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0. OBJETO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 

Este documento identifica, describe y valora los efectos en el medio ambiente de la aplicación del Plan 

General de Ordenación Urbana del municipio de Pedrola de acuerdo al Art. 11 de la Ley 7/2006, de 22 

de junio, de protección ambiental de Aragón y al apartado m) del Anexo I de la citada Ley, que establece 

que ‘deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental, con carácter previo a su aprobación, 

los planes  y programas, así  como  sus  revisiones que puedan  tener  efectos  sobre  el medio ambiente’, 

entre los que se encuentran el planeamiento urbanístico general. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
 

 

1.1. Ámbito de actuación 

 

El término municipal de Pedrola tiene una extensión de 112,86 km
2
, y ocupa por tanto el 1,53% de  la 

superficie total de la provincia de Zaragoza. Se localiza en el sector oriental de la provincia de Zaragoza, 

y pertenece a  la Comarca de  la Ribera Alta del Ebro. Dispone de una única  localidad, homónima del 

municipio. 

 

Se  localiza en el centro de  la Depresión del Ebro, una de  las grandes unidades morfoestructurales del 

cuadrante nororiental de la Península Ibérica. El sector central de esta gran unidad aparece definido por 

una  fisonomía  relativamente  homogénea,  ligada  a  su  personalidad  geográfica,  su  topografía,  su 

ocupación vegetal, su clima y geomorfología. 

 

El espacio funcional de Zaragoza‐capital trasciende el territorio administrativo de la ciudad y engloba el 

de  otros municipios,  agrupados  bajo  el  nombre  de  la  Comarca  de  la  Ribera Alta  del  Ebro,  con  unas 

características naturales y geomorfológicas muy marcadas. Sobre este medio se asienta, por una parte, 

el  conglomerado  urbano  formado  por  un  núcleo  compacto  que  se  extiende  en  torno  a  los  ejes  de 

comunicación y Canal Imperial de Aragón, y por otra, tanto la huerta con sus espacios de regadío, como 

los espacios de secano al sur de la autopista AP‐68, ambos parte inseparable de su identidad y cultura. 

 

Linda al Norte con Luceni, Remolinos, Alcalá de Ebro y Cabañas de Ebro; al Este con Figueruelas, Grisén, 

Bárboles y Pleitas; al Sur con Plasencia de  Jalón y Rueda de  Jalón; al Oeste con Pozuelo de Aragón y 

Magallón.. 

 

Otros datos geográficos básicos: 

 

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

30 

- Superficie del término municipal: 112,86 km
2
 

- Altitudes aproximada del núcleo de población: 235 m.s.n.m. Pedrola 

- Altitudes inferiores: 228 m (El Redal)  

- Altitudes superiores: 367 m (Altos de las Reclizas), 372 m (Atalaya), 405 m (El Águila),  

 

El  término municipal  se compone de dos unidades bien diferenciadas, divididas por el corredor viario 

Este‐oeste que forman la carretera nacional N‐232 y la autopista AP‐68 

 

- Al Norte  de  la  acequia  de  Luceni  y  hasta  el  límite  administrativo  septentrional  domina  una 

extensa zona de cultivos de regadío que rodea Pedrola, constituyendo la base económica de la 

próspera agricultura municipal. Así mismo, junto al límite Este se cultiva una franja de terreno 

que riega una estrecha porción junto al núcleo de Oitura (Bárboles) 

 

Sobre esta unidad adquiere especial relevancia territorial  la traza continua del Canal  Imperial 

de Aragón, que recorre en Pedrola cerca de 6 kms. 

 

- Al  sur  de  la  autopista  AP‐68  dominan  los  secanos,  asentándose  varias  cuentas  fluviales 

principales  sobre  terrenos  algo más  accidentados  (La  Atalaya,  Las  Casillas,  Los  Altos  de  las 
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Reclizas, Los Pelados): el corredor del barranco del Bayo, que forma una característica forma de 

valle de  fondo plano entre relieves terciarios, al Oeste del municipio, y  la extensa cuenca del 

Barranco  de  Juan Gastón,  de  nulo  caudal  hídrico  continuo,  pero  cuyo  desagüe  sobrepasa  la 

autopista la barrera de la AP‐68 y se adentra sobre los terrenos de regadío septentrionales  

 

Así mismo, es de destacar  sobre esta última unidad  la existencia de  la  lámina de  agua permanente del 

embalse de La Loteta, cuya superficie de cuenca sobrepasa los 30 km
2
 y almacena un volumen superior a los 

96 hm
3
. La lámina de agua alcanza una extensión que ronda las 81 has en Pedrola 

 

 

 

1.2. Objeto del Plan General de Ordenación Urbana de Pedrola: conveniencia, criterios y objetivos de 

planeamiento 

 

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 
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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. 

 

‐ 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. 

 

 

1.2.1. 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. 
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‐ 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 

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. 

 

 

 

1.3. Objeto del Plan General de Ordenación Urbana de Pedrola: criterios y objetivos de planeamiento 

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 
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‐ 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) 

 

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 de los cauces, 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, 
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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 

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. 
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1.4. Modelo territorial propuesto: objetivos 

 

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 

que garanticen su pervivencia y adecuada conservación 

 

 

 

1.5. Modelo de evolución urbana 

 

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. 
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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  consolidado
1
 en  lo  residencial, o  como 

suelo urbanizable
2
, 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, 

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. 

 

 

1.5.1. 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 

                                                 
1
 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 m

2
 y capacidad para 1.511 viviendas máximo 

2
  El  denominado  Sector  1  ‘Cantalobos’  del  SUZ‐D/R  tiene  una  superficie  de  58.249 m

2
  y  una  capacidad  de  226 

viviendas máximo. Por su parte, las áreas de SUZ‐ND, son tres: Área 1 ‘Caraborja’ de 112.003,84 m
2
 y 373 viviendas 

máximo. Área 2 ‘Canal Imperial’ de 46.605 m
2
 y 155 viviendas máximo. Y Área 3 ‘Carretera de Alcalá’ de 43.560 m

2
 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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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 

 

 

1.5.2. Suelo urbanizable residencial 

 

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 

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 
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área
3
 de 58.249 m2, cuya delimitación y ordenación trae causa de un Convenio Urbanístico de 

Planeamiento
 
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 2011
4
.  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  5
5 

contemplado  en  las  NN.SS.  que  se  revisaban, manteniendo  los mismos  parám  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 preferible
6 
mantener el 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 

                                                 
3
 226 viviendas máximo. 
4
  Con  el  número  RPCCA  (inscripción)/13‐09‐2011/Secretaría  del  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza 
8/2011. 
5
 De 43.560 m2 y un máximo de 145 viviendas. Denominada Área 3 ‘Carretera a Alcalá’ de SUZ‐ND/R. 
6
 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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núcleo
7
, 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 área
8
 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. 

 

 

1.5.3. Suelo urbanizable industrial 

 

Se ha delimitado un nuevo sector
9
 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 m
2
 

 

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 m
2
/m

2
  sobre  la  superficie 

bruta del Sector y de 0,97 m
2
/m

2
 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 

                                                 
7
  Quedando  esta  Área  1  ‘Caraborja’  de  SUZ‐ND/R  con  una  superficie  final  de  112.003,84 m2  y  369  viviendas 
máximo. 
8
 Con una superficie final de unos 46.605,45 m

2
 y unas 155 viviendas. Se denomina Área 2 ‘Canal Imperial’ de SUZ‐

ND/R 
9
 Con una superficie de unos 111.807,60 m

2
. Se denomina como Sector 2 SUZ‐D/I ‘Virgen del Pilar’. 
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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) 

 

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 (
tipo

s 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. 
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1.5.4. Nueva ordenación y estructura urbana 
 
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 

 
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 

 
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 
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 
 

 

 

1.6. Superficies y capacidades 

 

La  tabla  de  la  página  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. 
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1.6.1. 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)

10
 

 

 
 
 
Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado (SUZ‐D) 
 

Sector  Uso 
Aprovech. medio

m
2
t/m

2
s 

Viviendas 
Viviendas 
protegidas 

m
2
 

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  m
2
 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 
 
 
Suelo no Urbanizable (SNU) 

 

En cuanto a estas superficies,  la tabla siguiente presenta  los datos de cada categoría de suelo para el 

                                                 
10
  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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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 

 
 
1.6.2. 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  m
2
  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  8.039
11
 

habitantes, lo que supondría una futura necesidad de 40.195 m
2
. 

 

Los suelos urbanizables prevén la cesión de superficie de sistema general de espacios libres en razón de 

5 m
2
  por  habitante,  de manera  que  queda  garantizada  la  proporción  exigida  por  el  estándar  legal 

                                                 
11
 3200 (SUC)+4839(SUNC) 
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conforme se vayan desarrollando los mismos. 

 

 

 

1.7. Clasificación del suelo 

 

Este Plan General clasifica el suelo del término municipal de Pedrola en tres clases: 

 

‐ Suelo No Urbanizable (SNU) 

‐ Suelo Urbano (SU) 

‐ Suelo Urbanizable (SUble) 

 

 

1.7.1. Suelo no Urbanizable 

 

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. 

 

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 
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1.7.1.1. 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.  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 

 

 

1.7.1.2. 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. 
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Se divide en las siguientes categorías: 

 

‐ Genérico 

‐ Explotaciones mineras 

‐ Actividades vinculadas a carreteras 

‐ Sistema general de espacio público 

 

Resumen municipal de categorías de suelos no urbanizables: 

 

  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 

 

 

1.7.2. Suelo urbano 

 

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 Ejecución
12
 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. 

 

 

1.7.3. 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. 

 

 

                                                 
12
 Las U.E. 7 y 18 están únicamente pendiente de la ejecución material de la urbanización. 
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1.8. Relación con otros planes o programas 

 

1.8.1. Planeamientos en municipios contiguos 

 

Ninguno de los municipios limítrofes dispone de figuras y/o desarrollos urbanísticos o de otra clase que 

interfieran con la propuesta desarrollada en el Plan General de Pedrola: 

 

LOCALIDAD  Figura de planeamiento 

Luceni  PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN A P.G.O.U. 2007 

Remolinos  NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. 1989 

Alcalá de Ebro  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 2009 

Cabañas de Ebro  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 2010 

Figueruelas  PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN A P.G.O.U. 2006 

Grisén  REVISIÓN DE NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. 2000 

Bárboles  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 2012 

Pleitas  PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO. 1986 

Plasencia de Jalón  Sin figura de planeamiento 

Rueda de Jalón  NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. 2000 

Pozuelo de Aragón  PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO. 1988 

Magallón 
PROCEDIMIENTO DE  ADAPTACIÓN A  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA. 2002 

 

 

1.8.2. Planeamiento superior: Directrices Generales de Ordenación Territorial de Aragón 

 

La redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Pedrola tiene en cuenta las líneas 

de actuación establecidas en las Directrices Generales de Ordenación Territorial de Aragón. 

