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TÍTULO 0 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 
El Proyecto Tramitable de  la Revisión Adaptación de  las NN.SS. de Pedrola a PGOU de  la  LUA‐99,  se 
culminó en su primera versión en abril de 2007, siendo aprobado inicialmente en sesión plenaria de 16 
de abril de 2007, tras  la que fue convocado el periodo de  Información Pública mediante anuncio en el 
BOPZ de 22 de mayo de 2007 y en el Periódico de Aragón de 19 del mismo mes y año. 
 
Los cambios habidos en el Equipo de Gobierno Municipal con inmediata posterioridad a la mencionada 
aprobación  inicial,  así  como  determinadas  propuestas  de  inclusión  de  un  modelo  de  crecimiento 
expansivo diferente al inicialmente aprobado en un amplio espacio existente entre el Canal Imperial y la 
CN‐232  dieron  como  consecuencia  la  adopción  de  un  periodo  de  tiempo  de  reflexión  para  la 
determinación del modelo urbanístico que el Municipio necesitaba. 
 
En este  sentido, y a  la vista de  la  incompatibilidad de planteamientos de ordenación en estudio, por 
parte de la Alcaldía se solicitó un Informe de supervisión del trabajo realizado hasta la fecha a técnicos 
independientes ajenos al Equipo Redactor, así como  la valoración  jurídica del mismo al Letrado Asesor 
del Consistorio, emitiéndose ambos el 3 y 22 de abril de 2009, respectivamente. 
 
La conclusión básica de esta supervisión  fue que debía procederse a completar determinados déficits 
documentales del Proyecto Tramitable puestos de manifiesto en su  Informe‐resumen por  los  técnicos 
independientes, rectificando el mismo también en los nuevos aspectos relativos al límite de crecimiento 
residencial e  industrial que el Ayuntamiento de Pedrola considerara necesario  introducir a  la vista del 
nuevo  análisis  de  modelo  territorial  en  estudio,  aconsejándose  que  todo  ello  se  concretara,  para 
seguridad  del  Equipo  Redactor,  a  través  de  indicaciones  adoptadas  en  el  seno  de  una  Comisión 
Informativa de Seguimiento de PGOU  (a  crear) que puntualizaran  los nuevos  criterios municipales de 
ordenación. 
 
Partiendo del mencionado objetivo y con la idea de que ello se llevara a cabo en términos de la máxima 
transparencia y debate, con conocimiento de la totalidad de grupos políticos que conformaban el Pleno 
Municipal, se acordó por éste  la creación de una Comisión Especial de Seguimiento de  la Revisión del 
PGOU de Pedrola, mediante Acuerdo plenario de 8 de mayo de 2009. 
 
La primera reunión de Comisión Especial de Seguimiento de la Revisión del PGOU de Pedrola, de la que 
forman parte  la  totalidad de grupos políticos con  representación el Pleno,  tuvo  lugar el 8 de  julio de 
2009,  asesorados  por  el  letrado  urbanista  y  el  técnico municipal.  En  la misma,  atendiendo  algunos 
aspectos de  importancia detectados por el técnico municipal en  la gestión urbanística municipal diaria 
no  tenidos en  cuenta en el Proyecto Tramitable aprobado  inicialmente en 2007, ya  se adoptaron  las 
nuevas  indicaciones  básicas  que  habían  de  vertebrar  en  adelante  el  trabajo  del  Equipo  Redactor, 
resultando ser, resumidamente, las siguientes: 

 
a) Proceder  al  análisis  de  las  Unidades  de  Ejecución  contempladas  en  las  vigentes  NN.SS. 

debiendo  determinar  las  razones  por  las  que  no  han  sido  ejecutadas  durante  su  vigencia. 
Justificando  la conveniencia de mantenerlas o de modificarlas, bien mediante su subdivisión, 
bien  mediante  la  reclasificación  de  dichos  espacios  vacantes  como  Suelo  Urbanizable  por 
agrupación de varias de ellas 
 

b) Analizar el estado del Casco Antiguo, detectando sus problemas y, en su caso, la necesidad de 
establecer esponjamientos de la trama mediante la determinación de nuevas alineaciones o la 
ubicación de nuevos espacios libres públicos en su interior 

 
c) Adecuación  del  catálogo  de  los  edificios  protegidos,  con  justificación  de  los  mismos  y  su 

normativa de aplicación 
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d) Estudio de la conveniencia de establecer más zonificaciones en el caso consolidado, justificando 
adecuadamente, en caso contrario, su innecesariedad 
 

Así mismo, del debate surgido en esa primera  reunión, se acordó,  igualmente,  los siguientes criterios 
básicos de ordenación: 

 
a) Mantener  el  crecimiento  urbano  del  núcleo  en  ‘mancha  de  aceite’  en  los  cuatro  puntos 

cardinales 
 

b) Mantener  la  ubicación  del  ‘cinturón  de  ronda’  en  términos  idénticos  o  similares  tal  como 
planteó el Equipo Redactor en su última propuesta posterior a la aprobación inicial 

 
c) Analizar  la conveniencia de clasificar como suelo Urbanizable el espacio  intersticial situado al 

norte del núcleo  (acceso desde Alcalá) entre  la nueva  rotonda y  los suelos propuestos como 
urbanizables, llevando el límite de los mismos hasta la nueva rotonda 

 
d) Prever  una  zona  de  ampliación  del  equipamiento  deportivo  existente  (campo  de  fútbol  y 

piscinas) en los campos contiguos, en especial, en aquellos que ya se viene haciendo dicho uso 
mediante el alquiler de los mismos 

 
e) Estudiar una alternativa de ordenación a la Zona de Almacenes situada al oeste 

 
f) Recoger los Convenios Urbanísticos que el Ayuntamiento está negociando en la actualidad, en 

especial, los relativos a la ubicación del nuevo colegio público, muy posiblemente en Carraborja 
y  la delimitación de un Sector Residencial en  la zona sur, entre el acceso al núcleo y el canal. 
Dicha  Información  le será facilitada al equipo Redactor en cuanto  los mismos sean aprobados 
definitivamente 

 
g) Analizar la posibilidad y conveniencia de destinar a un uso público (manteniendo la propiedad 

privada)  de,  al menos,  parte  del  parque  de  los  Duques,  permitiendo  la  permeabilidad  del 
mismo aunque sólo sea al tránsito peatonal y para dejar constancia de ello en la Memoria del 
PGOU para posteriores actuaciones municipales al respecto 

 
h) Dejar pendientes, respecto al Suelo Industrial, las determinaciones de ordenación, que le serán 

facilitadas  al  Equipo  Redactor  una  vez  sean  analizadas  conjuntamente  con  los  propietarios 
afectados y aprobadas por la Comisión de Seguimiento del PGOU 
 

El resto de sesiones de la Comisión1 ha tenido como finalidad esencial la supervisión del cumplimiento 
de  las mencionadas determinaciones  en  el documento  técnico  realizado por  el Equipo Redactor  y  el 
ajuste de  las mismas en atención a  las  consideraciones  técnicas vertidas al  respecto por aquel y a  la 
acomodación  de  las  expectativas  existentes  a  la  realidad  de  grave  crisis  económica  en  la  que  nos 
hallamos inmersos, que supone, en puridad, un cambio radical de nuestro sistema nacional productivo 
basado, esencialmente, en el ‘ladrillo’, es decir, en  los crecimientos expansivos desmedidos, siendo  los 
criterios  de  ordenación  recogidos  en  el  apartado  correspondiente  consecuencia  de  la  mencionada 
supervisión y ajuste. Destaca, entre el resto de sesiones, la realizada el 22 de octubre de 2010, dado que 
en  la misma  fueron  acordados  los  criterios  de  ordenación  del  Suelo No  Urbanizable  del Municipio, 
quedando como siguen: 

 
a) Preservar ciertos terrenos sometidos a regímenes especiales de protección, de acuerdo con las 

Directrices de Ordenación Territorial, Planes de Ordenación de Recursos Naturales  (PORN), o 
legislación  sectorial, en  razón de  sus valores paisajísticos, ambientales,  culturales  (históricos, 
arqueológicos,  etc.),  científicos,  ecológicos,  geológicos,  agrícolas,  forestales,  de  riesgos 
naturales, o sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público, etc., 

                                                 
1 Celebradas el 22 de octubre de 2010, el 29 de noviembre de 2010, el 17 de mayo de 2011, el 8 de junio de 2011, el 
2 de diciembre de 2011(informal) y el 13 de marzo de 2012. 
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incompatibles con su transformación 
 

b) Garantizar a los propietarios de suelo de esta ‘clase’ su derecho a usar, disfrutar y disponer de 
los mismos  conforme  a  su  naturaleza  y  la  utilización  racional  de  los  recursos  naturales,  de 
conformidad con lo que establece la legislación urbanística 

 
c) Organizar el sistema territorial municipal a través de sus Sistemas Naturales, toda vez que éstos 

indican  unas  categorías  del  medio  físico  y  rural  peculiares  en  el  espacio  metropolitano 
periférico de la ciudad de Zaragoza 
 

d) Proponer una ordenación para el ‘Suelo No Urbanizable’ orientada hacia una sostenibilidad del 
modelo,  donde  las  excelentes  características  del  medio  determinen  un  planeamiento 
equilibrado. De manera que éste no se limite a establecer una ordenación conservacionista del 
suelo no urbanizable a base de  restricciones al uso,  sino que establezca una ordenación  ‘en 
positivo’, con objeto de impulsar y mejorar las condiciones de uso de ciertas áreas, el entorno 
periurbano  de  Pedrola,  los  cauces,  y  el  patrimonio  que  constituyen  las  infraestructuras 
hidráulicas (acequias, escorrederos, etc.) 
 

e) Proponer usos lúdicos y deportivos en el entorno del embalse de la Loteta 
 

Además, dado el largo lapso de tiempo considerado desde la inicial encomienda del presente trabajo de 
redacción de la Revisión‐Adaptación de las NN.SS. de Pedrola a PGOU de la LUA2, hasta el día de hoy, lo 
cierto es que  la normativa autonómica sectorial que afecta al mismo se ha visto sustituida y, a su vez, 
vuelta a modificar en fechas recientes3. Razón ésta por la que también se ha procedido ahora a ajustar el 
texto original a dicho cambio normativo, en especial, en lo relativo a los reenvíos normativos. 
  
En  resumen,  el  presente  Documento  pretende  cumplimentar  de  una  manera  sistemática  las 
modificaciones  introducidas  en  el  Proyecto  Tramitable  de  Revisión‐Adaptación  del  PGOU  de  Pedrola 
(Zaragoza) aprobado inicialmente, como se dijo, por acuerdo plenario alcanzado en sesión de 16 de abril 
de 2007.  
 
En definitiva, se trata de especificar en qué medida el documento originario se ha visto afectado tanto 

por los avatares normativos (estatales4, autonómicos5) y las actuaciones urbanísticas locales6, como por 
el cambio de modelo urbanístico determinado por el Consistorio, muy realista con la situación de grave 
crisis económica en la que nos encontramos.  
 
Por último,  se  incorpora  en  el  expediente un  Informe  Jurídico del  Letrado Asesor Municipal, que ha 
venido realizando funciones de Coordinador de los trabajos de redacción, sobre el carácter sustancial de 
las modificaciones  y  correcciones  ahora  introducidas, del que  resulta  la necesidad de proceder  a un 

                                                 
2 Contratado el 16 de marzo de 2005. 
3  La  Ley  5/99  de  25  de marzo, Urbanística  de Aragón  ha  sido  sustituida  por  la  Ley  3/2009,  de  17  de  junio,  de 
Urbanismo de Aragón, que a su vez ya ha sido modificada por la Ley de Medidas Urgentes de 2011. No obstante lo 
dispuesto en  la Disposición Transitoria Cuarta, denominada, Régimen aplicable a  los  instrumentos de ordenación 
urbanística  en  tramitación,  de  la  vigente  LUAr09  en  la  que  se  establece  que  los  instrumentos  de  ordenación 
urbanística  inicialmente aprobados a  la entrada en  vigor de esta  Ley  se  regirán por  la normativa aplicable en el 
momento en que recayó el acuerdo de aprobación  inicial  [sic.]  lo cierto es que, como se explica más adelante, el 
Informe  Jurídico del  Letrado Asesor aconseja  la  revocación de  la aprobación  inicial del 2007, procediendo a una 
nueva aprobación inicial del presente Proyecto Tramitable, razón por la que ha de entenderse de aplicación al caso 
la LUAr09. 
4 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de suelo. 
5 Vid. nota 3. 
6  Nos  referimos  a  las  actuaciones  urbanísticas  aprobadas  por  el  Ayuntamiento  durante  el  plazo  de  tiempo 
considerado desde  la aprobación  inicial de 2007 y  la actualidad. De entre  las  cuales,  sin perjuicio de una mayor 
pormenorización en el apartado correspondiente, pueden destacarse: La aprobación de la Modificación Puntual nº 
7 [Nuevo equipamiento escolar],  la aprobación definitiva del Convenio Urbanístico o  la Modificación Puntual nº 3 
del polígono ‘El Pradillo’. 
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nuevo periodo de Información Pública, proponiendo realizar una nueva aprobación inicial de la Revisión‐
Adaptación del PGOU de Pedrola y sometimiento simultáneo a los preceptivos informes sectoriales, que 
no constan solicitados y/o emitidos en su totalidad en relación con el Proyecto Tramitable de 2007. En 
este sentido, interesa dejar constancias expresa de que de dicho documento técnico se mantienen como 
documentación válida incorporada a éste de 2013 la siguiente: 

 
1) Planos de Información de los suelos urbanos y urbanizables 
2) Estudio de Infraestructuras de Abastecimiento, Saneamiento y Acequias de Pedrola, fechado en 

Octubre  de  2007,  que  sirve  de  complemento  a  los  Planos  de  Información  y  a  la Memoria 
Informativa en lo que atañe a dichos aspectos 

3) Prospección  arqueológica  y Delimitación  de  los  Yacimientos  arqueológicos  del Municipio  de 
Pedrola de 4 de marzo de 2008, suscrito por el arqueólogo D. Rafael Domingo Martínez y el 
geógrafo D. Miguel Ángel Martínez Montenegro, al servicios de  la mercantil Magister S.L. que 
queda incorporado al Catálogo como parte inseparable del mismo 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA.   DOC 2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

F. Larraz, arquitecto / J. Albisu Iribe Sáez, geógrafo / Albert Gros, ICCyP  Abril 2013. ‐ Página 6‐ 
 

TÍTULO I 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 
 
CAPÍTULO I.1. INICIATIVA Y OBJETO DEL PGOU 
 
El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento urbanístico de ordenación integral del término 
municipal conforme establece el artículo 38 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón 
(LUA‐09).  El  presente  instrumento  de  planificación  urbanística  será  el  segundo  de  primer  grado  que 
tenga  el Municipio  de  Pedrola,  siendo  el  primero  de  ellos  el  confeccionado  por  los  arquitectos  don 
Antonio  Buj  Ramo  y  don  Miguel  Ángel  Vera  Bertomeu  en  19907,  objeto  de  la  presente  revisión‐
adaptación mediante un nuevo Plan General cuya asistencia  técnica para  su  redacción  fue encargada 
por el Excmo. Ayuntamiento de Pedrola, por acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2004 que resolvía 
el concurso público convocado al efecto, a la mercantil A.Z. INGENIERÍA S.L. 
 
 
 
CAPÍTULO I.2. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL 
 
Pedrola cuenta con una población de derecho de unos 3.200 habitantes. Al no poder ser considerado ni 
como Pequeño Municipio a  los efectos del art. 186 de  la LUA‐09 ni como Municipio Asimilado del art. 
188  y  ss. del mismo  corpus  legal,  se ha  tenido que  redactar un Plan General de Ordenación Urbana 
comprensivo  de  cuantas  determinaciones  exigen,  con  carácter  general,  la  LUA‐09  y  el  Título  II  del 
Reglamento autonómico. 
 
Así, conforme al art. 47 de  la LUA‐09, en  relación con el art. 49 y ss. del RPA, el presente PGOU está 
integrado por los siguientes documentos8: 
 

‐ Memoria 
‐ Planos de información y de ordenación urbanística del territorio 
‐ Catálogo 
‐ Normas urbanísticas 
‐ Estudio económico 

 
La Memoria, de acuerdo con el art. 50 del RPAr, se ha dividido en varios volúmenes: 
 

‐ Memoria Informativa o Descriptiva 
‐ Memoria Justificativa, que incorpora un Anexo de síntesis 

 
La información urbanística (Memoria y Planos) se centra en la caracterización de los procesos a que se 
ve sometido el territorio de Pedrola, con una clara adecuación al objetivo de redactar el planeamiento 
urbanístico. Su estructura se adapta perfectamente a  las exigencias del art. 51 del RPAr, constando de 
los siguientes epígrafes: 
 

1. Encuadre Regional y Normativo 

                                                 
7 Las NN.SS. de Pedrola, objeto de la presente revisión, fueron aprobadas mediante acuerdo de la CPU de Zaragoza 
75/90, de 26 de abril de 1990. Estableciendo la necesaria regulación de los usos e intensidades del suelo del término 
municipal, clasificándolo en urbano, apto para urbanizar y no urbanizable, si bien con algunas prescripciones (BOPZ 
núm. 145, de 27 de junio de 1990). Para dar cumplimiento a las prescripciones impuestas por la CPOTZ 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 ocutubre 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. 
8 Adaptando el contenido de  la nueva documentación a  lo dispuesto en el Decreto 54/2011, de 22 de marzo, del 
Departamento  de Obras  Públicas, Urbanismo  y  Transportes  del Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  la 
Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA) [B.O.A. núm. 68, de 5 de abril de 2011] 
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2. Análisis del territorio 
3. Características socioeconómicas 
4. Análisis de la estructura urbana 
5. Análisis del planeamiento anteriormente vigente 
6. Análisis de movilidad y transporte 

 
En  cada  uno  de  los mismos  se  establecen  distintos  subapartados  en  los  que  se  exponen  de  forma 
asequible aquellos datos que no  solo  resumen estudios exhaustivos,  sino que además  son  realmente 
operativos para  la redacción del planeamiento, con  lo cual  la  información adquiere su real dimensión: 
ser útil y comprensible. 
 
 
 
CAPÍTULO I.3. NATURALEZA DEL PGOU, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 
I.3.1. CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD Y VIGENCIA DE LA REVISIÓN 
 
La  LUA‐09,  en  su  artículo  38,  define  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  como  instrumento  de 
ordenación  integral  que  clasifica  suelo,  establece  el  régimen  jurídico  correspondiente  y  define  los 
elementos  fundamentales  de  la  estructura  general  adoptada  para  la  ordenación  urbanística  del 
territorio. Esta figura o  instrumento supone  la cúspide del ordenamiento urbanístico no discutiéndose 
hoy que  los planes tienen el carácter de auténtica norma jurídica de carácter reglamentario en cuanto 
que se subordinan a  la  legislación urbanística, pero con efectos generales en cuanto que su eficacia es 
vinculante para todo el territorio que ordena. Con carácter general, la LUA‐09, en sus artículos 39 a 47, 
describe al detalle  las determinaciones más  importantes del Plan,  lo que permite dotar de  suficiente 
concreción y contenido al planeamiento para lograr sus fines.  
 
Así pues, el municipio de Pedrola ha optado por dotarse de  la figura de planeamiento urbanístico que 
con mayor amplitud puede dar respuesta a sus necesidades, en el marco de la LUA‐09 y del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de Suelo (TRLS‐
08), lo que permitirá tener un instrumento integral, completo e incardinado plenamente en la realidad 
jurídico‐urbanística actual. 
 
Aunque el principal argumento para proceder  a esta Revisión‐Adaptación de  las Normas  Subsidiarias 
Municipales a Plan General de la LUA‐09 resida en la urgencia de contar con un instrumento eficaz que 
permita al Consistorio poder materializar las nuevas necesidades planteadas, tanto de vivienda como de 
potenciación  industrial de  la  localidad, elementos revitalizadores, todos ellos, de  la economía y de  los 
servicios comunitarios de la zona; no es menos importante el de adecuar a la nueva realidad normativa 
el planeamiento local, en línea con lo establecido en las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera de 
la  LUA‐09, con el buen  criterio de no dilatar o demorar por más  tiempo  situaciones  transitorias y de 
provisionalidad que siempre dan lugar a dudas, vacilaciones e inseguridades jurídicas sobre la aplicación 
de las nuevas categorías de suelo o de disposiciones que entran en colisión con el planeamiento vigente. 
 
 
 
CAPÍTULO I.4. ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO URBANÍSTICO 
 
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. 
 
 
I.4.1. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 
 
Tal y como se establece en la Exposición de Motivos de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
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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. 
 
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 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo 

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

‐ Artículos 1 a 11, 17 a 28, 32, 33, 34.1 y 5, 35, 38, 39, 40, 41, 45 a 52, 55, 58 a 63 y 92.2 del 
Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio 

‐ Artículos 46, 47, 58 a 63, 65, 67 a 104, 107.2 y 3, 108 a 111, 115, 116 a 130, 136, 137, 181 a 183 
y 194 a 210 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Gestión Urbanística 

‐ Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares 

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

b) Legislación de la Comunidad de Aragón: 
 

‐ Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón9 
‐ 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 por la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 

‐ 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 Aragón 
‐ 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 

 
 
I.4.2. LEGISLACIÓN SECTORIAL 
 
El planeamiento urbanístico no solo aparece vinculado por normas propias de esta rama  jurídica, sino 

                                                 
9 Modificada por  la 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 y por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón 2012. 
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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 Aguas10, que deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y la Ley 46/1999 
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 ellas. 
 
Igualmente, es de aplicación la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la gestión 
del agua en Aragón, que crea el Instituto Aragonés del Agua, entidad de derecho público que reúne en sí 
misma el conjunto de las competencias autonómicas sobre abastecimiento y saneamiento. 
 
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  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 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  54/1997,  de  27  noviembre,  del  Sector  Eléctrico,  que  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  Ley 3/2009, de 17 de  junio, de Urbanismo de Aragón, establece que, a  los efectos 

                                                 
10 En lo no derogado por la Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de contaminación. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA.   DOC 2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

F. Larraz, arquitecto / J. Albisu Iribe Sáez, geógrafo / Albert Gros, ICCyP  Abril 2013. ‐ Página 10‐ 
 

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. 
 
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:  La  Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón 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 Montes  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,  la 
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  la  Ley 7/2006, de 22 de  junio, de protección ambiental de Aragón, 
ambas leyes 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 
Biodiversidad; la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
 
PATRIMONIO  HISTÓRICO‐ARTÍSTICO:  La  normativa  estatal,  Ley  16/1985  del  Patrimonio  Histórico 
Español,  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 
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 Públicas. 
 
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: Ley 6/2003, de 27 de  febrero, de Turismo de Aragón, en especial  la disposición  transitoria 
tercera. 
 
SECTOR FERROVIARIO: Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 
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DG INTERIOR DGA/PROTECCIÓN CIVIL: Ley 30/2002 de 17 de diciembre de Protección Civil y Atención de 
Emergencias de Aragón. 
 
 
I.4.3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE RANGO SUPERIOR 
 
Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, la normativa autonómica viene constituida por la 
Ley aragonesa 4/2009, de 22 de  junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, que 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, promulgando la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.  
 
Los instrumentos de ordenación territorial promulgados por la nueva ley son, en síntesis, los siguientes: 
 

‐ 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 

 
Normativa vigente sobre Ordenación Territorial o ambiental con incidencia en el planeamiento local: 
 

‐ Directrices de Ordenación Territorial. Las únicas Directrices vigentes aplicables en Pedrola son 
las Generales de Ordenación Territorial para Aragón  (Ley 7/1998) y que han servido de base 
para establecer los principios, criterios orientadores y objetivos de la presente Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana  

‐ Planes de Ordenación de  los Recursos Naturales.  El municipio de Pedrola no presenta  en  la 
actualidad  ninguna  superficie  declarada  y  catalogada  como  espacio  natural  protegido,  de 
acuerdo a la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, y a la Ley 
4/1989, de Conservación de  los Espacios Naturales y de  la Fauna y Flora Silvestres. Todo ello 
establece la ausencia de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales que regulen o puedan 
regular los suelos sujetos a ordenación urbanística en la presente Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana 

‐ Directivas de Aves y Hábitats. El municipio de Pedrola se localiza en el ámbito de aplicación del 
Plan de Conservación del Hábitat del Cernícalo Primilla, de acuerdo  con  lo establecido en el 
apartado 5 del Anexo I del Decreto 109/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el 
que se establece un  régimen de protección para  la conservación del cernícalo primilla  (Falco 
naumanni) y se aprueba el Plan de Conservación de su hábitat 
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TÍTULO II 
MODELO  TERRITORIAL,  MODELOS  DE  EVOLUCIÓN  URBANA  Y  OCUPACIÓN  DEL 
TERRITORIO. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 
 
 
CAPÍTULO II.1. CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL PGOU 
 
Constituyen el marco esencial en el que  se  inscribe el presente Plan General de Ordenación Urbana, 
planteado como un proceso activo, de gestión desde y para la participación pública de los ciudadanos, y 
plenamente asumido por el Ayuntamiento. 
 
 
II.1.1. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 

‐ Armonía con el entorno natural del territorio urbano 
Para su consecución se ha partido de  las potencialidades mismas del territorio y su capacidad 
para asumir determinados usos y actividades, porque sólo de esta manera se puede  lograr un 
desarrollo  sostenible del municipio,  concepto que  incluye  todos  los aspectos ambientales de 
respeto,  armonía  y  relación  con  el  entorno.  Bajo  esta  perspectiva  plantea  la  ordenación 
acciones concretas, como puede ser la recuperación del cauce y las riberas del Canal Imperial, 
incorporándolos como espacio libre transitable; la incorporación del árbol urbano, los arbustos 
y  jardines como símbolos de protección y estética, aportando con ello una calidad ambiental 
inmejorable; así como el control de vertidos, emisiones atmosféricas y ruidos, que mantiene un 
ambiente  sano  apto  para  la  vida,  resultando  ser,  además,  un  nuevo  atractivo  para  los 
residentes y visitantes. 

 
‐ Accesibilidad e integración urbana 

La  alta  accesibilidad  tanto  interna,  esto  es,  de  fácil  conexión  entre  los  distintos  sectores 
urbanos, como externa, desde y hacia Pedrola, permite una excelente funcionalidad y dinámica 
urbanas.  Por  ello,  se  ha  perseguido optimizar  los  desplazamientos  peatonales  y  vehiculares, 
bajo este criterio, se propone mejorar los puntos de acceso Sur‐Norte al casco urbano y se ha 
dejado  indicado un vial perimetral que hará más efectivo el acceso a  los diferentes servicios y 
equipamientos  existentes,  ampliando  la  anchura  de  los  viales  de  penetración  y  de  relación 
interzonal,  acción  que  requerirá,  en  ocasiones,  una mejora  de  su  pavimento. Así mismo,  se 
potencia el espacio de interrelación urbana el tramo del Canal Imperial a su paso por el núcleo. 

 
‐ Mantenimiento y conservación del Patrimonio y elementos de valor histórico y cultural 

Partiendo de la idea de que todos los días se escribe la historia y que esta historia es irrepetible 
y única para cada lugar, en Pedrola, ya existe una historia apreciable en algunas construcciones, 
que merece la pena conservar; y que han quedado reflejados en el Catálogo. 

