 

2.574 (dato censal) 0,02991 5.864 

 
- En el segundo panorama, la hipótesis B acorta el rango de años estudiados, dejando los que 

coinciden con los de mayor crecimiento: rango de años de estudio: 2003–2011 
 

Habitantes 2003 Tasa variación Proyección año 2026 

2.862 (dato censal) 0,03516 6.329 

 
- La hipótesis C se concentra en la evolución de los últimos cuatro años entre 2008 y 2011, 

periodo en el que a nivel estatal se está registrando una de las peores crisis económicas más 

                                                 
20 La adición trae causa del cumplimiento de la PRESCRIPCIÓN 2 del Informe de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio de la DGA de 8 de julio de 2015. 
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acentuadas de las últimas décadas 
 

Habitantes 2008 Tasa variación Proyección año 2026 

3.488 (dato censal) 0,02631 5.564 

 

             .

Dado el largo plazo transcurrido desde la realización de los anteriores cálculos  procede actualizar los 
mismos de cara  que el crecimiento urbanístico que se proponga se fundamente, en lo posible, en la 
previsible evolución demográfica. 
 
Interesa a este respecto poner de manifiesto que con carácter general la vigencia de cualquier PGOU, 
como norma reglamentaria que es, se plantea sin una vigencia definida. Otra cosa es que resulte 
necesario establecer un horizonte razonable de gestión. En la actualidad, el artículo 39.1 b) del TRLUA-
14 lo  cifra en 20 años si no se dice nada al respecto. 
 
Bajo dicha premisa, debemos considerar como un horizonte de proyección de la población el año 2037.  
A su vez,  tomando como de mayor relevancia los datos de la hipótesis B (rango 2003-2011), 
extraeremos los siguientes datos de interés21: 
 

Habitantes 2003 Tasa variación Proyección año 2037 

2.862 (dato censal) 0,03516 9.267 

 
 
CAPÍTULO III.2. ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 
2.1. Población y actividades económicas 
 
Según los datos del último Censo oficial de Población (2001), la caracterización socioeconómica de 
Pedrola es la siguiente: 

 
- La tasa de activos es de 32% en 2011 (superaba el 39% en el Censo de 1991) 
- El porcentaje de ocupados dentro de la población activa es de casi el 93% (1991 este dato era 

                                                 
21 2862*(1+0,03516)34= 9.267 
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91%) 
- Las diferencias de género son explícitas: sólo el 35% de la población ocupada es femenina y se 

concentra en la industria auxiliar y en los servicios. Casi ninguna mujer está ocupada en labores 
agrarias y construcción  

- El sector agrario y la construcción están desempeñados casi íntegramente por hombres. En el 
sector terciario coexisten ambos géneros casi al 50% 

- En los dos últimos censos se advierte una concentración de actividad en la industria y servicios, 
en claro detrimento de la actividad agraria 

 
Los sectores industrial y de servicios municipales están tan ligados que algunas fuentes contabilizan la 
industria auxiliar como servicios a la industria del transporte, como se muestra en las tablas que 
aparecen detalladas. 
 

 1991 2001 

Agricultura 17,4 6,2 

Construcción 8,8 10,5 

Industria 46,8 44,2 

Servicios 27 39 
 

Ocupados por sector en Pedrola (%), años 1991 y 2001.Fuente: IAEST 

 

 Total Hombre Mujer % total 

Agricultura, ganadería y pesca 70 53 17 6,2 

Industria y energía 498 349 149 61,6 

Industrias extractivas, energía, gas y agua 5 4 1 0,4 

Industria de alimentación, bebidas y tabaco 24 7 17 2,1 

Madera y papel 6 4 2 0,5 

Química, plásticos y otros minerales no metálicos 20 17 3 1,8 

Metal 441 315 126 39,2 

Industria manufactureras diversas 2 2 0 0,2 

Construcción 119 107 12 10,6 

Servicios 439 221 218 19,6 

Comercio y reparación 91 40 51 8,1 

Hostelería 48 17 31 4,3 

Transportes y comunicaciones 106 76 30 9,4 

Finanzas y servicios a empresas 56 30 26 5,0 

Administración Pública 60 36 24 5,3 

Educación 24 7 17 2,1 

Sanidad 30 7 23 2,7 

Actividades asociativas, recreativas, servicios personales, etc 24 8 16 2,1 

TOTAL 1.126 730 396  
 

Ocupados por rama de actividad,  en Pedrola, año 2001.Fuente: IAEST 
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Empleo por tipo de ocupación, datos totales para 2001. Fuente: INE 

 
 
La evolución de la industria ligada al transporte y auxiliar provocó una especialización del mercado 
laboral durante las dos últimas décadas. Así en 1991, más del 73% de la población estaba activa en los 
sectores secundario y terciario, en 2001 la cifra ascendía a 83%. Por el contrario, la mano de obra que 
trabaja la tierra desciende en casi dos terceras partes: del 17,4 al 6,2% para las mismas fechas: las 
labores del campo se mecanizaron y aumentó la dedicación a la ganadería. De hecho el porcentaje de 
afiliados a la Seguridad social trabajando en el sector primario es del 2,1% en 2011. El parque de 
vehículos en 2011 detalla: 252 tractores industriales frente a 534 camiones y furgonetas. 
 
 

 Nº afiliados 

 2010 % 2011 % 

Agricultura 76 2,1 70 2,1 

Industria 1.073 30,2 1.171 34,4 

Construcción 238 6,7 232 6,8 

Servicios 2.168 61 1.927 56,7 

Total 3.555  3.401  
 

Evolución de afiliados a la Seguridad Social, Pedrola. Fuente: IAEST 

 
La construcción tuvo su máximo desarrollo a partir del año 2000 con la explosión de las actividades 
ligadas a la construcción: ocupó al 10,5% de la población en 2001, hecho que duró hasta 2007. En la 
actualidad la cifra de afiliados a la Seguridad Social vinculados a la construcción es del 6,8%. 
 
En cuanto a los datos desempleo, la crisis económica general también ha repercutido en el mercado de 
trabajo local aumentando significativamente la cifra de personas sin empleo, principalmente 
concentrado sobre los sectores servicios (60%) e industrial (18%). Cabe señalar que el sector menos 
afectado por el desempleo es el sector agrario: 3,9%, en 2011. Por sexo, incide en mayor grado en las 
mujeres, especialmente entre 30 y 44 años (un 24% frente a un 18% para los varones de la misma edad 
en 2011).  
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Pedrola: evolución del desempleo registrado medio anual. Fuente: IAEST 

 
 
2.2. Actividades económicas 
 
Pedrola ha encaminado su actividad económica hacia la industria auxiliar y el transporte, muy vinculada 
a la factoría Opel de Figueruelas que comenzó su producción en 1981. Dispone de un sector servicios 
escasamente desarrollado, aún siendo el segundo municipio con mayor población de su Comarca, tras 
Alagón. 
 
 
Sector primario 
 
Agricultura. Casi el 90% del suelo en Pedrola tiene uso agrario. El número de explotaciones ascendía a 
172, según el Censo Agrario de 2009: 152 eran explotaciones agrícolas, 3 ganaderas y el esto compartían 
ambas. La mayoría de las explotaciones disponen de entre 5 y 50 hectáreas (con anterioridad a la 
concentración parcelaria la mitad de las explotaciones eran menores a 5 hectáreas y el número de 
explotaciones con tierras ascendía a 322, según el Censo Agrario de 1999).  
 
Si bien el número de explotaciones se reparte por igual entre secano y regadío, la superficie se secano 
agrega a más de 80% del total municipal, lo que idea del pequeño tamaño medio de las de regadío 
(7.561,02 hectáreas de secano, el 82% del total).  
 

Explotaciones según superficie Número 

Nº explotaciones sin tierras 4 

Nº explotaciones de menos de 5 has 26 

Nº explotaciones de 5 a 50 has. 90 

Nº explotaciones de 50 has o más 52 

Superficie en secano 7.561,02 Has. 

Superficie en regadío 1.654,56 Has. 

Los tipos de cultivo más extendidos son cereales (trigo, cebada y maíz) en secano y forrajeras en 
regadío. En los últimos años se ha extendido la superficie de olivar para explotación aceitera, que ha 
cuadriplicado su superficie pasando de 69 hectáreas en 1999 a 331 en 2009. Pedrola, junto con Gallur, 
es el mayor productor de cereal de la Comarca. 

Tipo de cultivo Total Secano Regadío 

Cereales para grano 4.035,2 3.116,6 918,7 

Leguminosas para grano 0,2 0,0 0,2 

Cultivos forrajeros 760,0 83,0 677,0 

Hortalizas, melones y fresas 2,5 1,5 1,1 

Frutales 23,7 0,0 23,7 

Olivar 331,5 302,4 29,1 

Barbechos 2.569,8   
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Superficie agrícola según tipo de cultivo (Ha), año 2009. Fuente: Censo Agrario, IAEST 

 

Detalle de cultivos, pastos permanentes y otras tierras Has Explotaciones 

Trigo blando y escanda 235,44 20 

Trigo duro 2.699,65 124 

Cebada 709,97 39 

Avena 9 1 

Arroz 21,3 2 

Maíz en grano 359,87 79 

Otras leguminosas para grano  0,17 1 

Raíces y tubérculos forrajeros 3,08 2 

Forrajes plurianuales 631,73 93 

Leguminosas forrajeras cosechadas en verde 53,33 9 

Otros forrajes verdes anuales 71,87 3 

Hortalizas, melones y fresas 2,53 10 

Barbechos sin ayuda económica 2.055,30 113 

Barbechos subvencionados 514,53 38 

Huerto para consumo familiar (menor a 500 m2) 0,14 6 

Frutales originarios de clima templado 4,89 3 

Frutales de fruto seco 18,81 3 

Aceituna de mesa 0,98 1 

Aceituna de almazara 330,52 70 

Prados y praderas permanentes 204,5 9 

Otras superficies utilizadas para pastos 1.034,09 6 

Terreno con vegetación espontánea y sin 
aprovechamiento agrícola y que no se utiliza para pastos 

55,5 9 

Superficie con especies arbóreas forestales que no se 
utiliza para pastos 

180,11 8 

Eras, construcciones, patios, caminos, estanques, ... 3,64 12 

Otras tierras cultivables que no han sido utilizadas en la 
campaña 

14,63 11 

 
Aprovechamiento de tierras, año 2009. Fuente: Censo Agrario, IAEST 

Las unidades de trabajo son en la actualidad 78 (en 1999 el dato ascendía a 119)  y en un 70% es mano 
de obra familiar. El titular de la explotación suele ser varón mayor de 45 años, un 20% tiene entre 45 y 
55 años, un 21% entre 55 y 65 y otro 30% de los titulares son mayores de esta edad. En la actualidad, 
además coincide que el titular es también el jefe de la explotación: hace dos décadas, según el Censo de 
1999, el 42% de los titulares eran menores de 55 años y el 60% trabajaban sólo en la explotación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector primario ascendía en 2011 a 70 personas. El 
trabajo está altamente mecanizado y se contabilizan 252 tractores en el mismo año. 
 
Por último, se contabilizan tres explotaciones de producción ecológica que ocupan 231,4 hectáreas, cifra 
en claro retroceso respecto a años anteriores.  
 

Tramo de edad  
del titular de explotación 

Tramo de edad 
del jefe de explotación 

Nº explotaciones % total 

De 25 a 34 años 
De 25 a 34 años 2 1,2 

De 65 años o más 1 0,6 

De 35 a 44 años De 35 a 44 años 16 9,3 

De 45 a 54 años De 45 a 54 años 35 20,3 
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De 55 a 64 años 

De 35 a 44 años 1 0,6 

De 45 a 54 años 1 0,6 

De 55 a 64 años 37 21,5 

De 65 años o más  

De 25 a 34 años 1 0,6 

De 35 a 44 años 3 1,7 

De 45 a 54 años 1 0,6 

De 55 a 64 años 1 0,6 

De 65 años o más 49 28,5 

No aplica (el titular no es persona física) 

De 35 a 44 años 5 2,9 

De 45 a 54 años 13 7,6 

De 55 a 64 años 3 1,7 

De 65 años o más 3 1,7 

 
Explotaciones según titular y jefe de la explotación, Censo Agrario 2009. Fuente: INE. 

 
Ganadería. Según los datos de los Censos Agrarios de 1999, 2009 y el registro de la Oficina de 
Comarcalización Agraria (a fecha de junio de 2012), las características básicas de este sector son las 
siguientes: 
 

- Bovino: en 2006 se contabilizaban 17 explotaciones de bovino, en la actualidad son 13, 
dedicadas fundamentalmente a la cría de terneros 

- Ovino: ha mantenido las 10 explotaciones con menor número de cabezas 
- Avícola: existe una instalación registrada, con 7.000 pollos 
- Porcino: en la actualidad no existe ninguna explotación con código REGA 
- Según cifras de 2009, las unidades ganaderas ascendían a 965 

 
 

Ganado por subespecies Explotaciones 
Unidades 
ganaderas 

Número de 
animales % 

% 
UG 

Vacas 4 115 117 11,8 11,9 

Otros bovinos de dos años o más 2 49,2 60 5,9 5,1 

Bovinos de entre uno y dos años 3 36,4 52 8,8 3,8 

Bovinos de menos de un año 11 612 1.530 32,4 63,4 

Ovinos 7 147 1.470 20,6 15,2 

Caprinos 3 2,8 28 8,8 0,3 

Equinos (caballos, mulas y asnos) 1 0,8 1 2,9 0,1 

Aves 1 1,97 100 2,9 0,2 

Conejas madres  1 0,08 4 2,9 0,0 

Colmenas 1 0 5 2,9 0,0 
 

Tipo de ganadería en Pedrola, Censo Agrario 2009. Fuente: INE 

 
La cifra de licencias de actividades muestra un total de 18 licencias, en las que trabaja un total de 70 
personas, según datos de 2011. Esto es más de tres personas por cada empresa. La OCA de Alagón 
elevaba en junio de 2012 esta cifra a 23 explotaciones. 
 
Sector industrial y construcción 
 
El sector industrial es el mayor generador de riqueza municipal, asociado a la industria del transporte y 
auxiliar del automóvil: en la actualidad cuenta con 68 licencias y 1.171 afiliados. 
 
El 21% de los afiliados en industria trabaja en la fabricación de material de transporte y un 8,2% en 
construcción de maquinaria.  El tamaño de la industria de la fabricación de material para transporte se 
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estima en 60 empleados por cada licencia de actividad. 
 
Un tercio de los afiliados en el sector secundario se desplaza diariamente para trabajar: Pedrola dista de 
Figueruelas 4,5 km y el 65% de los trabajadores que se desplazan a diario lo hacen a esta localidad, un 
23% lo hace a Zaragoza y un 4% a Alagón.  
 