 

 

1.8.3. Comarcalización aragonesa 

 

El municipio de Pedrola está  incluido en  la Comarca de  la Ribera Alta del Ebro:  fue creada por  la Ley 

21/2001, de 21 de diciembre de 2001, y constituida en Sesión celebrada el día 19 de febrero de 2002. El 

territorio de esta Comarca está  integrado por 17 municipios y 29 entidades de población,  sobre una 

superficie  de  418  km
2
.  Decretos  de  transferencias:  Decreto  de  transferencias  y  anexo  260/2002  de 

23/07/02 y Decreto 4/2005 de 11/01/2005 por el que se modifica el decreto de transferencias 

 

 

1.8.4. Hidrología 

 

Deslinde Público Hidraúlico.  La Confederación Hidrográfica del  Ebro no proporciona datos  acerca del 

deslinde  de  los  curso  de  los  cursos  de  agua  que  circulan  por  el municipio  de  Pedrola  que  permita 

afrontar  las  ocupaciones  con  usos  no  permitidos  y/o  vulnerables,  y mitigar  situaciones  de  peligro  y 

riesgo. 

 

ARPIs  (Áreas  con  Riesgo  Potencial  Significativo  de  Inundación).  Obtenidas  a  partir  de  la  evaluación 

preliminar del riesgo de  inundación realizada, para esta cuenca, por  la Confederación Hidrográfica del 

Ebro, se definen como aquellas zonas de los Estados miembros de la UE para las que se ha llegado a la 

conclusión  de  que  existe  un  riesgo  potencial  de  inundación  significativo  o  bien  en  las  que  la 
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materialización de tal riesgo pueda considerarse probable como resultado de los trabajos de Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI). No se grafía ninguna en el municipio de Pedrola. 

 

Embalses. El embalse de la Loteta observa una importante incidencia sobre el término de Pedrola dado 

que, aunque la lámina de agua no alcanza una extensa superficie en este término, sí que regula las aguas 

que abastecen de agua de boca a la población. Superficie de la cuenca: 30.71 km
2
. Volumen de embalse: 

104 hm
3
. Superficie ocupada por la lámina de agua en el municipio de Pedrola: 81 has. 

 

 

1.8.5. Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010‐2014) 

 

La aplicación práctica de  la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo  sostenible del medio 

rural,  se  realiza mediante  el  Programa  de Desarrollo  Rural  Sostenible  (PDRS)  de  carácter  plurianual, 

aprobado por Real Decreto 752/2010, de 4 de  junio. La descripción de  las actividades del citado Plan 

incluye parcialmente  la  localización de  las entidades de población y adscripción de actividades, por  lo 

que  se  desconoce  con  seguridad  cuáles  serán  las  designadas  para  realizarse  en  este municipio.  No 

obstante, las que sí aparecen son las siguientes: 

 

‐ Mejora de infraestructuras para el turismo rural, especialmente embalse de "La Loteta" y minas 

de sal de Remolinos. 2014‐2015. 120.000 € 

‐ Actuaciones de protección, gestión y ordenación del espacio natural del embalse de La Loteta. 

2013‐2015. 150.000 € 

 

 

1.8.6. Residuos sólidos urbanos 

 

La  Comarca  de  la  Ribera Alta  del  Ebro,  en  el  ámbito  de  su  territorio,  es  competente  en materia  de 

residuos urbanos, sin perjuicio de las actuaciones de planificación, coordinación, promoción y fomento 

que,  en  virtud  de  interés  supracomarcal,  pudiera  ejercer  la  Comunidad  Autónoma  y  de  la  eventual 

autonomía propia de los centros, entidades e instituciones afectadas. 

 

El Gobierno de Aragón  transfirió  las competencias de  servicios de  recogida y  tratamiento de  residuos 

sólidos urbanos a la Comarca en el año 2002. El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 2009 ‐

2015 (G.I.R.A.) hace hincapié en la planificación de la gestión de los residuos a escala comarcal. 

 

El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 2009‐2015 actualizado se aplica a todos los residuos 

generados  en  Aragón  y  a  los  gestionados  en  su  territorio,  dentro  del marco  que  establecen  la  Ley 

10/1998,  de  21  de  abril,  de  residuos  y  la  nueva Directiva  2008/98/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del 

Consejo  sobre  los  residuos. Contempla dos  tipos de programas: programas  transversales,  comunes  a 

todos los residuos y programas sectoriales, para cada uno de los tipos de residuos. 

 

El vertedero supracomarcal del consorcio de  la Agrupación nº 4, que agrupa a  las comarcas de Cinco 

Villas, Moncayo, Ribera Alta del Ebro y Campo de Borja, comenzó a prestar su servicio en Ejea de  los 

Caballeros (Zaragoza). Las cuatro comarcas vierten una media de 38.160 toneladas de residuos sólidos 

urbanos al año. 

 

El  Objetivo  operativo  del  Plan  de  Desarrollo  Rural  Sostenible  de  implantar  la  recogida  selectiva  de 

residuos  sólidos urbanos  (no peligrosos)  se  cumple en  todos  los municipios  rurales de más de 1.000 

habitantes  de  la  Comarca  de  la  Ribera  Alta  del  Ebro.  Existe  recogida  de  orgánica  con más  de  400 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, PEDROLA (Zaragoza)  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 

 

YASA Proyectos y Medioambiente S.L.  Pág. 26 

 

contenedores  repartidos  por  la  comarca;  recogida  papel  y  cartón  con  55  contenedores;  recogida  de 

vidrio con 78 contenedores y  recogida de plásticos y envases con 80 contenedores. Existe de manera 

paralela, recogida de enseres y muebles según rutas y calendario establecido por  la comarca. También 

recogida  de  neumáticos  fuera  de  uso  con  servicio  de  depósito  en  vertedero  controlado  y  posterior 

transporte a vertedero autorizado. 

 

En la Comarca existe un contrato con una empresa que realiza la recogida selectiva de residuos sólidos 

urbanos y un convenio con el Gobierno de Aragón por  la que  se  realiza  la  recogida de enseres,  línea 

blanca,  línea  gris  y  materiales  eléctricos.  Conseguir  que  dispongan  de  puntos  limpios  todos  los 

municipios  de  más  de  2.000  habitantes.  Existen  puntos  limpios  en  Alagón,  Pedrola,  Figueruelas, 

Pinseque, Gallur y Sobradiel. 

 

 

Los  datos  municipales  (2010)  para  los  residuos  no  peligrosos  son  los  siguientes  (fuente:  Dirección 

General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. DGA) (cantidad en tm): 

 

Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos de las plantas externas de 

tratamiento de aguas residuales y de  la preparación de agua para consumo humano y 

de agua para uso industrial 

6.286,134

Residuos de  la transformación de  la madera y de  la producción de tableros y muebles, 

pasta de papel, papel y cartón 
63,920

Residuos  de  la  construcción  y  demolición  (incluida  la  tierra  excavada  de  zonas 

contaminadas) 
951,066

Residuos municipales  (residuos domésticos  y  residuos  asimilables procedentes de  los 

comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente 
3.446,675

Residuos no especificados en otro capítulo de la lista  6.196,190

Residuos de procesos térmicos  27,119

Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca ; residuos 

de la preparación y elaboración de alimentos 
19,720

Residuos del moldeado y del tratamiento  físico y mecánico de superficie de metales y 

plásticos 
697,037

Residuos de envases ; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas 

de protección no especificados en otra categoría 
747,510

Total cantidad (Tm) :   18.435,371

 

 

Los datos municipales (2010) para  los residuos peligrosos son  los siguientes (fuente: Dirección General 

de Calidad Ambiental y Cambio Climático. DGA) (cantidad en tm): 

 

Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los residuos 

de  cocina  y  de  restaurante  no  procedentes  directamente  de  la  prestación  de  cuidados 

sanitarios) 

0,343
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Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y los de los 

capítulos 05, 12 y 19) 
116,930

Residuos  de  la  construcción  y  demolición  (incluida  la  tierra  excavada  de  zonas 

contaminadas) 
0,175

Residuos de  las  instalaciones para el  tratamiento de  residuos de  las plantas externas de 

tratamiento de aguas residuales y de  la preparación de agua para consumo humano y de 

agua para uso industrial 

24,060

Residuos de procesos químicos orgánicos  0,015

Residuos no especificados en otro capítulo de la lista  77,818

Residuos de envases ; absorbentes, trapos de  limpieza, materiales de filtración y ropas de 

protección no especificados en otra categoría 
32,808

Residuos  del moldeado  y  del  tratamiento  físico  y mecánico  de  superficie  de metales  y 

plásticos 
35,307

Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de revestimientos 

(pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión 
13,113

Residuos  municipales  (residuos  domésticos  y  residuos  asimilables  procedentes  de  los 

comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente 
1,950

Residuos de procesos químicos inorgánicos  14,118

Residuos  del  tratamiento  químico  de  superficie  y  del  recubrimiento  de metales  y  otros 

materiales ; residuos de la hidrometalurgia no férrea 
7,990

Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los de los capítulos 

07 y 08) 
2,096

Total cantidad (Tm) :   326,72

 

 

1.8.7. Saneamiento y depuración 

 

Dimensionada para 20.000 habitantes equivalentes,  la depuradora  localizada en  Figueruelas  también 

ofrece  servicio a  los núcleos de Pedrola y Cabañas de Ebro. Entró en  servicio en noviembre de 2009 

dentro del Plan Especial de Depuración. 

 

Para  el  saneamiento  del  polígono  de  El  Pradillo  y,  dada  la  magnitud  de  este  emplazamiento,  se 

estableció una red de tipo separativo con red de pluviales y red de fecales: las tuberías que componen la 

red  de  aguas  pluviales  desaguarán  en  una  balsa  de  recogida  de  pluviales  y  será  evacuada  de  forma 

constante  hasta  el  colector‐emisario  al  Jalón  y  la  red  de  residuales  estará  constituida  por  un  ramal 

principal al que se le incorporarán los demás. Los desagües recogidos se conducen hasta la depuradora a 

través de un emisario. Se ha previsto  la ampliación de  la depuradora ya existente, y  la evacuación de 

agua ya tratada será conducida al río Jalón a través del emisario existente. 
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1.8.8. Abastecimiento 

 

La calidad del agua del tramo medio del Ebro y, especialmente, del Canal del Ebro es considerada como 

deficiente  A3,  y  en  ocasiones  <A3,  incumpliendo  especialmente  en  estiajes  la  Directiva  Comunitaria 

75/440 CEE,  relativa a  la calidad  requerida para  las aguas  superficiales destinadas a  la producción de 

agua potable. 