 
‐ Desarrollo y gestión urbana a escala social y financiera 

Se ha tenido muy en cuenta la escala social y financiera del municipio de Pedrola para llevar a 
cabo la gestión del Plan General, en este sentido se ha primado el criterio de equilibrio entre los 
hechos conflictivos con el crecimiento urbano y las propuestas de mayor escala y de largo plazo 
para  la ordenación del mismo. Se ha pretendido,  igualmente, que el habitante de Pedrola y  la 
Administración  del mismo,  se  convirtieran  en  los  protagonistas  y  líderes  de  este  Proyecto, 
fomentando  la participación  ciudadana  a  través de explicaciones  colectivas de  las diferentes 
fases  del  Plan,  así  como  de  la  atención  individualizada  siempre  que  se  ha  requerido, 
configurando, de esta manera un PGOU  lo  suficientemente  conocido,  concertado,  y  flexible, 
con la intención de que ello permita una ágil gestión acorde con los recursos humanos, técnicos 
y financieros del propio municipio y sus moradores. 
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‐ Potenciación de la vocación industrial del municipio 
Conscientes de  la vital  importancia que  la existencia del polígono  industrial ha supuesto para 
Pedrola desde  la década de  los 80 por su estratégica situación geográfica, se ha apostado por 
incrementar  esta  potencialidad  hecha  ya  realidad.  Se  estima  que  la  expansión  de  la  zona 
industrial  tiene  gran  futuro  en  base  a  dos  factores  fundamentales:  las  comunicaciones  por 
carretera  y  el  fácil  acceso  al  recurso  agua.  Otra  indudable  ventaja  la  constituye  su 
desvinculación  tanto  física  como  visual del  casco urbano no  existiendo  factores  ambientales 
que  impiden  una  expansión  del  polígono  industrial  como  la  propuesta.  Este  crecimiento 
afectaría a la tendencia positiva en cuanto al incremento de la población asentada, por lo que, 
igualmente,  se  ha  previsto  una  bolsa  de  suelo  para  el  previsble  desarrollo  residencial  de  la 
localidad. 

 
 
II.1.2. OBJETIVOS GENERALES 
 
El Plan General de Pedrola se plantea los siguientes objetivos generales: 
 

1. Posibilitar un  crecimiento ordenado,  equilibrado  y  coherente, dentro del  término municipal, 
canalizando las expectativas de desarrollo industrial y residencial, propiciando el incremento de 
la población y su ordenado asentamiento en el territorio, según una lógica de óptima utilización 
de las infraestructuras existentes. 

2. Integración  de  los  nuevos  desarrollos  en  las  singulares  características  del  paisaje  urbano.  El 
proceso  de  reforma  y  crecimiento  del  tejido  urbano  toma  como  referencia  el  núcleo 
consolidado, tratando de respetar e  integrarse adecuadamente en el entorno que presenta el 
asentamiento. 

3. Considerar el medio natural como fuente de recursos y patrimonio a conservar para  legarlo a 
las  generaciones  futuras  en  las  mejores  condiciones  (principio  del  desarrollo  sostenible), 
estableciendo, para ello,  figuras de protección urbanística en aquéllas áreas que por su valor 
cultural, ecológico, paisajístico etc., así lo requieran. 

4. Dotar el núcleo de población de  las necesarias  zonas de  relación y equipamientos, mediante 
procedimientos de gestión urbanística que, por otra parte, proporcionen solares urbanizados 
donde se puedan localizar nuevas edificaciones. 

5.  Posibilitar  la existencia de un futuro parque de vivienda protegida, disponiendo, para ello de 
una  zona  destinada  en  su  totalidad  o  en  parte,  en  función  del  planeamiento  de  desarrollo 
posterior, dentro de la zona intensiva para la construcción de vivienda protegida en bloque. 

6. Descentralización urbana. Siguiendo  la  tónica existente,  se ha  tratado de evitar una excesiva 
dependencia de la actividad concentrada en el centro del núcleo, razón por la que se prevén en 
todos  los ejes cardinales zonas destinadas a distintos equipamientos públicos con  la previsión 
de  un  vial  perimetral  que  los  conecte,  sirviendo  de  asentamiento  para  los  usos  terciarios 
previsibles en el futuro desarrollo de las zonas de crecimiento que, igualmente se plantean. 

 
Sobre  la  base  del  diagnóstico  previo,  se  establecen  unas  determinadas  pautas  de  actuación  para  la 
planificación  urbanística.  El  PGOU  se  plantea  como  un  proceso  activo  de  gestión,  desde  y  para  la 
participación pública de los ciudadanos, con dos objetivos básicos: 
 

‐ La protección y mejora del medio ambiente urbano, rural y del paisaje de calidad característico 
del término municipal 

‐ La recuperación física, ambiental y social de aquellos sectores degradados del territorio y de los 
núcleos de población 

‐ Control de los riesgos ambientales 
 
Desde estas premisas, se formulan los objetivos de planeamiento, que se resumen en el establecimiento 
de un modelo territorial que optimiza la utilización de los recursos existentes. Se concreta en los puntos 
siguientes: 
 

‐ Protección  y mejora  de  aquellas  áreas  que  por  su  valor  cultural,  ecológico,  paisajístico,  o 
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productivo, así lo requieran (superficies de huerta, forestales, cauces, acequias, riberas, suelos 
agrícolas se secano, etc.) 

‐ Control y regulación de los procesos de urbanización de los espacios rústicos cercanos al núcleo 
de población de Pedrola y N‐232 

‐ Protección,  conservación  y mejora del  casco histórico en  sus  aspectos  sociales,  ambientales, 
culturales y económicos 

‐ Protección frente a riesgos ambientales 
 
El  PGOU  contempla  la  ordenación  del  Suelo  no  Urbanizable  desde  la  óptica  de  la  protección, 
conservación  y/o  restauración  de  aquellos  espacios  con  mayor  productividad  y  calidad  natural: 
superficies forestales, cauces, riberas, regadío/secano, etc. 
 
 
II.1.3. CRITERIOS Y OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL 
 
La elevada diversidad de condiciones geomorfológicas, litológicas, edáficas y de utilización del territorio 
existente en el término municipal, caracteriza un medio natural diverso, con una riqueza considerable 
de comunidades vegetales y faunísticas. 
 
El ámbito clasificado por el PGOU de Pedrola como Suelo No Urbanizable (SNU) queda englobado en la 
cuenca media del Ebro, cuenca inferior del Jalón y cuencas inferiores de los barrancos/vales del Bayo y 
de  Juan  Gastón,  en  un  medio  con  una  energía  de  relieve  muy  laxa,  regularizado  en  sus  sectores 
inferiores mediante glacis y pequeñas  terrazas y con cierres  topográficos poco  importantes al Sur del 
municipio. 
 
Respecto a los criterios ambientales, los objetivos que ha observado el PGOU son los siguientes: 
 

‐ Conservación de  la  biodiversidad  territorial  y  elementos  de  interés  natural,  proponiendo  un 
modelo territorial sostenible y perdurable 

‐ Defensa de  los espacios más productivos desde el punto de vista natural y agrícola frente a  la 
implantación de usos urbanos, industriales, extractivos, infraestructuras, etc. 

‐ Proponer  un modelo  compacto  en  cuanto  al  consumo  de  suelo,  racionalizando  los  usos  de 
acuerdo a un modelo territorial sostenible 

‐ Integrar el paisaje en el proceso de planeamiento urbanístico, garantizando el mantenimiento 
de  los  espacios  con mejor  calidad  y  proponiendo medidas  que  ayuden  a  la  restauración  de 
aquellos con peor calidad 

‐ Establecer el marco de protección de los espacios físicos frágiles, primando la estabilidad frente 
a la producción y explotación 

‐ Proteger  de  la  desaparición  los  paisajes  rurales  característicos  del  término  de  Pedrola,  de 
huerta, que ofrecen una interesante fusión de naturaleza y cultura, pues constituyen un valioso 
patrimonio histórico, apenas apreciado, del que se pueden obtener  importantes  ideas para  la 
gestión del espacio físico en términos de sostenibilidad ambiental y social 

‐ Mantener  la diversidad espacio‐temporal de  los patrones de paisaje específicos de esta zona 
para romper la tendencia que impone otros patrones uniformes, que representan una pérdida 
de  la  identidad  y  de  la  calidad  de  vida.  Especial  atención  debe  prestarse  al  contacto  entre 
unidades  con  características  físicas  comunes,  terrenos  forestales  (arbustivos)  y  cultivos  de 
regadío junto con la N‐232 

‐ Respecto  a  las  protecciones  sectoriales  ambientales,  el  PGOU  recoge  las  finalidades  de  las 
mismas  en  cuanto  a  preservar  y  restaurar  las  poblaciones  de  las  especies  referenciadas,  en 
especial la incluida en el Catálogo Especies Amenazadas de Aragón y vías pecuarias 

‐ Observar  los espacios con riesgos potenciales por  inundación –arroyada superficial‐, ruido (en 
el  caso  las  instalaciones  hoteleras  al  borde  las  vías  de  comunicación  más  importantes)  y 
terrenos del término municipal integrados en zonas de alto riesgo de incendio forestal (ORDEN 
de 20 de febrero 2012 del Gobierno de Aragón) 
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El  cumplimiento  de  estos  objetivos  se  materializa  en  la  definición  de  categorías  de  protección 
urbanística  de  los  ecosistemas  naturales  y  productivos,  así  como  en  la  protección  de  los  bienes  del 
patrimonio cultural y del paisaje en el espacio natural y  rural. Se  justifica, por otra parte,  la  inclusión 
como espacio no urbanizable de áreas con peligrosidad natural y situaciones de riesgo. 
 
Así  mismo,  se  apuntan  a  continuación  los  criterios  básicos  sobre  los  que  se  basa  la  calificación  y 
delimitación del cauce, riberas y márgenes de  los Barrancos del Bayo y de Juan G, y resto de cauces y 
riberas municipales, y las formaciones vegetales naturales adscritas: 
 

‐ Los espacios naturales y zonas verdes municipales se consideran en relación con otros espacios 
que mantienen funciones diferentes (residencial, agrícola, ganadero), desde la perspectiva en la 
que existe una interacción física y funcional con los sistemas urbanos y rurales de Pedrola. 

‐ Desde este punto de vista,  las áreas de  los cauces,  riberas y  láminas de agua mantienen una 
posición ambiental constitutiva del  término municipal, concentrándose en estos espacios una 
parte  importante  de  las  actividades  agrícolas  del  municipio,  en  especial  las  de  secano,  y 
actividades extractivas. De este modo, se confirma la necesidad de adecuar las necesidades de 
desarrollo  socioeconómico,  con  las  adecuadas  medidas  de  protección,  conservación  y 
restauración de estos medios 

‐ Así mismo, para ordenar de manera adecuada este medio se debe atender a las características 
propias y aptitudes específicas de estos cauces, así como de las condiciones de las márgenes del 
embalse  de  La  Loteta  y  humedal  de  La  Fuempudia.  De  la  diversidad  temporal  y  natural  –
fluctuaciones  estacionales  e  interanuales de  caudales, distribución de  la  carga  sedimentaria, 
etapas  de  colonización  vegetal,  etc.‐,  junto  con  las  infraestructuras  construidas  durante 
décadas,  se  deriva  un  conjunto  de  unidades  definidas  por  sus  fisonomías,  funciones  y 
estructuras que es preciso integrar en su diversidad 

‐ La ordenación  territorial del espacio  ribereño de  los Barrancos del Bayo y de  Juan Gastón se 
convierten en proyectos ligados al mantenimiento de la calidad de las aguas (cuando circulan), 
conservación de  las  funciones ecológicas de  los mismos, restauración de  los paisajes  fluviales 
degradados y restauración de flujos hídricos naturales, de modo que se propicie el encuentro 
de  las  comunidades  humanas  en  espacios  abiertos,  multifuncionales,  libres,  continuos, 
conectados y de elevada calidad ambiental 

‐ Se ha diseñado un  sistema general de espacios naturales  fluviales  continuos de  importantes 
dimensiones, adecuándolo a las que permite el nulo caudal continuo de los cursos de agua del 
municipio,  dado  que  una  serie  de  espacios  naturales  pequeños  no  tiene  el  mismo  valor 
ecológico  que  uno  grande  de  las mismas  dimensiones  por  la  influencia  de  perturbaciones  y 
efectos periféricos, aún cuando no se trate de corrientes continuas con agua en superficie 

‐ Se atiende al principio de unión de espacios abiertos. Para reducir los efectos de aislamiento de 
las poblaciones vegetales y animales de  los espacios abiertos, se procura mantener  los cursos 
fluviales como verdaderos corredores biológicos que permitan que los componentes ecológicos 
de las áreas montañosas lleguen a los valles, y viceversa. 

‐ La restauración de una vegetación de ribera en buenas condiciones y una re‐naturalización de 
los  cauces  principales  ayudaría  a mitigar  el  actual  estado  ambiental, muy  degradado  y  con 
múltiples afecciones, de los cursos de los Barrancos del Bayo y de Juan Gastón y resto de cursos 
fluviales menores del término municipal 

‐ Así mismo,  la puesta en valor de antiguos caminos y cabañeras, deberá  ir acompañada de  las 
correspondientes  labores  de mantenimiento  y  revegetación  natural  de  las márgenes  de  los 
mismos 

‐ En la delimitación de todos los espacios naturales se atiende al principio de unión de espacios 
para  reducir  los  efectos  de  aislamiento  de  poblaciones  vegetales  y  faunísticas.  Del mismo 
modo,  mediante  la  delimitación  de  espacios  ‘unión’  entre  las  formaciones  ribereñas  y  las 
adyacentes,  se  pretende  la  relación  de  ambos  medios  de  manera  que  funcionen  como 
corredores ecológicos. 

 
Metodología. La planificación del territorio lleva consigo un proceso de estudio y de toma de decisiones 
en el que entran un gran número de  variables: elementos  y  factores  físicos del medio  y  condiciones 
sociales, económicas y políticas. La ordenación del Suelo No Urbanizable es sólo una parte que no debe 
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desligarse  del  resto  del  sistema  de  planificación,  pero  que  en  ocasiones  puede  convertirse  en  un 
significativo limitante. 
 
La metodología de este trabajo ha consistido básicamente en  la recogida,  la selección y el tratamiento 
integrado de la información disponible, complementada con trabajo de campo. La diversidad de escalas, 
de  grado  de  detalle  y  de  ámbito  espacial  obligan  a  una  importante  tarea  de  homogeneización;  es 
preciso, por ello,  insistir ante  los organismos responsables sobre  la necesidad de generar  información 
básica  actualizada,  en  el  mismo  huso  y  hacerla  accesible  mediante  la  mejora  de  las  redes  de 
información. 
 
Los trabajos de campo y la ortofotointerpretación han contribuido de modo eficaz al conocimiento del 
territorio, en especial de  las partes del  territorio sujetas a mayores cambios. El  término municipal ha 
sido analizado con las ortoimágenes a escala 1:5.000 suministradas por la Diputación General de Aragón 
y Ministerio de Medioambiente. El estudio diacrónico y el trabajo de campo han permitido identificar los 
cambios más recientes. 
 
Dado  que  para  la manipulación  de  la  información  y  generación  de  la  cartografía  del  PGOU  se  han 
trabajado  con  un  sistema  de  información  geográfica;  la  identificación  de  los  valores  del  término 
municipal  ha  permitido  realizar  una  identificación  a  escala  parcelaria,  determinando  la  clasificación 
urbanística  para  la  totalidad  de  las  parcelas  catastrales  (más  de  9.400)  del municipio  de  Pedrola.  La 
expresión cartográfica del plano de estructura del territorio ofrece esta información a una escala inferior 
a la trabajada, dado el extenso tamaño del término de Pedrola. 
 
 
II.1.4. OBJETIVOS DE CARÁCTER TERRITORIAL 
 
El PGOU de Pedrola se plantea los siguientes objetivos de carácter territorial: 
 

1. Otorgar  el máximo  nivel  de  protección  a  las  áreas  de mayor  valor  ecológico  del  término 
municipal. En concreto esta categoría de Suelo de Protección Especial se otorga a los suelos de 
Cauces y Riberas, a los suelos con cobertura forestal típicamente esteparia, al dominio público 
pecuario y a  la huerta  local, garantizando de esta manera el paisaje característico del término 
municipal de Pedrola 

 
2. Identificar y proteger  los  valores del  territorio asociados al patrimonio  cultural  (yacimientos 

arqueológicos,  ermitas,  almenara, molino,  etc.)  y de  vertebración  territorial  (vías pecuarias, 
caminos comarcales, senderos, etc.), grafiando con suficiente detalle en el plano de ordenación 
del  término  municipal  y  estableciendo  medidas  adecuadas  de  protección  en  planos  y  en 
ordenanzas 

 
3. Establecer  una  ordenanza  adecuada  para  el  Suelo  No  Urbanizable  Genérico,  de  uso 

predominantemente  agrícola.  Se  permitirá  la  construcción  de  naves  de  almacenamiento 
agrícola o ganaderas con  limitaciones, en función de  la superficie de  la parcela. Así mismo se 
establece una ordenanza para las explotaciones extractivas 

 
4. Prever un emplazamiento capaz de albergar nuevas actividades productivas (industriales) que 

puedan requerir nuevos espacios urbanizados, en un emplazamiento en el que concurren varias 
circunstancias: proximidad al actual polígono de El Pradillo, enlace con las vías de comunicación 
más  importantes,  conexión  a  redes  infraestructurales  (trazado  línea  eléctrica,  oleoducto, 
conexión  a  la  depuradora  de  aguas  residuales  del  polígono,  etc.),  no  afección  a  valores 
naturales del término municipal ni a  las áreas urbanas  inmediatas. Para ello, se clasifica como 
Zona con explotaciones mineras no permitidas, un espacio al Oeste del actual polígono de El 
Pradillo 

 
5. Catalogar  los edificios y elementos de  interés arquitectónico o ambiental existentes,  tanto 

dentro del núcleo urbano como en el conjunto del término municipal, dotándolos de medidas 
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que garanticen su pervivencia y adecuada conservación 
 
 
 
CAPÍTULO II.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL Y URBANA 
 
 
II.2.1. MODELO DE EVOLUCIÓN URBANA 
 
II.2.1.1. Criterios para la delimitación de suelo 
 
La delimitación del suelo urbano se ha cifrado a partir de distintos elementos determinantes. Por una 
parte,  con  carácter  general  se  ha mantenido  con  dicha  clasificación  el  suelo  así  considerado  en  las 
NN.SS. que se  revisan y se ha  incorporado al mismo aquel que se ha entendido como necesario para 
conseguir el objetivo de colmatación de los vacíos urbanos existentes actualmente dentro del perímetro 
del casco urbano, así como la homogeneización de las áreas de borde, sobre todo cuando en las mismas 
se han planteado nuevos  trazados viarios, de cara a permitir  la obtención sistemática del mismo. Por 
último, dado el cambio de usos contemplado y la dificultad de ordenar viariamente dicho espacio, se ha 
planteado  la ordenación de  la  fachada Sur al otro  lado del Canal  Imperial mediante  la creación de  las 
nuevas Unidades de Ejecución. 
 
Dentro de esta delimitación se ha mantenido una cierta tolerancia fabril en suelo urbano para pequeños 
talleres  artesanales  con  vinculación  a  vivienda  con  la  inclusión  de  una  zona  específica  con  este  uso 
tolerado mientras subsista, al modo de  la Zona C de  las NN.SS. revisadas, como régimen transitorio de 
aplicación. 
 
Como se ha indicado anteriormente, el suelo objeto de algún tipo de actividad urbanizadora presente o 
futura se ha clasificado como suelo urbano, consolidado y no consolidado11 en  lo  residencial, o como 
suelo  urbanizable12,  con  ambas  categorizaciones  posibles  (delimitado  y  no  delimitado)  en  lo  que 
respecta al uso residencial y únicamente como delimitado en lo que atañe al uso industrial. Respecto a 
este uso, se ha clasificado, por ejecución material de planeamiento de desarrollo, como suelo urbano 
consolidado  tanto  el  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. Así 
mismo, se ha delimitado un nuevo sector de SUZ‐D/I. a modo de ampliación del polígono industrial ‘La 
Ermita’, ya colmatado, lo que permitirá disponer de suelos industriales relativamente cercanos al núcleo 
de  población  en  los  que  asentar  las  actividades  productivas  de  almacenaje  y  talleres  artesanos  que 
actualmente se encuentran en situación precaria en  la zona de Las Eras con  la adecuada dotación de 
servicios y equipamientos que permita su regularización. 
 
El cambio operado en  la categorización de este suelo propuesto  inicialmente trae causa de  la dilatada 
tramitación  de  la  Revisión‐Adaptación,  el  largo  lapso  de  tiempo  operado  desde  su  inicia  hasta  la 
presente fecha ha conllevado, como se dijo, un cambio de criterio más acorde con el cambio de modelo 
económico  que  la  actual  crisis  está  propiciando.  De  este  modo,  se  concluyó  que  la  superficie 
contemplada en el proyecto de 2007, sin desconocer que reflejaba  la ubicación del futuro crecimiento 
natural  del  polígono  existente,  resultaba  excesivamente  grande,  muy  localizada  y  con  clara 
concentración monopolística de propiedad que podía poner en riesgo la iniciativa de los emprendedores 
locales. Se advertía, igualmente, que todavía quedaban bastantes parcelas sin ocupación en el polígono 
‘El  Pradillo’.  Así  mismo,  durante  la  tramitación  de  la  presente  Revisión  había  habido  iniciativas 
autóctonas  de  otros  desarrollos  industriales  alternativos  que merecían  ser  tenidas  en  consideración, 

                                                 
11 Se han delimitado 23 unidades de ejecución si bien las numeradas como 7 y 18 ya se encuentran con su ejecución 
culminada,  al menos  en  su  vertiente  técnico  jurídica.  El  conjunto  restante  de  suelo  urbano  no  consolidado  del 
Municipio tiene una superficie de 266.228,11 m2 y capacidad para 1.511 viviendas máximo 
12  El denominado  Sector 1  ‘Cantalobos’ del  SUZ‐D/R  tiene una  superficie de 58.249 m2  y una  capacidad de 226 
viviendas máximo. Por su parte, las áreas de SUZ‐ND, son tres: Área 1 ‘Caraborja’ de 112.003,84 m2 y 373 viviendas 
máximo. Área 2 ‘Canal Imperial’ de 46.605 m2 y 155 viviendas máximo. Y Área 3 ‘Carretera de Alcalá’ de 43.560 m2 y 
145 viviendas máximo. Lo que hace un subtotal de 202.169, 29 m

2 con una capacidad máxima de 673 viviendas. 
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toda  vez  que  con  ellas  se  ampliaba  la  zona  industrial  del  actual  polígono  industrial  ‘La  Ermita’,  ya 
colmatado, disponiendo de suelos industriales relativamente cercanos al núcleo de población. El hecho 
de  que  los  particulares  promotores  de  esta  iniciativa  hayan  aportado  la  documentación  justificativa 
requerida en su momento por el Consistorio para poder analizar convenientemente la conveniencia del 
cambio operado y su manifiesta voluntad de facilitar como propietarios del nuevo ámbito de ordenación 
el desarrollo del mismo mediante recursos propios, ha sido determinante para acceder a la delimitación 
propuesta. 
 
 
II.2.1.2.  Descripción del suelo urbano 
 
Las ideas fundamentales a la hora de plantear la expansión urbana han sido: 
 

a) El planteamiento de un aprovechamiento y una estructura urbana coherente y similar a la que 
se ha producido  tradicionalmente en Pedrola, basada en un desarrollo de ensanche con una 
dimensión de manzana homogénea y destinada a vivienda predominantemente unifamiliar. 

b) También  se  ha  mantenido  el  criterio  de  distribuir  las  áreas  dotacionales,  administrativas, 
comerciales  y  terciarias de  forma que permitan  la  formación de  flujos que permeabilicen  el 
casco urbano  existente  y  la nueva urbanización que  se pretende, de  cara  a  evitar  excesivas 
concentraciones de las mismas en una determinada zona en detrimento de otra. 

c) La  incorporación del  tramo urbano del Canal  Imperial como un espacio  libre de  interrelación 
ciudadana, favoreciendo su permeabilidad al tránsito peatonal y rodado. 

d) La formación de red viaria que cumpla diversos objetivos: 
‐ La  conexión  de  las  zonas  de  expansión  a  los  accesos  al  núcleo  consolidado  evitando 

interferencias de tránsito 
‐ El diseño de una red viaria interior que sirva de eje y armazón para el futuro desarrollo de 

los sectores que se delimitarán posteriormente 
‐ La  formalización  de  una  ronda  perimetral  que  complete  la  circunvalación  latente 

actualmente una vez ejecutada la vía colectora diseñada para las U. E. 9 a 17, 19 a 21 y en 
los Suelos Urbanizables, de tal manera que sea posible el tráfico por el perímetro del casco 
urbano sin necesidad de acceder a su interior. Esta idea se completa con la prolongación de 
las  calles  transversales  a  las  actualmente  existentes,  lo que posibilita  la  continuidad del 
tránsito interior y las interacciones entre las zonas 

‐ El  reconocimiento  de  la  importancia  de  los  viales  que  discurren  en  paralelo  al  Canal 
Imperial  como ejes distribuidores de  los  flujos de  tránsito  rodado.  Incorporación de una 
nueva rotonda en  la margen derecha del Canal a  la altura del nuevo equipamiento socio‐
sanitario y del instituto público 

‐ Reconocimiento  como  travesía  a  la  parte  de  la  carretera  de  Alcalá  desde  la  altura  del 
equipamiento deportivo hasta el núcleo tradicional 

e) La resolución de los problemas de borde y espacios intersticiales del casco urbano 
f) La creación de un equipamiento urbano debidamente estructurado 
g) La dotación de la adecuada protección al casco histórico tanto en su carácter ambiental como 

en las tipologías edificatorias 
h) La permeabilización al  tránsito peatonal y de urgencias de  la gran manzana  formada por  los 

Jardines y  los huertos del Palacio de  los Duques de Villahermosa mediante  la creación de una 
servidumbre de paso de carácter permanente 

 
 
II.2.1.3.  Descripción del suelo urbanizable residencial (SUZ/R) 
 
Se  han  planteado  dos  categorías  de  Suelo  Urbanizable  Residencial:  Delimitado  y No  Delimitado.  En 
ambos casos, sus contornos han sido fijados teniendo como criterio rector posibilitar un crecimiento en 
‘mancha  de  aceite’,  tendente  a  un  mejor  aprovechamiento  de  las  infraestructuras  urbanísticas 
existentes y, por ende, a un abaratamiento de los costes urbanizatorios y de posterior mantenimiento. 
Se  ha  considerado  que  la  expansión  debía  producirse,  además,  con  el  objeto  de  que  se  ubicación 
permitiera coadyuvar a la formación del futuro vial perimetral y tener una conexión clara con la trama 
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urbana  y  con  las  redes urbanas  existentes.  Las  zonas  elegidas presenta  ventajas  en  ambos  sentidos: 
permiten una  conexión  independiente al acceso  interior al núcleo y  sus  futuros  viales estructurantes 
pueden ordenarse a manera de prolongación de los existentes permitiendo con ello la continuidad con 
la red viaria actual. 
 

a) El  sector de  Suelo Urbanizable Delimitado Residencial  (SUZD/R)  ‘Cantalobos’.  Se  trata de un 
área13 de 58.249 m2, cuya delimitación y ordenación trae causa de un Convenio Urbanístico de 
Planeamiento14 suscrito entre el Ayuntamiento de Pedrola y  los propietarios mayoritarios del 
ámbito, aprobado definitivamente en sesión Plenaria de 4 de marzo de 2011, formalizado el 11 
de mayo de 2011 e  inscrito en el Registro Público de Convenios Urbanísticos del Gobierno de 
Aragón el 13 de septiembre de 201115. La  fácil conexión con  las  infraestructuras urbanísticas 
preexistentes,  su  cercanía  al núcleo urbano  y  la necesidad de ubicación de nuevos espacios 
públicos  en  esa  zona  no  previstos  inicialmente  en  la  anterior  versión  de  2007  fueron  los 
criterios  determinantes  para  su  delimitación.  Con  ello,  y  dentro  del  seno  del  Convenio 
mencionado se consiguió para el Municipio, además de las que legalmente corresponden, una 
cesión de 7.000 m2 de suelo para Equipamiento Social‐Sanitario en Suelo Urbano Consolidado y 
la creación de una Entidad de Conservación de la Urbanización al final del proceso de ejecución 
del mismo. 