El sector de la construcción ha variado tanto en número de empresas como en mano de obra durante la 
última década: en la actualidad las 66 empresas ocupan a 233 personas, al 6,8% de los afiliados y cada 
licencia de actividad da empleo a 3 ó 4 personas.  
 

 1996 2000 2002 2005 2009 2010 

Industria 32 69 75 66 70 68 

Extracción de otros productos excepto productos energéticos 3 4 5 6 8 8 

Industria de alimentación, bebidas y tabaco 1 5 5 5 3 3 

Industria textil, confección, cuero y calzado 6 4 3 1 2 4 

Industria de la madera y del corcho 2 1 1 1 6 9 

Industria química y otros minerales no energéticos 2 8 7 7 - - 

Metalurgia y fabricación de metálicos, construcción de 
maquinaria 12 19 18 21 25 23 

Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 2 21 23 10 6 4 

Fabricación de material de transporte 1 5 10 13 14 12 

Industria de la transformación del caucho y materias plásticas. 
Industrias diversas 3 2 3 2 6 5 

Energía 0 0 2 2 4 3 

Construcción 36 43 48 46 62 66 
 

Licencias de actividades. Fuente: Cámara de Comercio de Industria de Aragón (2010) 

 
 
Pedrola posee dos polígonos industriales, La Ermita y El Pradillo, con más de 144 hectáreas y donde se 
ubican la mayor parte de las empresas del municipio, diversificándose en metalurgia, maquinaria, 
transformación de la madera o manufacturas textiles. El subsector agroalimentario cuenta con tres 
empresas. 
 
Debido al importante desarrollo de la industria y servicios de transporte, se detallan a continuación las 
licencias de transporte para el año 2010: 
 

 Licencias 

Operadores de transporte 5 

Licencias taxi 5 

Transporte mercancías ligeras nacionales servicio público 5 

Transporte mercancías pesadas nacionales servicio público 884 

Transporte mercancías propias nacional) 18 

Transporte privado de viajeros nacional) 4 

Transporte mercancías ligeras nacional servicio público autoriz. empresa 1 

Transporte mercancías pesadas nacional servicio público autoriz. empresa 23 

Transporte mercancías propias nacional autoriz. empresa 11 
 

Licencias de transporte por tipo, año 2010. Fuente: IAEST 

 
Por último, son reseñables las instalaciones de producción de energía renovable, eólica y solar, que se 
localizan en el municipio. 
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Sector servicios 
 
Como muestran las tablas a continuación, este sector crece al amparo del sector industrial. Así, los 1.344 
afiliados dentro de la actividad transportista (70% del total de afiliados en el sector terciario en Pedrola), 
se ocupan en servicios de transporte y almacenamiento de materiales de la industria auxiliar. Como se 
observa la localidad se ha especializado en un terciario básico. Además, el 12% son actividades de 
comercio y reparación de vehículos. 
 
El sector hostelero está representado por cuatro establecimientos que suman 233 plazas hoteleras, 
según el Censo de Turismo de Aragón en 2012. Los hoteles son de categoría media y dos de ellos se 
utilizan además para la celebración de eventos. El número de afiliados a la seguridad social en el sector 
de alojamiento es de 81 personas, en 2012 (6% de los afiliados en el sector terciario). 
 
Otra parte de la población trabajando en servicios inmobiliarios y empresariales: 49 licencias que 
ocupan a 79 personas.  
     

 1996 2000 2002 2005 2009 2010 

Servicios 168 193 210 258 268 270 

Comercio y reparación de vehículos 75 81 81 95 88 93 

Hostelería 28 31 31 39 41 45 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 27 33 34 49 58 53 

Intermediación financiera 6 5 7 8 8 6 

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios 
empresariales 17 22 31 42 48 49 

Educación 3 6 7 7 9 6 

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 2 1 3 3 2 2 

Otras actividades sociales, personales. Organismos 
extraterritoriales 10 14 16 15 14 16 

 
Licencias de actividades de servicios. Fuente: Cámara de Comercio de Industria de Aragón (2010) 

 
Pedrola cuenta con centro médico, farmacia, casa de juventud, polideportivo, piscinas, ludoteca y 
biblioteca. El sector de la atención social se completa con una residencia con 57 plazas y hogar para 
personas mayores, además de un aula de educación de adultos. Algunos servicios médicos 
especializados se tratan en Alagón: en esta localidad se encuentra la sede de los servicios sociales que 
cuentan con trabajadores sociales, psicólogos, educadores y ayuda a domicilio. 
 
La localidad cuenta con tres centros educativos, que suman un total de 932 alumnos matriculados, con 
un significativo aumento en el porcentaje de alumnos extranjeros (11,8% en 2007; a 14,7% en el curso 
2011-12). Por edades, el 7% de los alumnos acuden a la escuela infantil, el 35% a primaria y un 58% 
restante en secundaria. 
 
III.2.3. Parque de viviendas 
 
El parque de viviendas en Pedrola alcanzaba, según los datos oficiales del último Censo de Población en 
2001, 1.386 viviendas de las que el 70% eran viviendas principales y el 25% secundarias. Tanto personas 
de edad avanzada como emigrantes a otras ciudades suelen mantener su casa familiar como segunda 
residencia. 
 
La mayoría de las viviendas se han edificado desde los años 80: el 20% datan de esa década, el 13% 
entre 1990-2000 y un 27% desde aquel año a la actualidad. El 87% de la población reside en una casa de 
su propiedad, si bien hay un importe porcentaje de alquiler, especialmente destinado a la población 
emigrante y temporal. 
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La superficie de las viviendas suele ser elevada: el 47% disponen entre 75 y 105 m2, la mayoría usan 
petróleo (60%) y gas (17%) como combustible, y el 98% cuentan con abastecimiento de agua y recogida 
de aguas residuales por el municipio.  
 
Las quejas de la población se centran en los ruidos (19,7%) y los malos olores (17,9%). Los hogares, 
según el último Censo de 2001, estaban compuestos en su mayoría por dos adultos (45%) o mujeres y 
hombres solos de mediana edad (suman el 17%). 
 

 Viviendas % 

Viviendas familiares 1.386 99,9 

Principales 993 71,6 

Convencionales 993 71,6 

Alojamientos 0 0,0 

No principales 393 28,3 

Secundarias 357 25,7 

Vacías 36 2,6 

Viviendas colectivas 1 0,1 

Total 1.387  
 

Número de viviendas por tipología (Censo 2001). Fuente: IAEST 

 
En cuanto al parque móvil, en 2011 se registraban 1.797 vehículos (1,8 coches por hogar), además de 
146 motocicletas y 373 ciclomotores. El parque de vehículos total asciende a 3.546  incluidos autobuses, 
tractores y camiones. 
 
Los bienes inmuebles son en su mayoría residenciales -64%-, el resto se dedican a la industria – 11,7%-  y 
almacenes -8,8%-. Sin embargo es mucho más elevado el valor de los bienes industriales, que 
representan el 45,7% del total. Se contabilizan 304 locales industriales (talleres), 228 almacenes y 37 
comercios.  
 
La edificación de obras, edificios de viviendas y nueva superficies se muestran en las dos tablas 
siguientes que detallen cómo se desarrolló la última década, con la explosión de la edificación durante 
2004-5-6 y 2007 y la llegada de la crisis en 2008.  
 

  Nueva planta Rehabilitación en edificios 

Demolición 

Año Total Total 

Con 
demolición 

previa 
Sin  

demolición Total 

Demolición 
parcial 
previa 

Sin  
demolición 

 
Locales 

2001 14 12 0 12 2 2 0 0 0 

2002 7 7 0 7 0 0 0 0 0 

2003 6 5 0 5 1 1 0 0 0 

2004 8 7 1 6 1 1 0 0 0 

2005 7 7 2 5 0 0 0 0 0 

2006 8 7 1 6 1 1 0 0 0 

2007 8 7 0 7 1 1 0 0 0 

2008 14 7 0 7 4 2 2 2 1 

2009 7 2 0 2 3 1 2 0 2 

2010 9 5 1 4 1 0 1 1 2 

2011 5 1 0 1 3 1 2 0 1 
 

Licencias municipales de obra según tipo. Fuente: IAEST 

 
 

 Edificios de nueva  planta 
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 Edificios a construir Superficie a construir (m2)  

Año Total Residencial No residencial Total Residencial No residencial Viviendas 

2001 30 30 0 6.600 6.600 0 31 

2002 30 30 0 10.186 10.186 0 29 

2003 15 14 1 3.508 3.407 101 14 

2004 25 25 0 6.790 6.790 0 45 

2005 32 32 0 10.448 10.448 0 70 

2006 21 21 0 11.486 11.486 0 84 

2007 59 59 0 15.507 15.507 0 94 

2008 9 6 3 28.572 8.550 20.022 67 

2009 2 2 0 444 444 0 2 

2010 6 5 1 1.709 1.637 72 5 

2011 1 1 0 231 231 0 1 

 
 

 Obras de rehabilitación Obras de  demolición 

Año Edificios Viviendas Edificios Viviendas 

2001 2 0 0 0 

2002 0 0 0 0 

2003 1 0 0 0 

2004 1 0 1 1 

2005 0 0 4 1 

2006 1 2 1 2 

2007 1 0 0 0 

2008 4 0 1 0 

2009 3 2 2 4 

2010 1 0 4 5 

2011 3 0 1 1 
 

Edificios, superficie y viviendas según tipo de obra. Fuente: IAEST 

 
 
Según datos ofrecidos por el Ayuntamiento, el número de licencias urbanísticas de los últimos años ha 
sido el siguiente: 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Obra menor 72 56 58 44 56 

Obra mayor 34 43 28 23 19 
 

Licencias de obras, detalle. Fuente: Ayuntamiento de Pedrola. 
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TÍTULO IV. 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA  
 
 
CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA URBANA Y ESPACIOS SIGNIFICATIVOS   
 
Podríamos decir sin temor a equivocarnos que la actual estructura del núcleo de Pedrola es, 
fundamentalmente, el resultado de su devenir histórico. 
 
Desde el punto de vista urbanístico, la estructura urbana de Pedrola se articula en torno a sus dos 
núcleos históricos: el del castillo22 y el del cabezo23. Siendo el primero el de mayor antigüedad y origen 
de los asentamientos iniciales, y el segundo fruto de los asentamientos “informales” de trabajadores 
vinculados a las obras del Canal Imperial de Aragón que con posterioridad fueron dando lugar a un 
establecimiento poblacional permanente y estable. 
 
El casco antiguo del castillo se articula en torno a seis plazas: Plaza de Tejada y Tormes, Plaza de la 
Duquesa de Villahermosa, Plaza de la Iglesia, Plaza de la Justicia, Plaza de San Roque y Plaza de España, 
conectadas entre sí por una sinuosa trama de formas caprichosas y de desigual longitud y anchura que, 
en ocasiones, rememora la forma de la concha de un caracol y que termina en un vial perimetral 
conformado por las calles Tejada, Portillo de las Eras y de Velasco. 
 
El casco antiguo del Cabezo, se articula en dos zonas bien diferenciadas mediante la Avda. Virgen del 
Pilar, viario que a pesar de su escueta dimensión funciona como bisectriz del barrio, al servir de 
entronque con la zona de Ensanche a través del antiguo Camino del Cabezo, hoy Avda. Abelardo Algora. 
Presenta, con todas sus carencias, una trama de mejor factura que la del otro núcleo histórico, si quiera 
por su menor antigüedad. 
 
El resultado de la actual Pedrola ha sido, precisamente de la tendencia atractiva que ambos polos de 
población han desarrollado entre sí. De manera que desde el inicio de la ordenación reglada24 se ha 
tenido como criterio básico la unión de ambos mediante la colmatación del espacio intersticial existente 
entre ambos, dando lugar a la conocida Zona de Ensanche. 
 
Dicha tendencia, se ha visto condicionada por la existencia de la red de acequias y caminos, que han 
sabido integrarse paulatinamente en la trama urbana,  dando lugar a la Avda. de Abelardo Algora (en el 
caso del camino del Cabezo) o a la prolongación al sur de la calle Mayor hasta la Acequia de la 
Hermandad. 
 
Naciendo con esta nueva trama urbana espacios ciudadanos de muy aceptable calidad tales como el 
Paseo de Juan Carlos I y la Plaza de la Constitución, que forman parte de esos espacios significativos del 
núcleo habitado. 
 
Otro de estos espacios significativos y estructurantes lo encontramos en el tramo “urbano” del Canal 
Imperial de Aragón, al sur del núcleo y que, históricamente ha supuesto una barrera física y psicológica 
para la expansión edilicia. Actualmente se encuentra integrado a modo de corredor verde y se pretende 
en esta revisión vitalizarlo aún más si cabe como lugar público de solaz y esparcimiento ciudadano, lo 
que se puede lograr dotándolo de mayor centralidad mediante la reclasificación o recalificación de los 
terrenos sitos en su margen derecha, potenciando sus usos residenciales y permeabilizando el mismos 
mediante la adición de nuevos puentes y pasarelas que permitan su tránsito a peatones y vehículos. 
 

                                                 
22 Posteriormente,  del Palacio Ducal. 
23 Nacido al socaire del cementerio viejo, que a pesar de no resultar operativo desde 1932, se mantiene como tal hasta 1967-68, 
momento en el que se trasladaron los restos existentes para proceder a la construcción del campo de fútbol y los depósitos de 
agua en 1978. Sobre esos mismos terrenos e edificaría posteriormente, en 1993, el actual Insituto de Educación secundaria. 
24 Plan Mantecón de 1951. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  

DOC 1. Memoria Descriptiva. AGOSTO 2017 

 

 

 

MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista. - Página 49- 

 

Por último, mención destacada como espacio estructurante y significativo merece el Palacio Ducal y más 
concretamente su parte conocida como La Huerta del Duque, que por sus grandes dimensiones y su 
ubicación ha supuesto un lastre para el crecimiento ordenado del núcleo hacia el Este. Dicho espacio 
vacante se hace necesario permeabilizarlo mediante la incorporación/conversión del camino existente 
que separa los jardines del huerto como un vial de uso público que permita su tránsito este-oeste entre 
la calle Carretera Alcalá y la calle Barrio Nuevo, así como el acondicionamiento, en su caso, de una parte 
del Huerto para uso de solaz y esparcimiento ciudadano regulado, sin menoscabar su condición de BIC. 

 
CAPÍTULO 2. EDIFICACIÓN. MORFOLOGÍA Y TEJIDOS URBANOS.   
 
2.1. Áreas morfológicas homogéneas y edificación  
 
El casco antiguo responde a un tipo de edificación tradicional consistente en viviendas unifamiliares 
entre medianeras, habitualmente de 2 ó 3 plantas, en la que la superior servía como almacén o granero 
con parcelas de perímetro, en general, irregular y con fachada a dos calles paralelas habitualmente. Se 
puede apreciar la pequeña dimensión del parcelario. 
 