 

Con  la nueva red de abastecimiento procedente de  los embalses de Yesa y Loteta, una población total 

cercana  a  los  850.000  habitantes  dispone  de  un  agua  de mayor  calidad  que  la  que  presentaban  sus 

antiguos abastecimientos (en Pedrola procedente del Canal Imperial). Además, esta nueva red permite 

una gestión unificada de  los  recursos de agua,  lo que se traduce en una disminución de  los costes de 

explotación  de  cada  uno  de  los  núcleos.  Esta  red  es  capaz  de  servir  una  demanda  futura  de  132,75 

hm
3
/año  equivalente  a  un  caudal  continuo  de  4,21  m

3
/s,  de  los  que  un  85%  (113,64  hm

3
/año) 

corresponden a la ciudad de Zaragoza. 

 

El  abastecimiento  en  el  Corredor  del  Ebro  Aguas  Arriba  de  Zaragoza  se  realiza  desde  la  propia 

conducción principal
13
. Consta de tres zonas de distribución,  la primera con origen en  las balsas de La 

Fuempudia,  y  la  segunda  y  tercera  con  origen  en  la  propia  tubería  principal.  La  zona  intermedia, 

denominada AR2, suministra a Alcalá de Ebro, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Luceni, Pedrola y Pradilla de 

Ebro,  de  los  cuales  Pedrola  suministra  actualmente  a Alcalá  con  un  abastecimiento  conjunto  que  se 

mantiene. A continuación se presenta una tabla con la longitud y diámetros de cada ramal, indicándose 

su origen y final, así como su denominación: 

 
 

El  núcleo  urbano  configura  dos  zona  de  abastecimiento  denominadas  en  el  Sistema  de  Información 

Nacional de Aguas de Consumo ‘AYTO PEDROLA’ y ‘AYTO PEDROLA‐POLÍGONO PRADILLO’. 

 

                                                 
13
 Fuente: ‘INFORME DE VIABILIDAD DEL “PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y SU ENTORNO” 

A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS (según lo contemplado en la Ley 11/2005, de 
22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional)’ 
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Para el abastecimiento de agua del polígono de El Pradillo  se consideraron dos  redes: una para agua 

potable, suministrada desde las balsas ya establecidas y que se surten de la acequia de Luceni, mediante 

un sistema de bombeo el agua, conducida al depósito de reserva (600 m
3
) desde el que, una vez tratada, 

se distribuye por las redes malladas. La otra, para agua industrial, es cubierta desde un pozo ya realizado 

y aforado y desde el que el agua se bombea a un depósito regulador cuya capacidad se estima en unos 

2.200 m
3
. 

 

 

1.8.9. Instrumentos de conservación del medio natural 

 

El Plan recoge las siguientes figuras de protección ambiental: 

 

- Catálogo  de  Especies  Amenazadas  de  Aragón.  Este  catálogo  incluye  las  siguientes  especies: 

Margaritifera auricularia, Thymus loscosii, Falco naumannii, (Plan de Conservación de su hábitat) y 

Milvus milvus 

 

- Dominio Público Pecuario 
 

- Habitats  de  Interés  Comunitario.  Se  trata  de  áreas  geográficas  delimitadas  por  la  Diputación 

General  de  Aragón  presentadas  ante  la Unión  Europea  para  definir  la  configuración  de  la  red 

ecológica Natura 2000 (LICs). La Directiva de Hábitats 92/43/CEE recoge estos polígonos al objeto 

de contribuir al mantenimiento de la biodiversidad. 

 

 

1.8.10. Protección Civil y Prevención y Extinción de Incendios 

 

La Comarca de la Ribera Alta del Ebro es competente en las funciones y servicios de protección civil, sin 

perjuicio  de  las  actuaciones  de  planificación,  coordinación,  promoción  y  fomento  que,  en  virtud  de 

interés supracomarcal, pudiera ejercer  la Comunidad Autónoma y de  la eventual autonomía propia de 

los centros, entidades e instituciones afectadas. 

 
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro se creó el 14 

de junio de 2004 proponiéndose como objetivos crear la configuración de una organización en base a los 

recursos comarcales y a la colaboración de las entidades privadas y de los ciudadanos, para garantizar la 

coordinación preventiva  y operativa  respecto de  la protección de personas  y bienes  ante  los hechos 

producidos  por  las  situaciones  de  emergencia  en  los  casos  de  grave  riesgo,  catástrofe  o  calamidad 

pública. 

 

 

1.8.11. Servicios sanitarios 

 
Todos los municipios de la Comarca disponen de consultorio médico y A.T.S., cuya función es facilitar la 

atención primaria necesaria en  los núcleos de población que carecen de Centro de Salud. La Zona de 

Salud a la que corresponde el municipio de Pedrola es Alagón. 
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1.8.12. Servicios educativos 

 

Pedrola  cuenta  con  los  siguientes  centros  educativos  y  número  de  alumnos  (curso  académico  2012‐

2013): 

 

- Escuela infantil: 50 alumnos 

- Colegio Primaria: 323 alumnos 

- Instituto de Secundaria: 534 alumnos 

 

 

1.8.13. Directrices ganaderas 

 

El Plan atiende al 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  y  la 

ORDEN de 28 de febrero de 2011, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se dispone la 

publicación  de  la  Circular  de  las  Direcciones  Generales  de  Urbanismo  del  Departamento  de  Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes y de Alimentación del Departamento de Agricultura y Alimentación, 

sobre  los  criterios  de  aplicación  y  coordinación  en  la  tramitación  de  instrumentos  de  planeamiento 

urbanístico  que  originen  el  incumplimiento  de  las  distancias  mínimas  a  instalaciones  ganaderas 

establecidas en el 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. 

 

Según el  listado  facilitado por  la Oficina de Comarcalización Agraria  (2012), 26  son  las explotaciones 

ganaderas legales en Pedrola, de acuerdo a la siguiente distribución por tipología animal:  

 

- Bóvidos: 15 explotaciones 

- Caprino: 2 explotaciones 

- Gallinas: 1 explotación 

- Ovino: 8 explotaciones 

 

No obstante, se han detectado otras instalaciones ganaderas de pequeña entidad junto al casco urbano 

de Pedrola, cuestión para la que el Plan General se especifican posibles soluciones. 

 

 

1.8.14. Pesca 

 

La ORDEN de 9 de enero de 2013, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por 

la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2012, regula esta actividad. 

 
- Coto de pesca en el embalse de La Loteta 

- Durante la presente temporada se vedará el Canal Imperial de Aragón en los meses de febrero 

y noviembre en el tramo comprendido entre la Comunidad Foral de Navarra y el Burgo de Ebro 

y  el  Canal  de  Tauste  en  el  tramo  comprendido  entre  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y 

Remolinos 
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1.8.15. Caza 

 

Con  el  fin  de  regular  el  ejercicio  de  la  caza,  el  Departamento  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio 

Ambiente elabora y aprueba anualmente el Plan General de Caza, que es aplicable con carácter general, 

a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El actualmente en vigor está regulado por la ORDEN de 5 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por  la que se aprueba el Plan General de Caza para  la temporada 2012‐

2013. 

 

Los terrenos cinegéticos del municipio de Pedrola son los siguientes: 

 

Matrícula  Nombre 

Z‐10030  Fuenpudia 

Z‐10371  Sociedad de Cazadores de Pedrola

Z‐10484  Sociedad de Cazadores El Coscojar

Z‐04069  La Loteta 

 

 

1.8.16. Catastro minero 

 

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 

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

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 

 

 

1.8.17. Parques eólicos y solar 

 

Según datos facilitados por el Ayuntamiento de Pedrola, existen en la actualidad los siguientes parques 

eólicos instalados 

 

- El Águila 

- El Bayo 

- La Atalaya 

- Los Monteros 

 

Recientemente  se  han  expuesto  al  público  las  evaluaciones  de  impacto  ambiental  relativas  a  los 

siguientes proyectos: 

 

- Pedrola 

- El Águila (ampliación) 

- Petraola 

- Río Ebro 

- Río Ebro II 

 

Respecto a los parques de energía solar, el municipio de Pedrola dispone del promovido por Solar Global 

Investment Pedrola S.L., al sur el polígono industrial de El Pradillo
14
. 

 

Así  mismo,  la  empresa  Transformados  Teulades  recibió  la  autorización  en  2010  para  la  puesta  en 

servicio de  la  instalación fotovoltaica de 100 KW sobre  las cubiertas de su fábrica, con una producción 

específica estimada de 138,8 MWh/año. 

 

 

 

 

                                                 
14
. Parque solar de 26 has de superficie ocupada, formado por un total de 18.972 módulos solares de 220 Wp cada 

uno, lo que suma una potencia pico de 4.173,84 K Wp, mediante la instalación de placas móviles sobre un total de 
1.190 seguidores, distribuidos en 7 hileras en dirección Este‐Oeste. 
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2. ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL 
 

 

2.1. Medio físico 

 

2.1.1. Factores climáticos 

 

Sobre  el  marco  general  de  la  depresión,  las  condiciones  climáticas  se  continentalizan  al  quedar 

desprovistas  de  cualquier  influencia  marina,  tanto  atlántica  como  mediterránea.  Las  isotermas  e 

isoyetas dibujan en los mapas un dispositivo concéntrico, con un aumento de los valores térmicos y un 

descenso  de  las  precipitaciones  hacia  el  centro  de  la Depresión,  arrojando  oscilaciones  anuales muy 

fuertes,  con  máximas  extremas  superiores  a  35°C  y  mínimas  absolutas  por  debajo  de  los  –5  °C, 

recibiendo precipitaciones inferiores a los 400 mm anuales. 

 

El clima de Pedrola es de tipo mediterráneo continental, con marcados contrastes térmicos y escasez de 

lluvias. En invierno, la cuenca del Ebro suele quedar en el límite meridional del anticiclón frío de Europa, 

predominando  las nieblas o heladas, según el aire sea húmedo o seco. La primavera es corta,  llegando 

enseguida  el  calor  y  la  inestabilidad  tormentosa.  El  verano  queda  bajo  los  efectos  del  anticiclón 

subtropical de las Azores. En otoño se acusa la inestabilidad atmosférica más acusada, cuando llegan los 

temporales de  lluvia y empieza a  registrarse  largas  temporadas con cierzo. Estadísticamente,  tanto el 

invierno  (121  días  /  t  <  10º)  como  el  verano  (150  días  /  t  >  17º)  son muy  largos,  siendo  cortos  la 

primavera (57 días / 10º <t < 17º) y el otoño (37 días / 17º > t > 10º). 