 
La tipología de  las viviendas  libres serán, un 40% de colectivas y un 60 % de unifamiliares en sus 
distintas categorías  (en hilera, pareadas, adosadas, etc.), entendiéndose que  la primera tipología 
mantendrá una apariencia de volumen y alturas similar a las existentes en el resto del núcleo. En 
todo caso, se cumplirá con la reserva de viviendas protegidas establecida en el art. 54.3 de la LUA‐
09 en relación con el art. 5 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Política 
de  Vivienda  Protegida  y  órdenes  de  la  Consejería  que  ostente  su  competencia  y  desarrolle  la 
misma. 
 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  24  c)  de  la  LUA‐09,  la  totalidad  de  las  obras  de 
urbanización previstas en dicha actuación, incluidas las correspondientes a las Dotaciones Locales y 
Sistemas Generales y las obras de conexión con los Sistemas Generales exteriores y de ampliación 
o refuerzo de los mismos que ésta demande por su dimensión y características específicas, aunque 
hayan de realizarse fuera de la actuación, corresponderá a los propietarios del Sector. En especial, 
en relación con el trazado y características de  la red de comunicaciones, ejecutarán a su costa  la 
rotonda de acceso al Sector, así como el tramo del nuevo cinturón perimetral del núcleo que se 
haya incluido dentro del Sector ahora delimitado. 

 
b) Los ámbitos de Suelo Urbanizable No Delimitado Residencial (SUZND/R). Se corresponden con 

los  terrenos  de  reserva  disponibles  al  suroeste,  oeste  y  este  del  casco  con  una  superficie 
conjunta de 202.169,29 m2 y capacidad para 673 viviendas máximo. 

 
En  el  primero  de  ellos,  el  situado  al  Este,  se  ha mantenido  los  límites  del  anterior  SAU  516 

contemplado en las NN.SS. que se revisaban, manteniendo los mismos parámetros urbanísticos, y 
categoría, es decir, como Suelo Urbanizable No Delimitado (SUZ‐ND), con una propuesta indicativa 
de  su  futura  ordenación  viaria,  en  el  entendimiento  de  que  era  preferible17  mantener  el 

                                                 
13 226 viviendas máximo. 
14 Se adjunta copia del mismo como Anexo de esta Memoria. 
15  Con  el  número  RPCCA  (inscripción)/13‐09‐2011/Secretaría  del  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza 
8/2011. 
16 De 43.560 m2 y un máximo de 145 viviendas. Denominada Área 3 ‘Carretera a Alcalá’ de SUZ‐ND/R. 
17  Por  cuestiones  técnicas  vinculadas  al  aprovechamiento  y  proyección  de  las  infraestructuras  urbanísticas 
necesarias para su desarrollo y por el efecto pantalla que el huerto del Palacio de la Duquesa de Villahermosa (BIC) 
proyecta sobre  la zona,  lo que dificulta  los tránsitos Este‐Oeste al ofrecer un frente no permeable,  lo que hubiera 
dificultado una adecuada integración de tan alto número de viviendas en el núcleo. Así como por no responder el 
crecimiento  inicialmente  planteado  en  2007  a  unos  criterios  y  objetivos  claros  y  compatibles  con  los  generales 
enunciados en el presente documento de generar un crecimiento  racional, equilibrado y moderado en  todos  los 
frentes cardinales. 
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crecimiento orgánico del núcleo hacia el Noroeste sin alterar sustancialmente las expectativas que 
en esta zona pudieran  tener históricamente sus propietarios. En el segundo, ubicado en  la zona 
Suroeste  del  núcleo18,  es  básicamente  el  resultado  de  plantear  la  incorporación  al  futuro 
crecimiento  residencial  del  amplio  espacio  intersticial  existente  entre  el  nuevo  un  Nuevo 
Equipamiento  Educativo  en  Suelo  Urbano  Consolidado  generado  tras  la  aprobación  de  la 
Modificación  Puntual  nº  7  de  las  NN.SS.  y  la  U.E.  7  en  claro  proceso  de  ejecución material. 
Finalmente, en el tercero, con el objetivo de dar un cerramiento ordenado y homogéneo al frente 
Suroeste  del  núcleo,  al  otro  lado  del  Canal  Imperial,  se  han  definido  un  área más  de  Suelo 
Urbanizable No Delimitado. Esta nueva área19 se configura como un espacio de cierre que ayuda a 
prolongar el espacio urbanizable de Caraborja al otro lado del Canal, propiciando la continuidad del 
viario perimetral diseñado hasta la entrada sur del núcleo, empalmando con la nueva rotonda que 
se ejecutará a cargo del Sector 1. Tendrá como carga básica externa  la ejecución del puente de 
conexión sobre el Canal. En todos ellos el uso característico será el residencial unifamiliar. 

 
La totalidad de  los terrenos comprendidos dentro de  los ámbitos de suelo Urbanizable Residencial son 
de propiedad privada, no presentan edificaciones existentes de  relevancia. Todas explotaciones están 
cultivadas. También existen varias acequias y caminos afectados por las delimitaciones de las áreas que, 
en la medida de lo posible, deberán ser tratados como corredores ecológicos. 
 
 
II.2.1.4.  Descripción del suelo urbanizable industrial 
 
Se ha delimitado un nuevo sector20 de Suelo Urbanizable  Industrial  (SUZ‐D/I) a modo de prolongación 
del polígono ‘La Ermita’, en la zona denominada como Canteras de la Verguilla, en el eje de la Carretera 
de Nacional 232. Su completa ordenación queda incorporada en los planos de ordenación del presente 
PGOU, así como la obligación de constituir la oportuna Entidad de Conservación del ámbito.  
 
Las  determinaciones  básicas  del  Sector  quedan  reflejadas  en  las  Normas  urbanísticas,  siendo, 
resumidamente, las siguientes: 

 
a)  Plazos  de  ejecución:  Se  establece  un  plazo máximo  de  cinco  (5)  años  desde  la  aprobación 

definitiva del planeamiento de primer grado 
 

b) Superficie aproximada del Sector 111.211 m2 
 

c) Los usos característicos previstos serán  los correspondientes a usos  industriales, así como  los 
compatibles con ellos, esto es,  los usos terciarios o de servicios,  incluidos  los comerciales, en 
los términos que se definen en el apartado relativo a Ordenanzas del Sector polígono del Pilar 

 
d) La  intensidad de  los usos  se  corresponderá  con  el  coeficiente  0,6 m2/m2  sobre  la  superficie 

bruta del Sector y de 0,97 m2/m2 sobre parcela neta 
 

e) Las  reservas  de  terrenos  destinados  a  espacios  libres  de  dominio  y  uso  público  y  a 
equipamientos  en  concepto  de módulos  de  reserva  serán,  salvo  criterio mejor  fundado  del 
Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, los que figuran en el Plano de Ordenación, que 
han sido fijados conforme  los criterios establecidos en el art. 54 de  la LUAr09 y, en  lo que no 
sea contradictorio con éste, con lo dispuesto art. 85 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la 
Ley 5/1999, de 25 de marzo, aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de 
Aragón (en adelante RPAr) 

 

                                                 
18 Quedando  esta  Área  1  ‘Caraborja’  de  SUZ‐ND/R  con  una  superficie  final  de  112.003,84 m2  y  369  viviendas 
máximo. 
19 Con una superficie final de unos 46.605,45 m2 y unas 155 viviendas. Se denomina Área 2 ‘Canal Imperial’ de SUZ‐
ND/R 
20 Con una superficie de unos 111.807,60 m2. Se denomina como Sector 2 SUZ‐D/I ‘Virgen del Pilar’. 
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f) El  trazado  y  características  de  la  red  de  comunicaciones,  y  su  relación  con  los  Sistemas 
Generales  de  Comunicaciones  previstas  responderá  al  criterio  grafiado  en  los  planos  de 
infraestructuras. Su obtención, de acuerdo con  lo dispuesto en el art. 192 c) de  la LUAr09, se 
hará mediante expropiación forzosa, si fuera necesario, que será financiada previamente y en 
su  integridad  por  la  propietaria  del  sector.  En  todo  caso,  la  misma  tendrá  las  siguientes 
características: 
‐ El acceso al sector se resolverá mediante la rotonda existente en el enlace de la N‐232 con 

la  carretera  CV‐620  y  terminará  en  el  camino  denominado  ‘del  Pino’  que  se  encuentra 
pavimentado 

‐ El  vial principal  (tipos A  y B  según  los planos de  infraestructuras) parte de  la  rotonda  y 
termina en el camino denominado  ‘del Pino’ que se encuentra pavimentado. Tendrá una 
anchura  variable  y  estará  compuesto  dos  carriles  (uno  en  cada  sentido)  de  4,00 m  de 
anchura cada uno y aparcamientos en varios de sus tramos 

‐ Los viales secundarios partirán desde el vial principal de acceso y tendrán una anchura de 
17,5 o 14 m.  Los  viales de 17,5 m  (tipo D  según  en planos de  infraestructuras)  estarán 
compuestos por  aceras de 2 m, una  calzada de 7 m  y dos  líneas de  aparcamientos,  en 
batería en uno de sus lados y en paralelo en el otro. El vial de 14 m (tipo E según en planos 
de  infraestructuras)  estará  compuesto  por  aceras  de  1,5  m,  una  calzada  de  7  m  y 
aparcamientos en paralelo en ambos lados 

‐ El sistema se cierra con el vial que discurre paralelo a la autopista que será de 16 m (tipo C 
según  planos  de  infraestructuras).  Estará  formado  por  una  acera  de  2 m,  una  línea  de 
aparcamientos en paralelo en el  lado recayente sobre  las parcelas, una calzada de 7 m y 
una línea de aparcamientos en batería en el lado de la zona verde 

‐ Para dar cumplimiento a  lo establecido en el punto cuarto del Art. 85 del Reglamento de 
desarrollo parcial de la LUA, en los viales de más de 16 m de anchura (tipos B y D según el 
planos de infraestructuras), se plantará un árbol cada diez m en cada una de sus aceras 

‐ De acuerdo con mencionado Reglamento, el número de plazas de aparcamiento será de 
una por cada 100 m2 de edificación construida. Para una edificabilidad es de 66.726,60 m2, 
son precisas 668 plazas de aparcamiento, de las que más la mitad, 342, se sitúan en el vial 
público. El resto se ubicarán en el interior de las parcelas a razón de una plaza por cada 200 
m2 edificados 
 

g) El  resto de  las  infraestructuras necesarias para el área  figuran,  igualmente, en  los planos de 
infraestructuras. El Sistema General correspondiente tanto al emisario de saneamiento hasta la 
depuradora local como la de las redes de abastecimiento, electricidad, gas y telefonía exterior 
al ámbito, se  impone como una servidumbre sobre  las fincas que atraviese en su trayectoria, 
siempre que vayan  soterradas,  conforme posibilita el art. 202 de  la  LUAr09. En  caso de que 
vaya  sobre  postes  o  requieran  de  un  espacio  físico  para  su  ubicación,  se  expropiará  dicha 
superficie  y/o  se  creará  la  correspondiente  servidumbre  la  finca  afectada.  La  superficie  de 
Sistema General de  la red de saneamiento, correspondiente a  las  instalaciones de bombeo, si 
esta fuera técnicamente necesaria, se impondrán como cesión obligatoria del terreno, todo ello 
conforme  a  lo  grafiado  en  el  planos  de  infraestructuras.  La  obtención  de  estos  Sistemas 
Generales, cumplirán  lo dispuesto en el art. 192 c) y 198 y  siguientes de  la LUAr09. En  todo 
caso, las mismas tendrá las características definidas en las Normas Urbanísticas. 

 
 
 
II.2.2. ADOPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

 
Se establece un único núcleo de población, el de Pedrola. A efectos de  lo previsto en el art. 30.3 en 
relación con el art. 246.3, ambos de la LUA‐99, se entenderá por núcleo de población la agrupación de 3 
ó  más  edificaciones  o  construcciones  de  carácter  residencial  (incluso  vivienda  vinculada  a  una 
explotación agrícola o ganadera), emplazadas en fincas  independientes,  lo suficientemente próximas21 

                                                 
21 Las edificaciones deberán cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 
‐ Distancia entre una cualquiera de dos viviendas con una tercera o con suelo urbano, menor de 200 m 
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como para  ser  susceptibles de necesitar  servicios  comunes de abastecimiento de agua, evacuación  y 
depuración  de  aguas,  distribución  de  energía  de  baja  tensión  y/o  que  puedan  ser  generadoras  de 
requerimientos y necesidades asistenciales. 
 
 
II.2.3. NUEVA ORDENACIÓN Y ESTRUCTURA URBANA 
 
II.2.3.1. Sistema viario 
   

‐ Ronda perimetral 
‐ Mejora acceso suroeste, nueva rotonda 
‐ Continuidad trama urbana 
‐ Mejora de los viales paralelos al Canal Imperial. Bulevar del Canal Imperial entre Glorietas 
‐ Paso elevado sobre CN‐232 cuando se desdoble 

 
 
II.2.3.2. Sistema de espacios libres y equipamientos comunitarios    

 
‐ Zona verde en las márgenes del Canal Imperial de Aragón 
‐ Zona verde en las U.E. 1, 3, 8, 11, 16, 19, 20 y 22 
‐ Boulevard U.E.5 
‐ Franja protección carretera 
‐ Espacios libres frente a Residencia pública y el Colegio Público ‘viejo’  
‐ Ampliación del cementerio 
‐ Ampliación de la zona deportiva al Norte 
‐ Ampliación zona equipamiento entre el la báscula, el punto limpio y el tanatorio 

 
 
II.2.3.3. Infraestructuras    
 

a) Abastecimiento agua 
‐ Terminación del mallado de la red urbana 
‐ Mejora instalaciones de traída de agua de la Loteta y tratamiento 

 
b) Saneamiento y alcantarillado 

‐ Depuradora y conexiones. Ampliación para SUZ‐ND 
‐ Renovación red en casco antiguo 

 
c) Suministro eléctrico. 

‐ No se prevén necesidades o actuaciones específicas en este aspecto 
 

d) Suministro de gas. 
‐ Adaptación de la red de distribución de GLP existente para abastecimiento de gas natural 

en  el  polígono  industrial  ‘El  Pradillo’.  También  para  el  nuevo  Sector  de  Suelo  industrial 
‘Virgen del Pilar’ 

‐ Nueva  construcción  de  un  depósito  de  GLP  en  la  margen  izquierda  del  Canal  para 
suministro al casco urbano 

 
e) Telecomunicaciones. 

‐ Adaptación  a  la  nueva  situación  de  las  infraestructuras  telefónicas  debido  a  las  nuevas 

                                                                                                                                               
‐ Densidad no superior a 1 viv./Ha. La densidad se define por el número de viviendas, dividido por la superficie 

no  edificable  vinculada,  siendo  ésta  la  suma  de  superficies  de  las  parcelas  sobre  las  que  se  asientan  las 
edificaciones residenciales, y de parcelas contiguas a ellas sobre las que se justifique, mediante inscripción en 
el Registro de Propiedad, su condición de parcelas agrupadas a  la que soporta  la edificación, si por sí sola no 
cumpliera con la dimensión mínima de 10.00.m cuadrados 
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tecnologías y  la variedad de suministradores de servicios de  tal manera que se  facilite el 
acceso a estas redes. Próxima de instalación de fibra óptica desde la estación base (junto al 
nuevo equipamiento educativo) hasta  la Casa de Cultura para  su posterior prolongación 
y/o desarrollo al resto del casco urbano 

‐ Red municipal de televisión por cable 
 
 
II.2.4. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN 
 
II.2.2.1. Consideraciones generales 
 
Atendiendo a  los  criterios expuestos en el apartado anterior, que pone de manifiesto  las premisas o 
planteamientos  técnicos  de  partida  para  la  ordenación  del  núcleo  urbano  del  término municipal  de 
Pedrola  el margen  de maniobra  para  el  planteamiento  de  las  alternativas  es  reducido,  aunque  no 
inexistente ni carente de interés. 
 
Se han considerado las siguientes alternativas: 
 

1. Crecimiento expansivo de máximos 
Crecimiento  expansivo  de  la  población  consistente  en  la  ocupación  urbana  del  espacio 
intersticial existente entre el Canal  Imperial de Aragón y  la CN‐232, al sur de actual desde el 
casco urbano, de una  superficie  aproximada de 205 Ha.  Este planteamiento ha  tendido dos 
propuestas de desarrollo y gestión por parte de  la mercantil  titular de  la mayor parte de  los 
terrenos considerados. 

 
Propuesta 1. Crecimiento con campo de golf 

 
Corresponde  al  modelo  analizado  durante  la  elaboración  del  documento  de  Avance22 
(diciembre de 2005), en el que se contemplaba dicho espacio como un área de SUND de uso 
residencial23,  si  bien  no  llegó  a  incorporarse  finalmente  el  Proyecto  Tramitable  aprobado 
inicialmente en marzo de 2007.  
 
Se pretendió vertebrar mediante un previo Convenio Urbanístico de Planeamiento que no llegó 
a aprobarse y cuyos criterios de ordenación fueron presentados entre mayo de 2006 y febrero 
de  2007.  Esta  propuesta,  en  cualquiera  de  sus  dos modalidades  planteadas,  se  basaba  en 
articular un crecimiento residencial al albur de un pretendido atractivo extra consistente en la 
construcción de un  campo de  golf de 18 hoyos ubicado  al  Sureste del  ámbito.  Si bien  cabe 
distinguir  cierto  planteamientos  de  ordenación  interior  en  cada  una  de  las  propuestas 
consideradas.  
 
De hecho, en  la propuesta de 2006,  las viviendas unifamiliares24 se planificaban alrededor del 
campo de golf y a lo largo de sendos ejes viarios vertebradores trazados en perpendicular con 
el  eje  principal  diseñado  en  diagonal  a  modo  de  acceso  general  sureste‐noroeste.  Y  las 
viviendas plurifamiliares25 se disponían a ambos  lados del  largo eje viario central, tangente al 
diagonal, trazado en dirección Este‐Oeste a modo de bulevar, dando cobijo también  las zonas 
verdes y de equipamientos. 

 
Por su parte,  la versión de 2007, ampliaba el  tamaño del campo de golf, si bien mantenía su 
ubicación al Sur y Este del ámbito. Como consecuencia de ello, alteraba el  trazado del nuevo 
vial de acceso desde la CN‐232 (anteriormente, como se dijo, en diagonal) para establecer dos 

                                                 
22 Sometido a Exposición Pública por acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el 15‐12‐2005. B.O.P.Z. núm. 
14 de 19 de enero de 2006. 
23 Razón por la que no se entraba en el detalle de su ordenación pormenorizada. 
24 Sobre unas 1000 en ambas versiones. 
25 Sobre unas 1400 en la versión de 2006. 
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viarios  estructurantes  a modo de  los  decamanus maximus26  y  cardus maximus27  romanos,  a 
partir  de  los  cuales  se  sucedían  en  respectivo  paralelo  el  resto  de  viarios  secundarios, 
produciendo  una  ordenación  absolutamente  cartesiana  y  ortogonal,  visión  geométrica  del 
ámbito  sólo  rota  por  la  existencia  de  un  viario  irregular  en  su  trazado  que  a  modo  de 
envolvente perimetral o collar unía las rotondas del Este y del Oeste y a cuyos lados se disponía 
una pléyade de parcelas unifamiliares, siendo éstas la primera línea del campo de golf. 

 
Propuesta 2. Crecimiento con ‘Ecobarrio’ 
 
 Se trataba de un modelo de crecimiento alternativo al anterior sobre el mismo espacio. En el 
año 2009, a  la vista de que el modelo de crecimiento urbanístico basado en el campo de golf 
estaba en franco declive, y a pesar de que nos encontrábamos en pleno reconocimiento oficial 
de estallido de la burbuja inmobiliaria, la empresa que tenía los derechos sobre el mencionado 
ámbito propuso una nueva planificación del mismo. Esta vez el leiv motiv, paradójicamente, era 
la  sostenibilidad  y  el  medio  ambiente  urbano.  Se  pretendía  la  ubicación  de  unas  8.000 
viviendas, mayoritariamente de protección oficial, a construir con  las más avanzadas  técnicas 
de  urbanismo  y  arquitectura  bioclimática,  con  capacidad  de  albergar  a  unos  24.000  nuevos 
habitantes.  Con  espacios  para  actividades  I+D  relacionados  con  el  medioambiente  y  la 
automoción. 
 
Lo cierto es que, vista  la evolución de  los acontecimientos y  la actual situación de grave crisis 
económica nacional, ha de concluirse que el Equipo de Gobierno Municipal acertó al no incluir 
este modelo de crecimiento expansivo en el Proyecto Tramitable aprobado en marzo de 2007, 
ni valorarse como admisible en esta nueva redacción de 2012. En efecto, coincide dicha fecha 
de aprobación inicial con lo que ha venido comúnmente en admitirse como inicio evidente de la 
mencionada  crisis  económica,  cuya  causa  principal  ha  resultado  ser  la  denominada  burbuja 
inmobiliaria, basada tanto en el fomento desmesurado de la oferta, gestado a través del boom 
urbanístico  posibilitado merced  a  operaciones  urbanísticas  del  tipo  considerado,  netamente 
especuladoras, como en el aumento  irreflexivo de  la demanda, propiciando el  fácil acceso al 
crédito de  los ciudadanos y empresas que  les ha  llevado a un sobreendeudamiento  imposible 
de asumir por sus ahora exiguas economías. 
 
Afortunadamente, el Municipio de Pedrola puede decir que no contribuyó a  formar parte de 
esa espiral de crecimientos  irreflexivos, que no estaban basados en el crecimiento  racional y 
ordenado del territorio, sobre datos o estimaciones de crecimiento población real en atención a 
la vocación industrial del Municipio y su envidiable situación geográfica, accesibilidad y cercanía 
a  la  capital,  sino  en  meros  cantos  de  sirenas,  verdaderos  modelos  expansivos  obsoletos, 
característicos del urbanismo de turismo (sol, playa y montaña) e impropios de una zona como 
la que nos ocupa. 
 
Formalmente,  las  razones  por  las  que  se  rechazaron  dichos  planteamientos  fueron, 
básicamente, las siguientes:   
 

‐ Porque  producían  la  segregación  del  casco  urbano  tradicional  y  de  su  trama,  así  como  la 
desvinculación  de  las  actividades  terciarias  locales  existentes,  corriéndose  el  riesgo  de 
desvitalización del casco antiguo y/o tradicional 

 
‐ Porque el desarrollo urbanístico planteado se  traducía en una costosa urbanización, de difícil 

financiación e imposible de asumir por la gestión pública municipal una vez ejecutada 
 

‐ Porque suponían una ordenación fuera de la escala del Municipio y de sus reales necesidades. 
Resultando ser un crecimiento no  justificando en  las verdaderas condiciones socioeconómicas 

                                                 
26 Vial principal en sentido Este‐Oeste, a cuyos lados se disponían, básicamente, las parcelas que habían de albergar 
las viviendas plurifamiliares, incrementando su número hasta las 1500. 
27 Vial principal en sentido Norte‐Sur 
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del municipio 
 

‐ Porque presentaba una difícil sectorización y de reparto de  las cargas en el  futuro ámbito, al 
plantearse  un  proyecto  de  ordenación  único  sobre  una  superficie  demasiado  extensa  como 
para  ser  llevada  a  cabo  de  manera  unitaria,  siendo  ello  lo  que  la  ordenación  planteada 
demandaba 

 
‐ Porque  generaba  unos  problemas  de movilidad  urbana  (necesidad  de  autobuses  urbanos)  y 

periurbana (necesidad de autobuses a Zaragoza con mayor frecuencia y tren de cercanías) para 
los que no se contaba con la adecuada colaboración supramunicipal 

 
2. Crecimiento envolvente contenido 

Una  vez  desechados  definitivamente  los  planteamientos  maximalistas  anteriormente 
mencionados,  se  continuó  analizando  en  el  seno  de  la  recién  constituida  Comisión  de 
Seguimiento  del  PGOU  el  modelo  de  crecimiento  envolvente  contenido  planteado  en  el 
Proyecto  Tramitable  de  2007,  adoptándose  las  nuevas  indicaciones  básicas  que  habían  de 
vertebrar en adelante el trabajo del Equipo Redactor, resultando ser las principales diferencias 
entre el documento de 2007 y el presente, resumidamente, las siguientes: 
 

‐ Reanálisis  de  las  Unidades  de  Ejecución28
 
contempladas  en  las  vigentes  NN.SS.  Se  pudo 

comprobar que las finalmente ejecutadas, a excepción de la UA1 realizada por cooperación, se 
correspondían  con  las  de menor  tamaño,  ordenación más  racional  y  con  una  urbanización 
económica, y preferentemente de propietario único o de pocos propietarios. Por el contrario, 
pudo determinarse que la principal razón por la que no se habían gestionado la mayoría de las 
delimitadas  era  por  su  gran  tamaño,  atomización  de  la  propiedad  y/o  compleja  ordenación 
viaria  que  las  hacía  extremadamente  interdependientes,  criterios  erróneos  que 
equivocadamente se habían vuelto a plantear en el documento de 2007, razón por  la que se 
entendía  procedía  su  subsanación.  En  atención  a  lo  dicho,  con  carácter  básico  se  han 
mantenido inalterables aquellas U.E. cuya ejecución se encontraba en tramitación o pendiente 
de ultimar materialmente su urbanización29. Justificando la conveniencia de modificar el resto, 
bien mediante su subdivisión30, bien mediante su adicción y redelimitación31, bien mediante la 
reclasificación de dichos espacios vacantes como Suelo Urbanizable por agrupación de varias de 
ellas32, bien por reclasificación de nuevo suelo como urbano no consolidado en atención a  los 
espacios  intersticiales  creados  tras  la modificación  Puntual  nº  7  por  el  nuevo  equipamiento 
educativo33, o a  la  redefinición del  límite urbano como consecuencia de  las nuevas aperturas 
viarias planteadas34. Por último, dado el cambio de usos contemplado y la dificultad de ordenar 
viariamente  dicho  espacio,  se  optó  por  desconsolidar  el  frente  sur  del  casco  ubicado  en  la 
margen  izquierda, delimitando 6 nuevas UE35 y por eliminar  la original UE16 del Proyecto de 
2007 

 
‐ Redelimitación  de  los  ámbitos  de  Suelo  Urbanizable  Residencial.  Sobre  la  base  de  un 

crecimiento  en  ‘mancha  de  aceite’,  tendente  a  un  mejor  aprovechamiento  de  las 
infraestructuras  urbanísticas  existentes  y,  por  ende,  a  un  abaratamiento  de  los  costes 
urbanizatorios y de posterior mantenimiento, el presente documento ha redefinido los límites 
de  los ámbitos de suelo Urbanizable Residencial contemplados en el de 2007. Dicho Proyecto 