Destaca en la tipología el tratamiento de los aleros de ladrillo y la composición y dimensión de los 
huecos de la planta superior. El material empleado en la fachada es el ladrillo macizo pintado o 
enfoscado. Se precia la modificación de los huecos de la planta primera en muchos de los edificios y, 
especialmente, en los huecos de entrada a las viviendas formados por arcos de medio punto de ladrillo 
sustituidos por dinteles. 
 
En la expansión producida posteriormente, según el Plan General de Borobio, se emplea una trama de 
ensanche con viales aptos a las necesidades actuales, atendiendo la demanda de vivienda unifamiliar 
adosada con manzanas rectangulares de dimensiones similares en toda la ampliación del núcleo urbano. 
Estas manzanas ortogonales tienen su máximo reflejo en la zona delimitada por las calles Progreso, el 
Paseo de Juan Carlos I, la Avda. Abelardo Algora, calle Babaquel y la Avda de la Diputación, con sus 
respectivas transversales, produciéndose un entorno urbano de características muy agradables. 
 
Sin embargo, en la expansión generada al suroeste de la población la trama urbana pierde esta 
ortogonalidad para adaptarse al arco descrito por la calle Maestro Bericat y el Camino del Canal. Algo 
similar ocurre en el crecimiento del norte y noreste, en el que la trama se adapta a al arco trazado por la 
calle Portillo de las Eras, que circunvala el núcleo tradicional del castillo. 
 
La vivienda colectiva es común tanto en el Casco antiguo como en la zona de Ensanche, si bien no se 
encuentra generalizada. 
 
Existen vacíos urbanos muy importantes en el Norte y sur del núcleo. En la zona C, denominada de 
Almacenes con uso compatible vivienda, ubicada al Sur, existen naves y edificios industriales en desuso 
ocupando importantes parcelas en pleno casco urbano. También existen solares, unos en espera de 
próxima construcción de bloques de viviendas y otros sin actividad inmobiliaria aparente sobre ellos. 
 
El uso industrial y de almacenaje se sitúa de una manera anárquica sobre la trama urbana consolidada a 
lo largo de la margen derecha del Canal. 
 
Algunas actividades industriales se sitúan en zonas no consolidadas colindantes al casco urbano que 
resultarán afectadas por su proximidad a futuras operaciones urbanísticas. La estación de servicio está 
instalada en la calle Fernando el Católico. 
 
En cualquier caso, se tratan de actividades fácilmente trasladables o abandonadas ya que las grandes 
industrias se concentran en el polígono industrial existente junto a la carretera nacional II. 
 
El Plan General actual se encuentra en un proceso de ejecución medio. El suelo urbanizable industrial 
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está consolidado en los 3 sectores del Polígono “El Pradillo”, el sector del Polígono “La Ermita” y el 
sector del Polígono “Entrerríos”. En el casco urbano, de carácter residencial, se llevó a cabo la Unidad de 
Actuación nº 1 y parcialmente la Unidad de actuación nº 6, y se está pendiente de ejecución material de 
su urbanización las Unidades de Actuación 5 y 9.  
 
El SAU nº 5, suelo residencial apto para urbanizar, no fue llevado a efecto. 
 
2.2. Estado de la edificación. 
 
Puede estimarse la situación general de la vivienda en el casco antiguo es buena pudiendo observarse 
un proceso de sustitución en 2 frentes. Uno es la sustitución de la vivienda unifamiliar por otra dentro 
de la misma parcela sin demasiado respeto, en ocasiones, a las características constructivas y 
compositivas tradicionales con gran variedad de materiales de fachada, de aleros, de cerrajería, etc. así 
como de tamaño de huecos aunque con un alto nivel de calidades y acabados. 
 
El otro proceso consiste en la agrupación de parcelas del casco antiguo con el fin de emprender la 
edificación de bloques de vivienda colectiva. Dado que en esta zona de Pedrola puede estimarse que, a 
pesar del trazado y anchura de sus viales, no existe actualmente un problema de tráfico ni de 
estacionamiento, esta tendencia puede invertir la situación si acarreara la creación de locales 
comerciales con actividades generadoras de tránsito y de estacionamiento de vehículos. Estos edificios 
podrían acabar rompiendo la estructura tradicional del municipio, con lo que debe preverse la adecuada 
composición formal y volumétrica de los mismos. 
 
Existen bloques de vivienda colectiva en las fachadas de la plaza de España y dispersos a lo largo de sus 
calles adyacente y en la zona de ensanche. En las zonas más nuevas o en fase de ejecución la tipología 
predominante es la vivienda unifamiliar. 
 
También se aprecia  en el casco antiguo la existencia de solares ocupados exclusivamente por almacenes 
muchos de ellos en aparente estado de abandono. También existen edificios en estado de ruina (sin 
techumbre o con la estructura interior muy deteriorada), otras viviendas desocupadas y en estado 
precario y varios solares ya derribados. 
 
Tratándose de una población muy consolidada con las viviendas ocupadas en su totalidad, el estado de 
general visible de la edificación puede considerarse como muy aceptable, en el interior del casco 
antiguo. 
 
En el resto del núcleo la edificación muestra un estado aceptable de uso y conservación. 
 
2.3. Tejidos urbanos. 
 
El estacionamiento de los vehículos se resuelve dentro de las propias parcelas ya que las viviendas 
cuentas con garaje propio en las de reciente construcción o en naves o bajeras situadas en la propias 
parcelas del casco antiguo. 
 
El estacionamiento público en el casco antiguo se resuelve en la plaza de España dotada con una gran 
capacidad de aparcamiento donde se articula la mayor parte de la actividad administrativa y financiera 
(en sus cercanías).  
 
El resto de los viales tiene las dimensiones suficientes para permitir el aparcamiento y el limitado tráfico 
rodado que soportan. El tráfico en el interior de la población es muy limitado por cuanto existen viales 
que circunvalan de facto el casco urbano. El flujo principal de vehículos se produce desde la carretera 
nacional, bien a la plaza España, realizándose por la calle Carretera de Alcalá y calle Rocasolano sin 
grandes interferencias para la actividad cotidiana en el interior de la población; bien al Instituto y al 
barrio del cabezo, a través del puente del Canal hasta la Avda. Virgen del Pilar, que entronca con la calle 
Santa Ana del ensanche a través de la Avda. Abelardo Algora.  
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El Ensanche está igualmente comunicado por el sur desde la carretera nacional a través del camino del 
Canal hasta la Avda. de la Diputación, al oeste del Huerto del Duque. Las dimensiones de la trama del 
Ensanche son óptimas en cuanto a sus dimensiones, radios de giro y tratamiento urbanizatorio. 
 
Las calles del casco antiguo dada su anchura y trazado sólo son aptas para un tráfico restringido al uso 
de los residentes siendo muy limitada su capacidad para el estacionamiento de vehículos. El 
aparcamiento ocasional se produce, como dijimos, en la plaza de España.  
 
Se puede establecer una malla básica que conforma una circunvalación de facto o útil. Estaría 
conformada por el sur, por el viario adyacente al Canal Imperial25, desde allí, en dirección al Noroeste se 
accedería por la Avda. Virgen del Pilar, calle de Babaquel, calle Camino de Luceni, calle Portillo y Avda. 
de Mosén Cuesta Ibieca. Y en dirección Noreste se iría por la calle Carretera de Alcalá, calle del Doctor 
Rocasolano, calle de Velasco y Avda. de Mosén Cuesta Ibieca 
 
Esta malla se complementa con un eje concéntrico secundario en el casco tradicional del núcleo del 
castillo conformado por la calle Tajada, calle Barrio Nuevo, Avda de la Diputación, Camino del Canal 
hasta la calle carretea de Alcalá y con otro eje periférico secundario pero muy estructurante formado 
por los viales de nueva apertura fruto de los desarrollos de Ensanche: Paseo Juan Carlos I, Calle del 
Progreso y calle Maestro Bericat, con sus respectivas transversales. 
 
La pavimentación de la red viaria de Pedrola consiste en aglomerado asfáltico de reciente ejecución o en 
buen estado de conservación. Existen algunos tramos de vial pavimentados con hormigón, sobre todo 
en el casco antiguo. Quedan zonas del casco urbano consolidado sin pavimentar a pesar de existir 
inmuebles habitados con acceso desde ellos., en la zona periférica de la margen derecha del Canal. 
 
Casi todas las calles tienen acera –la mayor parte de ellas de muy escasa anchura- formadas por 
bordillos de hormigón y baldosa hidráulica de 20x20 cm. 
 
El aparcamiento público se resuelve con las calles del ensanche con estacionamiento en ambas aceras y 
con la plaza de España donde además de las plazas de aparcamiento perimetrales existe una amplia 
zona libre delante del pabellón polideportivo con gran capacidad y de la Casa de Cultura. 
 
CAPÍTULO 3. DOTACIONES URBANÍSTICAS.   
 
Los sistemas generales comprenden las infraestructuras y equipamientos urbanísticos al servicio de toda 
o gran parte de la población del municipio previstos por el Plan General. 
  
En términos generales, el Municipio de Pedrola cuenta una adecuada distribución tanto de su sistema 
de espacios libres públicos como de su sistema de infraestructuras y equipamientos. 
 
Entre los primeros destaca el cinturón verde que representa el tramo urbano del Canal Imperial de 
Aragón, que con una superficie global de 31.101,26 m2 es el mayor del Municipio. Junto a la zona 
deportiva, se ubica una zona ajardinada de 5.538,37 m2 y aledaña a la Residencia de ancianos, en el 
centro del núcleo urbano, otra de 2.780,51 m2, y una tercera de 951,11 m2 cercana al antiguo colegio 
público, lo que hace un total de 40.371,25 m2. Se pueden contabilizar otros cinco espacios ajardinados 
de diversos tamaños dispersados por el núcleo con una superficie conjunta de 2.517,56 m2 que 
componen la dotación local de dichos espacios públicos. 
 
Así mismo, el sistema de infraestructuras y equipamientos queda conformado, sin pretender ser 
exhaustivos, de la siguiente manera: 
 

- Cementerio 

                                                 
25 Antiguo tramo de la carretera nacional de Vinaroz a Vitoria y Santander 
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- Tanatorio 
- Punto limpio 
- Equipamiento deportivo y piscinas públicas 
- Guardería infantil municipal 
- Colegio público26 
- Instituto público. 
- Residencia de ancianos27 
- Casa de Cultura 
- Casa Consistorial 
- Pabellón polivalente 
- EDAR 
- Depósitos de agua y centro potabilizador. 
- Almacén bomberos Comarca 

 
Por otra parte, toda la información disponible de la red de saneamiento y del sistema de depuración ha 
sido incorporada en el documento informativo denominado “Estudio de Infraestructuras de 
Abastecimiento, Saneamiento y Acequias”· suscrito por la mercantil AZ, S.L. en Octubre de 2007, en 
cuyas páginas 4 y 5 se recoge la descripción de la red de saneamiento existente. 
 
La única modificación hasta la fecha es que se ha realizado una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales en Figueruelas, y que se ha realizado un BOMBEO  de aguas fecales desde Pedrola a 
Figueruelas 
 
En consecuencia, la descripción de la red de saneamiento existente quedaría con el siguiente tenor: 
 
“.El municipio de Pedrola posee una red de saneamiento unitaria, lo que implica que tanto el agua 
residual como el agua procedente de las precipitaciones discurre por una única red de colectores.   
 
La red de saneamiento es de tipología ramificada, esto quiere decir que los distintos ramales no se 
encuentran interconexionados entre sí, todos los ramales comienzan ya sea en un pozo “cabecero” o en 
un ramal anterior que vierte sus aguas a este y finalizan en un ramal posterior al que vierten sus aguas. 
 
Con la supresión de la Depuradora Municipal de Pedrola el agua recogida por esta red de saneamiento 
es vertida al pozo de BOMBEO hacia la EDAR situada en Figueruelas (adjuntamos plano del trazado de la 
tubería) 
 
A rasgos generales la red  de saneamiento de aguas residuales se compone en su mayor parte por 
tuberías de hormigón de diámetros que oscilan entre los 20 cm hasta los 70 cm, en algunos casos (en las 
actuaciones más modernas) esta tubería de hormigón se ha sustituido por tubería de PVC corrugado de 
40 cm como es el caso de la carretera hacia la ermita Virgen del Pilar o por tubería de PVC liso de 315 
mm como en  el barrio de Babaquel. 
 
Esta red de saneamiento es una red compleja que ha sufrido múltiples modificaciones y reparaciones 
durante los últimos años, de manera global cabe destacar que la mayor parte de los colectores de las 
zonas denominadas como El Pueblo y El Cabezo se componen por tubos de hormigón de diámetro 20 
cm y que en la zonas denominadas como Casas Nuevas y El Zafranal estos diámetro oscilan entre los 20 
y 40 cm.  
 
Posteriormente todos estos colectores menores vierten sus aguas a otros colectores de mayor diámetro 

                                                 
26 Además del solar donde se encuentra el colegio ‘viejo’, actualmente en funcionamiento, el Ayuntamiento dispone 
de un solar urbanizado de 14.000 m2 frente a la Casa de Cultura en el que se albergará el nuevo colegio público cuya 
ejecución está consensuada con el Gobierno de Aragón y que se ejecutará por éste durante la vigencia del presente 
PGOU 
27 Gestionada por una fundación cuyo patronato está integrado por miembros de la Corporación Municipal 
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que discurren tanto por terrenos no urbanizados como por viales ya consolidados. Todos estos 
colectores principales se componen en su totalidad por tubería de hormigón de diámetros que oscilan 
entre los 50 y 70 cm. y, en su mayor parte, vierten sus aguas al pozo de BOMBEO. Es importante 
mencionar que al ser el tamaño de los colectores insuficiente para absorber la totalidad del agua 
recogida por la red de colectores en momentos de precipitaciones intensas (pluviales + residuales) se 
han dispuesto una serie de aliviaderos de crecidas en estos colectores antes de alcanzar la antigua 
depuradora. 
 
Como se decía, existe una parte de la red que todavía sigue vertiendo a la acequia de los paleros y que 
aún no ha sido conectada al pozo de bombeo. Se trata de la parte NE relativa a la calle de la Fuente del 
Moral que confluye con la proveniente de la calle de Mosén Cuesta Ibieca y que a su vez se unen en un 
ramal común con las tuberías provenientes de las calles Florentino Santaloria y de acceso a las piscinas. 
No parece, aparentemente, una  obra de conexión complicada ni económicamente costosa ejecución 
por lo que su ejecución se postula asumible con los Planes Provinciales que la DPZ convoca anualmente. 
 
Todos los detalles descritos en esta memoria se pueden apreciar en los planos n º  2.0,  2.1,  2.2,  2.3,  
2.4,  2.5,  2.6,  2.7 del documento: INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y 
ACEQUIAS redactado en Octubre de 2007, en los que quedan reflejados las dimensiones de las tuberías 
y el tipo de material en que están hechas, así como en el Plano de Información relativo a la ubicación del 
pozo de bombeo y el colector de conexión a la EDAR de Figueruelas”28. 
 