 

El soleamiento tiene un promedio de 2.600 horas/año, con registros que superan  las 2.800 horas. Los 

días  despejados  oscilan  entre  85  y  100, mientras  que  los  días  cubiertos  son  de  60  a  75.  Las  nieblas 

suponen entre 25 y 40 días/año, sobre todo en  invierno y otoño. La humedad relativa media oscila en 

torno  al  60%,  siendo  el  invierno  la  estación  con mayor  humedad  relativa.  Las  heladas  suponen  un 

promedio  de  22  días/año,  especialmente  cuando  alguna  ola  de  frío  rebasa  los  Pirineos  y  queda 

estancada en la Depresión del Ebro. 

 

En cuanto a las precipitaciones el valle medio del Ebro queda a espaldas de los temporales atlánticos, a 

la  sombra de  las montañas que  lo  circundan.  Los únicos  temporales de  lluvia de  importancia  son de 

procedencia mediterránea, con vientos moderados o  flojos del SE. Las precipitaciones tienen un valor 

anual medio entorno a  los 365 mm, siendo más usuales en  los equinoccios de primavera y otoño. Los 

días  con  precipitación  superior  a  1 mm  superan  los  45.  Las  tormentas  estivales  se  registran  en  una 

media de 15 a 20 días, pudiendo ser ocasionalmente intensas. 

 

Entre los vientos, el dominante es el “cierzo”, viento típicamente frío, seco y racheado del NW: sopla en 

cualquier época del año, siendo muy turbulento en  invierno y primavera. Las rachas máximas pueden 

superar los 100 km/h. Otro viento reseñable es el que con dirección SE, templado y húmedo, suele venir 

acompañado  de  nubes  y  lluvia:  es  frecuente  en marzo‐mayo  y  octubre‐noviembre;  este mismo  en 

verano es muy cálido y a menudo s acompaña de polvo en suspensión que produce las típicas calimas. 

 

Las nieblas de irradiación surgen por enfriamiento del aire húmedo pegado al suelo durante las noches 

invernales  de  tiempo  anticiclónico;  en  el  valle medio  del  Ebro  se  refuerzan  por  la  humedad  del  río, 

huertas y regadíos. Las nieblas son abundantes entre noviembre y febrero. 

 

La temperatura media anual se sitúa en 14,1 ºC, con temperaturas media más frío en torno a de 6 ºC y 
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mes más cálido de 24,5 ºC. 

 

La clasificación climática, según Thornthwaite, sería clima semiárido mesotérmico, sin ningún exceso de 

agua en todo el año 

 

El Atlas Climático de Aragón proporciona los siguientes datos para el núcleo de Pedrola: 

 

‐ Datos anuales  

• Balance hídrico (mm): ‐ 809 

• Coeficiente de variación de precipitación: 0.26 

• Evapotranspiración potencial (mm): 1143 

• Precipitación (mm): 334.1 

• Temperatura máxima (ºC): 20.1 

• Temperatura mínima (ºC): 9.2 

• Temperatura media (ºC): 14.6 

 

‐ Datos absolutos 

• Días de heladas (días): 24 

• Días de precipitación (días): 53 

• Precipitación máxima en 24 horas (mm): 78 

• Radiación (10*kJ/(m²*día*µm): 3205 

• Temperatura máxima (ºC): 42 

• Temperatura mínima (ºC): ‐ 10.5 

 

Según la clasificación de Thornthwaite Pedrola presenta un clima mesotérmico, subhúmedo y con falta 

de agua en verano. El  índice de LANG coloca al municipio en una zona árida pero próxima al  límite de 

zona húmeda; el índice de bienestar de Court, sitúa a los asentamientos en un ambiente fresco. 

 

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

Similar a la actual 

 

   

2.1.2. Calidad del aire 

 

La RRICAA  es  la  red  aragonesa  automática  de  control  de  contaminación  atmosférica.  La  estación  de 

control  de  la  Red  Regional  de  Inmisión  de  Contaminantes  Atmosféricos  de  Aragón más  cercana  al 

término municipal es la de Alagón, que dada su cercanía puede ser objeto de comparación con este.  

 

Si bien  la estructura socio‐económica municipal, tamaño de  la población, parque  local de automóviles, 

localización de las actividades industriales, etc., permiten estimar buenas calidades en CO, SO2, O3, NO2 

y  de  partículas  en  suspensión,  existen  varios  focos  importantes  de  contaminación  que  obligan  a  un 

continuo muestreo de estas variables: 

 

‐ Alta densidad de tráfico que soportan las vías de comunicación viaria de la N‐232 y AP‐68 

‐ Extensos y heterogéneos polígonos industriales 

‐ Numerosas e importantes instalaciones extractivas (gravas) 

 

 
Gráfica de parámetros estudiados de calidad de aire en la estación de Alagón (mayo 2013) 

 

EVOLUCIÓN ESPERADA 

Similar a la actual 
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2.1.3. Confort sonoro 

 

Los  focos más  importante de  contaminación acústica  son  los mismos que en el  caso anterior:  tráfico 

rodado de  la N‐232 y AP‐68, polígonos  industriales y actividades extractivas. No obstante  la  lejanía del 

caserío del núcleo de Pedrola a los mismos permite que no se registren alteraciones importantes en los 

valores bajos de esta variable y el núcleo urbano de Pedrola observe niveles de  confort  sonoro muy 

elevados. 

 

La  escasez  y  escaso  tamaño  de  otra  tipología  de  actividades  industriales  emisoras  de  contaminación 

acústica  junto  al  casco  urbano  permite  disponer  de  excelentes  niveles  de  confort  sonoro,  donde  los 

mayores  focos  sonoros  son  ocasionados  por  la maquinaria  agrícola,  obras  de  construcción,  etc.,  de 

escasa importancia. 

 

EVOLUCIÓN ESPERADA 

Similar a la actual 

 

 

2.1.4. Relieve 

 

El  relieve  de  la  depresión  del  Ebro  no  es monótonamente  llano.  Si  bien  la  relación  con  las  grandes 

cordilleras  enmarcantes  le  confiere  a  la  región  el  calificativo  de  deprimida,  las  muelas,  atalayas  y 

corredores erosivos se suceden dinamizando el escenario topográfico. 

 

Las altitudes municipales oscilan desde la curva de nivel de los 220 m en las proximidades del término El 

Redal, junto al límite con Alcalá de Ebro, hasta la de 405 m en las planas meridional de El Águila, junto al 

municipio de Plasencia de Jalón. 

 

Pendientes. Por lo general el término municipal presenta una energía de relieve muy baja, con escasas 

zonas con pendientes acusadas superiores al 10 %. 

 

 

EVOLUCIÓN ESPERADA 

Similar a la actual 

 

 

2.1.5. Factores hidrológicos/hidrográficos 

 

El  término municipal de Pedrola pertenece a  la cuenca hidrográfica del  río Ebro. Una estrecha  franja de 

terreno de la fachada oriental desagua directamente en la cuenca del río Jalón, tributario del río Ebro. No 

dispone de ningún curso de agua natural continuo,  si bien  las cuencas hidrográficas de varios barrancos 

tributarios al río Ebro por su margen derecha lo atraviesan generalmente en dirección SO‐NE, destacando 

por su longitud y superficie de su cuenca vertiente el Barranco de Juan Gastón y el Barranco del Bayo. 

 

No  obstante  lo  anterior,  Pedrola  dispone  de  dos  infraestructuras  hidráulicas  de  primer  grado:  el  Canal 

Imperial de Aragón, que  lo atraviesa con dirección NO‐SE, y el embalse de La Loteta, espacio que ocupa 

terrenos  de  varios municipios  al  Este  del  término.  Igualmente  es  reseñable  la  densa  red  de  acequias, 

escorrederos, etc., que riegan los sectores cultivados y que han permitido el laboreo de todo el sector al sur 

de la acequia de Luceni. 
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Dentro del municipio  se observan dos  cuencas: una que desagua al  río Ebro directamente o acequias 

colindantes mediante  los Barrancos del Bayo, de Juan Gastón y otros tributarios menores, en  la que se 

localiza  la  localidad de Pedrola, y a  la otra  la del río Jalón, a su vez afluente del primero, y que  incluye 

gran parte del polígono industrial de Pradillo y la fachada oriental municipal. 

 

La relación de cauces y barrancos más importante es la siguiente: 

 

‐ Barrancos: 

• Del Bayo 

• De Juan Gastón 

• Barranco del Tollo 

• Barranco del Salto del Lobo 

• Barranco de los Corrales 

‐ Embalses: La Loteta 

‐ Canal Imperial de Aragón 

‐ Humedal: La Fuempudia 

 

En relación con los caudales máximos del río Ebro, las crecidas tienen diversos orígenes. Las de invierno, 

‘cantábricas o pirenaico‐cantábricas’, han sido secularmente las más importantes en toda la cuenca y se 

deben a situaciones meteorológicas de procedencia NW, de carácter húmedo. Las de finales de verano y 

otoño, ‘mediterráneas’, más puntuales, se despliegan sobre la cuenca baja, y las primaverales suelen ser 

crecidas generalizadas en  las que se combinan  las fuertes precipitaciones y  la fusión nival. En  la cuenca 

media del Ebro, en  la que se  incluye Pedrola,  las crecidas  invernales son  las de mayor  importancia. Los 

caudales extremos oscilan entre mínimos de 40 m
3
/s, y máximos de 3.000‐4.000 m

3
/seg. Los caudales 

medios mensuales  presentan  una  fuerte  irregularidad  (entre  40  y  400 m
3
/seg,  con  valores máximos 

mensuales que pueden llegar a 1.700 m
3
/seg y mínimos de 15 m

3
/seg), con aguas altas desde noviembre 

hasta junio, y máximas medias entre enero y marzo, además de fuertes estiajes. 

 

Las  crecidas  del  Ebro  destacan  por  su  elevada  frecuencia,  superándose  los  2.000 m
3
/seg  con  relativa 

facilidad, valor que marca el  límite a partir del que  los desbordamientos  son  importantes. Los valores 

máximos de caudales y sus periodos de retorno correspondientes estimados son los siguientes: 

 

‐ 25 años: 3.450 m
3
/s 

‐ 100 años: 4.300 m
3
/s 

‐ 500 años: 5.100 m
3
/s 

 

Según  datos  procedentes  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  existen  45  puntos  de  agua 

registrados. 

 

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

 

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

las alineaciones meriodionales de El Águila, sobre  los municipios de Rueda de Jalón y Pozuelo 

de Aragón. En su tramo medio y bajo limita con el municipio de Boquiñeni, pasando entubado 

por debajo de la AP‐68 y N‐232, donde ha ocasionado puntualmente inundaciones. Desagüa en 

las acequias paralelas al Canal Imperial de Aragón antes de llegar finalmente a éste 

 

- Barranco de Juan Gastón: con cabecera en el término de Las Umbrías del Coscojar, en Plasencia de 

Jalón, también observa una importante extensión de cuenca. Igualmente pasa entubado por la AP‐
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68 para desaguar sobre los terrenos aguas abajo, hasta alcanzar el Canal Imperial de Aragón 

 

Mención especial merece la lámina de agua del embalse de La Loteta: su superficie de cuenca sobrepasa 

los 30 km
2
 y almacena un volumen superior a los 104 hm

3
. La lámina de agua alcanza una extensión que 

ronda las 81 has en Pedrola. El embalse es una de las piezas en la regulación de los tres grandes canales 

del  Eje  del  Ebro,  en  especial  del  Canal  Imperial  de  Aragón,  evitando  desembalses  puntuales  en  el 

embalse  del  Ebro.  Adicionalmente  representa  un  complemento  apreciable  de  regulación  del  Ebro. 