                                                 
28 Si bien numeradas de 1 a 8, aunque la 7 no se integró en el definitivo Texto Refundido por prescripción del CPZ. 
29 Se trata de las antiguas U.A. 4, 5, y 9, que ahora pasan a denominarse 22, 7 y 18, respectivamente.  
30 La enorme UA8 de las NN.SS. vigentes se ha redelimitado y subdividido en las UE 11 a 16. 
31 Las antiguas UA 2 y 3 pasan a ser la UE23. 
32 La anterior UA6 de gran  tamaño y complejidad morfológica ha quedado parcialmente  incluida en el ámbito de 
SUND planteado como crecimiento al noroeste del núcleo existente. El espacio más central de la misma ha quedado 
reordenado como UE8 autónoma y de más fácil gestión.. 
33 UE 9 y 10. 
34 UE 17 a 21. 
35 UE 1 a 6. 
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Tramitable contemplaba dos Sectores de SUZ‐D, el numerado como 136 en el Sureste del núcleo 
y el numerado como 237 en el Suroeste, en la zona conocida como Caraborja. En ambos casos, 
se  ha  decidido  modificar  sus  límites;  en  el  primero  se  ha  optado  por  reducir  el  mismo 
ajustándolo  a  los  límites  del  SAU  538  contemplado  en  las  vigentes NN.SS., manteniendo  los 
mismos parámetros urbanísticos, y categoría, es decir, como Suelo Urbanizable No Delimitado 
(SUZ‐ND), con una propuesta indicativa de su futura ordenación viaria, en el entendimiento de 
que era preferible39 mantener el crecimiento orgánico del núcleo hacia el Noroeste sin alterar 
de manera  sustancial  las  expectativas  que  en  esta  zona  pudieran  tener  históricamente  sus 
propietarios.  En  el  segundo,  el  ajuste  ha  venido  impuesto,  tanto  porque  ya  se  había  visto 
alterado por  la Modificación Puntual nº 7 de  las NN.SS. tramitada y aprobada definitivamente 
en este ínterin, ubicando en la parte colindante con la Casa de Cultura un Nuevo Equipamiento 
Educativo como Suelo Urbano Consolidado40 como por el hecho de haber considerado en el re‐
análisis de  las UE que alguna de ellas41 debían  formar parte por su ubicación y características 
del paquete de Suelo Urbanizable Residencial de la zona Suroeste del núcleo42 

 
‐ Con el objetivo de dar un cerramiento ordenado y homogéneo al frente sur del núcleo, al otro 

lado del Canal  Imperial, se han definido dos áreas más de Suelo Urbanizable, una de ellas,  la 
situada  al  Este  se  ha  categorizado  como  Suelo  Urbanizable  Delimitado  (SUZ‐D).  Sector  1 
‘Cantalobos’. Se trata de un área43 de 58.249 m2, cuya delimitación y ordenación trae causa de 
un Convenio Urbanístico de Planeamiento44  suscrito entre el Ayuntamiento de Pedrola  y  los 
propietarios mayoritarios  del  ámbito,  aprobado  definitivamente  en  sesión  Plenaria  de  4  de 
marzo  de  2011,  formalizado  el  11  de  mayo  de  2011  e  inscrito  en  el  Registro  Público  de 
Convenios  Urbanísticos  del  Gobierno  de  Aragón  el  13  de  septiembre  de  201145.  La  fácil 
conexión con  las  infraestructuras urbanísticas preexistentes, su cercanía al núcleo urbano y  la 
necesidad de ubicación de nuevos espacios públicos en esa zona no previstos inicialmente en la 
anterior versión de 2007  fueron  los  criterios determinantes para  su delimitación. Con ello, y 
dentro del seno del Convenio mencionado se consiguió para el Municipio, además de  las que 
legalmente corresponden, una cesión de 7.000 m2 de suelo para equipamiento social‐sanitario 
en Suelo Urbano Consolidado y la creación de una Entidad de Conservación de la Urbanización 
al final del proceso de ejecución del mismo 

 
‐ La otra nueva área46 de Suelo Urbanizable, ubicada al suroeste, se ha categorizado como No 

Delimitado (SUZ‐ND). Se configura como un espacio de cierre que ayuda a prolongar el espacio 
urbanizable de Caraborja al otro lado del Canal, propiciando la continuidad del viario perimetral 
diseñado hasta la entrada sur del núcleo, empalmando con la nueva rotonda que se ejecutará a 
cargo  del  Sector  1.  Tendrá  como  carga  básica  externa  la  ejecución  del  puente  de  conexión 
sobre el Canal 

                                                 
36 De 143.289 m2 y 476 viviendas. 
37 De 78.937 m2 y 263 viviendas. 
38 De 43.560 m2 y un máximo de 145 viviendas. Denominada Área 3 ‘Carretera a Alcalá’ de SUZ‐ND/R. 
39  Por  cuestiones  técnicas  vinculadas  al  aprovechamiento  y  proyección  de  las  infraestructuras  urbanísticas 
necesarias para su desarrollo y por el efecto pantalla que el huerto del Palacio de la Duquesa de Villahermosa (BIC) 
proyecta sobre  la zona,  lo que dificulta  los tránsitos Este‐Oeste al ofrecer un frente no permeable,  lo que hubiera 
dificultado una adecuada integración de tan alto número de viviendas en el núcleo. Así como por no responder el 
crecimiento  inicialmente  planteado  en  2007  a  unos  criterios  y  objetivos  claros  y  compatibles  con  los  generales 
enunciados en el presente documento de generar un crecimiento  racional, equilibrado y moderado en  todos  los 
frentes cardinales. 
40 Lo que en sí mismo ya suponía una reducción de la superficie de 2007 de unos 15.862,15 m2. 
41 En concreto las numeradas como 1 y 14 en el documento de 2007, con una superficie conjunta de 48.929,36 m2. 
42 Quedando  esta  Área  1  ‘Caraborja’  de  SUZ‐ND/R  con  una  superficie  final  de  112.003,84 m2  y  369  viviendas 
máximo. 
43 226 viviendas máximo. 
44 Se adjunta copia del mismo como Anexo de esta Memoria. 
45  Con  el  número  RPCCA  (inscripción)/13‐09‐2011/Secretaría  del  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza 
8/2011. 
46 Con una superficie final de unos 46.605,45 m2 y unas 155 viviendas. Se denomina Área 2 ‘Canal Imperial’ de SUZ‐
ND/R 
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‐ Planteamiento de una estructura viaria de aproximación perimetral. En el documento de 2007 
se  podía  intuir  una  cierta  idea  de  ordenación  perimetral  en  los  tránsitos  longitudinales  del 
núcleo,  manifestada  con  un  diseño  del  principal  viario  relacional  de  marcado  carácter  de 
circunvalación,  si bien algo  interior  y planificado  con distintos anchos, dado que  se apoyaba 
parcialmente en viarios preexistentes. La idea suponía una adaptación, más o menos sui generis 
de la existente en las NN.SS. que preveía una variante Oeste (de trazado indicativo) como modo 
de acceder a  la  carretera de Alcalá desde el antiguo  trazado de  la CN‐232 Vinaroz‐ Victoria‐
Santander  que  discurría  en  paralelo  al  Canal  Imperial.  La  propuesta  actual  adapta  esa  idea 
inicial y  la desarrolla. La  tesis es dotar de un uniforme carácter perimetral al viario relacional 
que se plantea ha de discurrir por todos los suelos de nuevo desarrollo con un ancho uniforme 
de  16 m.  Esta  búsqueda  de  distribución perimetral  de  los  tránsitos, pretende  evitar  futuros 
conflictos de  circulación por el  interior del núcleo, que presenta  calles de  reducida anchura, 
dando alternativas de accesibilidad cuando  los movimientos vehiculares  interiores pretendan 
ser  de  mera  itinerancia.  En  este  sentido,  cabría  distinguir  en  la  propuesta  entre  la 
circunvalación proyectada, es decir,  la contemplada en  los planos de ordenación en  los suelos 
urbanos no consolidados y en los urbanizables, que estaría pendiente de ejecutar y que llevaría 
a  efecto  conforme  se  gestionen  urbanísticamente  los  suelos  por  los  que  discurre;  de  la 
circunvalación  de  facto  o  útil,  que  pretende  reforzar  la mencionada  idea  de  alternativa  de 
accesibilidad  aprovechando  los  viarios  existentes  que  presentan  una mayor  capacidad  y  un 
mejor diseño  en  su  trazado.  Estaría  conformada por  el  sur, por  el  viario  adyacente  al Canal 
Imperial47, 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 

 
‐ Replanteamiento  de  los  futuros  ámbitos  de  Suelo Urbanizable  Industrial.  En  el  Proyecto  de 

2007 se contemplaba un único crecimiento industrial en el entorno del conocido como polígono 
‘El Pradillo’, de poco más de dos millones de metros cuadrados de suelo clasificados como SUZ‐
ND. Del análisis de esta cuestión suscitado en el seno de la Comisión de Seguimiento del PGOU 
se concluyó que la superficie contemplada en el proyecto de 2007, sin desconocer que reflejaba 
la  ubicación  del  futuro  crecimiento  natural  del  polígono  existente,  resultaba  excesivamente 
grande, muy localizada y con clara concentración monopolística de propiedad que podía poner 
en  riesgo  la  iniciativa  de  los  emprendedores  locales.  Se  advertía,  igualmente,  que  todavía 
quedaban bastantes parcelas sin ocupación en el polígono  ‘El Pradillo’. Así mismo, durante  la 
tramitación de  la  presente Revisión  había habido  iniciativas  autóctonas  de  otros  desarrollos 
industriales alternativos que merecían ser tenidas en consideración, toda vez que con ellas se 
ampliaba la zona industrial del actual polígono industrial ‘La Ermita’, ya colmatado, disponiendo 
de  suelos  industriales  relativamente  cercanos  al  núcleo  de  población  en  el  que  se  podían 
asentar  las  actividades  productivas  de  almacenaje  y  talleres  artesanos  que  actualmente  se 
encuentran en situación precaria en la zona de Las Eras con la adecuada dotación de servicios y 
equipamientos que permita su regularización 

 
‐ De modo que  la decisión al respecto ha sido mantener  la delimitación del suelo  industrial del 

polígono ‘El Pradillo’ en sus actuales términos, es decir, sin ampliaciones. No obstante, de cara 
a proteger el futuro crecimiento natural de dicho polígono industrial, se ha delimitado una zona 
equivalente  a  la  contemplada  en  el  proyecto  de  2007  en  la  que  se  ha  prohibido  los  usos 
extractivos, si bien se ha clasificado como SNU‐G, lo que no impide su reclasificación mediante 
la tramitación de la oportuna Modificación Aislada si se demostrara como necesario. Así mismo, 
se  ha  delimitado  un  nuevo  sector48  de  Suelo  Urbanizable  Industrial  (SUZ‐D/I)  a  modo  de 
prolongación del polígono ‘La Ermita’, en la zona denominada como Canteras de la Verguilla, en 
el  eje  de  la  Carretera  de  Nacional  232.  Su  completa  ordenación  queda  incorporada  en  los 
planos  de  ordenación  del  presente  PGOU,  así  como  la  obligación  de  constituir  la  oportuna 
Entidad de Conservación del ámbito 

                                                 
47 Antiguo tramo de la carretera nacional de Vinaroz a Vitoria y Santander 
48 Con una superficie de unos 111.807,60 m2. Se denomina como Sector 2 SUZ‐D/I ‘Virgen del Pilar’ 
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‐ Adecuación  del  catálogo  de  los  edificios  protegidos,  con  justificación  de  los  mismos  y  su 
normativa de aplicación 

 
‐ Creación de una servidumbre de paso de carácter permanente en el Palacio de  los Duques de 

Villahermosa. Es una idea que se encontraba grafiada en el proyecto de 2007, si bien es cierto 
que de un modo que desvirtuaba  la  idea con  la que nació, que no era otra que  favorecer  la 
permeabilidad de  tan enorme pastilla de  terreno que históricamente se ha convertido en un 
elemento  de  aislamiento  entre  las  zonas  Este  y Oeste  del  núcleo.  Conectaría  la  calle  Barrio 
Nuevo con la calle Carretera de Alcalá. Se trata, en definitiva, de posibilitar tránsitos ciudadanos 
en la mencionada dirección, favorecer la accesibilidad ciudadana a un espacio declarado BIC sin 
afectar  la  titularidad  dominical  del  inmueble  y  aprovechando  para  el  trazado  los  caminos 
existentes  que  dividen  el  Jardín  del  Huerto  o,  en  caso  necesario,  las  lindes  del mismo.  Su 
obtención  se  prevé,  bien  por  expropiación,  bien  mediante  Acuerdos  o  Convenios  con  la 
propiedad  que  regulen  la misma,  sin  que  por  ello  se  vean  afectados  sus  valores  culturales 
protegidos. 

 
En  definitiva,  las  razones  por  las  que  se  valoró  positivamente  esta  opción,  fueron  básicamente,  las 
siguientes: 
 

‐ Integración con la trama urbana existente (red viaria, infraestructuras, etc.) 
‐ Concentración de la actividad posibilitando un mejor aprovechamiento de los equipamientos y 

dotaciones existentes (deportivos, administrativos, educativos, comerciales, etc.) 
‐ Posibilidad de reorganizar el tráfico 
‐ Facilidad para la delimitación de sectores 
‐ Cercanía a la ubicación prevista para la planta depuradora de aguas residuales 
‐ Crecimiento racional basado en las perspectivas socioeconómicas del municipio 

 
El  resultado  del  análisis  de  estas  alternativas  tras  conocer  las  decisiones municipales  en  cuanto  al 
incremento  del  suelo  disponible  para  actividades  industriales  así  como  su  voluntad  de  plantear  la 
expansión  del  núcleo  urbano  en/hacia  los  cuatro  puntos  cardinales  se  ha  reflejado  en  la  solución 
adoptada definitivamente tanto en su emplazamiento como en su dimensión. 
 
 
 
CAPÍTULO II.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
 
II.3.1. CLASES DE SUELO 
 
Este Plan General clasifica el suelo del término municipal de Pedrola en tres clases: 
 

‐ Suelo No Urbanizable (SNU) 
‐ Suelo Urbano (SU) 
‐ Suelo Urbanizable (SUZ) 

 
El sentido de esta clasificación es el establecer los distintos regímenes jurídicos aplicables a la propiedad 
de las distintas clases de suelo o, con otras palabras, las distintas condiciones (derechos y obligaciones) 
inherentes a la propiedad del suelo. 
 
En los siguientes apartados se estudian individualmente los tipos de suelo descritos. 
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II.3.2. SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 
 
II.3.2.1. Presentación general 
 
Los  sistemas naturales  y  agrícolas de Pedrola organizan el  sistema  territorial municipal,  a  la  vez que 
indican unas categorías del medio físico y rural peculiares en  la comarca de  la Ribera Alta del Ebro. La 
clase  de  suelo  no  urbanizable  incluye  y  tiene  por  objeto  preservar  aquellos  terrenos  sometidos  a 
regímenes  especiales  de  protección  de  acuerdo  con  la  legislación  sectorial,  en  razón  de  sus  valores 
ambientales, paisajísticos, culturales, ecológicos, geológicos, agrícolas, de riesgos naturales, o sujetos a 
limitaciones  o  servidumbres  para  la  protección  del  dominio  público,  etc.,  incompatibles  con  su 
transformación. 
 
Los propietarios de  suelo de  esta  clase  tendrán derecho  a usar, disfrutar  y disponer de  los  terrenos 
conforme  a  la  naturaleza  de  los  mismos  y  la  utilización  racional  de  los  recursos  naturales,  de 
conformidad con lo que establecen tanto la legislación urbanística, como las sectoriales. 
 
El  uso  principal  de  esta  clase  de  suelo  es  el  agrícola,  ganadero,  forestal,  paisajístico,  cinegético, 
recreativo, soporte de servicios técnicos, infraestructuras, etc., no permitiéndose el residencial aislado. 
 
La ordenación del Suelo no Urbanizable está orientada hacia la sostenibilidad del sistema, en el que las 
características  del medio  determinan  la  propuesta  de  planeamiento.  El  Plan  General  no  se  limita  a 
establecer una ordenación del suelo no urbanizable en base a restricciones al uso, sino que establece 
una ordenación en positivo, con objeto de impulsar y mejorar las condiciones de uso de ciertas áreas, el 
entorno periurbano, los olivares y campos de cerezos, las masas forestales naturales y/o naturalizadas, 
el patrimonio que constituyen las infraestructuras tradicionales existentes (infraestructuras hidráulicas, 
caminos rurales, etc.). 
 
El Plan General distingue dos categorías: Suelo no Urbanizable Especial (SNUE) y Suelo no Urbanizable 
Genérico (SNUG). 
 
En cuanto a superficie, la tabla siguiente presenta los datos de cada categoría de suelo para el conjunto 
del municipio de Pedrola de acuerdo con la propuesta de clasificación realizada en el Plan General: 
 

CATEGORÍAS  has

SUELO 
NO URBANIZABLE 
GENÉRICO 

Genérico  6.638,32

Explotaciones mineras 101,65

Actividades vinculadas a carreteras 17,71

Sistema general de espacio libre público 22,86

SUELO 
NO URBANIZABLE 
ESPECIAL 

Cauces / Láminas de aguas 96,55

Sotos y riberas fluviales 223,41

Suelo estepario  1.525,36

Dominio Público Pecuario 181,85

Huerta  1.715,47

Red viaria/ferroviaria principal 100,41

Red de comunicaciones viarias rurales 186,73

OTROS  Suelos urbanos y urbanizables  476,18

 
 
Resumen municipal de categorías de suelos: 
 

  has  % municipal 

SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO  6.780,54  60,07 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL  4.029,78  35,70 

OTROS  476,18  4,21 
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II.3.2.2. Suelo No Urbanizable Especial (SNUE) 
 
La  clase  de  suelo  no  Urbanizable  Especial  (SNUE)  tiene  por  objeto  preservar  ciertos  terrenos  con 
excepcionales  valores  paisajísticos,  históricos,  arqueológicos,  científicos,  ambientales,  culturales, 
ecológicos,  geológicos,  agrícolas,  forestales,  de  riesgos  naturales,  o  sujetos  a  limitaciones  o 
servidumbres para la protección del dominio público, etc., incompatibles con su transformación. 
 
Algo más de un tercio del término municipal de Pedrola se califica como ‘Especial’ debido a que el Plan 
General ha  considerado procedente el establecimiento de  condiciones especiales  relacionadas  con  la 
preservación  de  los  valores  naturales,  productivos  y  naturales,  actuales  y/o  potenciales,  de  estos 
espacios o enclaves frente a eventuales alteraciones. 
 
Esta  clase  de  suelo  se  afecta  por  una  calificación  que  la  divide  en  zonas,  para  cada  de  las  que  se 
establecen  condiciones  específicas  relacionadas  con  la  tipología  edificatoria,  la  intensidad  de  los 
aprovechamientos y la naturaleza de los usos admitidos. 
 
Se divide en las categorías que se detallan a continuación: 
 
A. Protección del ecosistema natural 

‐ Cauces / láminas de agua 
‐ Sotos y riberas fluviales 
‐ Suelo estepario 
‐ Dominio Público Pecuario 

 
B. Protección del Ecosistema Productivo Agrario 

‐ Huerta 
 
C. Protección de sistemas generales en SNU 

‐ Red viaria/ferroviaria principal 
 
D. Terrenos sujetos a protecciones sectoriales y complementarias 

‐ Red de comunicaciones viarias rurales 
‐ Infraestructuras y patrimonio hidráulico 
‐ Yacimientos arqueológicos y elementos catalogados en SNU 
‐ Inundación por arroyada superficial 
‐ Explotaciones mineras no permitidas 
‐ Servidumbre de aguas 
‐ Servidumbres de infraestructura de transporte de energía y Canal Imperial de Aragón 

 
 
II.3.2.2.1. Protección del ecosistema natural49 

 
Se consideran ecosistemas naturales las zonas deshabitadas donde las actividades humanas no cambian 
apreciablemente la fisonomía, la estructura y la función del espacio, ni limitan su capacidad para la auto 
reproducción. Las áreas naturales operan sin flujos energéticos o económicos directamente controlados 

                                                 
49. Para  la  caracterización de  las  categorías de  Suelo no Urbanizable  ‘Cauces/láminas de aguas’,  ‘Sotos  y  riberas 
fluviales’ y ‘Suelo estepario’ se han delimitado y valorado estos espacios de interés natural municipal mediante un 
enfoque  geosistémico,  que  establece  unidades  ambientales  homogéneas mediante  la  integración  de  diferentes 
elementos (vegetación, fauna, geomorfología, paisaje, usos del suelo, etc.). Los criterios básicos para la delimitación 
de dichos espacios han tenido en cuenta las siguientes cuestiones: 
- Vegetación:  formación  vegetal  predominante,  especies  más  representativas  desde  el  punto  de  vista 

paisajístico o endemismos y especies botánicas singulares 
- Espacios de especial interés para la fauna 
- Espacios de interés geomorfológico 
- Espacios de interés paisajístico 
- Corredores naturales 
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por las actividades humanas. 
Estos  son  sistemas  accionados  básicamente  por  el  sol,  dependen  de  la  luz  solar  y  de  otras  fuerzas 
naturales  como  la  lluvia,  flujos de  agua  y  viento.  Son  espacios que  en  términos  económicos pueden 
tener valor escaso pero que desde el punto de vista ecológico  son  insustituibles. Su  función es  la de 
desarrollar aquellos procesos necesarios para el mantenimiento de la vida sin más aportes energéticos 
que los naturales. 
 
El  suelo  no  urbanizable  especial  de  protección  del  ecosistema  natural  comprende  las  siguientes 
categorías: 
 

‐ Cauces / láminas de agua 
‐ Sotos y riberas fluviales 
‐ Suelo estepario 
‐ Dominio Público Pecuario 

 
 
Cauces / láminas de agua 
Categoría  integrada por aquellos espacios que geomorfológica y ecológicamente  forman parte de  los 
barrancos  principales  y  fondos  de  valle  plano  del  municipio  de  Pedrola.  Viene  a  coincidir, 
aproximadamente,  con  el  corredor  ripario  o  área  de  interfase  entre  el  ecosistema  acuático,  aún 
discontinuo en superficie, y el terrestre. 
 
Se trata de  los espacios ocupados por el canal fluvial/canales menor de  los cursos de agua principales 
(Barranco del Bayo y Barranco de Juan Gastón) y otros de menor tamaño y superficie de cuenca, que se 
encargan  del  transporte  de  caudal  líquido  en  superficie,  cuando  existe,  y  sólido  del  sistema  fluvial. 
Ninguno registra caudal hídrico permanente. No obstante  lo anterior se  tiene registradas  importantes 
avenidas en  forma de arroyada superficial  tras episodios  tormentosos puntuales en sus cabeceras. En 
todos  los  casos  su  funcionamiento  natural  es  compatible  con  los  usos  agrícolas,  pero  no  así  con  las 
construcciones, vallados y cualquier otro  tipo de obstáculo que  se oponga a  la circulación del agua y 
pueda incrementar el riesgo natural. 
 
Igualmente  se  incluyen  en  esta  categoría,  bajo  el  epígrafe  de  ‘Láminas  de  agua’  las  superficies 
correspondientes al embalse de La Loteta, Canal Imperial de Aragón y humedal de La Fuempudia.  
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Tipologías de cauces y láminas de agua en el municipio de Pedrola: Barranco de Juan Gastón (4), Barranco del Bayo 
(4), Canal Imperial de Aragón (2), humedal de La Fuempudia (1) y embalse de La Loteta (1)  

 
 
Sotos y riberas fluviales 
El municipio cuenta con escasos espacios naturales fluviales dado que la inexistencia de cursos de agua 
continuos: los escasos que se observan se localizan desconectados y desnaturalizados, si bien mantienen 
un alto grado de potencialidad y dinámica natural. Los barrancos más  importantes del municipio, del 
Bayo y de Juan Gastón, atraviesan un paisaje con escasa energía del relieve y seco: de ahí el valor que 
cobran  las  riberas  y  formaciones  boscosas  riparias  que,  en  contraposición,  son  espacios  húmedos, 
verdes y con elementos verticales. 
 
El  Barranco  del  Bayo  atraviesa  en  su  tramo  inferior  un  importante  paquete  yesífero  que  permite  el 
crecimiento de plantas adaptadas a estos medios, características de este sector de la Depresión del río 
Ebro.  Por  su  parte,  el  barranco  de  Juan  Gastón  dispone  de  una  cuenca  hidrográfica muy  extensa, 
prácticamente  deforestada  y  donde  se  registran  numerosas  afecciones  antrópicas:  construcciones, 
depósitos de agua, extracciones de áridos, etc. 
 
Las riberas de estos dos barrancos (vales), al igual que las demás del término municipal, se tratan en el 
Plan  General  como  corredores  verdes,  continuos  y  conectados  con  los  espacios  adyacentes.  En  la 
actualidad, lejos de contar con un pasillo vegetal ribereño continuo, las formaciones vegetales de ribera 
se  encuentran  afectadas  por  multitud  de  actividades,  usos  e  intervenciones  antrópicas  que  han 
modificado profundamente el natural desarrollo de estas comunidades. El valor de las riberas y fluviales 
estriba tanto en su singularidad paisajística, ya que las masas arboladas son muy poco frecuentes en los 
espacios  agrícolas  de  secano  intensamente  cultivados  como  el  de  Pedrola,  como  en  las  especies 
vegetales y faunística cuyo hábitat natural reside en estas zonas. 
 
En este contexto,  los bosques de  ribera son ecosistemas de  indudable valor,  tanto desde el punto de 
vista ecológico como por su papel en la dinámica fluvial. Su importancia ecológica se ve especialmente 
revalorizada  en  la  actualidad  a  causa  de  la  reducida  extensión  a  la  que  ha  quedado  relegada  la 
vegetación espontánea ribereña. 
 
Un bosque de ribera en situación de avenida aumenta la rugosidad de la orilla, generando turbulencias 
locales que dispersan la fuerza de la corriente y favorece la sedimentación diferencial de gravas, arenas 
y limos, formando un suelo aluvial muy rico. 
 
Todo  ello  ofrece  argumentos  para  considerar  la  potencialidad  de  la  vegetación  riparia  de  estos 
barrancos  en  el  contexto  de  un  conjunto  de  espacios  naturales  de  interés  máximo,  cuyos  valores 
ecológicos  y  recreativos deben  ser  incrementados y aprovechados en  toda actuación municipal dado 
que en  la actualidad han perdido  la continuidad de antaño y  tienen un marcado carácter  insular. Los 
usos agrícolas, propiciados por obras de defensa y acondicionamientos del terreno, han substituido en 
muchos casos a los sotos naturales. Por ello se ha dispuesto la delimitación de una banda de protección 
de  las  riberas del  río que  incluye,  sotos  lineales,  el  espacio de Dominio Público Hidráulico  y  algunos 
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espacios inmediatos invadidos por cultivos. 
 
En estos sectores del municipio debe perseguirse con especial ahínco un estricto control urbanístico, de 
manera  que  no  se  permitan  el  levantamiento  de  nuevas  construcciones  ni  tampoco  la  práctica  de 
actividades contrarias al mantenimiento y mejora de los valores naturales intrínsecos, sino restaurando, 
revegetando y renaturalizando  los sectores  invadidos por usos alóctonos a este medio, con el objetivo 
que  pase  a  formar  parte  del  sistema  de  espacios  verdes  y  corredores  biológicos  del municipio  de 
Pedrola. 
 
El  correcto  tratamiento  de  sus márgenes  ayudaría  a mitigar  las  situaciones  de  riesgo  por  arroyada 
superficial que estos barrancos producen ocasionalmente en el municipio de Pedrola. 
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Barranco de Juan Gastón (4 superiores) y Barranco del Bayo (4 inferiores) 

 
 
Suelo estepario 
La diversidad climática, geomorfológica y edáfica existente en el municipio de Pedrola condiciona una 
riqueza considerable de comunidades vegetales. Para su análisis se han manejado  los mapas de pisos 
bioclimáticos (Rivas Martínez et al, 1987) y de series de vegetación (Rivas Martínez et al, 1987), y se ha 
realizado un mapa de vegetación y usos del suelo a escala parcelaria. La vegetación que se trata en este 
capítulo  incluye  las  superficies  ocupadas  por  formaciones  arbustivas,  fundamentalmente  (dado  que 
arbóreas  prácticamente  no  existen),  que  crecen  sobre  los  suaves  relieves  localizados  al  sur  de  la 
autopista AP‐68. 
 