CAPÍTULO 4. SUELO PRODUCTIVO INDUSTRIAL.   
 
Respecto a este uso, el suelo clasificado como urbanizable en su momento ha de entenderse, por 
ejecución material de planeamiento de desarrollo, como suelo urbano consolidado. Nos referimos tanto 
al ámbito del polígono ‘La Ermita’, como el polígono ‘Entrerríos’ en su parte recayente en los límites 
municipales, como el denominado polígono ‘El Pradillo’, en sus tres fases.  
 
Puede decirse, en consecuencia, que Pedrola ha desarrollado y urbanizado todos sus ámbitos de suelo 
industrial, si bien, en lo que respecta al Polígono el Pradillo, aún cuenta con parcelas vacantes en su 
última fase. 
 
Procede, por tanto, plantear ubicaciones de crecimiento industrial al menos en las zonas que cuentan 
con todas sus parcelas ocupadas, véase el caso del Polígono La Ermita, lo que permitiría disponer de 
suelos industriales relativamente cercanos al núcleo de población con una escala distinta a las 
implantaciones industriales que pueden darse en el Polígono El Pradillo. 
 
CAPÍTULO 5. VIVIENDAS IRREGULARES Y PARCELACIONES ILEGALES   
 
El problema más destacable de viviendas ilegales, sin que llegue a ser de gran entidad, se da en el 
conocido como barrio de Oitura, cercano al núcleo de Pleitas y en los aledaños del polígono “El Pradillo”. 
Se trata de un asentamiento ilegal de la minoría étnica calé, que se dota de servicios del vecino 
municipio o de las viviendas preexistentes. La lejanía del núcleo habitado que dificulta las labores de 
vigilancia por parte de la policía local y la “facilidad” de enganche a los servicios urbanísticos existentes 
en la parte del “barrio” que pertenece a Pleitas, propician este tipo de actuaciones constructivas ilegales 
que no pueden ser regularizados en atención a la cercanía del Polígono industrial “El Pradillo” y las 
limitaciones de uso que ello podría acarrear a la actividad industrial allí implantada. Razón por la que se 
postula la necesidad de mantener su clasificación como suelo no urbanizable y la consideración de fuera 
de ordenación de las mencionadas infraviviendas, sobre las que el Ayuntamiento de Pedrola deberá 
llevar a cabo una labor de inspección urbanística con la apertura de los expedientes de protección de la 
legalidad urbanística que legalmente corresponda tramitar en función del tiempo trascurrido desde la 

                                                 
28 La adición trae causa del cumplimiento de las prescripciones impuestas por el IAA en su Informe de 7 de 
noviembre de 2013 resultado de las consultas previas realizadas antes de la aprobación inicial del Proyecto 
Tramitable. 
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comisión de las respectivas infracciones urbanísticas que se pongan de manifiesto. 
 
No se tiene constancia de parcelaciones ilegales en el resto de suelo no urbanizable, a lo sumo algunas 
reconstrucciones de torres o edificios rurales preexistentes, sin que pueda decirse que existe un 
problema de viviendas de segunda residencia o de casetas de ocio en el ámbito rural de Pedrola. No 
obstante ello, se deberá regular adecuadamente este tipo de actuaciones constructivas en el suelo no 
urbanizable. 
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TÍTULO V. 
ANÁLISIS  DEL PLANEAMIENTO ANTERIORMENTE VIGENTE  
 
CAPÍTULO 1.  PLANEAMIENTO GENERAL Y MODIFICACIONES 

 
1.1.  Orígenes del planeamiento urbanístico de Pedrola 

 
ACTUACIONES URBANÍSTICAS ANTERIORES A LA LEY DEL SUELO DE 1956. EL PLAN MANTECÓN DE 
1951. 
 
En la Exposición de Motivos de la Ley del Suelo de 1956, el legislador se plantea, por primera vez,  la 
planificación comprensiva como mecanismo de configuración global del territorio. Ello supone la 
incorporación al ordenamiento jurídico de un sistema de planeamiento urbanístico con vocación de 
ordenación integral.  
 
Con anterioridad a dicha norma La Ley de Régimen Local de 16 de diciembre 1950 establecía en su art. 
134 la obligación para todo Municipio de “formar un Plan General de Urbanización que comprenda la 
reforma, ensanche, higienización y embellecimiento de su aglomeración urbana, incluidas las superficies 
libres” [sic.] 
 
Del análisis de los archivos municipales puede concluirse que Pedrola no llegó a formular oficialmente y 
en sentido estricto el requerido Plan General de Urbanización, no obstante esto, sí que puede afirmarse 
que en algunos de los aspectos que debían conformar dicho documento técnico Pedrola tomó la 
iniciativa con anterioridad incluso a la promulgación de la citada Ley. Así, en sesión ordinaria de 16 de 
noviembre de 1945 acordó  aprobar los Proyectos de abastecimiento de aguas, red de distribución de 
éstas a los domicilios particulares y red de saneamiento y alcantarillado, todos ellos redactados por el 
Ingeniero de Caminos, don Miguel Mantecón Navasal, que fueron aprobados definitivamente por el 
Director General de Obras Hidráulicas por resoluciones de 3 de febrero e 1948, 14 de mayo de 1948 y 23 
de abril de 1948, respectivamente. Prolongándose su ejecución material a lo largo de los siguiente 
década. 
 
Así mismo, en sesión ordinaria de 2 de febrero de 1950 se había encargado al mismo ingeniero la 
confección de los planos de un Anteproyecto de Urbanización de la Zona de Contacto de esta Villa con el 
Barrio del Cabezo, viniendo a transformar así estos terrenos en la Zona de Ensanche del Municipio, 
mediante la cual se pretendía que quedaran unidos los dos núcleos urbanos existentes.  El mencionado 
proyecto quedó aprobado en sesión ordinaria de 1 de marzo de 1950. Se preveía construir en dicha zona 
71 viviendas tipo “labrador y bracero” [sic.] contando para ello con la participación de la entidad 
constructora denominada “Hogar Cristiano de Zaragoza” y supervisión del Instituto Nacional de la 
Vivienda. 
 
De los escasos vestigios que quedan del mismo en el archivo municipal se colige una ordenación 
ortoganal que cuelga del denominado Camino del Cabezo (actual Avda. Abelardo Algora) como límite 
Norte y que ordenaba de manera cartesiana el espacio intersticial delimitado, además, por el Barrio del 
Cabezo (al Oeste),  la Huerta del Duque (al Este) y la acequia de la Hemandad (al Sur). Se proponía una 
trama reticular con un viario central en el eje Oeste-Este (trazado sobre el denominado Camino de la 
Badina) en cuya parte central se preveía una plaza romboidal que servía de unión al otro gran viario 
central de nueva apertura sobre el eje Norte-Sur, a partir de los cuales se distribuía paralelamente el 
resto de viario secundario conformando en su trazado hasta 24 nuevas manzanas. 
Hasta la redacción del PGOU de 1965 que posteriormente comentaremos se desarrollaron las manzanas 
centrales recayentes al Camino de la Badina (manzanas nº 7 a 10 y 14 a 16), así como las posteriores a 
éstas (nº 18 a 20). 
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ACTUACIONES URBANÍSTICAS POSTERIORES A LA LEY DEL SUELO DE 1956. EL PLAN BOROBIO DE 1965. 
 
Como dijimos anteriormente, el legislador de 1956 se plantea, por primera vez,  la planificación 
comprensiva como mecanismo de configuración global del territorio. Ello supone la incorporación al 
ordenamiento jurídico de un sistema de planeamiento urbanístico con vocación de ordenación integral. 
Pero no nos engañemos, centrada básicamente en los núcleos habitados y su potencial zona de 
expansión, residencial y/o industrial sin entrar en especiales consideraciones respecto del suelo rústico. 
Es ésta la razón de que para llevar  a cabo dicha tarea innovadora los trabajos urbanísticos se articularan 
de oficio a través del Ministerio de Vivienda, que operaba mediante sus respectivos Servicios 
Provinciales que, a su vez, contaban con una Sección de Urbanismo. 
 
En lo que atañe al Municipio de Pedrola el primer intento de llevar a cabo una ordenación integral al 
socaire de la venerable Ley del Suelo de 1956 se debe al insigne arquitecto Regino Borobio Ojeda, a la 
sazón Arquitecto Jefe de la Sección de Urbanismo del Servicio Provincial del Mº de Vivienda de 
Zaragoza, quien inició los trabajos de su redacción en 1962, obteniendo la aprobación definitiva por 
acuerdo de dicho Servicio Provincial de 30 de abril de 1965, si bien la solicitud de su tramitación por 
parte del Ayuntamiento de Pedrola data de 1956, en acuerdo adoptado en sesión plenaria el 22 de 
diciembre de dicho año.  
 
El planteamiento de Borobio se centra en ampliar la idea matriz del Plan Mantecón consistente en unir 
los dos núcleos tradicionales, si bien lleva a cabo dicho objetivo principal zonificando los espacios 
resultantes bajo una premisa de utilidad urbana de los usos, con claro predominio de la edificación 
residencial que ha de convivir con la actividad agrícola de sus moradores29, dejando como cierre de la 
ordenación al Sur (con límite en el Canal Imperial) edificaciones con cierta tolerancia industrial y a lo 
largo del Camino del Cabezo y del nuevo vial de circunvalación hacia el Norte, lo que denomina 
edificaciones diseminadas. Sin olvidase de delimitar los cascos antiguos de los dos núcleos tradicionales. 
Parte, pues, como dijimos del planteamiento del ingeniero, pero introduciendo oportunos cambios: 
 

a) En la trama: mediante eliminación de viarios secundarios superfluos y apertura de otros 
nuevos que resultan necesarios en la nueva ordenación. Ampliación de alguno de  los 
existentes, como el ubicado al norte del camino de la Badina, que reconvierte en Paseo (actual 
Pº Juan Carlos I). Establece un vial cuasiperimetral que circunvala el perímetro del nuevo núcleo 
habitado teniendo como límite Sur la antigua CN, como eje Oeste el Camino del Cabezo y su 
prolongación hacia el Norte que acaba rodeando el núcleo histórico del Castillo para volver por 
el límite Este conectando con la salida de hacia Zaragoza. 
b) Modificación de la orientación de las manzanas al sur, en donde se prevé una zona verde 
pública junto al Cuartel de la Guardia Civil, incluyendo parte de la acequia de la Hermandad que 
por ahí discurre, y unión de las manzanas centrales recayentes al Camino de la Badina con sus 
inmediatas posteriores configurando pastillas con predominio del rectángulo sobre el cuadrado 
anterior, lo que mejoran el diseño urbano, el resultado final, en definitiva.  
c) Se aprecia que el crecimiento edificatorio hacia el Este se detiene, prácticamente, en la 
Huerta del Duque. 

 
Que al menos se haya podido constatar del análisis de los archivos municipales, este planeamiento 
general sufrió una Modificación Puntual en 1972 redactada por el entonces arquitecto municipal  
honorífico, don Fernando Vera  consistente en la modificación de la manzana recayente al camino del 
Cabezo y más cercana a dicho núcleo, dividiendo la misma en tres pastillas mediante la apertura de dos 
nuevos viales  transversales de 10 metros de anchura y el ensanchamiento del vial trasero a las mismas 
hasta los 12 metros de manera que sirviera a modo de cinturón. 
 
Con excepción de pequeñas zonas al Norte y al Este, se pude concluir que se trata de un PGOU que se 
encuentra materializado en la actualidad. 

                                                 
29 Distribuida en la zona intersticial existente entre los núcleos tradicionales y en la zonas de envolvimiento de los mismos. 
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1.2.  Análisis del planeamiento urbanístico de Pedrola vigente hasta la presente revisión. NN.SS. de 
Buj y Vera de 1990. 
  
La Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 197630 estableció que en el 
plazo de cuatro años desde su entrada en vigor los Planes Generales vigentes debían adaptarse a lo 
dispuesto por ella. Dicho plazo fue ampliado por dos prórrogas de un año cada una en virtud de los 
Reales Decretos 544/1979, de 20 de enero y 990/1980, de 3 de mayo.  
 
La endémica falta de recursos municipales, a la que no era ajeno el Municipio de Pedrola, propició el 
retraso sistemático de éstos, quedando justificado que fueran organismos supralocales los que corrieran 
con su financiación31.  
 
Consta en los archivos municipales solicitud  conjunta de los Municipios de Luceni, Boquiñeni, Alcalá de 
Ebro, Cabañas de Ebro, Grisén y Pedrola realizada en abril de 1978 al Presidente de la D.P.Z. para que se 
les financiara desde dicha institución el cien por cien de sus respectivos planeamientos que, entendían, 
debían llevarse a cabo “perfectamente sincronizados todos ellos con una visión más amplia, para evitar 
anomalías e irregularidades entre unos y otros” [sic.], petición que no consta obtuviera una respuesta en 
el sentido esperado por los solicitantes. 
 
Lo variado de las distintas necesidades municipales determinó al entonces Ministerio de Obras Públicas 
a aceptar la situación, optando por solucionar el estado de provisionalidad de muchos planeamientos 
locales mediante la fijación de unos criterios de interpretación que habían de regular el régimen 
transitorio de equivalencias recogido en el Real Decreto Ley 16/1981, de 16 de octubre. 
 
Comoquiera que dicha financiación no llegaba, pero confiados en su obtención, el Ayto. de Pedrola 
encargó en 198032 la redacción de un Avance33 de PGOU. a un equipo redactor compuesto por los 
arquitectos madrileños Sanz- Magallón, Contreras Gayaso y Ligues Creus, quienes básicamente se 
limitaron a establecer una estrategia de planificación y la Memoria Informativa, dado que la exigua 
subvención concedida para ello por la DGA resultó insuficiente para su terminación y la falta de recursos 
procedentes del MOPU e INUR34, organismos que oficiosamente se habían comprometido a sufragar el 
planeamiento35 ante el previsible impacto que la instalación de la factoría de la General Motors podía 
causar en el Municipio, tampoco acabó llegando, razones éstas que hicieron cambiar la estrategia 
planificadora optando por la redacción de unas NN.SS. cuyo coste de redacción resultaba ser mucho 
menor que el del PGOU contratado y de más sencilla factura técnica. 
 
De manera que acabó liquidándose su relación contractual en 1988. 
 
En esa misma fecha,  el Municipio de Pedrola consiguió que la D.P.Z. le sufragara la elaboración de sus 
primeras Normas Subsidiarias Municipales, cuya redacción fue adjudicada a los arquitectos Antonio Buj 
Ramo y Miguel Ángel Vera Bertomeu. 
 