Permite la diversificación del abastecimiento de aguas a Pedrola y otros muchos. 

 

Junto a  la casa y ermita de La Fuenpudia existe un pequeño humedal (0,84 has) que sirve de hábitat a 

numerosas  especies  faunísticas.  Este  humedal  se  localiza  en  el  propio  cauce  del  Barranco  del  Bayo, 

sobre el que se ha construido alguna pequeña obra que sirve de mini‐presa. 

 

 

EVOLUCIÓN ESPERADA 

Similar a la actual 

 

 

2.1.6. Factores geológicos / litológicos 

 

El ámbito de la depresión del Ebro en la que se encuentra el municipio de Pedrola se formó a mediados 

del  Terciario  como  consecuencia  de  la  orogenia  alpina,  que  resulta  en  una  depresión  tectónica 

colmatada progresivamente en el Terciario Superior por los derrubios procedentes de la erosión de las 

cadenas montañosas marginales adyacentes. El  relleno de  la depresión se produce mediante  régimen 

lacustre, con características de cuenca endorreica. Los materiales terciarios se disponen en horizontal, 

modelándose las formas de relieve actuales como consecuencia de la actividad erosiva de la red fluvial 

cuaternaria, que excavó los sedimentos del terciario y produjo transporte y acumulación de materiales. 

Desde  el  comienzo  del  cuaternario  se  produjo  la  instalación  y  jerarquización  de  la  red  fluvial,  que 

produjo  la erosión de  los materiales terciarios y una  importante sedimentación aluvial,  ligada al Ebro, 

que  dio  lugar  a  las  terrazas  fluviales,  y  a  otros  sistemas  de  drenaje  y  erosión menores  (barrancos  y 

vales). 

 

El sector septentrional de Pedrola está inscrito sobre las terrazas medias‐altas del río Ebro, si bien este 

río  no  atraviesa  el municipio.  El  corredor  del  Ebro  está  constituido  por  terrazas  aluviales  de  edad 

Holocena,  entre  2  y  5  kms  de  anchura.  En  este  entorno  se  distinguen  estructuras  formadas  por 

abundantes gravas  calcáreas poligónicas,  con algún  canto  silíceo de origen  lateral y gran  cantidad de 

material areno‐limoso de distribución muy aleatoria debida al propio carácter hidrodinámico de  la red 

fluvial. Constituye la base de los cultivos de regadío municipales. 

 

Atravesando este sector y el inmediato al sur ‐descrito a continuación‐ se adscriben los aluviones de los 

barrancos laterales y vales afluentes del Ebro. Formados recientemente, presentan una composición en 

que predomina  la fracción  limo‐arenosa que en ocasiones, como algunos de  los aportes del Barrancos 

de Juan Gastón, puede pasar a fracciones más gruesas del tamaño de gravas. Las más notorias son  las 

aportadas  por  dicho  afluente  y  las  del  Barranco  del  Bayo.  El  resto  poseen  escasa  competencia 

hidrográfica y por lo tanto de modelado superficial, excepto en episodios tormentosos puntuales. 

 

El  sector  meridional  se  caracteriza  por  formaciones  litologías  superficiales  de  edad  más  antigua, 

formadas  en el periodo  Terciario,  constituidas por depósitos  continentales  lutíticos  y  yesíferos en  su 

mayoría. La erosión posterior por  la erosión hídrica superficial, cuya unidad más característica son  los 
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típicos valles de fondo plano (vales) apuntados más arriba, caracterizan el paisaje de este sector. Estas 

formaciones terciarias son estables en conjunto, dado que  los materiales yesíferos se encuentran muy 

compactados;  no  obstante  la  intercalación  de  tramos margosos más  blandos,  y  gracias  también  al 

diaclasado  de  dichos  yesos,  pueden  presentarse  pequeños  desprendimientos  a  causa  de  erosión 

diferencial. 

 

Sismicidad. La zona es de Sismicidad baja atendiendo al grado de intensidad, entre V y VI, según el mapa 

incluido en la Norma Sismorresistente que clasifica el territorio estatal, según el riesgo de terremotos, y 

con una celeración sísmica inferior al 0,04. 

 

EVOLUCIÓN ESPERADA 

Similar a la actual 

 

 

2.1.7. Factores geomorfológicos 

 

El municipio está dominado fundamentalmente por tres unidades geomorfológicas: 

 

‐ Terrazas y glacis Pleistocenos medios y bajos y holocenos 

‐ Terrazas y glacis Pliocuaternarios 

‐ Rocas evaporíticas terciarias 

 

La primera unidad, la de mayor extensión municipal, caracteriza los sectores centrales, principales los más 

deprimidos que vierten hacia directamente hacia el río Ebro, o bien pertenecen a la cuenca del Barranco de 

Juan  Gastón.  Se  trata  bien  de  sectores  formados  por  terrazas  y  glacis,  con  incisiones  de  procesos  de 

denudación fluvial que proporcionan el típico modelado de la localidad. 

 

La segunda, muy similar a  la anterior,  incluye zonas con relieves algo más abruptos  localizados al Sur del 

municipio y que corresponde con el núcleo geológico más antiguo municipal. 

 

La  tercera  es  la  unidad  que  recibe  a  lo  largo  del  Terciario,  en  un  ambiente  lacustre,  sedimentos 

(conglomerados, areniscas, arcillas, yesos y calizas) de las alineaciones enmarcantes. Se caracteriza por 

una  sucesión  de  laderas  regularizadas  y  glacis,  ocupados  por  actividades  agrícolas  y  el  Barranco  del 

Bayo. 

 

EVOLUCIÓN ESPERADA 

Similar a la actual 

 

 

 

2.2. Medio biótico 

 

2.2.1. Vegetación 

 

El municipio de Pedrola se  localiza en el centro de  la Depresión del Ebro, una de  las grandes unidades 

morfoestructurales del cuadrante nororiental de  la Península  Ibérica. El  sector central de esta unidad 

aparece  definido  por  una  fisonomía  relativamente  homogénea,  ligada  a  su  personalidad  geográfica, 

topografía, ocupación vegetal, clima y geomorfología. El relieve de la depresión no es monótonamente 

llano;  si  bien,  la  relación  con  las  grandes  cordilleras  enmarcantes  le  confiere  a  la  región  una menor 
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altitud, las plataformas y los corredores erosivos se suceden dinamizando el escenario topográfico. 

 

Sobre  este  marco  general,  el  dibujo  del  perímetro  municipal  le  hace  partícipe  de  particularidades 

ambientales.  Las  condiciones  climáticas  mediterráneas  se  continentalizan  al  estar  desprovistas  de 

influencias marinas significativas y, así,  las  isotermas e  isoyetas dibujan un dispositivo concéntrico, con 

un aumento de los valores térmicos y un descenso de las precipitaciones hacia el centro de la Depresión, 

arrojando  oscilaciones  anuales  muy  fuertes,  con  máximas  extremas  superiores  a  35  °C  y  mínimas 

absolutas por debajo de los ‐5 °C, contabilizándose precipitaciones inferiores a los 400 mm anuales. 

 

En consecuencia, el paisaje vegetal es de tipo subdesértico, con  lentiscos, romeros, tomillos,  junto con 

asociaciones  vegetales  características  de  ambientes  con  concentraciones  salinas  elevadas.  En  este 

contexto  las exiguas  riberas de  los barrancos del Bayo y de  Juan Gastón constituyen el asentamiento 

preferente de la vegetación más dinámica. 

 

Como se apuntaba más arriba, se trata de una de las zonas con rasgos de aridez más acusados del Valle 

del Ebro, donde las formaciones vegetales cuentan con especies resistentes, que soportan la aridez, los 

cambios  térmicos  bruscos,  las  heladas  y  los  suelos,  por  lo  general  poco  evolucionados, margosos  y 

salinos. 

 

La  topografía de este  sector deja asomar en el municipio de Pedrola una vegetación que  tiene como 

nota  dominante  su  carácter  estepario,  ligada  principalmente  a  formaciones  yesíferas  (géneros 

Microcnemum  y  Boleum)  y,  en  sectores menos  pastoreados  y  con  pequeñas  superficies  con  altitud 

algunas especies típicas de la Asociación Rhamneto‐cocciferetum. 

 

La  vegetación  gipsófila  ocupa  suelos  secos  y  poco  evolucionados  sobre  afloramientos  yesíferos.  El 

matorral  que  se  instala  es  una  variante  de  la  garriga  de  romero,  empobrecida  en  esta  planta  y  con 

variedades  marcadamente  gipsófilas.  Supone  la  composición  florística  más  original  porque  incluye 

especies endémicas perfectamente adaptadas a la escasa calidad de los suelos y al clima. 

 

El cortejo de leñosas esteparias ocupa una gran extensión: el romero, As. Rosmarineto‐Linetum, es una 

formación muy resistente a las altas concentraciones de cal en el suelo e incluso de yesos (aljerazes), si 

bien se presenta en coberturas poco densas. Como acompañantes crecen la romerina (Cistus libanotis), 

Genista scorpius, Coris monspeliensis, Salvia officnalis, Brachypodium ramosum, etc. 

 

En  los relieves más elevados del municipio,  junto al  límite Sur aparecen exiguas manchas de sardas de 

coscoja,  fundamentalmente en  las  laderas Oeste que cierra  la cuenca del Barranco del Bayo, que han 

dejado  de  ser  laboreadas  debido  a  su  elevada  pendiente.  Acompaña  a  estas  sardas  un  cortejo  de 

espartales,  entre  las  que  destacan  el  escambrón  (Rhamnus  lycioides),  lentisco  (Pistacia  lentiscus), 

además de Osyris alba, albardín (Lygeum spartum), sisallares, ontina, etc. 

 

Sobre  los  campos  cultivados  que  han  sido  abandonados  y  la  estepa  herbácea  ha  colonizado  se  ha 

instalado una subasociación típica de suelos nitrogenados  (sisallares y ontinares) e,  igualmente, sobre 

los taludes de  limos al pie de pequeños escarpes de yesos, nitrogenados por el detritus de numerosas 

aves  que  anidan  en  ellos  (especialmente  en  los  escarpes  formados  por  las  numerosas  extracciones 

mineras).  Las  plantas más  numerosas  de  esta  asociación  son  la  ontina  (Artemisa Herba‐alba),  sisallo 

(Salsola vermiculata), gamarza (Peganum harmala), retama (Retama sphaerocarpa), además de Atriplex 

halimus, Marrubium vulgare, Xanthium spinosum, entre otras. 