En  el  trabajo  técnico  desarrollado  sobre  esta  categoría  subyacen  principios  derivados  del  pensamiento 
científico actual y de una concepción de  la conservación de  la naturaleza entendida como una adecuada 
gestión que permita un uso sostenible de espacios, que si bien presentan uno de los ecosistemas naturales 
mejor  conservados  del  municipio,  en  la  actualidad  son  escasamente  apreciados  por  la  ciudadanía  en 
general. 
 
La vegetación potencial corresponde al matorral de coscoja y escambrón del Rhamno–Cocciferetum, que 
estaría representado, en su etapa madura, por un matorral denso de coscoja acompañado de escambrón y 
sabina  negra  y,  en  condiciones  adecuadas,  por  un  pinar  bien  estructurado  de  pino  carrasco.  Los 
condicionantes  climáticos,  edáficos,  de  relieve,  actividades  ganaderas,  actividades  extractivas  y 
aprovechamientos agrícolas han determinado que no se observen en el municipio de Pedrola  los estratos 
superiores de esta sucesión sino grandes extensiones de matorrales y pastizales de degradación, matorrales 
abiertos de poca altura y pastizales en los que se destaca una marcada variabilidad en cuanto a composición 
florística. Se pueden encontrar las siguientes asociaciones: 
 

‐ Rosmarino  officinalis–Linetum  suffruticosi.  Son  matorrales  producto  de  la  degradación  del 
coscojar del Rhamno‐Cocciferetum. Cubre  las margas y pedregales miocénicos no yesosos. Se 
trata de una comunidad en  la que domina el  romero  (Rosmarinus officinalis) con  lino blanco 
(Linum  suffruticosum),  Helianthemum  pilosum,  Hedysarum  confertum  y  salvia  (Salvia 
lavandulifolia), junto a otras especies características del Rosmarino–Ericion. 
 

‐ Sideritetum  cavanillesii: es un matorral de degradación del anterior y dominado por Sideritis 
scordioides ssp cavanillesii, con una pobre cobertura de suelo. 
 

‐ Cytiso  fontanesii‐Cistetum clusii: son matorrales de degradación del coscojar con  lentisco. Es, 
por  tanto,  un matorral más  termófilo  que  los  anteriores  que  se  desarrolla  sobre  terrenos 
margosos  y  pedregosos  al  sur  del  municipio.  Se  caracteriza  por  la  presencia  de  Cytisus 
fontanesii, Cistus clusii, Orobanche gracilis y Erica multiflora. A veces aparece el asprón Boleum 
asperum. Salsolo‐Peganetum harmalae: son herbazales desarrollados en suelos nitrificados por 
la  presencia  de  ganado  o  por  acumulación  de materia  orgánica.  En  los  sisallares  domina  el 
sisallo  (Salsola  vermiculata)  y  la  gamarza  (Peganum  harmala)  a  las  que  acompañan  otras 
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especies  nitrófilas  como  Camphorosma  monspeliaca,  Artemisia  valentina,  Chenopodium 
muralis, Chenopodium vulvaria, etc. 
 

‐ Lygeo‐Stipetum lagascae: es una comunidad de gramíneas dominada por diversas especies del 
género Stipa (Stipa barbata, Stipa lagascae), junto con el albardín (Lygeum spartum). Ocupa los 
fondos de las vales y en otras zonas con acumulación de limos. 

 

   
 

   
 

Paisajes esteparios con matorrales de degradación 

 
 
Por su parte, la vegetación gipsófila cubre las laderas y sistemas de vales, especialmente la la cuenca del 
barranco del Bayo, con tres comunidades que se diferencian por su pobre estructura: 
 

‐ Ononidetum tridentatae. Corresponde a un matorral relativamente denso que se desarrolla en 
pendientes  soleadas  y  sobre  suelos  profundos,  en  los  que  el  yeso  no  aflora  habitualmente. 
Destaca  por  la  presencia  del  asnallo  (Ononis  tridentata)  junto  con Helianthemum  syriacum, 
Mathiola fruticulosa, etc. 

 
‐ Helianthemetum squamati: es una comunidad más pobre que  la anterior. Está formada por  la 

jarilla  (Helianthemum  squamatum),  junto  con  Herniaria  fruticosa,  Launaea  pumila, 
Helianthemum syriacum 
 

‐ Lepidietum subulati: es la comunidad sobre yesos más pobre, localizada en las zonas más áridas 
en  las que abunda el yeso en polvo. Se  caracteriza por  la presencia de  Lepidium  subulatum, 
Gypsophila hispanica, Hernaria fruticosa, Reseda stricta y algunos  líquenes (Caloplaca fulgens, 
Acarospora nodulosa ,..) 
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Vegetación gipsófila en el Barranco del Bayo 

 
 
Dominio Público Pecuario 
Las  vías  pecuarias  son  las  rutas  o  itinerarios  por  donde  discurre  o  ha  venido  discurriendo 
tradicionalmente  el  tránsito  ganadero,  sin  perjuicio  de  que  puedan  ser  destinadas  a  otros  usos 
compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dándose prioridad a 
la trashumancia y demás movimientos de ganados y usos rurales, e inspirándose en el respeto al medio 
ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 
 
Las redes de vías pecuarias y Dominio Público Pecuario catalogadas por la Diputación General de Aragón 
e incluidas en el Plan General como Suelo no Urbanizable Especial son las siguientes: 
 

‐ Cañada Real de Magallón. Anchura en todo su recorrido: 75,22 m 
‐ Cordel de Valverde. Anchura en todo su recorrido: 37,61 m 
‐ Vereda Camino de la Virgen. Anchura en todo su recorrido: 20,00 m 
‐ Vereda Malas Bragas al Collado de Tipte. Anchura en todo su recorrido: 20,00 m 
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‐ Cordel del Mojornal. Anchura en todo su recorrido: 15,00 m 
 
En las vías pecuarias y en la red básica de caminos se consideran usos compatibles las comunicaciones 
rurales y el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola,  siempre que  respeten  la prioridad de 
caso de  los ganados. Las vías pecuarias podrán utilizarse para el acceso a fincas. También se admitirán 
las reforestaciones y plantaciones  lineales, contravientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito 
normal de los ganados. 
 
Se  consideran  usos  complementarios  el  paseo,  el  senderismo,  el  cicloturismo,  la  equitación  y  otras 
formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados, en los términos establecidos por 
el artículo 17 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y siempre que resulten compatibles con estas normas. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Comunidad Autónoma de Aragón ostenta la competencia para 
la clasificación, el deslinde, la matriculación como bienes de dominio público, el amojonamiento y, en su 
caso, la ampliación, el restablecimiento o la desafectación de las vías pecuarias. 
 
Las vías pecuarias son bienes de dominio público, atribuido por la ley a las Comunidades Autónomas, y, 
consecuentemente,  resultan  inalienables,  imprescriptibles e  inembargables. Cuando, por  causa de un 
plan de ordenación o de la ejecución de una obra pública, hayan de afectarse terrenos correspondientes 
a una vía pecuaria, el nuevo trazado que en su caso haya de realizarse deberá asegurar, previamente a 
la  aprobación del plan o proyecto  correspondiente,  el mantenimiento de  la  integridad  superficial,  la 
idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, tanto a efectos del tránsito ganadero como 
de los demás usos compatibles y complementarios, de acuerdo con el procedimiento reglado. 
 

 
 

Paridera de loa Zaros, junto a la Cañada Real de Magallón 

 
 
II.3.2.2.2. Protección del Ecosistema Productivo Agrario 

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

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

   
 

   
 

Típicas vistas de la zona de huerta, con cultivos característicos de forrajeras y cereal de regadío 

 
 
El  Plan  se  dirige  a  la  conservación,  mejora  y  desarrollo  del  medio  a  los  suelos  calificados  como 
protección de la huerta, , que comprenden aquellos suelos ricos y evolucionados, al sur de la acequia de 
Luceni  y  carretera  N‐232.  Desde  el  punto  de  vista  geomorfológico  se  trata  de  una  llanura  aluvial 
coincidente con terrazas medias y altas del río Ebro. 
 
 
II.3.2.2.3. Protección de sistemas generales en SNU 
 
En el plano de Estructura General y Orgánica del Territorio del Plan General se delimita como Suelo no 
Urbanizable Especial de infraestructuras de transporte viario el conjunto de terrenos que ocupan las vías 
de comunicación principales, ferrocarril y caminos rurales. 
 
Constituyen el Suelo no Urbanizable de Protección de infraestructuras de transporte viario los terrenos 
incluidos en las siguientes categorías: 
 

‐ Red viaria/ferroviaria principal 
 
Red viaria/ferroviaria principal 
Esta categoría incluye la autopista AP‐68, la N‐232 y las CV‐615 a Boquñeni, CV‐201 a Alcalá de Ebro, la 
CV‐620 a Plasencia de Aragón,  la CV‐911,  la VP‐24  y  la Z‐525. Además,  también  incluye  las  líneas de 
ferrocarril Alsasua‐Zaragoza y la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA.   DOC 2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

F. Larraz, arquitecto / J. Albisu Iribe Sáez, geógrafo / Albert Gros, ICCyP  Abril 2013. ‐ Página 40‐ 
 

   
 

 
 

Ejemplos de infraestructuras de transporte viario en el municipio de Pedrola 

 
 
III.3.2.2.4. Terrenos sujetos a protecciones sectoriales y complementarias 
 
Incluye las siguientes categorías: 
 

‐ Red de comunicaciones viarias rurales 
‐ Infraestructuras y patrimonio hidráulico 
‐ Yacimientos arqueológicos y elementos catalogados en SNU 
‐ Inundación por arroyada superficial 
‐ Explotaciones mineras no permitidas 
‐ Servidumbre de aguas 
‐ Servidumbres de infraestructura de transporte de energía y Canal Imperial de Aragón 

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

‐ Camino del Canal Imperial de Aragón 
‐ Camino del Real 
‐ Camino del Lampero 
‐ Camino de Luceni 
‐ Camino de Figueruelas 
‐ Camino de Cabañas de Ebro 
‐ Camino de Luceni a El Pozuelo 
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‐ Camino de la Pedregosa 
‐ Camino del Portazgo 
‐ Camino de la Estanca 
‐ Camino de la Higuera 
‐ Camino del Tollo 
‐ Camino de Alagón 

 

 
Red básica de caminos rurales (Fuente: Proyecto de clasificación de las vías pecuarias de Pedrola, 1958) 

 
 
Infraestructuras y patrimonio hidráulico 
Esta  red  está  constituida  por  canales,  acequias,  escorrederos  y  otras  infraestructuras  vinculadas  al 
aprovechamiento  y  distribución  tradicional  del  agua.  La  red  básica  estructurante  está  constituida,  al 
menos, por las siguientes infraestructuras: 
 

‐ Canal Imperial de Aragón 
‐ Acequia de Pedrola y el Cascajo 
‐ Acequia de Luceni 
‐ Acequia del Pino Real 
‐ Acequia de Alcaidín 
‐ Acequia de río Laufén 
‐ Acequia de los Paleros 
‐ Acequia de los Olivos 
‐ Acequia del Mojón 
‐ Acequia del Azuer 
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Ejemplos de la red de infraestructuras hidráulicas en el municipio de Pedrola 
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Yacimientos arqueológicos y elementos catalogados en SNU 
La relación de elementos del patrimonio cultural en el Suelo no Urbanizable han sido reunidos a partir 
de las informaciones facilitadas por el equipo municipal del Ayuntamiento de Pedrola, por el trabajo de 
campo realizado por el equipo redactor del PGOU y a partir del documento ‘Prospección arqueológica y 
delimitación de  los yacimientos arqueológicos  (Pedrola)’, elaborado por el arqueólogo Rafael Martínez 
Domínguez en 2006. 
 
Los bienes culturales incluidos se refieren a los siguientes elementos: 
 

‐ BIC Canal Imperial de Aragón 
‐ Almenara de Santiago Apóstol 
‐ Huerta del Duque 
‐ Molino 
‐ Atalaya I y Atalaya II 
‐ Retuer 
‐ Dehesa de la Duquesa 
‐ Dehesa de la Duquesa II 
‐ Fuempudia 
‐ Paridera de Chalico 
‐ Herrerías 
‐ Ermita de Nuestra Señora del Pilar 

 

   
 

   
 

Almenara de Santiago Apóstol, molino harinero, ermitas de Nuestra Señora del Pilar y de La Fuempudia 
 
 
Inundación por arroyada superficial 
Pertenecen  a  esta  categoría  aquellos  terrenos  incluidos  en  vales  cuya  superficie  de  cuenca, 
impermeabilidad del sustrato, fondo plano y escasos elementos transversales facilitan rápidos procesos 
de escorrentía superficial, que ocasionalmente concitar riesgos de inundación, especialmente sobre las 
infraestructuras viarias transversales (caminos, N‐232 y, en menor medida, la AP‐68). 
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Se debe hacer mención especial al caso del Barranco de Juan Gastón, cuya cuenca sobrepasa el ámbito 
municipal de Pedrola hacia Plasencia de Jalón. En este caso la construcción de un depósito de agua, con 
talud,  y  el  trazado  de  la  AP‐68  han  cortado  transversalmente  el  desagüe  natural  de  dicha  val,  aún 
cuando cuenta con espacio de drenaje en el caso de  la autopista. Aguas abajo, discurre paralela a una 
explanada  de  camiones  junto  a  la  gasolinera  de  La  Imperial,  pasa  por  encima  de  la N‐232  antes  de 
desaguar en  zonas de huerta y  finalmente en el Canal  Imperial de Aragón, pasando por debajo de  la 
antigua carretera de acceso a  la  localidad. La construcción de  la necesitada y, hasta  la fecha, olvidada 
autovía de la N‐232 deberá acometer los oportunos trabajos para eliminar posibles situaciones de riesgo 
frente a estas avenidas. 
 
El caso del Barranco del Bayo, en el extremos occidental del  término  tiene características similares al 
apuntado, desaguando finalmente también sobre el Canal Imperial de Aragón. 
 

   
 

   
 

Desagüe del Barranco de Juan Gastón por debajo de la autopista AP‐68 (arriba a la izquierda) y sobre el Canal 
Imperial de Aragón 

 
 
Explotaciones mineras no permitidas 
Con objeto de prever un emplazamiento capaz de albergar nuevas actividades productivas (industriales) 
que puedan  requerir nuevos espacios urbanizados, en un emplazamiento en el que  concurren  varias 
circunstancias  (proximidad al actual polígono de El Pradillo, enlace con  las vías de  comunicación más 
importantes, conexión a redes  infraestructurales etc.) y preservarlo de posibles actividades extractivas 
muy comunes en ese sector se clasifica como zona con explotaciones mineras no permitidas un espacio 
al Oeste del actual polígono de El Pradillo. 
 
Servidumbre de aguas 
La Ley de Agua obliga a observar estas protecciones, que se materializan en la línea de 5 m. para el caso 
de la zona de policía y de 100 m para el caso de las servidumbres de aguas. 
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Servidumbres de infraestructura de transporte de energía y Canal Imperial de Aragón 
Se  han  cartografiado  las  distintas  servidumbres  de  las  distintas  infraestructuras  de  transporte  que 
discurren  por  el  término  de  Pedrola:  transporte  viario  y  tipologías,  línea  de  alta  tensión,  oleoducto, 
gaseoducto, así como la que indica la Resolución por la que se incoó expediente de declaración de bien 
de interés cultural a favor del tramo aragonés del Canal Imperial de Aragón. 
 
 
II.3.2.3. Suelo No Urbanizable Genérico (SNUG) 
 
Constituyen esta categoría el resto de suelos clasificados como ‘no urbanizables’ del término municipal 
de  Pedrola  que  por  su  valor  agrícola  y mantenimiento  de  los  usos  tradicionales  ‐uno  de  los  pilares 
económicos del municipio‐, en aras del equilibrio territorial y del desarrollo sostenible a medio y  largo 
plazo, son capaces de albergar aquéllas actividades que no tienen cabida en los núcleos de población y 
están  prohibidas  en  las  categorías  del  Suelo  no  Urbanizable  Especial.  Así  mismo  se  incluyen  las 
explotaciones extractivas,  las actividades vinculadas a  la N‐232 y un  sistema general de espacio  libre 
público cercano al embalse de La Loteta. 
 
El  uso  principal  de  esta  clase  de  suelo  es  el  agrícola,  ganadero,  extractivo,  forestal,  paisajístico, 
recreativo, soporte de servicios  técnicos,  infraestructuras, etc. Los propietarios de suelo de esta clase 
tendrán derecho  a usar, disfrutar  y disponer de  los  terrenos  conforme  a  la naturaleza  rústica de  los 
mismos. 
 
Se divide en las siguientes categorías: 
 

‐ Genérico 
‐ Explotaciones mineras 
‐ Actividades vinculadas a carreteras 
‐ Sistema general de espacio público 

 
 
II.3.2.3.1. Suelo No Urbanizable Genérico (SNUG): Genérico 
 
El uso principal de esta clase de suelo es el agrícola de secano y ganadero, cuyos suelos se  localizan al 
sur  de  la  línea  que  delimita  la  AP‐68.  Generalmente  se  trata  de  agricultura  cerealista  extensiva  de 
secano. Por lo general, sobre estos suelos se han ubicado los parques eólicos y el solar del municipio. 
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Ejemplos de campos de secano al sur del municipio (arriba) y emplazamiento del sector ganadero junto al casco 
urbano de Pedrola (abajo) 

 
Igualmente se ha incluido en esta categoría un pequeño recinto junto casco urbano de Pedrola donde se 
concentran numerosas instalaciones ganaderas, algunas pendientes de regularización. 
 
En cuanto a las instalaciones ganaderas, el Plan General recoge los postulados del decreto 94/2009, de 
26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que  se aprueba  la  revisión de  las Directrices  sectoriales 
sobre  actividades  e  instalaciones  ganaderas  y  se  establece  la  compatibilidad  urbanística  y  distancias 
mínimas a núcleos de población de dichas explotaciones. 
 
 
II.3.2.3.2. Suelo No Urbanizable Genérico (SNUG): explotaciones mineras 
 
De  acuerdo  a  los  datos  facilitados  por  el Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo,  con  fecha  de 
noviembre de 2012, los derechos mineros y explotaciones registrados en Pedrola son los siguientes: 
 

Nombre  Empresa  Situación general tipo Sustancia  Superficie

Áridos 
Esteban 

Comercial Rio 
Aragón Siglo XXI, Sl 

Autorizado  Sec. A)  Grava  21.2 

El Pradillo  Dionisio Ruiz Sl  Autorizado Sec. A) Grava  1.0

Juan Gastón 
Cerámicas 
Casbas,S.L. 

Autorizado  Sec. A)  Arcillas  347.0 

San Roque 
Perga Transportes Y 
Excavaciones, S.L. 

Autorizado  Sec. A)  Grava  15.8 

La Pilarica 
Arenas y Gravas 
Aragón, S.L. 

Autorizado  Sec. A)  Grava  52.8 

Basilio 
Excavaciones 

Antonio Basilio, S.L. 
Autorizado  Sec. A)  Grava  24.8 

San Francisco 
Arenas y Gravas 
Aragón, S.L. 

Autorizado  Sec. A)  Grava  34.941 

Sonia  Dionisio Ruiz Sl  Autorizado Sec. A) Grava  335.336

La Verguilla 
Angel Camats 

Bernard 
Caducado  Sec. A)  Grava  1.0 

Ampliacion A 
La Pilarica 

Arenas y Gravas 
Aragón, S.L. 

Cancelado  Sec. A)  Grava  8.0 

Solucion  Bajartec, S.L.  Cancelado  P.Investigación
Todos de 
sección C) 

22.0 

Casbas 
Cerámicas 
Casbas,S.L. 

Cancelado  C.Exp.Directa  Arcillas  11.0 

Susana 2  Contrayer, S.L  Cancelado C.Exp.Directa Grava  4.0

Pleitas 
Prefabricados 
Tecnyconta, Sl 

Cancelado  C.Exp.Directa  Grava  10.0 
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Pleitas 
Prefabricados 
Tecnyconta, Sl 

Cancelado  C.Exp.Directa  Grava  10.0 

El Pradillo  Dionisio Ruiz Sl  Otorgado C.Exp.Directa Grava  3.0

Tramullas Ii 
Hormigones 

Tramullas, S.A. 
Trámite/decl‐recurso  Sec. A)  Grava  25.85 

San Roque Iii 
Perga Transportes Y 
Excavaciones, S.L. 

Trámite/decl‐recurso  Sec. A)  Grava  11.79 

San Francisco 
2 

Arenas y Gravas 
Aragón, S.L. 

Trámite/decl‐recurso  Sec. A)  Grava  15.597 

Dioni  Dionisio Ruiz Sl  Trámite/otorgamiento P.Investigación
Todos de 
sección C) 

97.0 

Silvia 2  Contrayer, S.L  Trámite/otorgamiento C.Exp.Directa Grava  4.0

Sofia 2  Contrayer, S.L  Trámite/otorgamiento C.Exp.Directa Grava  27.0

El Castellar 
Perga Transportes Y 
Excavaciones, S.L. 

Trámite/otorgamiento C.Exp.Directa  Grava  4.0 

 
 
II.3.2.3.3. Actividades vinculadas a carreteras 
 
Se incluyen en esta categoría los espacios ocupados por distintas actividades terciarias relacionadas con 
el tránsito de la carretera N‐232. 
 

   
 

Área de servicio La Imperial 

 
 
II.3.2.3.4. Sistema general de espacio público 
 
Se ha delimitado una estrecha  franja de  terrenos  junto a  las márgenes del embalse de La Loteta, con 
objeto de poder ubicar servicios relacionados con el aprovechamiento  lúdico/turístico de  la  lámina de 
agua y los deportes que sobre ella se realizan ya en la actualidad. 
 

 
 

Vista de la margen oriental del embalse de La Loteta 
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II.3.3. SUELO URBANO (SU) 
 
II.3.3.1. Presentación general 
 
El  art.  12  de  la  LUA‐09  establece  las  condiciones  que  deben  reunir  los  terrenos  para  poder  ser 
clasificados como suelo urbano. En  lo que atañe a Pedrola, por una parte, en atención a su grado de 
urbanización, debían clasificarse como tales aquellos que contaran con acceso rodado  integrado en  la 
malla urbana y con la totalidad de infraestructuras urbanísticas y, por otra, podían añadirse otros que no 
supusieran más de un tercio del total de la superficie finalmente clasificada. Este último criterio nos ha 
permitido  incluir  dentro  del  perímetro  de  suelo  urbano  residencial  los  vacíos  urbanos  existentes 
actualmente (Unidad de Ejecución50 7, 8 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22 y 23), la regularización/reordenación 
de  la  fachada Sur, en  la margen derecha del Canal, mediante  la  creación de  las nuevas Unidades de 
Ejecución 1 a 6, de la fachada Oeste, con las Unidades de Ejecución 9 a 12 y de la fachada Este, con la 
delimitación de las Unidades 17, 19 y 20).  
 
El suelo urbano industrial ha sido clasificado como tal en atención a que han sido terrenos urbanizados 
en ejecución de su respectivo planeamiento de desarrollo. Se  trata de  los denominados polígonos  ‘La 
Ermita’, de 31,32 has, polígono ‘El Pradillo’, de 228,65 has, y del polígono ‘Entrerríos’, de 69,57 has. La 
suma total de sus superficies asciende a 329,54 has. 
 
La superficie comprendida en el suelo urbano residencial es 124,2 has. 
 
 
II.3.3.2. Suelo urbano consolidado 
 
Incluye no  sólo  aquellos  terrenos  ya  transformados  que  cuentan  con  acceso  rodado  integrado  en  la 
malla urbana y servicios de abastecimiento y evacuación de agua, así como con suministro de energía 
eléctrica, de  características  adecuadas para  servir  a  la  edificación que  sobre  ellos  existe o  se  vaya  a 
construir y que se encuentran, básicamente, en el casco histórico del municipio; sino también algunos 
de  los  integrantes  de  la  zona  de  ensanche51  cuya  urbanización,  a  pesar  de  no  hallarse  concluida 
completamente, puede  ser asumida,  finalmente, dentro de  los  límites de  las obligaciones que el art. 
35.2  de  la  LUA‐09  establece  para  los  propietarios  de  suelo  urbano  consolidado  o  bien  a  través  de 
contribuciones especiales no excesivamente gravosas para las arcas municipales.  
 
En  el  plano  de  ordenación  relativo  a  la  clasificación  de  suelo  se  delimita  gráficamente  el  ámbito 
correspondiente  a  este  tipo  de  suelo,  que  en  su  vertiente  residencial  representa  97,49  has  y  en  la 
industrial 329,54 has. 
 
En  estos  suelos  no  se  proponen  actuaciones  de  regeneración  urbana  sino  que  se  ha  optado  por  la 
actuación individual por parcela, señalando en todo caso nuevas alineaciones que no suponen en ningún 
caso supuestos de ‘fuera de ordenación’ sino de ‘fuera de alineación’ que afectarán a las operaciones de 
renovación de la edificación que se vayan produciendo durante la vigencia del planeamiento. 
 
Las  actuaciones  sobre  parcelas  individuales  se  regulan  mediante  la  normativa  urbanística  y  las 
ordenanzas  de  edificación,  donde  se  contemplan  las  posibilidades  edificatorias  de  las  parcelas  en 
función  de  parámetros  objetivos  (ocupación  y  altura  edificable  y/o  edificabilidad  asignada).  El  plan 
contiene para este suelo las determinaciones previstas en el artículo 41 LUA‐09. 

El aprovechamiento de  los propietarios del suelo urbano consolidado, según  lo previsto en el artículo 
134.1 LUA‐09, es el 100% del permitido por el planeamiento, siendo sus obligaciones las previstas en el 
artículo 35.2 en relación con el 138 a 140, todos ellos de la LUA‐09. 

 

 

                                                 
50 Las U.E. 7 y 18 están únicamente pendiente de la ejecución material de la urbanización. 
51 Antigua U.A. 1 Babaquel. 
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II.3.3.3. Suelo urbano no consolidado 
 
Se trata de terrenos definidos así en el plan y que, básicamente, están sometidos a procesos integrales 
de urbanización. Estos suelos son aquellos objeto de nuevo desarrollo residencial que el plan prevé van 
a ejecutarse en los próximos años. Se ha definido y concretado una ordenación total de esta categoría 
de  suelo  cuyo  común  denominador  ha  sido  diseñar  unidades  de  ejecución  de  fácil  gestión,  sin  una 
excesiva carga de urbanización y que agruparan a pocos propietarios, adaptándose al parcelario actual.  

Las obligaciones de los propietarios del suelo urbano no consolidado serán las previstas en art. 24 de la 
LUA‐09, siendo el aprovechamiento urbanístico subjetivo correspondiente al particular el establecido en 
el art. 134.3 de  la mencionada  legislación sectorial, es decir el 90% del aprovechamiento medio de  la 
unidad de ejecución. 
 
Dichas  unidades  de  ejecución  se  han  delimitado,  preferentemente,  en  las  zonas  perimetrales  al 
consolidado  que  completan  la  trama  urbana. Normalmente  son  zonas  que  ó  bien  están  dotadas  de 
algunos servicios urbanísticos, aunque no  todos, están prácticamente consolidadas, ó bien poseen un 
tamaño tan reducido que hace prácticamente inviable su desarrollo a través de un Plan Parcial. Por otro 
lado se han incluido, siguiendo el criterio del Reglamento de Planeamiento, aquellas zonas sobre las que 
se prevén operaciones completas de renovación o reforma. Responden, en definitiva, a la necesidad de 
completar la actual trama urbana de Pedrola de forma que se le dé continuidad y permita la finalización 
de los viales ya existentes complementados con los de nueva creación incluidos en las UE e igualmente, 
redefiniendo  los bordes, facilitando  las renovaciones urbanas allí donde sean precisas, y teniendo muy 
en  cuenta  la obtención de  zonas  verdes de nueva  creación o parte de  los  sistemas generales  viarios 
previstos en el Plan General. 
 