                                                 
30 R.D. 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley19/1975, de 2 de Mayo, de reforma de la Ley del 
suelo de 12 de mayo de 1956 
31 Art. 123.3 del R.D. 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, en adelante RP. 
32 Consta contrato de adjudicación de 19 de junio de 1980. 

33 Su exposición al público se acordó en sesión plenaria de 3 de octubre de 1989 (B.O.P.Z. núm. 237, de 16 de octubre de 1989), ya 
bajo la tutela de los arquitectos Buj y Vera, que sólo aprovecharon la Memoria Informativa del anterior equipo redactor. 
34 Instituto  Nacional de Urbanización. 

35 Esperanza más que razonable si tenemos en cuenta que como prescripciones complementarias al Acuerdo de 23 de febrero de 
1980 por el que se aprobaba definitivamente  el PAU “Polígono Entrerriós” formulado por el INUR, la DGA había pactado 
formalmente con la Administración del Estado que ésta asumiría respecto del Municipio de Grisén el coste de la redacción  de su 
planeamiento de primer grado y  la ejecución de  los servicios generales de abastecimiento de aguas y saneamiento: Y respecto del 
Municipio de Figueruelas, la redacción de unas nuevas Normas Subsidiarias. 
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En su inicial versión36, las NN.SS. preveían  “la necesidad urgente de suelo industrial para atender a la 
demanda”, toda vez que  “Industria de medio tamaño, al calor de la factoría de la G.M. aparece 
regularmente por el municipio en demanda de suelo industrial” [sic.]. De forma que, al suponer sus 
redactores que ese potencial crecimiento industrial de Pedrola “indudablemente repercutirá en el 
crecimiento de la población”, proponen la creación de tres polígonos en suelo urbanizable37, uno 
residencial, que se ubicaba en la Huerta del Palacio (denominado Sector 138) y dos industriales: el 
denominado Sector 239, situado  junto a la carretera de Rueda, en la zona conocida como “El Pradillo”; y 
el llamado Sector 340, junto a la Ermita de la carretera de Pozuelo, razón por la que se pasó a denominar 
“Polígono La Ermita”. 
 
Sobre esa misma base argumental se amplía la oferta de suelo urbano residencial, fundamentalmente  
en el Norte del núcleo consolidado sobre la base del art. 78 de la LS78, recogiendo hasta  13 Unidades 
de Actuación41. 
 
Tras el periodo de Información Pública al que se sometió el documento aprobado inicialmente, 
surgieron algunos cambios de ordenación, entre los que destaca la eliminación del Sector 1, que se 
mantiene como zona verde privada. 
 
Puede decirse, por tanto, que la tramitación administrativa de las vigentes NN.SS. abarcó casi una 
década desde la contratación de su Avance (1980) hasta el momento en que fueron definitivamente 
aprobadas mediante acuerdo de la CPU de Zaragoza 75/90, de 26 de abril de 1990,  si bien con las 
siguientes prescripciones (BOPZ núm. 145, de 27 de junio de 1990): 
 
“A) Respecto del suelo urbano: 

a) En el casco antiguo la altura máxima será de tres plantas y 9 metros, excepto en aquellos 
tramos de calles en las que los edificios consolidados sean en su mayor parte de cuatro plantas, 
y en las que se autorizará una altura promedio de las existentes en la manzana. 

b) En el ensanche se ajustará la normativa de tal forma que la edificabilidad máxima sea de 1 
metros cuadrado por metro cuadrado. Así mismo deberá corregirse la parcela mínima, de 
conformidad con la tipología edificatoria. 

c) Suspender la aprobación de las unidades de actuación núms. 7, 12 y 13, hasta que se justifique 
el cumplimiento del art. 78 de la Ley del suelo. 

d) Suspender la aprobación de las unidades de actuación núms. 6 y 8, toda vez que tienen 
dimensión excesiva, debiendo realizarse un nuevo estudio en el que se reflejen el viario, los 
servicios urbanísticos, plazas o zonas verdes y demás cesiones pertinentes. Asimismo deberá 
presentarse una solución de los accesos a la nueva variante prevista. 

B) Respecto del suelo apto para urbanizar: 
a) En el Sector 2 se aprueba la zona situada al noroeste de la carretera, denegando la situada al 

otro margen, debiendo condicionarse la posible aprobación del Plan Parcial al informe del 
Servicio Provincial de Carreteras de la DGA. La edificabilidad bruta no superará, asimismo, los 
0,6 metros cuadrados por metro cuadrado. 

b) En el Sector 3 se excluirá de su ámbito la zona que comprende la ermita, dos depósitos de agua 
y el parque, que deberán constituir los sistemas generales de la zona verde, equipamientos y 
servicios. Respecto a la parte del sector resultante, deberá rebajarse la edificabilidad a 0,6 
metros cuadrados por metro cuadrado, excluyendo la posibilidad de usos residenciales, salvo el 

                                                 
36 La aprobación inicial se operó por acuerdo plenario de 5 de noviembre de 1989 (B.O.P.Z núm. 283, de 12 de diciembre de 1989). 
Y la provisional en sesión plenario de 20 de febrero de 1990 y remitido el documento técnico y su expediente administrativo a la 
CPUZ el 26 de febrero de 1990 para su aprobación definitiva. 

37 A la página 3 de la Memoria Justificativa de la versión aprobada inicialmente. 
38 Con una superficie de 111.320 m2. Se planteaba su ordenación sobre un gran viario trasversal que pretendía unir la travesía de 
la Carretera de Alcalá de Ebro en su encuentro con la calle del Doctor Rocasolano, con la placeta en la que confluían la calle 
Maestro Bericat con la calle Zaragoza. 
39 Con una superficie de 437.414 m2. 
40 Con una superficie de  331.071 m2. 
41 Con una superficie de 254.160 m2. 
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previsto para residencia de formación, con una superficie máxima de 4.000 metros cuadrados. 
Asimismo se tolerará una vivienda con destino a residencia del guarda por industria. 

c) Respecto de los sistemas generales de comunicaciones se considerará la variante propuesta por 
el servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial y su posterior aprobación definitiva 
requerirá haberse sometido previamente a información pública, y, al mismo tiempo, y en 
relación a este sistema general, deberán estudiarse las conexiones del sistema con los viarios 
locales y otros aspectos de la ordenación a que afecte. 

C) Suspender toda normativa respecto del suelo no urbanizable, toda vez que no parece justificada la 
posibilidad de implantación de industrias en superficies superiores a 10.000 metros cuadrados por 
interés social, habida cuenta de la existencia de los citados polígonos industriales, así como el peligro de 
implantación de huertos familiares al poder dar lugar a urbanizaciones ilegales, debiendo completarse la 
definición de núcleo de población. 
D) Suspender, teniendo en cuenta diversos considerandos del informe técnico, las ordenanzas siguientes: 
3.3, 3.5, 3.1.8.1, 3.8.1.3, 3.8.1.4, 3.8.4 completa, 3.9.1.1, 3.9.1.2 y 3.1.9.3, rigiendo entretanto las 
correspondientes a las normas subsidiarias provinciales. 
E) Deberá presentarse, en tres meses, un texto refundido e incorporarse los planos de alineaciones 
acotadas, rasantes, esquemas de servicios y aquellos que se consideren necesarios conforme al 
Reglamento de Planeamiento” [sic.]. 
 
Para dar cumplimiento a las prescripciones impuestas por la CPOTZ42 se redactó un Texto Refundido de 
las citadas NN.SS. que fue aprobado inicialmente por el pleno municipal en sesión de 8 de septiembre 
de 1992 (BOPZ núm 235, de 14 de octubre de 1992), provisionalmente en sesión plenaria municipal de 
15 de diciembre de 1992 y definitivamente por la CPU de Zaragoza, en sesión celebrada el 4 de marzo de 
1993. 
 
Estas NN.SS. establecen la necesaria regulación de los usos e intensidades del suelo del término 
municipal, clasificándolo en urbano, apto para urbanizar y no urbanizable. Entre lo más destacado del 
cumplimiento de prescripciones se encuentra que recoge como SAU nº 5 la unión de las anteriores UA 7 
y 12, suprimiéndose la UA-13. Se incorporó un SAU nº 4 industrial, “Pradillo 2”, una banda paralela al 
Sector 2 con una superficie aproximada de 316.000 m2, refundiendo, de este modo, las determinaciones 
surgidas con la Modificación Puntual nº 1 tramitada a lo largo de 1990 (expdte. 513/2). 
 
1.3.  Modificaciones del planeamiento urbanístico de Pedrola vigente hasta la presente revisión 
 
Se han tramitado ocho (8) modificaciones puntuales a las NN.SS. aprobadas definitivamente y sin 
prescripciones en 1993. Si bien no se numeraron correlativamente más que las dos primeras y la última, 
ésta, por error, aun siendo la número ocho se nominó, indebidamente, como número 7 y así consta en 
los archivos, aunque ahora, a los presentes efectos informativos, procedamos a rectificar dicho error y le 
asignemos la numeración que le corresponde. 
 
1.3.1. Modificación Puntual nº 1. Reajuste de la delimitación del Sector 2 y clasificación como Sector 4 
del SAU Polígono Industrial “El Pradillo 2” los terrenos aledaños (expdte. 513/2) 
 
Situación: No vigente, derogada por Modificaciones Puntuales nº 2 y 3. 
Autor: Miguel Ángel Vera Bertomeu y Antonio Buj Ramo (arq) 
Promovido por Ayuntamiento de Pedrola. 
Objeto: Pretendía tener un carácter complementario de las NN.SS. de Pedrola y se imponía su 
incorporación al Texto refundido de las mismas que se encontraba en esas fechas en avanzado estado 
de redacción. Trae causa de la necesidad manifestada por los industriales que pretendía asentarse en el 
Polígono 2El Pradillo” de contar con ferrocarril para sus movimientos de material y de tener previstas las 
necesidades futuras de nuevas ampliaciones de sus instalaciones. Ambas razones originan la necesidad 
de ajustar la delimitación del Sector 2 para permitir el paso del ferrocarril y la previsión de nuevo 

                                                 
42 Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza. 
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espacio industrial mediante la incorporación de una banda de suelo paralela al existente de unos 
316.000 m2. Todo ello sobre suelo municipal. 
Visado COAA: 17/julio/1990 
Aprobación inicial: No consta. 
Aprobación provisional: No consta 
Aprobación definitiva: No consta 
Incorporado al Texto Refundido de las NN.SS. de Pedrola aprobado inicialmente por el pleno municipal 
en sesión de 8 de septiembre de 1992 (BOPZ núm 235, de 14 de octubre de 1992), provisionalmente en 
sesión plenaria municipal de 15 de diciembre de 1992 y definitivamente por la CPU de Zaragoza, en 
sesión celebrada el 4 de marzo de 1993. 
El objeto de esta modificación es cambiar la ubicación del Sector 4 de las NN.SS. de Pedrola, dentro de la 
misma finca matriz denominada El Pradillo, propiedad del Ayuntamiento de Pedrola. Desclasificando  la 
anterior ubicación (316.000 m2) y reclasificando la nueva con los siguientes parámetros urbanísticos 
básicos:  

• Nueva Superficie SAU 4: 316.000 m2 
• Uso global: industrial 
• Tolerancia: una vivienda por parcela para el guarda o encargado 
• Edificabilidad bruta: 0,6 m²/m² 
• Para su desarrollo se establece una superficie mínima de 4 Ha. 

 
1.3.2. Modificación Puntual nº 2. Nueva delimitación del Sector 4 del SAU Polígono Industrial “El 
Pradillo 2” (expdte. 514/1) 
 
Situación: Parcialmente vigente en lo no afectado por la Modificación Puntual nº 3 
Autor: Miguel Ángel Vera Bertomeu y Antonio Buj Ramo (arq) 
Promovido por Ayuntamiento de Pedrola. 
Objeto: Nueva Delimitación del Sector 4 de suelo urbanizable industrial conocido como Polígono 
Industrial “El Pradillo/2ª Fase”. 
Visado COAA: 11/febrero/1995 y 01/agosto/1995 
Aprobación inicial: 26/07/1994 (BOPZ Nº 190 de 20/08/1994 y BOA nº 3 de 11/01/1995) 
Aprobación provisional: 30/09/1994 
Aprobación definitiva: CPOTZ  26/04/1995 (BOPZ nº158 de  11/07/1995) 
Texto Refundido: Julio 1995.  
El objeto de esta modificación es cambiar la ubicación del Sector 4 de las NN.SS. de Pedrola, dentro de la 
misma finca matriz denominada El Pradillo, propiedad del Ayuntamiento de Pedrola. Desclasificando  la 
anterior ubicación (316.000 m2) y reclasificando la nueva con los siguientes parámetros urbanísticos 
básicos:  

• Nueva Superficie SAU 4: 343.021 m2 
• Uso global: industrial 
• Tolerancia: una vivienda por parcela para el guarda o encargado 
• Edificabilidad bruta: 0,6 m²/m² 
• Edificabilidad total: 198.372 m2t 
 

1.3.3. Modificación Puntual nº 3. Ampliación SAU 4  Polígono Industrial “El Pradillo 2” (expte. 514/2) 
 
Situación: Vigente 
Autor: José Antonio Lorente Fernández (arq) 
Promovido por Ayuntamiento de Pedrola. 
Objeto: Ampliación del Sector 4 de suelo urbanizable industrial conocido como Polígono Industrial “El 
Pradillo/2ª Fase”. Y conexión del SAU 4 con la factoría General Motors. 
Visado COAA: 28/mayo/1999y 25/enero/2000 
Aprobación inicial: 09/04/1999 (BOPZ Nº 88 de 21/04/1999; BOA Nº 51 DE 28/04/1999) 
Aprobación provisional: 31/05/1999 
Aprobación definitiva: CPOT 02/06/2000 (BOA nº 95 de 09/08/2000; BOPZ nº201 de  31/08/2000) 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  

DOC 1. Memoria Descriptiva. AGOSTO 2017 

 

 

 

MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista. - Página 61- 

 

El objeto de esta modificación es la ampliación del Sector 4 que pasa de una superficie de 343.021 m2 a 
una superficie de 936.732,54 m2. Todo ello mediante la  reclasificación de unos terrenos ubicados entre 
éste sector y el Sector 2, de propiedad municipal, que por su situación topográfica permitían la conexión 
a la red de alcantarillado y al resto de infraestructuras existentes o en ejecución conforme al proyecto 
de urbanización aprobado.  Además, se conectará el SAU 4 con la factoría de la General Motors. El resto 
de determinaciones del Sector 4 contenidas en las NN.SS se mantenían vigentes: 
 

• Uso global: industrial 
• Tolerancia: una vivienda por parcela para el guarda o encargado 
• Edificabilidad bruta: 0,6 m²/m² 

 
1.3.4. Modificación Puntual nº 4. Incluir los usos asistenciales y sociales en la relación de usos 
permitidos en la ZONA A. 
 