 

En  los pequeños escarpes que  forman  los barrancos municipales son pocas  las especies vegetales que 
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logran instalarse, dado que la sequedad ambiental, orientación y escasez de suelo merced al lavado de 

la  roca  y  al  barrido  del  viento  impiden  el  desarrollo  del  suelo. No  obstante  donde  el  suelo  es más 

profundo, se desarrolla una  flora gipsófila representada por el  falso tomillo  (Lepidium subulatum) y  la 

albata (Gypsophila hispanica), etc. 

 

En la zona superior de lo escarpes, en suelos poco evolucionados y sometidos a la erosión, aparecen la 

jara de escamillas (Helianthenum squamatum), la matilla de la piedra (Herniaria fruticosa) y el romerillo 

(Helianthenum  lavandifolium),  acompañadas  de  una  costra  de  líquenes  que  actúa  como  fijadora  del 

suelo. 

 

Coberturas  vegetales  típicas  de  la  zona  esteparia  del  Barranco  del  Bayo,  íntimamente  ligadas  a  la 

presencia en superficies de concentraciones elevadas de sales 

 

Sobre  las  terrazas  y  glacis  se  ha  desarrollado  un  suelo  el  que  se  desarrollan  otras  especies  como  el 

romero  (Rosmarinus officinalis), el  lino (Linum suffruticosum), tomillo (Thymus vulgaris), acompañados 

por la candilera (Phlomis lychnitis), aliaga (Genista scorpius), bufalaga (Thymelea tinctoria), etc. 

 

En los rellenos limosos de las vaguadas y vales aparecen el albardín (Lygeum spartum), el sisallo (Salsola 

vermiculata),  retama  (Retama  sphaerocarpa)  e  incluso  ejemplares  dispersos  de  tamariz  (Tamarix 

gallica). Igualmente se observan matas dispersas de Krascheninnikovia ceratoides, especie catalogada. 

 

 

EVOLUCIÓN ESPERADA 

Similar a la actual / Mejora 

La  clasificación  urbanística  del  Plan General  con  respecto  a  los  espacios  con  vegetación  natural  les 

otorgan  carácter  de  no  urbanizables  especiales  por  lo  que  se  estima  un mantenimiento, mejora  y 

aumento de la extensión de las mismas en los próximos años. 

 

 

2.2.2. Fauna 

 

La variedad de ecosistemas naturales que presenta el municipio de Pedrola premite una variada lista de 

especies  faunísticas,  adaptadas  unas  a  condiciones  de  aridez  extremas  ‐cantiles  yesíferos,  rupícolas, 

llanuras‐, espacios cultivados, exiguas áreas de ribera, etc. 

 

Sector estepario. La fauna del área esteparia se encuentra ligada a biotopos característicos de la misma, 

sardas y escarpes rocosos. Las especies que viven en este espacio sufren la ocupación de sus hábitat por 

las numerosas canteras gravas que salpican gran parte del  sector meridional  inmediato a  la AP‐68,  la 

mayoría en activo, y que han modificado de manea sustancial las condiciones naturales de estos parajes. 

La construcción del embalse de La Loteta ha permitido observar numerosas especies características de 

medios acuáticos. 

 

Aves. La estepa es el espacio escogido por mayor número de aves, dada su extensión, siendo el principal 

comedero de la población animal no fitófaga. En cualquier caso, existen otras especies cuyo hábitat son 

bien  las sardas, espartales, etc. En este apartado se encuentran, con distinto grado de  frecuencia,  las 

siguientes: cernícalo primilla, perdiz roja, alcaraván, ortega, alondra de Dupont, alondra común, terrera, 

gangas,  corredera,  culiblanca,  autillos,  palomas,  piquituerto,  urraca,  etc.  Los  cortados  de  las 

explotaciones de agravas  los  frecuentan aves  como el  cernícalo vulgar,  sisella, abejarucos,  carbonero 

común,  tórtola,  boleta,  etc.  En  el  entorno  de  La  Loteta  se  observan  habitualmente milanos  reales, 
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aguilucho lagunero, gaviotas, somormujo lavanco, ánades reales, cormoranes, avefrías, fochas, garcetas, 

cercetas, etc. 

 

Mamíferos. La  liebre, el conejo, así como el ratón de campo son algunas de  las especies de mamíferos 

que se han adaptado perfectamente a los diferentes biotopos de esta zona, a los que acompañan, entre 

otros el lirón careto, zorro, erizo, musaraña, etc. 

 

Reptiles e  invertebrados. Las extremas condiciones climáticas de  la  zona dificultan en gran medida  la 

existencia de estas especies. No obstante existe una rica variedad, entre las que destacan la lagartija de 

jaral, lagartija cenicienta, langosta mediterránea, mantis, etc. 

 

 

Sectores  cultivados  de  regadío  y  Canal  Imperial  de  Aragón.  El  Canal  Imperial  de  Aragón  aporta  al 

municipio  de  Pedrola  no  sólo  su  agua,  sino  su  efecto  de  borde  y  ecotono  del  curso  acuático  en  las 

escasas zonas  ribereñas donde crece esta vegetación. Los bosquetes con vegetación de  ribera son un 

ecosistema de  transición entre el  agua  y el  terreno más  seco, por  lo que  son  considerados espacios 

especialmente ricos ya que pueden convivir animales de ambos biotopos. 

 

En estas zonas húmedas el interés faunístico está en relación directa con su extensión, aunque siempre 

disponen de una oferta alimenticia que permite la existencia de consumidores primarios y secundarios, 

aportando toda una gradación de comunidades. 

 

Aves. Las especies que se benefician principalmente de la oferta alimentaria de las zonas de ribera son 

las  aves,  observándose  una  variada  fauna  ornítica,  con  algunas  especies  sedentarias,  estivales  y 

migrantes de paso. Son habitantes habituales de  los  sotos el  ruiseñor bastardo  (Cettia cetti), el mirlo 

común (Turdus merula) y el pito real (Picus viridis). Entre las especies migratorias que vienen a nidificar 

se  cuentan  el milano  negro  (Milvus migrans),  el  alcotán  (Falco  subbuteo)  y  la  tórtola  (Strepto  pelia 

turtur). 

 

En  los carrizales y cañaverales de zonas donde el Canal  Imperial se ensancha crían el carricero común 

(Acrocephalus  scirpaeus),  el  carricero  tordal  (Acrocephalus  arundinaceus)  y  la  garza  imperial  (Ardea 

purpurea). 

 

Mamíferos. Los roedores, como  la rata de agua (Arvicola sapidus) y  la rata común (Rattus norvegicus), 

forman  la más  importante representación de especies que han adoptado como hábitat  las aguas y sus 

riberas, explotando la riqueza de invertebrados que suelen observarse. 

 

Anfibios. Los anfibios encuentran en  las zonas húmedas un medio  idóneo para vivir. Las especies más 

frecuentes  son  las  ranas  comunes  (Rana  ridibunda)  y  los  sapos.  En  los  márgenes  y  herbazales  se 

encuentra el tritón jaspeado o marmóreo (Triturus marmoratus). 

 

 

EVOLUCIÓN ESPERADA 

Similar a la actual. La clasificación urbanística del Plan General con respecto a los biotopos naturales les 

otorgan carácter de no urbanizables especiales por lo que se estima un mantenimiento y mejora de los 

hábitats naturales para la fauna. 

No obstante,  la clasificación de amplios terrenos de suelo urbanizable en torno al núcleo consolidado 

actual,  puede  propiciar  la  ocupación  de  zonas  de  cultivo  de  regadío  y,  por  tanto,  la  destrucción  de 

hábitats ocupados por las típicas especies de estos sectores, si estos suelos son desarrollados. 
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2.3. Especies de flora y fauna amenazada. Catalogación de los espacios naturales de interés 

 

Las figuras de protección ambiental existentes en el término municipal de Pedrola son las siguientes: 

 

‐ Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Este catálogo incluye las siguientes especies: 

  Margaritifera auricularia (margaritona). ‘En peligro de extinción’, según la clasificación del 

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Se trata de un bivalvo de agua dulce cuyas 

larvas  (gloquidios),  pasan  por  una  etapa  parásita  en  el  epitelio  de  ciertos  peces. 

Antiguamente  se  encontraba  en  grandes  cursos  fluviales  de  corriente  rápida  y  aguas 

limpias. Su hábitat natural son los fondos de grava, barro, arena, cieno y piedras, donde 

vive semienterrada. Vive en el Canal Imperial de Aragón. Mediante Decreto 187/2005, de 

26 de septiembre, el Gobierno de Aragón estableció un régimen de protección y aprobó 

el Plan de Recuperación 

 Thymus  loscosii  (tomillo  sanjuanero).  ‘De  interés  especial’,  según  la  clasificación  del 

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Se trata de un caméfito rastrero con tallos 

vegetativos  aplicados  al  suelo  y  enraizantes, mientras  que  los  floríferos  son  erectos, 

alcanzan 15 cm de altura y están recubiertos de pilosidad. Es un endemismo del valle del 

Ebro,  donde  vive  en  comunidades  abiertas  de matorral  sobre  suelos  carbonatados,  a 

veces salinos o yesosos, pero siempre delgados y poco evolucionados. Sufre numerosas 

amenazas por vivir en zonas muy humanizadas 

 Falco  naumannii  (cernícalo  primilla).  ‘Sensible  a  la  alteración  de  su  hábitat’,  según  la 

clasificación del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Se  trata de un pequeño 

halcón colonial de ambientes semidesérticos localizado en las estepas del valle del Ebro, 

donde los ribazos y cultivos de secano en régimen de año y vez le proporcionan alimento, 

y los edificios, un lugar de nidificación. Mediante Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, 

del Gobierno de Aragón, estableció un nuevo régimen de protección para la conservación 

de  esta  especie  y  se  aprobó  el  plan  de  conservación  de  su  hábitat.  El  polígono  que 

delimita la zona crítica de conservación de esta especie ocupa en Pedrola una extensión 

superior a los 9.224 has 

 Milvus milvus (milano real). ‘Sensible a  la alteración de su hábitat’, según  la clasificación 

del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Se trata de un ave rapaz de tamaño 

medio‐grande que  supera  los 65  cm de  longitud.  Si bien  su distribución  en Aragón  se 

concentra en  la margen  izquierda, aparecen núcleos  también  importantes en  la Ribera 

Alta del Ebro 

 

‐ Vías pecuarias. La red de vías pecuarias catalogadas por  la Diputación General de Aragón e 

incluidas en el Avance del Plan General como Suelo no Urbanizable Especial son las siguientes: 