El plazo máximo para su desarrollo se establece, con carácter general, en siete años, ampliado hasta diez 
años para las U.E. 1 a 4. 
 
De acuerdo a este criterio obtiene esta clasificación una superficie aproximada de 266.347,16 m2 (26,34 
has). En torno a 23 unidades de ejecución. 
 
Como en el suelo anterior, su ámbito viene reflejado gráficamente en el plano de ordenación relativo a 
la clasificación de suelo. 

A continuación se describe el emplazamiento y los criterios utilizados para la delimitación de las U. E.: 

‐ Las Unidades de Ejecución 1 a 6, se sitúan al Sur de Pedrola, en  la margen derecha del Canal. 
Son  terrenos que  si  bien  tienen  un  carácter marcadamente  urbano, presentan  un  grado  de 
urbanización totalmente insuficiente y obsoleto puesto que se trata de suelos que actualmente 
están  ocupados,  básicamente,  por  edificios  residenciales  unifamiliares  diseminados  o  por 
industrias de transformación y almacenaje que se prevé que en un futuro más o menos cercano 
dejarán de tener este uso y en consecuencia, será necesaria su nueva urbanización de  forma 
que queden mejor ordenados y estructurados en torno a los viales que se han plasmado en los 
planos 

 
De hecho, se ha respetado la delimitación existente en las NN. SS. si bien, se considera que no 
reúnen las características para ser considerados S. U. C. y su división en Unidades de Ejecución, 
responde a un intento de facilitar su futuro desarrollo. 

 
‐ La Unidad de Ejecución nº 8  se  crea  con el  fin de  completar el  trazado de  las  calles Norte y 

Viñaza de forma que se estructure el remate del Suelo Urbano en el Oeste de Pedrola sin llegar 
a la vía de circunvalación la cual, queda integrada en el Suelo Urbanizable que se ha previsto en 
esta zona. En esta U. E., se plantea la creación de una zona verde, adscrita a la misma 

 
‐ Las Unidades de Ejecución 9 a 16 quedan emplazadas al Oeste y Noroeste del casco urbano y el 

objetivo de todas ellas es  la ordenación de estos suelos de  forma que una vez desarrollados, 
queden  integrados en  la trama urbana permitiendo  la prolongación de  los viales actualmente 
existentes así como su conexión a  la vía perimetral de circunvalación  la cual,  también queda 
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adscrita de forma parcial a estas UE. 
 

‐ La Unidad de Ejecución 17 queda situada al Noreste de la localidad, a la derecha de la carretera 
de Pedrola  a Alcalá de  Ebro.  Su objetivo es  el de ordenar  el  remate urbano  en  esta  zona  y 
obtener  la parte del vial perimetral  incluido en  la U. E., así  como  la prolongación de  la  calle 
Acceso a Piscinas y su conexión con la vía perimetral 

 
‐ Las Unidades de Ejecución 19 a 21 quedan emplazadas al Este del casco urbano y el objetivo de 

todas  ellas  es  la  ordenación  de  estos  suelos  de  forma  que  una  vez  desarrollados,  queden 
integrados  en  la  trama  urbana  y  a  su  vez  la  ordenen,  permitiendo  la  unión  de  la  calle 
Rocasolano  con  la  Avda. Mosén  Cuesta  e  igualmente  su  unión  con  el  Camino  de  Cabañas, 
mediante un vial de nueva creación 

 
En esta zona, también se ha previsto la creación de una zona verde, que queda adscrita a las U. 
E. 19 y 20. 

 
‐ La Unidad de Ejecución 22 queda situada al Sur de Pedrola, dando frente a la margen izquierda 

del  Canal  Imperial.  Se  trata  de  la  única U.  E.  de  propietario  único  y  su  objetivo  es  el  de  la 
obtención de una pequeña zona verde que sirva de complemento y ampliación al vial peatonal 
que  discurre  paralelo  a  la  valla  de  cerramiento  de  la  huerta  del  palacio  de  la  Duquesa  de 
Villahermosa y que actualmente ya se encuentra urbanizado (Paseo de Tiro de Bola) 

 
‐ La Unidad de Ejecución 23, situada al Sur de Pedrola también junto al Canal Imperial pretende 

conseguir el remate de las calles Bayeu y Goya y su empalme con la calle Mayor y la Avda. de la 
Diputación por medio de un vial de nuevo trazado. En esta U. E. también se debe contemplar el 
entubado de una acequia que la atraviesa de Este a Oeste y que ya está canalizada y cerrada en 
otros tramos de su travesía por Pedrola 

 
‐ En  líneas generales se ha procurado mantener el planteamiento existente en  las antiguas NN. 

SS. adaptándolo a la normativa y realidad actuales 
 

‐ Por último, hay que señalar que se ha  integrado como  ‘Planeamiento Recogido’,  las antiguas 
Unidades  de  Ejecución  nº  5  y  9  de  las  NN.  SS.  (nº  7  y  18  en  el  presente  P.G.O.U.),  cuyos 
instrumentos  técnico‐jurídicos  de  ejecución  cuentan  con  aprobación  definitiva,  estando 
pendiente únicamente de la ejecución material de la urbanización 

 
 
II.3.4. SUELO URBANIZABLE 
 
Los terrenos que se prevé pueden ser objeto de algún tipo de actividad urbanizadora futura y que no se 
ha  incluido  en  el  tipo  de  suelo mencionado  en  el  apartado  anterior  se  ha  clasificado  como  suelo 
urbanizable. 
 
Se diferencia el SUZ de  carácter  residencial y el  industrial, estableciéndose un Sector y  tres áreas de 
residencial no delimitado,  limítrofes  con  el  casco urbano,  y un  Sector de uso  industrial dentro de  la 
franja  comprendida  entre  la  carretera  nacional  y  la  autopista.  Estas  zonas  tienen  un  posible 
planeamiento de fácil redacción y sencilla conexión a las redes urbanas existentes. 
 
Por tanto, se estima que está asegurado el desarrollo residencial de Pedrola a corto y medio plazo no 
considerándose necesaria mayor previsión de  suelo urbanizable delimitado que  el  considerado dado 
que el Plan  contempla 23 U.E.  Se estima  la  clasificación de  suelo urbanizable no delimitado  como  la 
idónea para soluciones a las futuras problemáticas residenciales, industriales y de servicios. 
 
Tampoco  se  considera  necesaria  esta  la  clasificación  de  suelo  urbanizable  no  delimitado  para  uso 
industrial  dada  la  existencia  del  suelo  ahora  delimitado  sin  desarrollar  capacidad  suficiente  para 
garantizar la expansión de la actividad industrial en el corto plazo y de la existencia de solares vacantes 
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en el polígono ‘El Pradillo’. 
 
 
II.3.4.1. Suelo urbanizable residencial 
 
Delimitado 
Integrado  por  terrenos  con  posibilidad  de  transformación mediante  su  urbanización,  agrupados  en 
‘sectores’,  se plantea  para  aquellas  actuaciones  prioritarias  a  corto  y medio  plazo para  garantizar  el 
desarrollo  urbano  racional,  en  conformidad  con  el  modelo  de  evolución  urbana  y  ocupación  del 
territorio resultante de la ordenación estructural del PGOU. 
 
Se ha delimitado un único Sector denominado Sector 1 ‘Cantalobos’. Se trata de un área52 de 58.249 m2, 
cuya delimitación y ordenación trae causa, como ya quedó dicho en el Capítulo anterior, de un Convenio 
Urbanístico de Planeamiento53 suscrito entre el Ayuntamiento de Pedrola y los propietarios mayoritarios 
del ámbito, aprobado definitivamente en sesión Plenaria de 4 de marzo de 2011, formalizado el 11 de 
mayo de 2011 e inscrito en el Registro Público de Convenios Urbanísticos del Gobierno de Aragón el 13 
de septiembre de 201154. 
 
Las  obligaciones  de  los  propietarios  serán  las  previstas  en  el  art.  24  de  la  LUA‐09,  y  conllevarán  la 
necesidad  de  planeamiento  de  desarrollo  (Plan  Parcial),  con  cálculo  del  aprovechamiento  medio 
(conforme a LUA‐132) teniendo como aprovechamiento medio (conforme a LUA‐132), el de 0,6 m2/m2 
sobre  la  superficie  bruta  del  Sector  y  cesión  gratuita  del  10%  del mismo  al Municipio,  procesos  de 
equidistribución y urbanización a costa de  los propietarios (teniendo en cuenta  la posibilidad de hacer 
uso  de  los  nuevos  sistemas  de  actuación  contemplados  por  la  LUA  en  caso  de  estimarse  necesario 
sustituir a la iniciativa privada para posibilitar un fácil y rápido desarrollo del sector, si bien, inicialmente, 
queda fijado como Sistema de Actuación el Gestión Indirecta por Compensación ). 
 
El plazo máximo para su desarrollo se establece en 12 años. 
 
En tanto no se haya aprobado la ordenación detallada (Plan Parcial), se aplicará el régimen establecido 
en el art. 28 de la LUA‐09. 
 
 
No Delimitado 
Repartido en  tres áreas y con una superficie global de 202.169, 29 m2  (20,21 has) está previsto para 
aquellas actuaciones de desarrollo a medio o largo plazo, con mayor indefinición en sus concreciones, o 
respecto de las que no sea prudente en este momento descender en sus determinaciones  
 
El desarrollo de esta clase de suelo se efectuará con arreglo al art. 25 de la LUA‐09. Tras la declaración 
de viabilidad de la delimitación y transformación del sector, las obligaciones de los propietarios serán las 
mismas que para el SUZ‐D. 
 
En  tanto no se haya aprobado  la delimitación de sectores y su ordenación detallada  (Plan Parcial), se 
aplicará el régimen  establecido para el Suelo No Urbanizable Especial Huerta, teniendo los propietarios 
los derechos y deberes definidos en el art 26 de la LUA‐09. 
 
 
II.3.4.1. Suelo urbanizable delimitado industrial 
 
Se incluye la franja de suelo situada entre la autopista y la carretera nacional junto al polígono industrial 
‘Virgen  de  la  Ermita’.  La  superficie  comprendida  en  el  área  es  de  111.807,60  m2  y  su  completa 

                                                 
52 226 viviendas máximo. 
53 Se adjunta copia del mismo como Anexo de esta Memoria. 
54  Con  el  número  RPCCA  (inscripción)/13‐09‐2011/Secretaría  del  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza 
8/2011. 
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ordenación  y  condiciones  para  su  urbanización  quedan  completamente  incorporadas,  bajo  la 
denominación ‘polígono Virgen del Pilar’, al presente PGOU, conforme posibilita el art. 43.2 en relación 
con el art. 42.1, ambos de la LUA‐09. 
 
En  razón de ello, y de conformidad con  lo dispuesto en el art. 24 c) de  la LUAr09,  la  totalidad de  las 
obras  de  urbanización  previstas  en  dicha  actuación,  incluidas  las  correspondientes  a  las  Dotaciones 
Locales  y  Sistemas  Generales  y  las  obras  de  conexión  con  los  Sistemas  Generales  exteriores  y  de 
ampliación o refuerzo de  los mismos que ésta demande por su dimensión y características específicas, 
aunque hayan de realizarse fuera de la actuación, corresponderá a la propietaria del sector. En especial, 
en relación con el trazado y características de la red de comunicaciones, ejecutarán a su costa el Sistema 
General Viario de acceso desde la rotonda existente al sector. 
 
Así  mismo,  han  quedado  incorporadas  en  las  Normas  Urbanísticas  las  Ordenanzas  específicas  del 
‘polígono Virgen del Pilar’. 
 
Con carácter previo a su desarrollo se tendrán en cuenta las limitaciones establecidas por la normativa 
estatal  en  cuestión  de  carreteras  en  cuanto  a  dominios  públicos,  zonas  de  servidumbre  y  afección, 
limitaciones para la edificación, etc. tanto para la carretera como para la autopista.  
 
Los  accesos  desde  la  carretera  nacional  se  proyectarán  según  los  criterios  y  limitaciones  que,  en  su 
momento,  exija  el Ministerio  de  Fomento.  Se  establece  la  obligatoriedad  de  la  depuración  de  los 
vertidos generados por  las actividades bien sobre  la misma  fuente de emisión o mediante una planta 
depuradora  para  la  zona  industrial  como  carga  de  urbanización  atribuible  al  sector  delimitado. 
Igualmente, si ello  fuera necesario, participarán en  los costes  imputables a  la ampliación de  la planta 
depuradora municipal. 
 
 
 
CAPÍTULO II.4. CALIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 
 
El Plan  realiza  la distribución  territorial de  los usos  sobre el  territorio, así  como de  su  intensidad.  La 
asignación  de  usos  tiene  una  directa  relación  con  la  configuración  del  territorio  y  su  distribución 
funcional existente en la actualidad, entendiendo la realidad socioeconómica del Municipio de Pedrola. 
 
El Plan municipal pretende ser el vehículo por el cual se consigna una perfecta integración de usos en la 
realidad física y natural del municipio. 
   
De  acuerdo  con  los  criterios  principales  de  ordenación,  se  ha  optado  por mantener  la  distribución 
espacial de los usos, así como su intensidad en el área urbana, utilizando el criterio de optimización de 
los  mismos,  buscando  siempre  el  equilibrio  y  la  compatibilidad  entre  ellos.  Básicamente,  el  uso 
característico en estas  clases de  suelo es el  residencial,  compatible  con aquellas otras actividades no 
residenciales con  las que tradicionalmente convive55 o  la complementan56. Asimismo, se pretende que 
los  nuevos  equipamientos  que  han  de  ubicarse  en  las  áreas  clasificadas  como  suelo  urbanizable  no 
delimitado,  estén  localizados  estratégicamente  de  tal  forma  que  sean  accesibles  a  toda  la  futura 
población residente. 
 
En el caso del municipio de Pedrola, más que aumentar en cantidad el número de usos y actividades en 
el área urbana, se precisaba que su establecimiento y dinámica estuvieran acordes con las demandas de 
la población que allí reside.  
 
 
 
 

                                                 
55 Nos referimos a usos del sector servicios y a pequeños talleres artesanos o de actividad fabril. 
56 Usos deportivos, escolares, etc. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA.   DOC 2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

F. Larraz, arquitecto / J. Albisu Iribe Sáez, geógrafo / Albert Gros, ICCyP  Abril 2013. ‐ Página 53‐ 
 

II.4.1. SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
Sobre la base de los criterios expuestos, se han establecido las siguientes zonificaciones cuya regulación 
detallada se establece en las Normas Urbanísticas que integran el presente PGOU. 
 
 
II.4.1.1. Zona R157. Casco Antiguo 
 
Se mantiene la zonificación de las actuales NN.SS. Se respetarán la ordenación, tipología y alineaciones 
actuales. Se establece una normativa de conservación ambiental complementaria del Catálogo. 
 
 
II.4.1.2. Zona R258. Zona Ensanche 
 
Se  corresponde  con  las  manzanas  que  rodean  las  dos  bolsas  de  Casco  Antiguo  con  una  trama 
preferentemente ortogonal y de similares dimensiones. 
 
Esta  zonificación  se  extiende  a  la  mayor  parte  del  Suelo  urbano  incluso  en  las  zonas  de  futuros 
desarrollos incluidos en las Unidades de Ejecución 7 a 23. Y sirve como zonificación de referencia para la 
ejecución de  las U.E.  1  a  6, que mantienen,  al  igual que  el  resto de  pequeñas pastillas de  suelo  así 
calificadas en las anteriores NN.SS, un régimen transitorio en tanto se desarrollen similar al que tenían 
hasta  la  fecha  con  la  zonificación C59, denominada  ‘Vivienda  con  tolerancia  industrial’. Dicho  ámbito 
transitorio queda perfectamente delimitado en el Plano 03. 
 
 
II.4.1.3. Zona uso industrial I1 
 
Se corresponde con las áreas de actividad económica (polígonos) destinadas predominantemente al uso 
Industrial o productivo entre medianeras, ordenada en tipologías alineadas al vial que conforman con un 
único volumen edificado. 
 
La zona industrial en manzana se configura por la integración del sistema de ordenación por alineación 
de calle, la tipología edificatoria de manzana compacta y el uso global industrial. 
 
 
II.4.1.4. Zona uso industrial I2 
 
Se corresponde con las áreas de actividad económica (polígonos) destinadas predominantemente al uso 
Industrial  o  productivo  con  industria  aislada  en  la  parcela,  con  independencia  de  su  tamaño,  y 
retranqueos a todos sus lindes. En cada parcela puede existir uno o varios establecimientos, es decir, se 
pueden incluir las variantes tipológicas propias de estos polígonos que van desde la industria nido hasta 
la industria exclusiva. 
 
La zona industrial en manzana se configura por la integración del sistema de ordenación por edificación 
aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global industrial. 

                                                 
57 Anterior Zona A 
58 Anterior zona B 
59  La antigua  Zona C desaparece, unificándose  su ámbito de  zonificación  con el actual R2.  Zona de Ensanche. El 
motivo es evidente, dado que la redacción  de ambas zonificaciones era idéntica variando únicamente en cuanto a 
su  denominación  y  en  el  hecho  de  que  se  admitían  los  usos  existentes  (algunos  de  ellos  de  carácter  fabril  en 
convivencia con  los residenciales. Como quiera que el criterio de ordenación sobre ese espacio ubicado al Sur del 
núcleo  de  población  ha  sido  el  de  reordenar  el mismo  a  través  de U.E.  1  a  6,  se  ha  considerado  conveniente 
establecer  un  régimen  transitorio  que  mantuviera  la  tolerancia  de  usos  anteriormente  mencionada  mientras 
subsistan  y  uniformando,  posteriormente,  su  desarrollo  en  coherencia  con  las  condiciones  de  estética  y  de uso 
establecidas para  la Zona R2. Logrando con ello una simplificación de zonas y una mayor homogeneización de  la 
imagen urbana 
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II.4.1.5. Equipamientos y servicios 
 
Engloban todas las parcelas y manzanas con carácter y uso público. Respetarán la tipología en las zonas 
consolidadas  admitiéndose  una  tipología  de  desarrollo  a  justificar  según  los  usos  concretos  de  las 
nuevas edificaciones. 
 
 
II.4.1.6. Espacios libres públicos 
 
La diferenciamos en principio de las zonas verdes privadas. Engloban todas las parcelas y manzanas de 
uso  público  destinados  a  parques  y  jardines,  áreas  de ocio,  expansión  y  recreo,  plazas  peatonales  y 
paseos  peatonales60.  En  ellas  se  permitirán  construcciones  que,  sin  desvirtuar  su  uso,  permitan 
mejorarlo y desarrollarlo. 
 
 
 
II.4.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
La  totalidad de  las UE se asimilan a  la calificación de Zona R2 de Ensanche, conforme a  los siguientes 
datos generales: 
 

Nº UE  Suelo (m2) Nº viviendas Zonificación 

1  11.527,00  64 

R2. ENSANCHE 

2  19.892,00  111 

3  11.914,00  66 

4  11.328,00  64 

5  15.720,00  100 

6  5.110,70  29 

7  15.185,73  57 

8  13.637,02  76 

9  12.498,22  71 

10  18.381,08  103 

11  12.708,37  71 

12  9.527,91  60 

13  15.288,97  86 

14  21.014,16  118 

15  12.971,38  73 

16  16.721,05  93 

17  11.239,00  63 

18  15.920,00  45 

19  11.460,56  65 

20  7.118,32  40 

21  10.875,16  61 

22  6.693,21  37 

23  10.721,05  60 

Totales  297.452,89 1.613 

Totales sin 7 Y 18  266.347,16 1.511 

 
 
 
 

                                                 
60 Conforme a la definición obrante  en el art. 40.1 b) 1ª de la LUA‐09 en relación con el art. 81 a9 del RPA‐02 
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II.4.2. SUELO URBANIZABLE 
 
En el SUZ se diferencian dos grandes pastillas de suelo. Por un lado, la residencial, que a su vez contiene 
cuatro zonas diferenciadas destinándose a vivienda unifamiliar como uso característico compatible con 
vivienda colectiva, asimiladas, en cualquier caso, a  la Zona R2. Ensanche del suelo urbano. Por otro,  la 
industrial,  cuya  definición  ha  quedado  pormenorizada  en  los  párrafos  precedentes  y  en  las Normas 
Urbanísticas. 
 
 
 
CAPÍTULO II.5. GESTIÓN DEL SUELO 
 
II.5.1. SUELO URBANO 
 
En el suelo urbano consolidado, las actuaciones serán asistemáticas o, en la nueva denominación dada 
por  la  LUA‐09,  aisladas,  lo  que  facilitará  notablemente  la  gestión  siendo  las  obligaciones  de  los 
particulares las previstas en el artículo 35.2 de la LUA‐09. 
 
Por  lo  que  se  refiere  al  suelo  urbano  no  consolidado,  el  Plan  delimita  veintitrés  (23)  unidades  de 
ejecución  (art.  40.1  f)  LUA‐09),  de  las  cuales,  como  se  dijo,  la  U.E.7  y  18  se  corresponden  con  las 
anteriores  5  y  9,  respectivamente,  cuyos  instrumentos  técnico‐jurídicos  han  sido  aprobados 
definitivamente,  encontrándose  pendientes  únicamente  de  ultimar  la  ejecución  material  de  la 
urbanización; siendo  las obligaciones de  los particulares  incluidos en dichas actuaciones  integradas  las 
previstas en el artículo 35.3 de la LUA‐09. 
 
En  ellas  sólo  será  posible  edificar  previo  Estudio  de  Detalle  (art.  67  LUA‐09)  y  proceso  de 
equidistribución mediante reparcelación (art.147 y ss. LUA‐09), optándose, inicialmente, por el sistema 
de actuación de gestión indirecta por compensación (art. 158 y ss. LUA‐09). Con carácter general, para 
facilitar su gestión, se ha  intentado considerar unidades de ejecución ajustadas al catastral y de pocos 
propietarios,  con un coste de urbanización  reducido y  totalmente  independientes y autónomas;  toda 
vez que, como dijimos, constituye una prioridad de  la ordenación urbana del municipio de Pedrola, el 
desarrollo  del  suelo  urbano  no  consolidado  a  partir  de  las  veintitrés  (23)  Unidades  de  Ejecución 
propuestas,  con  el  fin  de  permitir  el  crecimiento  urbano  planificado,  articulado  al  existente  pero 
manteniendo  la  conexión  y  dinámica  urbanas,  para  generar  sinergias  y  optimizar  servicios, 
desplazamientos, accesibilidad y estética urbana 
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II.5.1.1. Unidades de Ejecución en el núcleo de Pedrola 
 
UE1 
 

Superficie total del ámbito (m2)  11.527

Identificación del emplazamiento 

Sureste de Pedrola. Margen derecha del Canal  Imperial de Aragón. 
Su ubicación y delimitación figura en el plano de calificación. 
 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución para 
la  obtención  de  los  viales  interiores  y  zona  verde  definidos  en  el 
plano correspondiente una vez que el uso actual quede obsoleto o 
se extinga y regularización de las parcelas edificables. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 806,89 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 10 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta. 

Régimen  Transitorio:  en  tanto  se  lleve  a  efecto  su  ejecución,  se 
entenderán  compatibles  los  usos  actuales  mientras  subsistan 
permitiéndose  las  obras  necesarias  para  que  los mismos  puedan 
continuar siendo  llevados a efecto, siempre que con  las mismas no 
se invadan las zonas de cesión obligatoria ahora impuestas. 

Densidad máxima : 64 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70 

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 8.068,90 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 7.262,01 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública: 1.006,00 m2 

Viarios interiores: 2.649,76 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 2 
 

Superficie total del ámbito (m2)  19.892

Identificación del emplazamiento 

Sureste de Pedrola. Margen derecha del Canal  Imperial de Aragón. 
Su ubicación y delimitación figura en el plano de calificación. 
 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución para 
la  obtención  de  los  viales  interiores  definidos  en  el  plano 
correspondiente  una  vez  que  el  uso  actual  quede  obsoleto  o  se 
extinga y regularización de las parcelas edificables. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 1.392,40 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 10 años 

Remisión a Zona: R2. Ensanche, según ordenación propuesta 

Régimen  Transitorio:  En  tanto  se  lleve  a  efecto  su  ejecución,  se 
entenderán  compatibles  los  usos  actuales  mientras  subsistan 
permitiéndose  las  obras  necesarias  para  que  los mismos  puedan 
continuar siendo  llevados a efecto, siempre que con  las mismas no 
se invadan las zonas de cesión obligatoria ahora impuestas. 

Densidad máxima: 111 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70 

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 13.924,00 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 12.531,36 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 4.871,00 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 3 
 

Superficie total del ámbito (m2)  11.914

Identificación del emplazamiento 

Sureste de Pedrola. Margen derecha del Canal  Imperial de Aragón. 
Su ubicación y delimitación figura en el plano calificación. 
 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución para 
la obtención de la zona verde y de los viales interior y perimetrales 
definidos  en  el  plano  correspondiente  una  vez  que  el  uso  actual 
quede  obsoleto  o  se  extinga  y  regularización  de  las  parcelas 
edificables.  Previsión  de  la  conexión  del  vial  interior  con  los 
previstos en la U.E. 4, así como su ampliación. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 833,98 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 10 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Régimen  Transitorio:  En  tanto  se  lleve  a  efecto  su  ejecución,  se 
entenderán  compatibles  los  usos  actuales  mientras  subsistan 
permitiéndose  las  obras  necesarias  para  que  los mismos  puedan 
continuar siendo  llevados a efecto, siempre que con  las mismas no 
se invadan las zonas de cesión obligatoria ahora impuestas. 

Densidad máxima : 66 vivs.  

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m. 

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70 

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 8.339,80 m2 

Aprovechamiento subjetivo: 7.505,82 m2 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública: 1.055,00 m2 

Viarios interiores: 1.993,84 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 4 
 

Superficie total del ámbito (m2)  11.328

Identificación del emplazamiento 

Sur de Pedrola. Margen derecha del Canal  Imperial de Aragón. Su 
ubicación y delimitación figura en el plano calificación.  
 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución para 
la  obtención  de  los  viales  interior  y  perimetrales  definidos  en  el 
plano correspondiente una vez que el uso actual quede obsoleto o 
se extinga y regularización de las parcelas edificables.  

Condiciones vinculantes 

1º.  A  los  efectos  del  133  de  la  Ley  3/2009,  de  17  de  Junio,  de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 792,96 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 10 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Régimen  Transitorio:  En  tanto  se  lleve  a  efecto  su  ejecución,  se 
entenderán  compatibles  los  usos  actuales  mientras  subsistan 
permitiéndose  las  obras  necesarias  para  que  los mismos  puedan 
continuar siendo  llevados a efecto, siempre que con  las mismas no 
se invadan las zonas de cesión obligatoria ahora impuestas. 

Densidad máxima : 64 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E.(m2/m2): 0,70 

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 7.929,60 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 7.136,64 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 1.407,11 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 5 
 

Superficie total del ámbito (m2)  15.720

Identificación del emplazamiento 

Sur de Pedrola. Margen derecha del Canal  Imperial de Aragón. Su 
ubicación y delimitación figura en el plano de calificación. 
 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución para 
la  obtención  de  la  zona  verde  y  los  viales  interior  y  perimetrales 
definidos  en  el  plano  correspondiente  y  regularización  de  las 
parcelas edificables. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º. Respecto de la superficie correspondiente al camino público que 
se incluye, será de aplicación lo dispuesto en el art. 137. 1 in fine de 
la  LUA‐09, debiendo  entenderse  compensada dicha  superficie por 
su  conversión  en  nuevo  viario  que  se  indica  en  el  plano  de 
ordenación,  cuya  ubicación  resulta  vinculante.  En  razón  de  lo 
expuesto, no se computará dicha superficie a los efectos de calcular 
el aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución. 