Situación: Vigente 
Autor: Servicios Técnicos Municipales. 
Promovido por Ayuntamiento de Pedrola. 
Objeto: Incluir los usos asistenciales y sociales en la redacción de los usos permitidos en la zona A de las 
normas subsidiarias de Pedrola, con el fin de asignarles los condicionantes urbanísticos 
correspondientes.  
Visado COAA: No consta. 
Aprobación inicial: 04/09/2003 (BOPZ Nº 254 de 04/11/2003). 
Informe COPTZ: 11/03/2004 
Aprobación definitiva: Sesión Plenaria de 06/04/04 (BOPZ nº 95 de 29/04/2004). 
 
1.3.5. Modificación Puntual nº 5. Reclasificación de un nuevo sector junto al Polígono Industrial “El 
Pradillo” que se denominará “Pradillo 3” (expte. 1652/2) 
 
Situación: Vigente 
Autor: AZ Ingeniería S.L. (Jesús Marín López-ICCyP). 
Promovido por Ayuntamiento de Pedrola. 
Objeto: Reclasificación de un nuevo sector junto al Polígono Industrial “El Pradillo” que se denominará 
“Pradillo 3”. Y cambio de denominación de una zona de suelo urbano industrial que pasará de parcela 
industrial a vial de conexión.  
Visado COAA: 19/mayo/2004 (Texto Refundido) 
Aprobación inicial: 18/12/2003 (BOPZ Nº 26 de 03/02/2004). 
Informe COPTZ: 22/12/2004 
Aprobación definitiva: Sesión Plenaria de 28/01/05 (BOPZ nº 52 de 07/03/2005). 
El objeto de esta modificación es la reclasificación de un nuevo sector urbanizable junto al Polígono 
Industrial “El Pradillo” que se denominará “Pradillo 3”. Y cambio de denominación de una zona de suelo 
urbano industrial que pasará de parcela industrial a vial de conexión. Se trata de un nuevo sector, el 
sexto (6), con una superficie de 1.023.373,01 m2 mayoritariamente de propiedad privada, excepto una 
pequeña superficie que es pública. Todo ello mediante la  reclasificación de unos terrenos ubicados al 
Noroeste del Pradillo 2, que por su situación topográfica permitían la conexión a la red de alcantarillado 
y al resto de infraestructuras existentes o en ejecución conforme a los proyectos de urbanización 
aprobados.  En dicha ubicación se localiza una entrada directa a la factoría OPEL ESPAÑA a través de un 
puente que cruza la avenida de circunvalación del Polígono “Entrerríos”. Las determinaciones del nuevo 
Sector 6 contenidas en esta modificación puntual  eran: 
 

• Uso global: industrial 
• Tolerancia: una vivienda por parcela para el guarda o encargado 
• Edificabilidad bruta máxima: 0,6 m²/m² 
• Desarrollo: Plan Parcial. 
• Se regirá por los apartados 3.7.2 y 3.8.3 Suelo Apto para Urbanizar o suelo 
urbanizable de las NN.UU. de Pedrola. 
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1.3.6. Modificación Puntual nº 6. Cambio de alineaciones en calle Norte y eliminación de vial previsto 
entre las calles Zaragoza, María Moliner y Fueros de Aragón 
 
Situación: Vigente 
Autor: Servicios Técnicos Municipales. 
Promovido por Ayuntamiento de Pedrola. 
Objeto: Cambio de alineaciones en calle Norte y eliminación de vial previsto entre las calles Zaragoza, 
María Moliner y Fueros de Aragón 
Visado COAA: No consta. 
Aprobación inicial: 07/05/2004 (BOPZ Nº 138 de 19/06/2004). 
Informe COPTZ: 22/12/2004 
Aprobación definitiva: Sesión Plenaria de 28/01/05 (BOPZ nº 51 de 04/03/2005). 
 
1.3.7. Modificación Puntual nº 7. Modificación de la delimitación de la UA nº 643 
 
Situación: Vigente 
Autor: No consta. 
Promovido por No consta. 
Objeto: Modificación de la delimitación de la UA nº 6 
Visado COAA: No consta. 
Aprobación inicial: 22/06/2006 (BOPZ no consta). 
Informe COPTZ: No consta. 
Aprobación definitiva: Sesión Plenaria de 21/12/06 (BOPZ de 16/01/2007). 
 
1.3.8. Modificación Aislada nº 8. Reclasificación de terrenos para la ubicación del nuevo colegio 
público. 
 
Situación: Vigente 
Autores: Mariano Tobías Meneses (arq.) y Javier Fanlo Insa (abogado). 
Promovido por Ayuntamiento de Pedrola. 
Objeto: Reclasificación terrenos para la ubicación del nuevo colegio público.  
Visado COAA: No consta 
Aprobación inicial: 30/07/2010 (BOPZ Nº 180 de 07/08/2010). 
Informe COPTZ: 12/11/2010 
Aprobación definitiva: Sesión Plenaria de 10/02/11 (BOPZ nº 51de 04/03/2011). 
El ámbito de esta Modificación se circunscribe a: 

 
1. Parcela 131 del Polígono 42, con una superficie de 2.476  m2. 
2. Parcela 132 del Polígono 42, con una superficie de 3.459 m2.  
3. Parcela 133 del Polígono 42, afectada parcialmente en una superficie de 925  m2 
4. Parcela 134 del Polígono 42, afectadas parcialmente en una superficie de 973 m2.  
5. Parcela 139 del Polígono 42, con una superficie de 4.851 m2. 
6. Parcela 140 del Polígono 42, con una superficie de 1.936 m2.  
7. Parcela 145 del Polígono 42, con una superficie afectada de 11,10 m2. 
8. Parcela 141 del Polígono 4244 , con una superficie afectada de 1.231,05 m2, 

 
Representando en su conjunto una superficie total de 15.862,15 m2 
 
Tenía por objeto: 

                                                 
43 Datos extraídos de la página web de la DGA: 
http://servicios.aragon.es/portalAALL/planeamiento.do?tipo=3&id=5760&idrama=6 
44 De titularidad municipal. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA (Zaragoza).  

DOC 1. Memoria Descriptiva. AGOSTO 2017 

 

 

 

MSM arquitectos/Daniel Moreno,  arquitecto// Coord. Municipal: Javier Fanlo Insa, abogado urbanista. - Página 63- 

 

a) Establecer un Sistema General de Equipamiento Educativo en Suelo Urbano Consolidado: formado, 
íntegramente por las parcelas números 1 a 4 y parcialmente por la 5 y 6, enumeradas anteriormente, 
con una superficie total aproximada de 14.240,06 m2. Asignándole  la calificación que en las vigentes 
NN.SS figura para la Zona de Servicios y estableciendo como modo de obtención el de Expropiación por 
Tasación Conjunta. Contribuyendo con ello al aumento y mejora de la oferta dotacional del Municipio. 

 
b) Establecer un nuevo Viario en Suelo Urbano Consolidado: parcialmente las parcelas 5 y 6 del 
Antecedente III y totalmente las parcelas 7 y 8 enumeradas anteriormente, en la superficie de las 
mismas que forma parte del ámbito del Convenio, con una superficie total aproximada de 1.622,10 m2. 
Mediante el que se garantiza el acceso al Nuevo Sistema General, así como su conectividad con la trama 
urbana preexistente y con el resto de servicios urbanísticos. 

 
Se encuentra frente a la Casa de Cultura. 
 
CAPÍTULO 2. OTRO PLANEAMIENTO EXISTENTE 
 
2.1. Planes independientes de carácter supramunicipal 
 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA INDUSTRIAL. PAU “POLÍGONO ENTRERRÍOS” (expdte. 529, 540 y 657/28) 
 
Recién estrenada la democracia y sobre la base legal de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª del 
Texto Refundido de la Ley del suelo de 1976, el Consejo de Ministros autorizó, por Real Decreto 
1538/1979, de 22 de junio, una Actuación Urbanística Industrial en los términos municipales de 
Figueruelas, Pedrola, Alagón y Grisén mediante un Programa de Actuación Urbanística (PAU) lo que 
conllevaba la posibilidad de formular los Planes Parciales necesarios para su desarrollo, la finalidad de 
ello era posibilitar la implantación de una factoría de la General Motors. 
 
Actuó como promotor de la iniciativa el INUR y mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la DGA 
adoptado en sesión de 23 de febrero de 198045 fue aprobado definitivamente el PAU denominado 
“Polígono Entrerríos” y también  el Plan Parcial de la denominada 1ª etapa del” Polígono Entrerríos”, 
que afectaba a los términos municipales de Figueruelas, Pedrola y Grisén. 
 
El Plan Parcial de la 2ª etapa se tramitó independientemente  del de la 1ª etapa, pero de manera en 
buena medida simultánea, de forma que cuando se aprobó definitivamente por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la DGA adoptado en sesión de 13 de junio de 1980 se consideró como un único Plan Parcial 
integrado por los tramitados en cada etapa considerada en el PAU. 
 
Como es de general conocimiento, en la actualidad se encuentra completamente ejecutada su 
urbanización y con la factoría de la General Motors instalada en dicho Polígono que sólo de manera 
parcial y en su zona sureste, en la frontera con el Términos Municipal de Figueruelas, recae en el 
Término Municipal de Pedrola. Su vigente clasificación es la de suelo urbano consolidado calificado 
como industrial y remitido a su planeamiento de desarrollo.  
 
2.2. Planes parciales 
 
2.2.1 Plan Parcial Polígono “La Ermita” (expdte. 539) 
 
Situación: Vigente, en lo no derogado por la Modificación Puntual del Plan Parcial que se indicará. 
Autores: Miguel Ángel Vera Bertomeu y Antonio Buj Ramo (arq). 
Promovido por Ayuntamiento de Pedrola. 
Objeto: Desarrollo del Sector 3 delimitado en las NN.SS. de Pedrola..  
Visado COAA: 07/agosto/1990 
Aprobación inicial: 03/08/1990 (BOPZ nº 181, de 8 de agosto de 1990). 

                                                 
45 BOA núm. 12, de 12 de junio de 1980. 
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Aprobación provisional: 14/09/1990 
Aprobación definitiva CPOTZ: 17/01/1991  
 
El ámbito del Plan Parcial se circunscribe a todo el Sector 3. Con una superficie de 243.600 m2 y un 
aprovechamiento medio de 0,572 m2/m2. 
 
Este plan Parcial sufrió una Modificación Puntual redactada por AZ Ingeniería S.L. (Jesús Marín López, 
ICCyP) promovida por el propio Ayuntamiento de Pedrola con fecha de visado colegial de  5 de 
diciembre de 2001, si bien el documento técnico tramitado data de octubre de 2000 y fue aprobado 
inicialmente el 28 de noviembre de dicho año (BOPZ nº 299, de 30 de diciembre de 2000 y BOA nº 2 de 
5 de enero de 2001) y su rectificación posterior el 27 de septiembre de 2001.  La finalidad de la misma 
era introducir variaciones en las infraestructuras planteadas en el original Plan Parcial con el fin de 
adaptarlas al uso real  de las necesidades del polígono una vez sabido qué actividades industriales se 
iban a instalar en el mismo de manera permanente tras la demanda de parcelas sugeridas por 
determinados industriales con deseos de instalarse en el nuevo Polígono, con lo que se perseguía 
minimizar los costes de ejecución de manera substancial dado que en vez de 25 parcelas/actividades se 
iban a quedar en 8, al ser agrupadas por las necesidades de mayor superficie de terreno, siendo que dos 
de las empresas que se iban a instalar consumían el 70% del suelo industrial previsto. Ello implicaba, a 
su vez, una modificación del trazado de los viales simplificando los tránsitos mediante la supresión de 
algunos inicialmente previstos, con lo que se conseguía facilitar la comunicación interior y exterior del 
Polígono. Así mismo, se redimensionaba la red de abastecimiento mediante una tubería de 125 desde 
los depósitos municipales localizados en la parcela situada junto a la zona deportiva y se ampliaba la red 
de telefonía y los servicios eléctricos previstos en el Plan Parcial de origen. 
 
Se aprobó provisionalmente en sesión plenaria de 26 de febrero de 2001 y definitivamente mediante 
acuerdo plenario de 23 de julio de 2002 tras informe favorable de la CPOTZ de 6 de marzo de 2002, que 
instaba a solicitar Informe de la Comisión Jurídica Asesora, que lo hizo de manera favorable el 2 de julio 
de 2002. 
 
Como es de general conocimiento, en la actualidad se encuentra completamente ejecutada su 
urbanización y colmatada su ocupación. Su vigente clasificación es la de suelo urbano consolidado 
calificado como industrial y remitido a su planeamiento de desarrollo. 
 
2.2.2 Plan Parcial Polígono “El Pradillo” Sector 2 (expdte. 513/1) 
 
Situación: Vigente. 
Autores: Miguel Ángel Vera Bertomeu y Antonio Buj Ramo (arq). 
Promovido por Ayuntamiento de Pedrola. 
Objeto: Desarrollo del Sector 2 delimitado en las NN.SS. de Pedrola. 
Visado COAA: 17/06/1990. 
Aprobación inicial: 17/07/1990  (BOPZ nº 171, de 27 de julio de 1990) 
Aprobación provisional: 04/09/1990 
Aprobación definitiva CPOTZ: 21/01/1990. Prescribió la constitución de una Entidad de Conservación por 
el ayuntamiento y los futuros propietarios a efectos del mantenimiento de las obras de urbanización, 
conforme a lo dispuesto en el art. 68 del RGU-78. 
 
Se tramitó simultáneamente con la Modificación Puntual de las NN.SS. nº 1. 
 
El ámbito del Plan Parcial se circunscribe a todo el Sector 2. Con una superficie de 211.014 m2 y un 
aprovechamiento medio de 0,572 m2/m2 
 
Como es de general conocimiento, en la actualidad se encuentra completamente ejecutada su 
urbanización y colmatada su ocupación. Su vigente clasificación es la de suelo urbano consolidado 
calificado como industrial y remitido a su planeamiento de desarrollo. 
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2.2.3 Plan Parcial Polígono “El Pradillo” Sector 4  
 
Situación: Vigente, en lo no derogado por las Modificaciones Puntuales del Plan Parcial que se indicarán. 
Autores: Miguel Ángel Vera Bertomeu y Antonio Buj Ramo (arq). 
Promovido por Ayuntamiento de Pedrola. 
Objeto: Desarrollo del Sector 4 delimitado en la Modificación Puntual nº 2 de las NN.SS. de Pedrola. 
Visado COAA: 07/agosto/1995 
Aprobación inicial: 26/07/1994 (BOPZ nº 190, de 20 de agosto de 1994).  
Aprobación provisional: 30/09/1994 
Aprobación definitiva CPOTZ: 26/04/1995 (BOPZ nº 158, de 11 de julio de 1995), con prescripciones 
relativas a la necesidad de incluir en el Estudio Económico Financiero el coste de las obras del nudo de 
conexión con la 1ª Fase del Pradillo “Sector 2” y limitaciones al vertido de aguas residuales según el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con necesidad de instalar una arqueta de toma de muestras 
a la salida del polígono.  
 