 Cañada de Magallón 

 Cañada de Magallón a Cabañas 

 Cordel de Valverde 

 Cordel del Mojornal 

  Vereda Camino de la Virgen 

 Vereda Malas Bragas al Collado de Tipte 

 

‐ Habitats de Interés Comunitario. Se trata de áreas geográficas delimitadas por la Diputación 

General de Aragón presentadas ante la Unión Europea para definir la configuración de la red 

ecológica Natura 2000  (LICs). La Directiva de Hábitats 92/43/CEE  recoge estos polígonos al 

objeto de contribuir al mantenimiento de la biodiversidad. 
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En  el  municipio  de  Pedrola  se  han  cartografiado  los  siguientes  Habitats  de  Interés 

Comunitario, que ocupan una superficie de 1.130 has: 

 

Descripción  Área (has) 

Estepas salinas (Limonietalia)  2,98 

Estepas yesosas (Gypsophiletalia)  477,7 

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio‐Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae)  28,42 

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

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)  34,7 

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

 

 

 

2.4. Riesgos 

 

Los riesgos naturales del municipio provienen de los siguientes vectores: 

 

- Inundabilidad  del  río  Ebro.  La  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  ofrece  cartografía  de 

potenciales superficies ocupadas por los distintos periodos de retorno para las avenidas de esta 

cuenca, donde se aprecia que a partir de crecidas con periodos de retorno de 10 años ciertos 

sectores  septentrionales  del  término municipal  se  ven  afectados.  Ello  obliga  a mantener  un 

carácter preventivo  frente  a  usos  alóctonos  a  los propios de esta  llanura de  inundación. No 

afecta al núcleo de población 

 

- Inundabilidad  por  arroyada  superficial.  Se  incluyen  en  esta  categoría  aquellos  espacios  que 

pertenecientes a barrancos y valles en cuencas hidrográficas de gran superficie: Barranco del 

Bayo, Barranco de  Juan Gastón y barranco sin nombre conocido  junto a  la  fachada Oeste del 

polígono de La Ermita. Si bien no observan una importante energía de relieve, cuentan con una 

importante cuenca vertiente y escasa laminación vegetal. Estos cauces pueden sufrir episodios 

repentinos de Inundabilidad por arroyada superficial tras precipitaciones puntuales  intensas o 

muy  intensas: determinadas  infraestructuras (carreteras, caminos, acequias) están  invadiendo 

los  propios  canales  de  desagüe  de  los  citados  cauces  por  lo  que  se  hace  preciso  eliminar 

posibles  situaciones de peligro  frente a episodios de precipitaciones extraordinarias y súbitas 

avenidas, que en este tipo de morfologías se suelen producir con enorme rapidez y demostrar 

fuerte energía de arrastre. Cualquier implantación y actividad en estas zonas deberá acometer 

la  adecuada  integración  de  esta  variable, mediante  una  adecuada  propuesta  de  usos  y  el 

dimensionamiento de  las  infraestructuras de protección  frente a avenidas, cumpliendo  la Ley 

de Aguas en  lo que respecta al Dominio Público Hidráulico; así mismo, se estima necesario  la 

limpieza de la red de drenaje existente 

 

No  se  han  incluido  otros  cauces  que,  con  características  naturales  similares,  no  precisan  de 

protecciones  extraordinarias  al  no  concitar  situaciones  de  peligrosidad  dada  la  reducida 

extensión de su cuenca o no ocupación de la misma por construcciones, infraestructuras, etc. 

 

- Zonas de alto riesgo de incendios forestales. Anualmente el Departamento de Medio Ambiente 

aprueba  la ORDEN  de  4  de  febrero  de  2013,  sobre  prevención  y  lucha  contra  los  incendios 

forestales en  la Comunidad Autónoma de Aragón para  la campaña 2013/2014, cuyos puntos 

más destacados  son:  ámbito de  aplicación  (todos  los  terrenos definidos  como monte  por el 
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artículo 6 de la ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, así como los destinados 

a  cualquier uso que estén  incluidos en una  franja de 400 m  alrededor de  aquellos últimos), 

época de peligro. Ello obliga a incluir una superficie amplia del término municipal de Pedrola en 

zonas con esta particularidad, que no afectan a los suelos urbanos y/o urbanizables 

 

- Cercanía  a  vías  de  comunicación:  impacto  sonoro.  Si  bien  el  casco  urbano  de  Pedrola  no 

observa niveles de ruido importantes provenientes de la circulación de vehículos por la N‐232 y 

AP‐68, gran parte de  los  suelos  industriales  (en especial  los  localizados en el polígono de  La 

Ermita), sí que pueden alcanzar valores importantes 

 

 

 

2.5. Unidades de paisaje 

 

El paisaje desempeña, en cuanto a sistema natural, un papel articulador dentro del modelo territorial 

que propone el Plan General de Pedrola,  juntamente  con otros elementos  como  las  infraestructuras. 

Este  hecho  conduce  a  la  necesidad  de  caracterizar  su  valor  desde  la  consideración  de  sus  rasgos 

naturales:  este  papel  se  materializa  en  este  municipio  en  la  existencia  de  extensas  manchas  de 

formaciones  forestales naturales o naturalizadas sobre  los sectores con mayor energía de relieve, que 

prácticamente  cierran  el  término  por  los  cuatro  puntos  cardinales,  y  una  extensa masa  de  paisajes 

agrícolas mixtos, donde se mezclan  los parcelas de regadío con aquellas otras dedicadas a cultivos de 

secano. Las subunidades de infraestructuras viarias y parcelas urbanizadas ofrecen el contrapunto a esta 

dicotonomía  predominante  del  estrato  físico‐agrícola.  No  se  ha  considerado  significativa  que  las 

condiciones  de  la  red  hídrica  y  riberas  reúnen  condiciones  suficientes  para  considerarla  como  una 

unidad paisajística independiente. 

 

En el contexto de  los objetivos generales perseguidos en el Plan General se define uno más específico, 

relativo a la articulación de los sistemas naturales: salvaguardar y restaurar el medio ambiente natural, 

identificando  aquellas  áreas  susceptibles  de  especial  protección.  En  conexión  con  este  objetivo  se 

persigue  la  fijación  de  criterios  de  ordenación  y  aprovechamiento  de  usos  del  suelo  acordes  con  las 

características naturales y paisajísticas del término municipal.  

 

El método seguido para abordar  la zonificación del territorio en unidades de paisaje se enmarca en  la 

concepción geosistémica del territorio y en los estudios de paisaje integrado. Se entiende por unidad de 

paisaje un espacio que, a una escala determinada, se caracteriza por una fisonomía homogénea y una 

evolución común. El proceso de delimitación de estas unidades requiere, como etapas previas, junto con 

la recopilación de  información, el análisis,  la plasmación y  la descripción cartográfica de  los diferentes 

componentes del paisaje  (relieve,  litología, clima, vegetación, usos del  suelo, etc.). Los elementos del 

paisaje seleccionados como criterios de delimitación de las unidades en que se presentan en el Avance 

son, el relieve, la geología, el agua y los usos del suelo (ver plano ‘Usos del suelo’). 

 

Se describen a continuación  los principales rasgos de  las unidades de paisaje delimitadas y que se han 

plasmado cartográficamente en el plano de información homónimo. 

 

- Superficie 

 

Unidad paisajística  Área (has)

Paisajes mixtos de secano  8.562,98

Paisajes agrícolas de regadío  1.760,86
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Lámina de agua  96,89

Paisajes urbanizados y explotaciones mineras 865,82

 

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

de los sectores al sur de la acequia de Luceni y N‐232, identificándose con los glacis y sectores 

llanos, pequeñas terrazas y vales, ocupados bien por cultivos generalmente de secano  (cereal 

en  su mayoría),  sectores  ocupados  por  vegetación  natural  de  tipo  estepario  y  barrancos  de 

fondo  plano.  La  escasez  de  agua,  así  como  las  propiedades  del  suelo,  impiden  en 

aprovechamiento más intensivo. Igualmente este espacio se caracteriza por la aparición en los 

últimos  lustros de  infraestructuras de aprovechamiento eléctrico del aire  (parques eólicos)  y 

solar (una planta de energía fotovoltaica). 

 

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

se extiende al Norte de la acequia de Luceni y N‐232, gracias a la red hidraúlica cuyas agua coge 

del Canal Imperial de Aragón. Se  identifica con  los sectores en torno a  la  localidad de Pedrola 

con  las  terrazas  del  río  Ebro  ocupados  por  cultivos  generalmente  de  forrajeras,  frutales  y 

hortalizas. La posibilidad de un óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos mediante las 

infraestructuras creadas y  la aplicación de técnicas de regadío ancestrales, unido a  la relativa 

planitud del terreno y a unos suelos adecuados, son elementos que posibilitan una agricultura 

semi‐industrial, nota que caracteriza esta unidad. 

 

- Lámina de agua. Si bien ocupa una extensión reducida en comparación con  las anteriores (97 

has), la peculiaridad de esta unidad reside en el carácter exclusivo que proporciona el embalse 

de La Loteta en este sector de la Depresión media del Ebro. 

 

- Paisajes  urbanizados  y  explotaciones  mineras.  Esta  unidad  recoge  actividades  humanas 

heterogénas  dado  que  su  delimitación  discontinua  corresponde  con  el  núcleo  urbano 

municipal,  infraestructuras viarias de  la N‐232 y AP‐68,  sector urbanizado  industrial entre  las 

dos  anteriores  (pol.  Idustrial  de  La  Ermita)  y  polígono  industrial  de  El  Pradillo,  y  las 

explotaciones mineras, que  con una disposición paralelas  a  la  autopista ocupan  los  sectores 

inmediatos meridionales. La singularidad territorial y paisajística de esta unidad se manifiesta al 

dividir el término en dos mitades (Norte regado, Sur secano). Ocupa una extensión en torno a 

las 865 has. 

 

 

 

2.6. Caracterización de las unidades ambientales 

 

Este  capítulo  clasifica  el municipio  de  Pedrola  atendiendo  a  los  valores  ambientales  del mismo  y  la 

capacidad de acogida que  tienen  los posibles  impactos generados por  la propuesta que prevé el Plan 

General,  para  determinar  el  valor  ambiental  de  las mismas  en  función  de  la  calidad  ecológica  y  la 

fragilidad. 