3º.  Igualmente, quedan ubicadas tanto  la parcela de equipamiento 
dotacional de vivienda protegida para alquiler a ceder a la DGA, de 
592,5 m2 de superficie, ex art. 54.3 de la LUA‐09, como el boulevard 
de 2.370 m2 que  computará  como  zona de espacio  libres, ex  art. 
82.2 b) del RPA‐03. 

4º.  Se  constituirá  una  Entidad  Urbanística  de  Conservación  de  la 
urbanización al finalizar del proceso de ejecución, que se encargará 
del mantenimiento tanto de las infraestructuras existentes en dicho 
ámbito,  como  de  los  Sistemas  Generales  que  haya  sido  preciso 
ejecutar para su adecuado desarrollo por un plazo de 10 años desde 
la recepción de la urbanización. 

5º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 1.086,91 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima : 100 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m. 
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Edificabilidad máxima s/ suelo bruto: 0,8 m2/m2 

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 10.869,14 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 9.782,23 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública: 2.198,93 m2  

Viarios interiores: 3.759,36 m2 

Parcela viviendas de alquiler VPO: 592,50 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 6 
 

Superficie total del ámbito (m2)  5.110,70

Identificación del emplazamiento 

Sur de Pedrola. Margen derecha del Canal  Imperial de Aragón. Su 
ubicación y delimitación figura en el plano de calificación 
 

 
 

Objetivos de la ordenación 
Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución para 
la  obtención del  vial  que  conecta  con  el  SUZ‐D/R.  previsto  por  el 
Plan General. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 357,75 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 5 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima : 34 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 3.577,49 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 3.219,74 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública  

Viarios interiores: 1.348,75 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 7 
 

Superficie total del ámbito (m2)  15.185,73

Condiciones vinculantes 

1º.  Remisión  a  los  parámetros  urbanísticos  y  de  ordenación 
contenidos en las NN.SS. que se revisan para la denominada U.A. 5. 
Instrumento  urbanístico  de  desarrollo:  Estudio  de  Detalle  y 
Proyecto  de  Reparcelación  aprobado  definitivamente  en  sesión 
plenaria de 14 de noviembre de 2008  (BOPZ número 7, de 10 de 
enero de 2009). Pendiente Proyecto de Urbanización. 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública  

Viarios interiores: 1.348,75 m2 

Parcela viviendas de alquiler VPO: 592,50 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 8 
 

Superficie total del ámbito (m2)  13.637,02

Identificación del emplazamiento 

Oeste de Pedrola. Margen derecha del Canal Imperial de Aragón. Su 
ubicación y delimitación figura en el plano de calificación 
 

 
  

Objetivos de la ordenación 
Ordenación de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución para 
viales de forma que sirvan como cierre de  la  localidad por su zona 
Noroeste en el entorno configurado por las calles San José y Norte. 

Condiciones vinculantes 

1º.  A  los  efectos  del  133  de  la  Ley  3/2009,  de  17  de  Junio,  de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 954,59 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima : 76 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m. 

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 9.545,91 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 8.591,32 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública: 1.052,70 m2 

Viarios interiores: 4.106,70 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 9 
 

Superficie total del ámbito (m2)  12.498,22

Identificación del emplazamiento 

Oeste  de  Pedrola.  Limitada  por  el  Camino  de  Carraborja.  Su 
ubicación y delimitación figura en el plano de calificación.  
 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación de  los  terrenos  incluidos  en  la Unidad de  Ejecución  y 
obtención del S.G. viario de  la  ronda de circunvalación de Pedrola 
por el Oeste así como el vial que se apoya en el actual Camino de 
Carraborja. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 874,87 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

A Densidad máxima : 71 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70 

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 8.748,75 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 7.873,88 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario: 72.829,10 m2 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 2.153,31 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 10 
 

Superficie total del ámbito (m2)  18.381,08

Identificación del emplazamiento 

Oeste de Pedrola. Limitada por el Camino de Carraborja. Su 
ubicación y delimitación figura en el plano de calificación. 
 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación de  los  terrenos  incluidos  en  la Unidad de  Ejecución  y 
obtención del S.G. viario de  la  ronda de circunvalación de Pedrola 
por el Oeste así como el vial que se apoya en el actual Camino de 
Carraborja y los interiores de la U.E. 

Condiciones vinculantes 

1º.  A  los  efectos  del  133  de  la  Ley  3/2009,  de  17  de  Junio,  de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 1.286,68 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima : 103 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70 

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 12.866,76 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 11.580,08 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario: 73.339,05 m2 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 2.597,35 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 11 
 

Superficie total del ámbito (m2)  12.708,37

Identificación del emplazamiento 

Noroeste de Pedrola. Limitada por la nueva Ronda de circunvalación 
de Pedrola por el Noroeste. Su ubicación y delimitación figura en el 
plano de calificación.  
 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación de  los  terrenos  incluidos  en  la Unidad de  Ejecución  y 
obtención del S.G. viario de  la  ronda de circunvalación de Pedrola 
por el Oeste así como  los viales  interiores y  la zona verde prevista 
en la U.E. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 889,60 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima : 71 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 8.895,86 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 8.006,26 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario: 1.173,44 m2 

Zona verde pública: 2.384,27 m2 

Viarios interiores: 1.782,30 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 12 
 

Superficie total del ámbito (m2)  9.527,91

Identificación del emplazamiento 

Noroeste de Pedrola. Limitada por la nueva Ronda de circunvalación 
de Pedrola por el Noroeste. Su ubicación y delimitación figura en el 
plano calificación.  
 

 
 

Objetivos de la ordenación 
Ordenación de  los  terrenos  incluidos  en  la Unidad de  Ejecución  y 
obtención del S.G. viario de  la  ronda de circunvalación de Pedrola 
por el Oeste así como los viales interiores. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 666,95 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima : 60 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/ 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 6.669,54 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 6.002,58 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario: 1.475,68 m2 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 571,56 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 13 
 

Superficie total del ámbito (m2)  15.288,97

Identificación del emplazamiento 

Noroeste de Pedrola. Limitada por la nueva Ronda de circunvalación 
de Pedrola por el Noroeste. Su ubicación y delimitación figura en el 
plano calificación. 
 

 
 

Objetivos de la ordenación 
Ordenación de  los  terrenos  incluidos  en  la Unidad de  Ejecución  y 
obtención del S.G. viario de  la  ronda de circunvalación de Pedrola 
por el Oeste así como los viales interiores. 

Condiciones vinculantes 

1º. A los efectos del art. 133 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1) para todos los usos y tipologías admitidos, excepto que el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º. La cesión, obligatoria y gratuita al Municipio, del 
aprovechamiento objetivo de la Unidad de Ejecución será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 1.070,20 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima : 86 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 10.702,28 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 9.632,05 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario: 1.530,39 m2 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 4.159,99 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 14 
 

Superficie total del ámbito (m2)  21.014,16

Identificación del emplazamiento 

Noroeste de Pedrola. Limitada por la nueva Ronda de circunvalación 
de Pedrola por el Noroeste. Su ubicación y delimitación figura en el 
plano calificación.  
 

 
 

Objetivos de la ordenación 
Ordenación de  los  terrenos  incluidos  en  la Unidad de  Ejecución  y 
obtención del S.G. viario de  la  ronda de circunvalación de Pedrola 
por el Oeste así como los viales interiores previstos en la U.E. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 1.471,00 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima : 118 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 14.709,91 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 13.238,92 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario: 2.295,19 m2 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 3.883,59 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 15 
 

Superficie total del ámbito (m2)  12.971,38

Identificación del emplazamiento 

Noroeste de Pedrola  junto  al  actual  casco urbano.  Su ubicación  y 
delimitación figura en el plano de calificación.  

 

 
 

Objetivos de la ordenación 
Ordenación de  los  terrenos  incluidos  en  la Unidad de  Ejecución  y 
obtención de los viales interiores previstos en la U.E. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º)  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 907,97 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima: 73 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m. 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 9.079,70 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 8.171,73 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 3.946,00 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 16 
 

Superficie total del ámbito (m2)  16.721,05

Identificación del emplazamiento 

Noroeste de Pedrola, junto a la actual zona deportiva. Su ubicación 
y delimitación figura en el plano calificación. 
 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Ordenación  de  los  terrenos  incluidos  en  la  Unidad  de  Ejecución, 
obtención del S.G. de  la ronda de circunvalación de Pedrola por el 
Noroeste, de  los viales  interiores previstos en  la U.E y completar  la 
zona verde existente junto a la zona deportiva. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución será del diez por 
ciento (10%), equivalente a 1.170,47 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima : 93 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 11.704,73 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 10.534,26 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario: 2.295,19 m2 

Zona verde pública: 993,14 m2 

Viarios interiores: 3.811,42 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 17 
 

Superficie total del ámbito (m2)  11.239

Identificación del emplazamiento 

Norte de Pedrola,  junto a  la actual  zona deportiva. Su ubicación y 
delimitación figura en el plano de calificación.  
 

 
 

Objetivos de la ordenación 
Ordenación  de  los  terrenos  incluidos  en  la  Unidad  de  Ejecución, 
obtención del S.G. de  la ronda de circunvalación de Pedrola por el 
Norte y de los viales interiores previstos en la U.E. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 786,73 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima : 63 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m. 

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 7.867,30 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 7.080,57 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario: 1.936,68 m2 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 4.429,35 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 18 
 

Superficie total del ámbito (m2)  15.920

Condiciones vinculantes 

1º.  Remisión  a  los  parámetros  urbanísticos  y  de  ordenación 
contenidos en las NN.SS. que se revisan para la denominada U.A. 9.. 
Instrumento  urbanístico  de  desarrollo:  Estudio  de  Detalle  y 
Proyecto  de  Reparcelación  aprobado  definitivamente  en  sesión 
plenaria de 14 de noviembre de 2008  (BOPZ número 7, de 10 de 
enero de 2009). Pendiente Proyecto de Urbanización. 

Cesiones de suelo 

SG viario: 1.936,68 m2 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 4.429,35 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 19 
 

Superficie total del ámbito (m2)  11.460,56

Identificación del emplazamiento 

Este de Pedrola. Su ubicación y delimitación  figura en el plano de 
calificación. 
 

 
 

Objetivos de la ordenación 
Ordenación de  los  terrenos  incluidos  en  la Unidad de  Ejecución  y 
obtención de la zona verde compartida con la U.E. 20 y de los viales 
interiores previstos en la U.E. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 

2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución será del diez por 
ciento (10%), equivalente a 802,24 m2. 

Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 

Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 

Densidad máxima: 65 vivs. 

Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 

Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m. 

Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 

Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  

% aprovechamiento municipal: 10,00 

Aprovechamiento objetivo: 8.022,39 m2c 

Aprovechamiento subjetivo: 7.220,15 m2c  

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública: 410,33 m2 

Viarios interiores: 3.184,77 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 20 
 

Superficie total del ámbito (m2)  7.118,32

Identificación del emplazamiento 

Este de Pedrola. Su ubicación y delimitación  figura en el plano de 
calificación.  
 

 
 

Objetivos de la ordenación 
Ordenación de  los  terrenos  incluidos  en  la Unidad de  Ejecución  y 
obtención de la zona verde compartida con la U.E. 19 y de los viales 
interiores previstos en la U.E.  

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 
2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 498,28 m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 
Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 
Densidad máxima: 40 vivs. 
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  
Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 
Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 4.982,82 m2c 
Aprovechamiento subjetivo: 4.484,54 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública: 489,05 m2 

Viarios interiores: 2.061,03 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 21 
 

Superficie total del ámbito (m2)  10.875,16

Identificación del emplazamiento 

Este de Pedrola. Su ubicación y delimitación  figura en el plano de 
calificación.  
 

 
 

Objetivos de la ordenación 
Ordenación de  los  terrenos  incluidos  en  la Unidad de  Ejecución  y 
obtención de los viales interiores previstos en la U.E. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 
2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 761,26 m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 
Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 
Densidad máxima: 61 vivs. 
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  
Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 
Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70 
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 7.612,61 m2c 
Aprovechamiento subjetivo: 6.851,35 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 2.723,31 m2 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 22 
 

Superficie total del ámbito (m2)  6.693,21

Identificación del emplazamiento 

Sureste de Pedrola. Su ubicación y delimitación figura en el plano de 
calificación.  
 

 
 

Objetivos de la ordenación 

Obtención  de  los  terrenos  destinados  a  zona  verde  que  se 
comunican con el corredor peatonal que discurre adosado a la valla 
Sur  de  los  jardines  del  palacio  de  la  Duquesa  de  Villahermosa, 
incluidos en la Unidad de Ejecución. 

Condiciones vinculantes 

1º. A  los efectos del art. 133 de  la Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de 
Urbanismo de Aragón, el coeficiente de homogeneización será uno 
(1)  para  todos  los  usos  y  tipologías  admitidos,  excepto  que  el 
Proyecto de Reparcelación fije otro y lo justifique adecuadamente. 
2º.  La  cesión,  obligatoria  y  gratuita  al  Municipio,  del 
aprovechamiento objetivo de  la Unidad de Ejecución  será del diez 
por ciento (10%), equivalente a 468,52 m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 
Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 
Densidad máxima: 37 vivs. 
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  
Edificabilidad máxima s/. suelo bruto: 0,70 m2/m2 
Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70 
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 4.685,25 m2c 
Aprovechamiento subjetivo: 4.216,72 m2c 

Cesiones de suelo 

SG viario 

Zona verde pública: 2.259,22 m2 

Viarios interiores 

Instrumento urbanístico de desarrollo: Estudio de Detalle, Programa 
de Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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UE 23 
 

Superficie total 
del ámbito (m2) 

10.721,05 

Identificación 
del 
emplazamiento 

Sur de Pedrola,  limitada por  la margen izquierda del Canal  Imperial de Aragón. Su 
ubicación y delimitación figura en el plano de calificación. 
 

 

Objetivos de la 
ordenación 

Obtención  de  los  terrenos  destinados  a  viales  que  ordenan  el  remate  del  casco 
urbano  situado  al  Sur  de  Pedrola  en  su  confrontación  con  el  Canal  Imperial  de 
Aragón y canalización de la acequia que discurre por el interior de la U.E. 

Condiciones 
vinculantes 

1º. A  los efectos del  art. 133 de  la  Ley 3/2009, de 17 de  Junio, de Urbanismo de 
Aragón,  el  coeficiente  de  homogeneización  será  uno  (1)  para  todos  los  usos  y 
tipologías  admitidos,  excepto  que  el  Proyecto  de  Reparcelación  fije  otro  y  lo 
justifique adecuadamente. 
2º. La cesión, obligatoria y gratuita al Municipio, del aprovechamiento objetivo de la 
Unidad de Ejecución será del diez por ciento (10%), equivalente a 750,47 m2. 
Plazo máximo para presentar Proyecto de Reparcelación: 7 años 
Remisión a Zona: R2.Ensanche, según ordenación propuesta 
Densidad máxima: 60 vivs.‐ 
Sistema de Actuación: Gestión indirecta por Compensación 
Altura máxima edificaciones: Tres plantas y 10,00 m.  
Edificabilidad máxima s/ suelo bruto: 0,70 m2/m2  
Aprovechamiento medio de la U.E. (m2/m2): 0,70  
% aprovechamiento municipal: 10,00 
Aprovechamiento objetivo: 7.504,70 m2c 
Aprovechamiento subjetivo: 6.754,23 m2c 

Cesiones de 
suelo 

SG viario 

Zona verde pública 

Viarios interiores: 3.038,00 m2 

Instrumento  urbanístico  de  desarrollo:  Estudio  de  Detalle,  Programa  de 
Compensación y Proyecto de Reparcelación 
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II.5.2. SUELO URBANIZABLE 
 
En  Suelo  Urbanizable  Delimitado  (SUZ‐D)  se  distinguen  dos  sectores,  uno  con  uso  característico 
Residencial, denominado S‐1 ‘Cantalobos’. Las obligaciones de los propietarios serán las previstas en el 
art. 24 de la LUA‐09, y conllevarán la necesidad de planeamiento de desarrollo (Plan Parcial), teniendo 
como  aprovechamiento medio  (conforme  a  LUA‐132),  el de 0,6 m2/m2  sobre  la  superficie bruta del 
Sector y cesión gratuita del 10% del mismo al Municipio, procesos de equidistribución y urbanización a 
costa de  los propietarios,  teniendo  en  cuenta  la posibilidad de hacer uso de  los nuevos  sistemas de 
actuación contemplados por la LUA en caso de estimarse necesario sustituir a la iniciativa privada para 
posibilitar un  fácil y  rápido desarrollo del  sector,  si bien,  inicialmente, queda  fijado como Sistema de 
Actuación el Gestión Indirecta por Compensación . 
 
El plazo máximo para su desarrollo se establece en 12 años. 
 
En tanto no se haya aprobado la ordenación detallada (Plan Parcial), se aplicará el régimen establecido 
en el art. 28 de la LUA‐09. 
 
Por  su parte, el Sector delimitado  con uso  característico  industrial, denominado S‐2  ‘Virgen del Pilar’ 
contiene  las obligaciones de  los propietarios previstas en el art. 24 de  la LUA‐09, si bien, han quedado 
determinadas en el propio PGOU, de  conformidad  con  lo dispuesto en el  art. 43.2 de  la  LUA‐09,  los 
criterios relativos a la ampliación de los sistemas generales que deban ejecutarse y las conexiones de las 
nuevas  redes  de  infraestructuras  urbanísticas  a  proyectar  con  las  ya  existentes,  así  como  las 
determinaciones previstas en el art. 42.1 de  la LUA‐09 para hacer posible  la actividad de ejecución sin 
ulterior planeamiento de desarrollo, teniendo como aprovechamiento medio (conforme a LUA‐132), el 
de 0,6 m2/m2  sobre  la  superficie bruta del  Sector  y  cesión  gratuita del 10% del mismo  al Municipio, 
procesos  de  equidistribución  y  urbanización  a  costa  de  los  propietarios,  teniendo  en  cuenta  la 
posibilidad  de  hacer  uso  de  los  nuevos  sistemas  de  actuación  contemplados  por  la  LUA  en  caso  de 
estimarse necesario sustituir a la iniciativa privada para posibilitar un fácil y rápido desarrollo del sector, 
si bien, inicialmente, queda fijado como Sistema de Actuación el Gestión Indirecta por Compensación . 
 
El plazo máximo para su desarrollo se establece en 7 años. 
 
En el Suelo Urbanizable No Delimitado (SUZ‐ND), en las Áreas 2 y 3, en atención a su ubicación, objetivos 
de  planeamiento  y dimensiones  sólo  podrá  delimitarse  un  único  Sector.  En  el Área  1  se  exigirá una 
dimensión mínima de 4 has para la delimitación de sectores con el fin de asegurar la justa distribución 
de  las cargas urbanizadoras. En cualquier caso, conforme estipula el art. 45.2 de  la LUA‐09,  los planes 
parciales deberán redactarse, al igual que los proyectos de urbanización, teniendo en cuenta una visión 
global y, por tanto, la continuidad de las infraestructuras, especialmente el sistema viario vinculante en 
el SUZ‐ND residencial (vial perimetral). 
 
Para  la  delimitación  de  los  sectores  en  el  supuesto  antedicho  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes 
factores: 
 
- Permitirá la conexión de cada sector al sistema viario existente 
- Se respetará el trazado y dimensiones de las vías indicadas como vinculantes 
- Tendrán como límites el suelo urbano y/o el suelo no urbanizable de tal manera que delimiten 

franjas transversales al vial perimetral  incluido en cada área del SUZ‐ND residencial, de cara a 
su paulatina obtención y ejecución 

- Permitirán  el  desarrollo  y  la  conexión  a  las  redes  urbanas  especialmente  los  colectores  a 
ejecutar y el coste de la probable ampliación de la depuradora y depósitos municipales 

- Asegurarán la justa distribución de los sistemas generales en función de la superficie delimitada 
para cada sector 

 
Para  el  desarrollo  de  los  sectores  delimitados  se  formularán  convenios  urbanísticos  de  acuerdo  a  lo 
dispuesto  en  el  Capítulo  VI  del  Título  Tercero  de  la  LUA‐09.  El  plazo máximo  para  su  desarrollo  se 
establece en 15 años. 
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II.5.3. CAPACIDAD 
 
Clases y categorías de suelo 
 

Clase de suelo  Categoría de suelo Uso global Has 

Urbano 

Consolidado 
Residencial 97,49

Industrial  329,54

No consolidado  Residencial 29,75

Subtotal 456,78

Urbanizable 

Delimitado 
Residencial 5,82

Industrial  11,18

No delimitado  Residencial 20,22

Subtotal 37,22

 
 
Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)61 
 

 
 
 
Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado (SUZ‐D) 
 

Sector  Uso 
Aprovech. medio

m2t/m2s 
Viviendas 

Viviendas 
protegidas 

m2 

S‐1 Cantalobos  Residencial  0,6  226  68  58.249,00 

S‐2 Virgen del Pilar  Industrial  0,6  111.807,60 

Total  170.056,60 
 
 
Áreas de Suelo Urbanizable No Delimitado (SUZ‐ND) 
 

Área  m2 suelo  Uso  Viviendas Viviendas protegidas 

1  112.003,84 

Residencial

373  112 

2  46.605,45  155  47 

3  43.560,00  145  44 

Total  202.169,29  673  202 
 
 
 

                                                 
61  Se  han  excluido  los  datos  de  de  las  U.E.  7  y  18  por  hallarse  únicamente  pendientes,  como  se  apunta 
anteriormente, de la ejecución material de su urbanización 
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Suelo no Urbanizable (SNU) 
 
En cuanto a estas superficies,  la  tabla siguiente presenta  los datos de cada categoría de suelo para el 
conjunto del municipio de Pedrola de  acuerdo  con  la propuesta de  clasificación  realizada  en  el Plan 
General: 
 

CATEGORÍAS  has

SUELO 
NO URBANIZABLE 
GENÉRICO 

Genérico  6.638,32

Explotaciones mineras 101,65

Actividades vinculadas a carreteras 17,71

Sistema general de espacio libre público 22,86

SUELO 
NO URBANIZABLE 
ESPECIAL 

Cauces / Láminas de aguas 96,55

Sotos y riberas fluviales 223,41

Suelo estepario  1.525,36

Dominio Público Pecuario 181,85

Huerta  1.715,47

Red viaria/ferroviaria principal 100,41

Red de comunicaciones viarias rurales 186,73

OTROS  Suelos urbanos y urbanizables  494,00

 
 
Resumen municipal de categorías de suelos: 
 

  has  % municipal 

SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO  6.780,54  60,07 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL  4.029,78  35,70 

OTROS  494,00  4,21 

 
 
Capacidad del Plan 
Como hemos explicado en  los apartados anteriores existe una previsión de 1.613 nuevas viviendas en 
SUNC,  de  226  viviendas  en  SUD  y  de  673  viviendas  en  SUND.  Es  decir,  un  total  de  2.512  nuevas 
viviendas. 
 
A efectos de determinar  los habitantes máximos que dicho  incremento de densidad puede ocasionar 
utilizaremos la composición familiar estadística en el municipio, que es de 3 hab/viv., de lo que se deriva 
un potencial incremento poblacional de 7.536 nuevos habitantes. 
 
Si a ello le sumamos los 3.200 habitantes de derechos con los que cuenta en la actualidad el Municipio 
de Pedrola, el  saldo  resultante es de 10.736 habitantes  teóricos en  la  fase de desarrollo máximo del 
PGOU. 
 
A partir de esta cifra es de donde deberemos calcular el cumplimiento de estándares de sistema general 
de espacios libres que se prevé en el PGOU conforme establece el art. 40.1 b) 1º de la LUA‐09. Como se 
apuntó  anteriormente,  el municipio  de  Pedrola  detenta  en  la  actualidad  40.371,25  m2  de  sistema 
general de espacios  libres,  cifra  suficiente a efectos de  cómputo de estándares para el  suelo urbano 
previsto  (consolidado  y no  consolidado),  toda  vez que  se  estima una población potencial de  8.03962 
habitantes, lo que supondría una futura necesidad de 40.195 m2. 
 
Los suelos urbanizables prevén la cesión de superficie de sistema general de espacios libres en razón de 
5 m2  por  habitante,  de manera  que  queda  garantizada  la  proporción  exigida  por  el  estándar  legal 
conforme se vayan desarrollando los mismos. 
 

                                                 
62 3200 (SUC)+4839(SUNC) 
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II.5.4. SISTEMAS GENERALES 
 
II.5.4.1. Sistemas Generales existentes 
 
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. No se han contabilizado 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 
‐ Tanatorio 
‐ Punto limpio 
‐ Equipamiento deportivo y piscinas públicas 
‐ Guardería infantil municipal 
‐ Colegio público63 
‐ Instituto público. 
‐ Residencia de ancianos64 
‐ Casa de Cultura 
‐ Casa Consistorial 
‐ Pabellón polivalente 
‐ EDAR 
‐ Depósitos de agua y centro potabilizador. 
‐ Almacén bomberos Comarca 

 
 
II.5.4.2. Nuevos Sistemas Generales. Criterios de obtención 
 

Equipamiento social‐sanitario (S.G. en SUC) 7.000,00 m2 

Ampliación del cementerio (SG en SNU)  15.996,36 m2 

Zona de equipamiento comprendida entre la báscula y punto limpio y 
el tanatorio (S.G. en suelo SU) 

3.759,01 m2 

Ampliación de equipamiento deportivo (S.G. en SU)65 9.829,98 m2 

Ronda perimetral (S.G. viario en SUZ y en SUNC) 49.346,27m2 

Sistema general de espacio libre público (orilla la Loteta) 228.600 m2 

Total Superficie S.G.  309.853,08 m2 

 
 

                                                 
63 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 
64 Gestionada por una fundación cuyo patronato está integrado por miembros de la Corporación Municipal 
65 Dos pastillas de suelo con las siguientes dimensiones: 5.929,65 m2 +3.900,33 m2 
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En  la determinación de estas superficies de  los Sistemas Generales no se han computado  los terrenos 
que, aunque estén afectados por los Sistemas, sean ya de propiedad municipal. 
 
La obtención de los Sistemas Generales se realizará, en principio, con el siguiente criterio: 
 

1. Respecto al Sistema General Viario, denominado Ronda Perimetral 
 

a) Cada  U.E.  que  dentro  de  su  ámbito  tenga  incluido  algún  tramo  de  la  misma  se 
entenderá que  la superficie del mismo queda  inscrito en  la U.E. correspondiente. Su 
concreta dimensión viene expresada en cada una de sus fichas. 

b) En el Sector 1 de Suelo urbanizable Delimitado, denominado ‘Cantalobos’ se entenderá 
inscrito  en  el mismo  el  tramo  definido  en  los  planos  de  ordenación  y  la  completa 
rotonda de conexión desde la entrada al mismo, con una superficie de 5.951,52 m2. 

c) En  las Áreas 2 y 3 del Suelo Urbanizable No Delimitados  se entenderá  inscrito en el 
mismo el tramo definido en los planos de ordenación, con una superficie de 6.583,40 
m2 y 5.912,54 m2, respectivamente. En dicho sistema general viario quedará incluido 
para el Área 2 la obligación de materializar el puente sobre el canal imperial que ponga 
en conexión dicho tramo con el del Área 1. 

d) En  el Área  1  se  entenderá  inscrito  en  el mismo  el  tramo  definido  en  los  planos  de 
ordenación,  con  una  superficie  de  8.346,42 m2.  En  cada  futuro  Sector  que pudiera 
delimitarse  deberá  guardarse  respecto  a  este  Sistema  General  una  relación 
proporcional  entre  la  superficie  delimitada  y  la  superficie  de  sistema  general 
incorporado en el Sector. 