Se tramitó simultáneamente con la Modificación Puntual de las NN.SS. nº 2. 
 
El ámbito del Plan Parcial se circunscribe a todo el Sector 4 que contaba con los siguientes parámetros 
urbanísticos básicos: 
 

• Superficie: 343.021 m2 
• Uso global: industrial 
• Tolerancia: una vivienda por parcela para el guarda o encargado 
• Edificabilidad bruta: 0,6 m²/m² 
• Edificabilidad total: 198.372 m2t 

 
Este plan Parcial sufrió dos (2) Modificaciónes Puntuales: 
 
a) La primera,  redactada por José Antonio Lorente Fernández (arq) promovida por el propio 
Ayuntamiento de Pedrola con fecha de visado colegial de  1 de junio de 2001 (si bien el documento 
técnico está datado en mayo de 2001 y el Texto Refundido de diciembre de 2001) y fue aprobado 
inicialmente el 31 de mayo de dicho año (BOPZ nº 129, de 8 de junio de 2001 y BOA nº 67 de 8 de junio 
de 2001). Dicha Modificación Puntual traía causa, a su vez, de la Modificación Puntual nº 3 de las NN.SS. 
de Pedrola, que habían sido aprobadas definitivamente, como se dijo anteriormente, por la CPOTZ el 2 
de junio de 2000.  La finalidad de la misma era pues adaptar el Plan Parcial a la Modificación Puntual nº 
3 de las NN.SS, que, básicamente, había ampliado la superficie del ámbito hasta los 936.732,54 m2. Así 
pues, mediante la Modificación del Plan Parcial se procede a ordenar los nuevos suelos incorporados al 
ámbito en coherencia con los ya previstos inicialmente 
 
Se aprobó definitivamente dicha Modificación mediante acuerdo de 28 de diciembre de 2001 tras 
informe favorable de la CPOTZ de 30 de octubre de 2001. 
 
b) La segunda, redactada por AZ Ingeniería S.L. (Jesús Marín López, ICCyP) promovida por el propio 
Ayuntamiento de Pedrola con fecha de visado colegial de  9 de octubre de 2007, si bien el documento 
técnico tramitado data de junio de 2007 y fue aprobado inicialmente el 3 de octubre de dicho año (BOPZ 
nº  252, de 31 de octubre de 2007).  La necesidad de la misma se había puesto de manifiesto tras la 
aprobación de la Modificación Puntual nº 5 de las NN.SS y el Plan Parcial del sector 6 “Pradillo 3” tras 
comprobar que existían algunas contradicciones entre dicho documento técnico y el presente Plan 
Parcial . La finalidad de la misma era, por consiguiente, salvar dichas contradicciones y ajustar al mismo 
tiempo las superficies reales. Para ello, se ajustaba la línea límite del Sector 4 haciéndola coincidir con la 
del sector 6, excluyendo del primero el vial que saliendo desde la rotonda situada encima de la parcela 
T-1, discurría por encima de la parcela M-6. También se rectificaba el trazado del vial que comunicaba el 
Pradillo 1 (sector 2) con el Pradillo 3 (sector 6) y que atravesaba el Pradillo 2 (sector 4), entre las 
manzanas M-6 y T_2, adaptándolas a lo grafiado en el Plan Parcial “El Pradillo 3”. Por último, se 
incrementaba la banda de protección BP I-1 y se reajustaban las superficies en general. 
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Se aprobó definitivamente dicha Modificación mediante acuerdo de 23 de mayo de 2008 (BOPZ nº 136 
de 16 de junio de 2008) tras informe favorable de la CPOTZ de 4 de abril de 2008 en el que se prescribía 
la necesidad de ajustar los parámetros de aprovechamiento conforme a los ajustes de superficies que se 
producían. 
 
Como es de general conocimiento, en la actualidad se encuentra completamente ejecutada su 
urbanización y colmatada su ocupación. Su vigente clasificación es la de suelo urbano consolidado 
calificado como industrial y remitido a su planeamiento de desarrollo. 
 
2.2.4 Plan Parcial Polígono “El Pradillo 3” Sector 6  
 
Situación: Vigente, en lo no derogado por las Modificaciones Puntuales del Plan Parcial que se indicarán. 
Autor: AZ Ingeniería S.L. (Jesús Marín López, ICCyP). 
Promovido por Ayuntamiento de Pedrola. 
Objeto: Desarrollo del Sector 6 delimitado en la Modificación Puntual nº 5 de las NN.SS. de Pedrola. Se 
tramita simultáneamente con la misma.  
Visado COAA: 19/mayo/2004, si bien el documento técnico está fechado en diciembre de 2003. 
Aprobación inicial: 18/12/2003 (BOPZ nº 33, de 11 de febrero de 2004). 
Informe COPTZ: 22/12/2004 
Aprobación definitiva: 28/01/2005 (BOPZ nº 51 de 4 de marzo de 2005).  
 
El ámbito del Plan Parcial se circunscribe a todo el Sector 6. Con una superficie de 1.023.373,01 m2 y un 
aprovechamiento máximo edificable de 0,6 m2/m2. 
 
Este plan Parcial ha sufrido tres (3) Modificaciones Puntuales: 
 
a) La primera, redactada también por AZ Ingeniería S.L. (Jesús Marín López, ICCyP) promovida por el 
propio Ayuntamiento de Pedrola con fecha de visado colegial de  9 de octubre de 2007, si bien el 
documento técnico tramitado data de junio de 2007 (Texto Refundido de abril de 2008 con fecha de 
visado 28 de abril de 2008)  y fue aprobado inicialmente el 3 de octubre de 2007 (BOPZ nº 252, de 31 de 
octubre de 2007).  La finalidad de la misma era evitar algunos problemas planteados por el art. 4.1.9 de 
las Ordenanzas que exigía la realización y aprobación de un Estudio de Detalle para poder conceder 
licencia de segregación., lo que retrasaba considerablemente de forma innecesaria la resolución de 
estos expedientes de segregación; así como realizar un reparto parcelario más coherente, 
intercambiando la posición de la parcela 12 (Industrial de propiedad municipal), con la parcela de 
equipamiento polivalente con la que colindaba, con el fin de facilitar su unión con la parcela triangular 
de equipamiento situada al Este, el sector 4 (Pradillo 2). 
 
Se aprobó definitivamente dicha Modificación mediante acuerdo de 23 de mayo de 2008 (BOPZ nº 143 
de 24 de junio de 2008) tras informe parcialmente favorable de la CPOTZ de 4 de abril de 2008. 
 
b) La segunda, redactada por Gestión de Urbanismo, Ingeniería y Arquitectura S.L. (Cristina Matute 
Ibáñez, arquitecta y Natalia Guerrero Benito, abogada)) promovida por el Martín Balda Goñi,  sin  fecha 
de visado colegial, si bien el documento técnico tramitado data de septiembre de 2009  y fue aprobado 
inicialmente el 25 de septiembre de 2009 (BOPZ nº 243, de 22 de octubre de 2009).  La finalidad de la 
misma era la corrección de algunos errores materiales detectados en las Ordenanzas del Plan Parcial y el 
reajuste de algunas de las determinaciones contenidas en las mismas. No altera en modo alguno los 
criterios generales de ordenación ni los módulos de reserva correspondientes y resultaba conforme a lo 
dispuesto en las NN.SS de Pedrola y demás normativa sectorial de aplicación. 
 
Se aprobó definitivamente dicha Modificación mediante acuerdo de 30 de abril de 2010 (BOPZ nº 137 
de 18 de junio de 2010) tras informe parcialmente favorable de la CPOTZ de 30 de marzo de 2010, cuyo 
cumplimiento de prescripciones dio lugar al denominado “Documento para aprobación definitiva. Abril 
de 2010”. 
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c) La tercera, redactada, nuevamente, por Gestión de Urbanismo, Ingeniería y Arquitectura S.L. (Natalia 
Guerrero Benito, abogada)) promovida por el Martín Balda Goñi,  sin  fecha de visado colegial, si bien el 
documento técnico tramitado data de diciembre de 2010  y fue aprobado inicialmente el 14 de febrero 
de 2011 (BOPZ nº 46, de 26 de febrero de 2011).  La finalidad de la misma era la corrección de un error 
puntual detectado en la anterior Modificación Puntual nº 2 de dicho Plan Parcial. Se trataba  de 
modificar el art. 4.1.1 d) de las Ordenanzas en el sentido de suprimir la obligatoriedad de que los centros 
de trasformación instalados en la zona de parcela correspondiente al retranqueo de la edificación 
respecto a sus linderos deban ser necesariamente subterráneos, quedando redactado como sigue: “Se 
permitirá la instalación de centros de trasformación en la zona de la parcela correspondiente al 
retranqueo de la edificación”. 
 
Se aprobó definitivamente dicha Modificación mediante acuerdo de 24 de febrero de 2012 (BOPZ nº 61 
de 16 de marzo de 2012) tras informe favorable de la CPOTZ de 19 de mayo de 2011 y la interpretación 
del mismo hecha por el arquitecto municipal de 10 de octubre de 2011, se dio lugar al de denominado 
“Documento para aprobación definitiva. Diciembre de 2011”, sometido a aprobación definitiva. 
 
Como es de general conocimiento, en la actualidad se encuentra completamente ejecutada su 
urbanización y colmatada su ocupación. Su vigente clasificación es la de suelo urbano consolidado 
calificado como industrial y remitido a su planeamiento de desarrollo. 
 
2.3. Estudios de detalle 
 
2.3.1. Estudio de Detalle calles Nueva y Canal. Paraje Azafranal (expdte. 112/15) 
 
Promotor: Ayuntamiento de Pedrola 
Autores: Manuel Ayllón Campillo y Jaime Ferrer Sarroca (arquitectos) 
Visado COAA: 20/diciembre/1983, si bien el documento técnico está fechado en noviembre de 2003. 
Aprobación inicial: 17/enero/1984 (BOPZ nº 39 de 16 de febrero de 1984) 
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 06/04/1984 (BOPZ nº 100 de 04/05/1984) 
 
El objeto es la modificación del terreno objeto del Estudio de Detalle, de unos 14.558 m2 junto al actual 
Instituto. En dichos terrenos municipales se tenía concertado entre el Ayto. de Pedrola y el Instituto 
para la Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.) la edificación de 94 viviendas unifamiliares de protección. Se 
perseguí, por tanto ordenar esa gran pastilla de suelo de cara a posibilitar la construcción de los 94 
unifamiliares., manteniendo las alineaciones previstas en el PGOU de Borobio, pero introduciendo otro 
sistema de alineaciones perpendiculares a aquellas que permitieran dar acceso a las viviendas 
proyectadas. 
 
El resultado fue del siguiente tenor: 
 
1º. Volúmenes: 

 Volúmenes permitidos de acuerdo a las Ordenanzas vigentes…….73.038 m2 

 Volúmenes obtenidos en el Estudio de Detalle……………………………..27.557 m2 
 
2º.- Ocupación de suelo: 

 Superficie bruta de la finca……………………………………………………………..14.558 m2 

 Superficie de las calles PGOU…………………………………………………………….3.304 m2 

 Superficie neta de la finca………………………………………………………………..11.284 m2 

 Ocupación permitida 2/3 de 11.284………………………………………………….7.522,27 m2 

 Ocupación según E.D………………………………………………………………………….4.228,84 m2 
 
3º.- Alturas: 

 Alturas máximas PGOU: 
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- Calles de más de 10 m. de anchura……………………………………….13 m. 
- Calles de entre 5 y 10 m. de anchura……………………………………..10 m 
- Calles de hast 5 metros de anchura………………………………………..7 m. 

 Altura máxima obtenida en E.D…………………………………………………………… 6 m. 
 
2.3.2. Estudio de Detalle calle Baltasar Gracián (expdte. 1085/03 y 1159/01) 
 
Promotor: Sociedad Municipal de Desarrollo Urbano S.L. 
Autor: José Mª Gasca Ariza (arquitecto) 
Visado COAA: 25/julio/2001, si bien el documento técnico está fechado en junio de 2001. 
Aprobación inicial: 02/08/2001 (BOPZ nº 185, de 13 de agosto de 2001) 
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 27/09/2001 (BOPZ no consta) 
 
El objeto fue determinar el aprovechamiento del solar a través de la volumetría y posicionamiento de la 
futura edificación, así como concretar los espacios libres privados, según el art. 3.9.4.4. de las NN.UU. 
 
Superficie del solar:…………………..3.244,67 m² 
Superficie vial interior privado: ……415,96 m² 
Superficie zona libre privada: ………986,05 m2 
Superficie de parcelas:………………. 1.842,66 m²  
 
2.3.3. Estudio de Detalle calle Zaragoza nº 10 y Avda. Diputación nº 12 a 16 (expdte. 1568/01) 
 
Promotor: Herón Inmobiliario S.L. 
Autor: Rodolfo Ramas (arquitecto) 
Visado COAA: 22/enero/2003. 
Aprobación inicial: 31/01/2003 (BOPZ nº 44, de 24 de febrero de 2003) 
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 30/04/2003 (BOPZ nº 144, de 25 de junio de 2003) 
 
El objeto fue determinar la apertura de un vial para mejorar la disposición de la edificación dentro del 
solar, así como para comunicar la calle Zaragoza con la avda. Diputación. También determinar los 
volúmenes fijando el número de plantas y la edificabilidad de l a parcela que resultaba afectada por dos 
zonificaciones, Casco Antiguo (3.078,18 m2) y Ensanche (1.995,72 m2). 
 
Superficie del solar:…………………..5.073,90 m² 
Superficie vial interior: …………………898,79 m² 
Superficie de parcelas edificables .4.175,29 m²  
 
2.3.4. Estudio de Detalle calle Barrio Nuevo nº 43 (expdte. 1568/02) 
 
Promotor: Ayuntamiento de Pedrola 
Autores: Luis Pérez Aldanondo y Miguel Ángel Laurenzana (arquitectos) 
Visado COAA: 22/diciembre/2003. 
Aprobación inicial: 17/02/2004 (BOPZ nº 76, de 3 de abril de 2004) 
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 24/09/2004 (BOPZ nº 234, de 9 de octubre de 2004) 
 
El objeto fue ordenar los volúmenes del edificio con destino a equipamiento social-asistencial que el 
Ayto. pretendía construir en dicho solar, dotándolo de una mayor ocupación en planta primera. Sin 
llegar a colmatar la edificabilidad permitida por el planeamiento, al no contemplarse una segunda 
planta. 
 