 
2. Respecto  del  Sistema  General  para  Equipamiento  social  sanitario  en  suelo  urbano 

consolidado, conforme al Convenio Urbanístico suscrito en su día con  los promotores del 
Sector Residencial 1  ‘Cantalobos’, se entenderá obtenido a  la aprobación definitiva de  la 
presente revisión de PGOU sin que tenga  la consideración de adscrito al mismo y sin que 
genere derechos edificables en el meritado Sector. 

 
3. Respecto  del  Sistema  General  para  ampliación  del  cementerio,  se  obtendrá  mediante 

expropiación 
 

4. Respecto del SG ampliación deportiva  se obtendrá mediante  su adscripción al Área 1 de 
SUND 

 
5. Respecto del SG ampliación punto limpio y tanatorio, se obtendrá mediante su adscripción 

al Área 3 de SUND 
 
6. Respecto al Sistema general de espacio libre público la obtención se realizará mediante el 

procedimiento de expropiación forzosa 
 
 
 
CAPÍTULO II.6. PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES 
 
Entre  los documentos exigibles a un Plan General,  figura el Catálogo de edificios  y elementos históricos 
artísticos  o  ambientales  a  proteger.  El  Catálogo,  llamado  a  garantizar  la  permanencia  del  patrimonio 
arquitectónico  y  urbano  singular,  recoge  cuantos  edificios,  elementos  y  espacios  participan  de  valor 
relevante, y conforman la memoria histórica de la ciudad. 

 
En el marco de este PGOU, se adjunta un listado de edificios, sitos en el Casco, y otros elementos que, en 
virtud  de  su  interés  histórico  artístico,  requieren  una  protección  especial,  integral,  de  elementos  o 
ambiental.  La  protección  asociada  a  valores  simplemente  ambientales  se  ha  introducido,  básicamente, 
como criterio genérico en la normativa específica de la zona del Casco Antiguo con la intención de mantener 
lo  que  de  la  invariante  tipológica  tradicional  de  la  arquitectura  doméstica  que  todavía  subsiste  e  ir 
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introduciendo, paulatinamente,  sabor  local  a  las nuevas  edificaciones que  se ubiquen  en  esta parte del 
núcleo. 

 
En todo caso  la protección  integral, de elementos y ambiental se ha materializado en el Plan en distintas 
medidas llamadas a regular tanto el uso como las intervenciones sobre los bienes catalogados, medidas que 
han resultado, obviamente, tanto más restrictivas cuanto mayor ha sido el valor de tales bienes y el grado 
de protección asignado. 
 
De  los  grados  de  protección.  En  función  del  distinto  interés  que  ofrezcan  los  elementos  finalmente 
catalogados,  se  han  establecido  cuatro  grados  de  protección:  Integral,  Estructural,  Ambiental  y  de 
conjuntos urbanos. 
 

a) Protección  integral: se aplicara a  todos  los bienes de  interés cultural que posean declaración 
monumental o que estén incoados o en tramitación. Sobre estos bienes no cabe otra actuación 
que  la estricta conservación y posterior restauración, que deberá realizarse con  los siguientes 
criterios: 

  
‐ Prohibición de derribo del edificio 
‐ Eliminación de postizos y añadidos que desfiguren el valor estético, histórico o artístico 
‐ Dejar reconocibles las adiciones que fuere preciso realizar, sin alterar la estructura original 

y valorando positivamente su estilo, características y condiciones 
‐ Cualquier propuesta de intervención debe de ser informada por la Comisión Provincial del 

Patrimonio Cultural, previamente a concederse licencia municipal, siendo el informe de la 
comisión perceptivo y vinculante para la actuación municipal 

 
b) Protección 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. 

 
Conceptualmente estos elementos deben de ser mantenidos en el lugar de origen y ello implica 
que el destino de  los edificios sobre  los que se sitúan debe ser  la rehabilitación siempre que, 
económicamente, pueda ser asumida por la propiedad. En caso contrario, el diseño del edificio 
renovado integrará en sí el elemento a conservar. 

 
 Se regirán por los criterios siguientes:  

  
‐ Valorar los elementos arquitectónicos interesantes, recuperándolos en su integridad 
‐ Recuperar  las  texturas  y  tratamientos  originales  en  los  elementos  arquitectónicos  de 

interés 
‐ Establecer usos viables sobre la estructura original del inmueble sin degradarlo 
‐ La  determinación  de  los  elementos  de  interés  arquitectónico,  histórico  o  estético  a 

conservar,  la  realizará  el  Ayuntamiento,  en  cada  caso,  previo  los  informes  técnicos 
pertinentes.  Cualquier  propuesta  tramitará  ante  la  Comisión  Provincial  del  Patrimonio 
Cultural 

 
c) 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. 

 
Sobre estos inmuebles caben procesos de renovación completa. Ello implicaría que pueden ser 
derribados en su totalidad, pero, para que esto se produzca, será condición inexcusable que se 
haya declarado  formalmente  la ruina del edificio y  la demostración de que el resultado de  la 
edificación proyectada mejora estéticamente el ambiente; en caso contrario el edificio que se 
realice deberá mantener el diseño de la fachada anterior. 
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d) Protección de conjuntos: sobre  los conjuntos se establece un doble grado de protección: por 

una parte, la propia de cada uno de los elementos que los componen; y, por otra parte, un nivel 
general de protección ambiental. 

 
Listado de bienes incluidos en el Catálogo66. 

 
a) Protección integral 

‐ Palacio de los Duques de Villahermosa. Plaza de España nº 7. [1] 
‐ Iglesia Parroquial de Ntra .Sra. de los Ángeles. Plaza de la Iglesia. [2] 
‐ Ermita de Ntra. Sra. del Pilar. Junto a la CN‐232 y C.V. 620.[4] 
‐ Capilla de la Virgen del Rosario. Calle Virgen del Rosario nº 4. [6] 

 
b) Protección estructural 

‐ Antiguo Archivo Ducal. Plaza España, 4. [12] 
‐ Ermita de San Sebastián. Calle Rocasolano, 42. [3] 
‐ Residencia de Ancianos. Avda. Diputación nº 2. [8] 
‐ Ermita de La Fuempudia [13] 

 
c) Protección Ambiental 

‐ Calle las monjas nº 1. [9] 
‐ Calle Cervantes nº 1 [10] 
‐ Pza. San Roque nº 4. [5] 
‐ Calle Mosén Benjamín Tovar nº 3. [7] 
‐ Almenara de Santiago Apostol [14] 
‐ Molino Harinero del camino de Cabañas [15] 

 
d) Protección de Conjuntos 

‐ Edificios  con  fachadas  recayentes  a  la  calle Dr. Rocasolano, del número  3  al 35  (ambos 
inclusive) y del número 6 al 32(ambos inclusive). [11] 

 
(Nota: Los números señalados entre corchetes al final de cada edificación indican su emplazamiento en  la 
documentación gráfica del Plan). 
En  paralelo  a  lo  anterior,  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 quedado 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, recogen 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 

                                                 
66 Para mayor información y detalle de su justificación vid. el Anexo ‘Catálogo’. 
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‐ Atalaya I y Atalaya II 
‐ Retuer 
‐ Dehesa de la Duquesa I 
‐ Dehesa de la Duquesa II 
‐ Fuempudia 
‐ Paridera de Chalico 
‐ Herrerías 

 
CAPÍTULO II.7 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
Las  previsiones  sobre  la  evolución  de  Pedrola  están  relacionadas  directamente  con  la  capacidad 
colectiva67  de  seguir  desarrollando  su  potencial  industrial,  puesto  que  ello  supondrá  el marco  que 
incentivará  el  crecimiento  demográfico  y  económico68  del  municipio.  Para  cubrir  las  hipótesis  de 
necesidades de suelo, se establece, con mero carácter orientativo, una jerarquía de preferencia para la 
puesta en servicio de los nuevos suelos, en atención a su accesibilidad e integración urbana y según una 
lógica de óptima utilización de las infraestructuras existentes. 
 
Por lo que se refiere al cumplimiento de las previsiones relativas al Suelo Urbanizable Delimitado, es de 
señalar que la ficha de cada Área contiene un plazo en el cual se prevé el desarrollo y gestión urbanística 
de estos ámbitos. La complejidad en el desarrollo a través de planes parciales y las grandes superficies 
que suelen abarcar estos espacios aconsejan fijar plazos amplios. 
 
En  lo  referente al Suelo Urbano No Consolidado,  las  fichas de  las Unidades  también  recogen el plazo 
para la complementación de su ordenación y para el inicio o terminación de su gestión. 
 
Los sistemas generales incluidos en unidades de ejecución tendrán el mismo plazo para su ejecución que 
el de los espacios donde queden asignados. 
 
Por  último,  los  terrenos  que  no  han  sido  asignados  al  suelo  urbanizable  o  al  suelo  urbano  no 
consolidado, deberán de ser obtenidos públicamente dentro del plazo máximo de gestión de la presente 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana conforme al procedimiento regulado en el art. 192.1 c) 
de la LUA‐09 [expropiación] y en atención a la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento. 
 
 
II.7.1. PLAZOS 
 
Conforme estipula el art. 39.1 a) de la LUA‐09, se parte de una programación indicativa para desarrollar las 
determinaciones del Plan de quince años, plazo que se considera dividido en dos periodos de siete y ocho 
años respectivamente: 
 
Primeros siete años: en el que debería desarrollarse, preferentemente, el suelo urbano consolidado vacante 
y las unidades de ejecución 5 a 23. Especialmente importante resultaría el desarrollo de las UE9 a 14 y la 16, 
dado que por su dimensión, su ordenación implica resolver una parte importante de la futura vía perimetral 
y de los nuevos accesos a la zona urbana. Se prevé que en dicho plazo también quede ejecutado el sector de 
Suelo Urbanizable Industrial ‘Virgen del Pilar’. 
 
Segundo periodo de ocho años: en el que podría desarrollarse las U.E. 1 a 4 y el área de suelo urbanizable 
delimitado, así  como  las áreas de  suelo urbanizable no delimitado,  si bien es posible que de ejecutarse 
dentro  del  plazo  previsto  las  U.E.  9  a  14  y  la  16,  ello  sirva  de  estímulo  para  el  desarrollo  del  Área  1 
‘Caraborja’ de manera coetánea, adelantándose, en consecuencia, a esta previsión escalonada. 
 
 

                                                 
67 Tanto desde instancias públicas como privadas. 
68 El sector  industrial y  la actividad constructora han de ser  los nuevos   pilares que sostengan,  junto a  las  rentas 
tradicionales del sector primario, la economía local. 
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II.7.2. CONDICIONES PARA LA REVISIÓN 
 
Este  PGOU  no  señala  un  límite  temporal  para  el  conjunto  de  sus  previsiones  a  partir  del  cual  deba 
procederse a su revisión, por lo que su vigencia es, en principio, indefinida. 
No obstante, serán causas suficientes para proceder a la revisión del Plan conforme a los artículos 77 de la 
LUA‐09 y 153 del RPA‐03: 
 

a) La  alteración o  variación  sustancial en  las previsiones de población,  renta o empleo dentro del 
ámbito territorial del Plan. 

b) La concurrencia de otras circunstancias sobrevenidas respecto a factores básicos del planeamiento 
que inciden sobre la ordenación. 

c) El agotamiento de más del ochenta por ciento de la capacidad residencial prevista por el Plan. 
d) La adopción de nuevos criterios que afecten sustancialmente a la estructura general y orgánica del 

territorio,  integrada por  los  elementos determinantes del desarrollo urbano  y,  en particular,  el 
sistema  de  núcleos  de  población  y  los  sistemas  generales  de  comunicación,  equipamiento 
comunitario, espacios libres públicos y otros. 
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TÍTULO III 
CUADROS SÍNTESIS DEL PLAN GENERAL 
 
 
Capítulo1.‐ Clases y categorías de suelo. 

 

CLASE DE SUELO 
CATEGORÍA DE 

SUELO 
USO GLOBAL 

SUPERFICIE en 
HAS. 

URBANO 

CONSOLIDADO 
RESIDENCIAL  97,49

INDUSTRIAL   329,54

NO CONSOLIDADO  RESIDENCIAL  29,75

SUBTOTAL  456,78

URBANIZABLE 

DELIMITADO 
RESIDENCIAL  5,82

INDUSTRIAL   11,18

NO DELIMITADO  RESIDENCIAL  20,22

SUBTOTAL  37,22

NO URBANIZABLE 

GENÉRICO 

SECANO TRADICIONAL    

EXPLOT. MINERA    

ACTIV. VINC. CARRETERAS    

SIST. GRAL. ESPACIO LIBRE    

ESPECIAL (1) 

CAUCES/LÁMINAS AGUA    

SOTOS Y RIBERAS    

SUELO ESTEPARIO    

VÍAS PECUARIAS    

HUERTA     

SIST. GRAL. COMUNICACIONES VIARIAS    

SIST. GRAL. COMUNICACIONES 
RURALES    

SUBTOTAL    

TOTAL    

 
 
Capítulo 2.‐ Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)69. 
 

 
 
 

                                                 
69 Se han excluido los datos de de las U.E. 7 y 18 por hallarse únicamente pendientes, como se dijo, de la ejecución 
material de su urbanización. No obstante, constan los mismos en los apartados 3.2.2 y 3.3.1. anteriores. 
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Capítulo 3.‐ Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado (SUZ‐D) 
 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 

Nº DE ORDEN 
SECTOR 

m2 SUELO 
USO 

GLOBAL 
APROVECH. 

MEDIO m2t/m2s 
Nº DE VIVS. 
TOTALES 

Nº DE VIVS. 
PROTEGIDAS (30%) 

S‐1 "Cantalobos"  58.249,00  Residencial 0,6  226  68 

S‐2"Virgen del Pilar"  111.807,60  Industrial  0,6  ….  …. 

TOTAL  170.056,60             

 
 
Capítulo 4.‐ Áreas de Suelo Urbanizable No Delimitado (SUZ‐ND) 
 

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO 

Nº DE ORDEN ÁREA m2 SUELO USO GLOBALNº DE VIVSNº DE VIVS PROTEGIDAS (30%) 

1  112.003,84

Residencial 

373  112 

2  46.605,45 155  47 

3  43.560,00 145  44 

TOTAL 202.169,29    673  202 

  
 

 
Capítulo 5.‐ Sistemas Generales (SG) 

 
5.1.‐ Sistemas Generales existentes. 

 
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 “viejo” colegio 
público, lo que hace un total de 40.371,25 m2. No se han contabilizado 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 
‐ Tanatorio 
‐ Punto limpio 
‐ Equipamiento deportivo y piscinas públicas. 
‐ Guardería infantil municipal. 

‐ Colegio público
70
 

‐ Instituto público. 

                                                 
70  Además  del  solar  donde  se  encuentra  el  colegio  “viejo”,  actualmente  en  funcionamiento,  el  Ayuntamiento 
dispone de un solar urbanizado de 14.000m2  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. 
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‐ Residencia de ancianos
71
 

‐ Casa de Cultura 
‐ Casa Consistorial 
‐ Pabellón Polivalente 
‐ EDAR 
‐ Depósitos de agua y centro potabilizador 
‐ Almacén Bomberos Comarca 

 
 

5.2.‐ Nuevos Sistemas Generales. Criterios de obtención. 
 

Equipamiento social‐sanitario (S.G. en SUC) 7.000,00 m2 

Ampliación del cementerio  (SG en SNU)................. 15.996,36 m2  

Zona de equipamiento comprendida entre  la báscula y punto  limpio y el 
tanatorio (S.G. en suelo SU) 

3.759,01 m2 

Ampliación de equipamiento deportivo (S.G. en SU)72 9.829,98 m2 

Ronda perimetral (S.G. viario en SU y en SUNC) 49.346,27m2 

Total Superficie S.G  81.253,08 m2 

 
En  la determinación de  las superficies de  los Sistemas Generales anteriormente expuestos, no se han 
computado los terrenos, que, aunque estén afectados por los Sistemas, sean ya de propiedad municipal. 

 
La obtención de los Sistemas Generales se realizará, en principio, con el siguiente criterio: 

 
1º.‐ Respecto al Sistema General Viario, denominado Ronda Perimetral: 

 
a) Cada U.E. que dentro de su ámbito tenga  incluido algún tramo de  la misma se entenderá que  la 

superficie  del mismo  queda  inscrito  en  la  U.E.  correspondiente.  Su  concreta  dimensión  viene 
expresada en cada una de sus fichas. 

b) En el Sector 1 de Suelo urbanizable Delimitado, denominado “Cantalobos" se entenderá inscrito en 
el mismo el tramo definido en los planos de ordenación y la completa rotonda de conexión desde 
la entrada al mismo, con una superificie de 5.951,52 m2. 

c) En las Áreas 2 y 3 del Suelo Urbanizable No Delimitados se entenderá inscrito en el mismo el tramo 
definido  en  los  planos  de  ordenación,  con  una  superficie  de  6.583,40  m2  y  5.912,54  m2, 
respectivamente. En dicho sistema general viario quedará incluido para el Área 2 la obligación de 
materializar el puente sobre el canal imperial que ponga en conexión dicho tramo con el del Área 
1. 

d) En el Área 1 se entenderá inscrito en el mismo el tramo definido en los planos de ordenación, con 
una superficie de 8.346,42 m2. En cada  futuro Sector que pudiera delimitarse deberá guardarse 
respecto  a  este  Sistema  General  una  relación  proporcional  entre  la  superficie  delimitada  y  la 
superficie de sistema general incorporado en el Sector. 

 
2º.‐   Respecto del  Sistema General para  Equipamiento  social  sanitario  en  suelo urbano  consolidado, 
conforme  al  Convenio  Urbanístico  suscrito  en  su  día  con  los  promotores  del  Sector  Residencial  1 
“Cantalobos”, se entenderá obtenido a la aprobación definitiva de la presente revisión de PGOU sin que 
tenga la consideración de adscrito al mismo y sin que genere derechos edificables en el meritado Sector. 

 
3º.‐  Respecto del Sistema General para ampliación del cementerio, se obtendrá mediante expropiación. 

 
4º.‐ Respecto del SG ampliación deportiva se obtendrá mediante su adscripción al Área 1 de SUND. 

 
5º.‐ Respecto del SG ampliación punto limpio y tanatorio, se obtendrá mediante su adscripción al Área 3 
de SUND. 

                                                 
71 Gestionada por una Fundación cuyo patronato está integrado por miembros de la Corporación Municipal. 
72 Dos pastillas de suelo con las siguientes dimensiones: 5.929,65 m2 +3.900,33 m2. 
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Capítulo  6‐ Capacidad máxima teórica del Plan General 
 
Como hemos explicado en  los apartados anteriores existe una previsión de 1.613 nuevas viviendas en 
SUNC,  de  226  viviendas  en  SUD  y  de  673  viviendas  en  SUND.  Es  decir,  un  total  de  2.512  nuevas 
viviendas. 
 
A efectos de determinar  los habitantes máximos que dicho  incremento de densidad puede ocasionar 
utilizaremos la composición familiar estadística en el municipio, que es de 3 hab/viv., de lo que se deriva 
un potencial incremento poblacional de 7.536 nuevos habitantes. 
 
Si a ello le sumamos los 3.200 habitantes de derechos con los que cuenta en la actualidad el Municipio 
de Pedrola, el  saldo  resultante es de 10.736 habitantes  teóricos en  la  fase de desarrollo máximo del 
PGOU. 
 
A partir de esta cifra es de donde deberemos calcular el cumplimiento de estándares de sistema general 
de espacios  libres que se prevé en el PGOU conforme establece el art. 40.1 b) 1º de  la LUA‐09. Como 
dijimos en el capítulo anterior, el Municipio de Pedrola presenta en la actualidad un total de 40.371,25 
m2 de sistema general de   espacios  libres, que resulta suficiente a efectos de cómputo de estándares 
para el  suelo urbano previsto  (consolidado  y no  consolidado),  toda  vez que  se estima una población 
potencial de 8.03973 habitantes, lo que supondría una futura necesidad de 40.195 m2. 
 
Los suelos urbanizables prevén la cesión de superficie de sistema general de espacios libres en razón de 
5 m2  por  habitante,  de manera  que  queda  garantizada  la  proporción  exigida  por  el  estándar  legal 
conforme se vayan desarrollando los mismos. 
 
 

                                                 
73 3200 (SUC)+4839(SUNC). 
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TÍTULO IV 
ANEXO DE SÍNTESIS 
 
 
El presente documento es la Revisión y Adaptación del las Normas subsidiarias Municipales de Pedrola a 
Plan  Generla  de  Ordenación  urbana  de  la  LUA‐09.  Se  redacta  para  adedcuarlo  a  las  nuevas  leyes 
urbanísticas, y para  incorporar al mismo  las sucesivas modificaciones realizadas por el Ayuntamiento y 
los particulares. 
 
Además de adaptar el Plan a la nueva legislación, se pretende sentar las bases de desarrollo, presente y 
futuro de Pedrola, para los próximos años. 

 
Se  contemplan en el Plan  las  zonas Residenciales,  las  zonas  Industriales y  los Equipamientos y Zonas 
Verdes. La articulación entre todas estas áreas se realiza mediante el viario rodado y peatonal. 
 
Las  vías  y  los  equipamientos,  zonas  verdes  y  servicios,  constituyen  los  denominados  SISTEMAS 
GENERALES.  Sobre  estos  suelos  se  asientan  aquellos usos  y  servicios  que  la  comunidad precisa para 
cubrir  sus  necesidades  colectivas,  como  carreteras,  calles,  parques,  escuelas,  jardines,  almacenes 
municipales, servicios administrativos, etc. 
 
Los usos Residenciales e  Industriales, así como  los Equipamientos, se asientan en el tipo de suelo que 
denominamos URBANO. En estos  terrenos  se puede edificar directamente en  los que  son  solares, es 
decir, cuando  tienen  todos  los servicios urbanísticos. Existen además otras dos clases de suelo: El NO 
URBANIZABLE, que es el que nunca llegará a ser Urbano y el URBANIZABLE, que es el que mediante un 
proceso de desarrollo urbanístico, puede ser convertido en solar para ser edificado. 
 
A  su  vez, estas  tres  clases de  suelo  se pueden dividir en Consolidado  y No Consolidado  (el Urbano), 
Delimitado y No Delimitado (el Urbanizable), y en categorías de protección según sus características (el 
No Urbanizable). 
 
El Suelo Urbano Consolidado, que como su nombre índica, es el que prácticamente está ocupado por la 
edificación o se encuentra urbanizado. 
 
El Suelo Urbano se califica por zonas según los usos a que se va a destinar y la intensidad de los mismos. 
Estas  se denominan  zonificaciones. Se plantean dos grandes  zonificaciones y una  transitoria para uso 
Residencial, una de  tipo  Industrial, una de Equipamientos, otra de  Servicios Urbanos  y dos de  Zonas 
verdes (privada y pública) . 
 
El Suelo Urbano No Consolidado, está ordenado mediante Unidades de Ejecución que llamamos UE. Con 
el desarrollo de estas Unidades  se  realizará el adecuado  reparto de cargas y beneficios, así  como  las 
oportunas cesiones al Ayuntamiento, y  las obras necesarias para dotar  los terrenos de  los servicios de 
agua, luz, vertido, acceso, etc. 

 
Se han marcado 23 Unidades cuyo detalle se puede observar en  la documentación aneja en  la que se 
señalan todas sus determinaciones. 
 
El Suelo Urbanizable para ser edificado debe ser ordenado mediante un Plan Parcial, y urbanizado con 
un Proyecto de Urbanización. El reparto de cargas y beneficios se articula con una Reparcelación, y los 
propietarios deben asumir las cesiones de suelo y los gastos de las obras de urbanización. Las clases de 
Delimitado o No Delimitado, señalan una prioridad en su desarrollo, siendo el delimitado el que se va a 
acometer  en  más  breve  plazo,  y  teniendo  que  realizar  un  trámite  administrativo  previo  con  el 
Urbanizable No Delimitado. 
 
En el Suelo Urbanizable se señalan los usos globales a que se va a destinar, básicamente, Residenciales e 
Industriales.  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA.   DOC 2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

F. Larraz, arquitecto / J. Albisu Iribe Sáez, geógrafo / Albert Gros, ICCyP  Abril 2013. ‐ Página 94‐ 
 

 
En  el  presente  PGOU  se  han  previsto  dos  sectores  Delimitados  (1  residencial  y  1  industrial)  y  tres 
sectores No Delimitados (todos ellos residenciales). 
 
Existe, en consecuencia, una previsión de 1.613 nuevas viviendas en SUNC, de 226 viviendas en SUD y de 
673 viviendas en SUND. Es decir, un total de 2.512 nuevas viviendas. 
 
A efectos de determinar los habitantes máximos que dicho incremento de densidad puede ocasionar se 
ha utilizado la composición familiar estadística en el municipio, que es de 3 hab/viv., de lo que se deriva 
un potencial incremento poblacional de 7.536 nuevos habitantes. 
 
Si a ello le sumamos los 3.200 habitantes de derechos con los que cuenta en la actualidad el Municipio 
de Pedrola, el  saldo  resultante es de 10.736 habitantes  teóricos en  la  fase de desarrollo máximo del 
PGOU. 
 
La  clasificación del  Suelo No Urbanizable  abarca  las  categorías  Especial  y Genérico, que observan  su 
utilización al uso agrícola y ganadero a las zonas más intervenidas y con grados de naturalidad inferiores, 
y determinan medidas proteccionistas para las zonas de mayor valor ecológico y ambiental. 
 
En los planos se ha intentado plasmar un modelo de población y sus posibles crecimientos, desarrollos, 
protecciones,  etc.,  estableciendo  un  equilibrio  entre  lo  que  podría  ser  el  desarrollo  residencial  e 
industrial  con  la  dotación  de  las  necesarias  zonas  verdes,  deportivas,  equipamientos  y  servicios, 
intentando que Pedrola tenga un espacio de  importancia dentro de su comarca, obteniendo un mejor 
nivel  de  vida  para  sus  habitantes,  y  garantizando  la  existencia  de  puestos  de  trabajo  en  el  propio 
municipio. 

 
Se han propuesto las soluciones idóneas a cada uno de los problemas planteados, y así relacionamos las 
propuestas que consideramos más importantes: 

 
‐ Planteamiento de una estructura viaria de aproximación perimetral 
‐ Incorporación de un nuevo acceso de conexión sobre el Canal Imperial al oeste del núcleo, en la 

zona de nuevos desarrollos urbanizables 
‐ Desarrollo  de  Unidades  de  Ejecución  Residenciales,  que,  fundamentalmente,  completan  la 

trama urbana y sirven de base a un crecimiento en  ‘mancha de aceite’,  tendente a un mejor 
aprovechamiento  de  las  infraestructuras  urbanísticas  existentes  y,  por  ende,  a  un 
abaratamiento de los costes urbanizatorios y de posterior mantenimiento 

‐ Oferta de Suelo Urbanizable No Delimitado (Residenciales) y Delimitados 
‐ Completar la trama urbana de ‘Babaquel’ 
‐ La recuperación del cauce y las riberas del Canal Imperial, incorporándolos como espacio libre 

transitable 
‐ Ampliación de la zonas industrial aledaña al polígono ‘La Ermita’ 
‐ Proponer un punto limpio 
‐ Proponer un catálogo de protección 
‐ Asignación de suelos de Sistemas Generales a Sectores y Áreas Urbanizables 

 
Sobre  cada  una  de  estas  acciones,  se  puede  recoger más  información  en  la  documentación  aneja: 
planos, unidades, estudio económico, normas y ordenanzas. 
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En Zaragoza, para Pedrola (Zaragoza), abril de 2013 
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