Superficie del solar:…………………..359,96 m² 
Edificabilidad máx. permitida….…899,90 m² 
Edificabilidad E.D………………………..681,60 m²  
Ocupación P1 s/Zona………………….269,97 m² 
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Ocupación P1 s/ED……………………..333,95 m² 
 
2.3.5. Estudio de Detalle calle Santa Ana nº 14, angular con calle Juan Carlos I  (expdte. 1568/03) 
 
Promotor: Proinco & Embisa S.L. 
Autores: Ignacio Bayón Forcén y Enrique Guiral Diago(arquitectos) 
Visado COAA: 21/enero/2004. 
Aprobación inicial: 21/05/2004 (BOPZ nº 143, de 25 de junio de 2004) 
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 24/09/2004 (BOPZ nº 234, de 9 de octubre de 2004) 
 
El objeto fue ordenar los volúmenes del edificio igualando su altura con la de la edificación colindante a 
cuya medianera iba a quedar adosada, evitando de esa manera, medianeras vistas y mejorando la 
composición volumétrica y arquitectónica de la manzana. Todo ello sin suponer un incremento de la 
edificabilidad permitida. 
 
Superficie del solar:…………………………………..………..750,00 m² 
Nº de plantas estado actual s/ art. 3.9.3.2. NN.UU….…B+2 
Altura estado actual s/ art. 3.9.3.2……...…………………..10 m  
Nº de plantas estado actual s/ art. 3.9.1.1. NN.UU….…B+3 
Altura estado actual s/ art. 3.9.1.1……...…………………..11,5 m  
 
2.3.6. Estudio de Detalle Avda. Virgen del Pilar nº 40, (expdte. 1568/05) 
 
Promotor: Herón Inmobiliario S.L. 
Autores: Lucía Carmen Pérez Moreno (arquitecta) 
Visado COAA: 20/octubre/2005. 
Aprobación inicial: 05/12/2005 (BOPZ nº 297, de 29 de diciembre de 2005) 
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 24/02/2006 (BOPZ nº 73, de 30 de marzo de 2006) 
 
El objeto fue determinar la apertura de un nuevo vial, calle interior privada, en dicho solar, de manera 
que existiera la posibilidad de crear una nueva alineación de fachada al mismo.. 
 
Superficie del solar:…………………………………..…..1.761,00 m² 
Superficie parcela edificable….………………………...962,00 m² 
Superficie vial interior……...…………………………….…..196,40 m² 
Superficie jardín privado ……...……………………….…..602,60 m² 
 
2.3.7. Estudio de Detalle calle Tajada nº 26, (expdte. 1568/04) 
 
Promotor: Prodibur Inversiones S.L. 
Autores: Sara Velázquez Arizmendi y Germán Velázquez Arizmendi (arquitectos) 
Visado COAA: 01/diciembre/2005. 
Aprobación inicial: 31/01/2006 (BOPZ nº 43, de 23 de febrero de 2006) 
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 05/04/2006 (BOPZ nº 95, de 28 de abril de 2006) 
 
El objeto fue ordenar los volúmenes mediante una edificación lineal de B+2 (con sótano) alineada a la 
calle Tajada y otro bloque paralelo al anterior en el interior de la parcela. 
 
Superficie del solar:…………………………………..…..1.153,00 m² 
Superficie ocupada por edificio….…………………….650,00 m² 
Superficie patio interior……...…………………………..503,00 m² 
 
2.3.8. Estudio de Detalle calle Canal nº 20, (expdte. 1568/06) 
 
Promotor: Luaro Patrimonial S.L. 
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Autor: José Luis Espurz Espuña (arquitecto) 
Visado COAA: 08/septiembre/05. 
Aprobación inicial: 05/04/2006 (BOPZ nº 43, de 23 de febrero de 2006) 
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 05/04/2006 (BOPZ nº 95, de 28 de abril de 2006) 
 
El objeto fue ordenar los volúmenes para la construcción de 11 viviendas unifamiliares. 
 
2.3.9. Estudio de Detalle calle Ventas del Canal, (expdte. 1568/07) 
 
Promotor: Imagen Residencial del Ebro S.L. 
Autor: Juan Sáez Navarro (arquitecto) 
Visado COAA: 22/agosto/2006. 
Aprobación inicial: 14/02/2007 (BOPZ nº 61, de 16 de marzo de 2007) 
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el 14/05/2007 (BOPZ nº 143, de 23 de junio de 2007) 
 
El objeto fue definir la disposición y separación entre sí de los volúmenes edificables destinados a 
viviendas unifamiliares adosadas sin incrementar la edificabilidad establecida. Se incorpora un vial 
interior privado y se ubica una zona de cesión viaria al Ayto. en cumplimiento de las alineaciones 
existentes en las NN:SS de aplicación . 
 
Superficie del solar:…………………………………..……..3.777,95 m² 
Superficie cesión vial….………………………………………..74,34 m² 
Superficie ocupada por edificio….…………………….2.762,04 m² 
Superficie vial interior……...………………………………...945,57 m² 
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TÍTULO VI. 
ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE  
 
CAPÍTULO 1.  CONEXIONES VIARIAS 
 
No puede negarse la centralidad geográfica del T.M. de Pedrola en la relación de nuestra Comunidad 
Autónoma con el norte de España. Característica física que ha tenido como consecuencia histórica que 
todos los trazados viarios que pretendían enlazar con el Norte español tuviera que atravesar su 
territorio municipal, convirtiéndolo, a la postre en una suerte de telaraña viaria con vías de mayor o 
menor capacidad de transporte. 
 
Si a este hecho unimos la circunstancia de que cuenta en su propio T.M. y en sus inmediaciones 
(Figueruelas) con la implantación de la GM-OPEL ESPAÑA y sus empresas auxiliares, comprenderemos 
mejor porqué se produce un tránsito rodado tan intenso, especialmente de camiones, en este Municipio 
zaragozano. 
 
En efecto, el sistema general de comunicaciones se ha basado tradicionalmente en la Carretera 
Nacional 232, vía terrestre que cruza transversalmente la península, desde Vinaroz, en la provincia de 
Castellón hasta Cabañas de Virtus, en la provincia de Burgos. Y finaliza en la N-623, en sentido 
Santander.  
 
En su tramo entre Zaragoza y Figueruelas se encuentra desdoblada y se conoce también como A-68 o 
Autovía del Ebro. Para el Municipio de Pedrola supone su conexión más directa con Zaragoza y Logroño 
y se reivindica la necesidad de su desdoblamiento hasta esta última localidad dado que se trata de uno 
de los mayores focos de accidentes de España.. 
 
Casi en paralelo a la anterior, discurre en su tramo por el T.M. de Pedrola la AP-68 o Autopista Vasco-
Aragonesa46, que empieza en el enlace 22 de la AP-8 (E-70) y finaliza en el enlace 318 de la Autovía A-2 
(E-90) (Autovía del Nordeste). Fue construida entre 1974 y 1979 y cuenta con una longitud de 295 
kilómetros. La concesionaria de la autopista es AVASA (Autopista Vasco-Aragonesa), propiedad de 
Abertis. 
 
La concesionaria de la autopista ha firmado acuerdos con el Gobierno de La Rioja y la Diputación 
General de Aragón para posibilitar la gratuidad de algunos trayectos, siempre que se utilice el 
dispositivo VIA-T. Desde el 1 de febrero de 2009, si se realiza la ida y vuelta en un periodo de 24 horas, 
en cualquier trayecto entre los enlaces de Gallur (salida 19) y Zaragoza (salida 23), gratuita para 
vehículos ligeros y siempre que sea el mismo recorrido el de ida y el de vuelta y se use el mismo 
dispositivo VIA-T. 
 
La intensidad media diaria (IMD) registrada en 2011 alcanzó los 13.118 vehículos al día. Esto supone un 
descenso de un 5,4 % con respecto a 2010 y de un 25 % respecto a 2007. La cifra más alta hasta la fecha 
corresponde a 2007, con una IMD de 17.712. El tráfico de camiones también ha sufrido un descenso en 
2011, bajando un 8,4 % hasta una IMD de 1.326. 
 
Agosto suele ser el mes de más tráfico en la autopista (IMD de 17.681 en agosto de 2011), y enero suele 
ser el mes en que se registra menos tráfico (IMD de 10.379 en enero de 2011). 
 
Hasta 2007, año en el que empezó a descender el tráfico de forma significativa, el crecimiento de tráfico 
en la autopista fue prácticamente continuo, muy especialmente en la última década. De hecho, en 1990 
tan sólo registraba una IMD de 6.870 vehículos/día y en 1999 la IMD se situaba en 9.002.  
 

                                                 
46 Ficha de la autopista en aseta.es, página de la concesionaria de esta autopista (AVASA-Abertis). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Cant%C3%A1brico
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Nordeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Abertis
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_La_Rioja
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3n_General_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3n_General_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/VIA-T
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallur
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
http://www.aseta.es/MatCorp/AVASA.pdf
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Con un rango secundario tenemos la CV-201, también conocida como Carretera a Alcalá de Ebro por 
unir el núcleo de Pedrola con dicho destino. Conecta con la VP-24 posibilitando entroncar a la izquierda 
con Luceni y Gallur y a la derecha con Alagón- Zaragoza por la A-68. 
 
En el mismo nivel que la anterior nos encontramos con la CV-620 o Carretera a Pozuelo de Alarcón- 
Fuendejalón que conecta, a partir de dicho término municipal, con la A-1301. 
 
Por último, cabe mencionar la existencia de la  carretera Z-525, de titularidad autonómica, que en su 
origen era un camino de contrasirga del Canal Imperial de Aragón y que en la actualidad, además de 
para garantizar las tareas de conservación y mantenimiento de dicha obra hidráulica, es el acceso de 
entrada y salida a/del núcleo de Pedrola desde/hacia la Carretera Nacional 232. Discurriendo  buena 
parte de su trazado por el suelo urbano del núcleo47. 
 
CAPÍTULO 2.  SISTEMAS DE TRANSPORTES48 
 
Pedrola cuenta con un servicio de tres (3) taxis autorizados: Auto taxi Javier, taxi José Miguel Gil y taxi 
José Mª Sau. 
 
A su vez, cuenta con el servicio de autocares de THERPASA49 que hace de lunes a sábado el servicio 
Pedrola- Zaragoza- Pedrola con el siguiente horario: 
 

HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA 

Pedrola 08:00 15:00 

Zaragoza 08:40 15:40 

Días de la semana 

Lunes 

Martes 

Miércoles 
Jueves 

Viernes 

Sábado 

Lunes 

Martes 

Miércoles 
Jueves 

Viernes 

Sábado 

 
La conexión con la capital también puede hacerse por tren, dado que a unos cuatro kilómetros del 
núcleo habitado existe un apeadero con servicio de cercanías desde el que se puede viajar, con diversos 
horarios, a Zaragoza y a los siguientes destinos50: 

  A     B     C 

ALAGON  
ALCANADRE  
ALFARO  

 CABAÑAS EBRO  
CALAHORRA  
CALATAYUD  
CAPARROSO  
CASETAS  
CASTEJON DE EBRO  
CORTES DE NAVARRA  

    D     E     F 

  FECULAS-NAVARRA  

    G     H     I 

                                                 
47 La adición es consecuencia del cumplimiento de prescripciones del Informe de la Dirección General de la DGA de 
2 diciembre de 2014 y su posterior requerimiento de 6 de abril de 2016. Informado favorablemente el 26 de mayo 
de 2016. 
48 Fuente: http://www.pedrola.es/web/turismo/comollegar.asp 
49 Fuente: http://www.therpasa.es/consulta_linea.php?IdLinea=8 
50 Fuente: http://www.renfe.com/viajeros/index.html 

http://horarios.renfe.com/HIRRenfeWeb/destinos.do?&O=81208&ID=s&DF=7&MF=8&AF=2013#A
http://horarios.renfe.com/HIRRenfeWeb/destinos.do?&O=81208&ID=s&DF=7&MF=8&AF=2013#B
http://horarios.renfe.com/HIRRenfeWeb/destinos.do?&O=81208&ID=s&DF=7&MF=8&AF=2013#C
javascript:ejecutaprgT('81208','81210',%20true,%20's')
javascript:ejecutaprgT('81208','81105',%20true,%20's')
javascript:ejecutaprgT('81208','81110',%20true,%20's')
javascript:ejecutaprgT('81208','81209',%20true,%20's')
javascript:ejecutaprgT('81208','81108',%20true,%20's')
javascript:ejecutaprgT('81208','70600',%20true,%20's')
javascript:ejecutaprgT('81208','80113',%20true,%20's')
javascript:ejecutaprgT('81208','70800',%20true,%20's')
javascript:ejecutaprgT('81208','81200',%20true,%20's')
javascript:ejecutaprgT('81208','81205',%20true,%20's')
http://horarios.renfe.com/HIRRenfeWeb/destinos.do?&O=81208&ID=s&DF=7&MF=8&AF=2013#D
http://horarios.renfe.com/HIRRenfeWeb/destinos.do?&O=81208&ID=s&DF=7&MF=8&AF=2013#E
http://horarios.renfe.com/HIRRenfeWeb/destinos.do?&O=81208&ID=s&DF=7&MF=8&AF=2013#F
javascript:ejecutaprgT('81208','81106',%20true,%20's')
http://horarios.renfe.com/HIRRenfeWeb/destinos.do?&O=81208&ID=s&DF=7&MF=8&AF=2013#G
http://horarios.renfe.com/HIRRenfeWeb/destinos.do?&O=81208&ID=s&DF=7&MF=8&AF=2013#H
http://horarios.renfe.com/HIRRenfeWeb/destinos.do?&O=81208&ID=s&DF=7&MF=8&AF=2013#I
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GALLUR    

    J     L     M 

 LOGROÑO  
LUCENI  

MADRID (*)  
MARCILLA DE NAVARRA  

    N     O     P 

 OLITE  PAMPLONA  

    Q     R     S 

 RIBAFORADA  
RINCON DE SOTO  

 

    T     U     V 

TAFALLA  
TUDELA DE NAVARRA  

UTEBO  VILLAFRANCA DE NAVARRA  

    X     Y     Z 

  ZARAGOZA GOYA  
ZARAGOZA MIRAFLORES  
ZARAGOZA(*)  

 

El desplazamiento en tren a Zaragoza dura poco más de media hora y puede hacerse en intervalos de 3 a 
6 horas en horario de seis de la mañana a seis de la tarde aproximadamente. 
 
No obstante la existencia de transporte público de diferente modalidad, lo cierto es que se sigue 
haciendo un uso masivo del transporte privado que presenta, como ya dijimos, un parque móvil, en 
2011, de 1.797 vehículos (1,8 coches por hogar), además de 146 motocicletas y 373 ciclomotores. 
 

En Zaragoza, para Pedrola (Zaragoza), agosto de 2016 

 
 

Por el equipo redactor 
 
 
 
 
 

Daniel Moreno Domingo, arquitecto 
 
 
 
 

 
Coordinador Municipal: 
 
 
 
Javier Fanlo Insa 
Letrado Asesor 
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