 

 

2.7.1. Definición de unidades ambientales 

 

Las  unidades  ambientales  definidas  indican  ámbitos  territoriales  de  comportamiento  uniforme  e 

identifican  las  posibilidades  de  actuación.  De  acuerdo  al  Plan  del  que  resulta  este  informe,  en  la 

identificación y delimitación de  las mismas  se ha  tenido en  cuenta  la escala de  trabajo de definición 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, PEDROLA (Zaragoza)  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 

 

YASA Proyectos y Medioambiente S.L.  Pág. 47 

 

general del planeamiento previsto, centrando la atención en los ámbitos/propuestas más relevantes, al 

tiempo que más estructurantes en la definición del modelo territorial que el este documento dibuja. Así, 

en  la  delimitación  de  ámbitos  en  el  territorio  municipal  de  Pedrola,  los  usos  del  suelo,  riesgos 

ambientales, la vegetación y el paisaje han sido los principales elementos a tener en cuenta, incluyendo 

en los anteriores tanto las superficies rurales como las que poseen características urbanas. 

 

De  acuerdo  con  esas  premisas,  se  identifican  tres  unidades  ambientales  principales,  con  varias  sub‐

unidades secundarias ligadas a éstas (ver plano 12, ‘Unidades ambientales’): 

 

- Unidad  ‘ECOSISTEMAS  NATURALES’,  definida  en  las  sub‐unidades  ‘CUBIERTA  FORESTAL’  y 

‘CAUCES,  RIBERAS  y  LÁMINAS  DE  AGUA’.  Ocupa  una  extensión  de  más  de  1.800  has, 

comprendiendo  aquellos  sectores  sobre  los  que  los  condicionantes  topográficos,  la 

compartimentación del relieve y  la cobertura vegetal, que mezcla pequeñas zonas arbóreas y 

espacios  arbustivos,  le  confieren  una  singularidad  paisajística  de  carácter  forestal.  La  sub‐

unidad  incluye  enclaves  naturales  de  interés  municipal  (Hábitats  de  Interés  Comunitario, 

hábitats faunísticos, etc.). Así mismo, tanto los cauces y rala vegetación riparia de barrancos del 

Bayo  y  de  Juan  Gastón  dinamizan  especialmente  el  sector  de  secano  municipal  que  los 

enmarca. Las láminas de agua del embalse de La Loteta y del Canal Imperial de Aragón ofrecen 

ecosistemas faunísticos y florísticos singulares en un espacio con extremados rasgos de aridez 

 

- Unidad  ‘ECOSISTEMA AGRARIO’, definida en  ‘CULTIVOS AGRÍCOLAS DE SECANO’ y  ‘CULTIVOS 

AGRÍCOLAS DE REGADÍO’. Estas unidades, las de mayor extensión municipal, están claramente 

delimitadas por la acequia de Luceni (cuyas aguas proceden del Canal Imperial de Aragón) que 

establece el  límite entre  los terrenos  irrigados al Norte y  los de secano al Sur. Los cultivos de 

secano  se  identifican  con  las  terrazas  altas  y  pequeños  glacis,  ocupados  por  cultivos  de 

cereales, olivos y almendros, en su mayoría. El sector septentrional municipal se identifica con 

la mancha de cultivos de  regadío  tradicionales de  la Depresión del Ebro:  la posibilidad de un 

óptimo  aprovechamiento  de  los  recursos  hídricos mediante  las  infraestructuras  creadas  y  la 

aplicación de métodos tecnificados de regadío, unido a la relativa planitud del terreno y a unos 

suelos adecuados, son elementos que posibilitan una agricultura semi‐industrial especializada 

en sus productos y muy competitiva 

 

- Unidad  ‘ECOSISTEMAS  ARTIFICIALES’,  definida  en  ‘CONSTRUCCIONES,  COMUNICACIONES’  y 

‘CORREDOR MINERO’. Se trata de espacios que reflejan  la singularidad territorial y paisajística 

que supone el caserío del núcleo de población de Pedrola y polígonos industriales, así como el 

carácter distintivo que suponen las trazas paralelas de las carreteras N‐232 y AP‐68 al dividir el 

término  en  dos  mitades.  Precisamente  junto  al  límite  meridional  que  marca  la  AP‐68  se 

desarrollan las actividades extractivas, generalmente de gravas y arena, muy características de 

este sector municipal 

 

 

2.7.2 Valor ecológico 

 

Las unidades ambientales apuntadas se han calificado a través de rangos bajo, medio y alto de valores 

de calidad ambiental, asignándoles valores de entre 1 y 5 puntos, respectivamente. 
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Calidad 

 

Unidades ambientales 
ECOSISTEMAS 

NATURALES 

ECOSISTEMA 

AGRARIO 

ECOSISTEMAS 

ARTIFICIALES 

Parámetros CALIDAD 

C
U
B
IE
R
TA

 F
O
R
ES
TA

L 

C
A
U
C
ES
, R

IB
ER

A
S 
y 

LÁ
M
IN
A
S 
D
E 
A
G
U
A
 

C
U
LT
IV
O
S 
A
G
R
ÍC
O
LA
S 
D
E 

SE
C
A
N
O
 

C
U
LT
IV
O
S 
A
G
R
ÍC
O
LA
S 
D
E 

R
EG

A
D
ÍO
 

C
O
N
ST
R
U
C
C
IO
N
ES
, 

C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
ES
 

C
O
R
R
ED

O
R
 M

IN
ER

O
 

Naturalidad  4  3  1  1  1  1 

Representatividad  4  4  3  3  1  3 

Grado de evolución 
ecológica 

3  2  1  1  1  1 

Carácter endémico  3  3  1  1  1  1 

Diversidad física y biótica  3  4  3  2  1  1 

Valor paisajístico  3  5  3  3  1  2 

 

 

El cuadro resumen del vector  ‘Calidad’
*
 de  las unidades ambientales corrobora el alto valor ambiental 

del municipio de Pedrola, donde sobresalen  los ecosistemas  ligados a  los cauces y riberas de  los ríos y 

barrancos municipales (formaciones vegetales forestales y arbustivas, y láminas de agua). 

. 

El ecosistema agrario recoge una  importante variedad merced a  la tipología de actividades y usos que 

presenta. La sub‐unidad que recoge las actividades artificiales observa valores inferiores dados los usos 

con escasos o nulos valores ambientales. 

 

                                                 
*. Los parámetros de calidad están comprendidos entre 6 y 23 puntos; se han considerado los siguientes rangos: 
 
- Valor bajo: =<11 puntos. 
- Valor medio: =>11=<20 puntos 
- Valor alto: > 20 puntos 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, PEDROLA (Zaragoza)  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 

 

YASA Proyectos y Medioambiente S.L.  Pág. 49 

 

El resumen de los parámetros de CALIDAD ambiental queda como sigue: 

 

Unidades 

ambientales 

ECOSISTEMAS 

NATURALES 

ECOSISTEMA 

AGRARIO 

ECOSISTEMAS 

ARTIFICIALES 

 

C
U
B
IE
R
TA

 F
O
R
ES
TA

L 

C
A
U
C
ES
, R

IB
ER

A
S 
y 

LÁ
M
IN
A
S 
D
E 
A
G
U
A
 

C
U
LT
IV
O
S 
A
G
R
ÍC
O
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S 
D
E 

SE
C
A
N
O
 

C
U
LT
IV
O
S 
A
G
R
ÍC
O
LA
S 
D
E 

R
EG

A
D
ÍO
 

C
O
N
ST
R
U
C
C
IO
N
ES
, 

C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
ES
 

C
O
R
R
ED

O
R
 M

IN
ER

O
 

Valoración ‘CALIDAD’ 
20  21  12  11  6  9 

ALTA  ALTA  MEDIA  MEDIA  BAJA  BAJA 

 

 

Vulnerabilidad 

 

Unidades ambientales 
ECOSISTEMAS 

NATURALES 

ECOSISTEMA 

AGRARIO 

ECOSISTEMAS 

ARTIFICIALES 

Parámetros VULNERABILIDAD 

C
U
B
IE
R
TA

 F
O
R
ES
TA

L 

C
A
U
C
ES
, R

IB
ER

A
S 
y 

LÁ
M
IN
A
S 
D
E 
A
G
U
A
 

C
U
LT
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O
S 
A
G
R
ÍC
O
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S 
D
E 

SE
C
A
N
O
 

C
U
LT
IV
O
S 
A
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R
ÍC
O
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S 
D
E 

R
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A
D
ÍO
 

C
O
N
ST
R
U
C
C
IO
N
ES
, 

C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
ES
 

C
O
R
R
ED

O
R
 M

IN
ER

O
 

Tamaño  2  3  1  1  1  1 

Continuidad  2  4  1  2  1  1 

Fragilidad biológica  3  3  2  2  1  1 

Fragilidad litológica y 

geomorfológica 
2  3  2  3  1  1 

Fragilidad paisajística  2  4  3  3  1  1 

Riesgos  2  4  3  3  1  2 

Frecuencia actividad humana  1  2  2  4  5  3 
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El resumen de los parámetros de VULNERABILIDAD ambiental queda como sigue: 

 

Unidades ambientales 
ECOSISTEMAS 

NATURALES 

ECOSISTEMA 

AGRARIO 

ECOSISTEMAS 

ARTIFICIALES 

 

C
U
B
IE
R
TA

 F
O
R
ES
TA

L 

C
A
U
C
ES
, R

IB
ER

A
S 
y 

LÁ
M
IN
A
S 
D
E 
A
G
U
A
 

C
U
LT
IV
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A
G
R
ÍC
O
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S 
D
E 

SE
C
A
N
O
 

C
U
LT
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O
S 
A
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R
ÍC
O
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D
E 

R
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A
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ÍO
 

C
O
N
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U
C
C
IO
N
ES
, 

C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
ES
 

C
O
R
R
ED

O
R
 M

IN
ER

O
 

Valoración 
‘VULNERABILIDAD’ 

14  23  14  18  11  10 

MEDIA  ALTA  MEDIA  ALTA  BAJA  BAJA 

 

 

En  resumen,  las  características  de  calidad  y  vulnerabilidad  de  las  unidades  ambientales  descritas 

observan  en  general unos datos de  tipo medio/alto para  el  conjunto municipal,  cuyas  características 

ambientales más sobresalientes las reúne las masas forestales y las superficies de cauces, vegetación de 

ribera y láminas de agua. 

 

Unidades 

ambientales 

ECOSISTEMAS 

NATURALES 

ECOSISTEMA 

AGRARIO 

ECOSISTEMAS 

ARTIFICIALES 

 

C
U
B
IE
R
TA

 F
O
R
ES
TA

L 

C
A
U
C
ES
, R

IB
ER

A
S 
y 

LÁ
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S 
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E 
A
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A
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O
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SE
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O
N
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U
C
C
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N
ES
, 

C
O
M
U
N
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A
C
IO
N
ES
 

C
O
R
R
ED

O
R
 M

IN
ER

O
 

CALIDAD  ALTA  ALTA  MEDIA  MEDIA  BAJA  BAJA 

VULNERABILIDAD  MEDIA  ALTA  MEDIA  ALTA  BAJA  BAJA 

 

 

2.6.3. Capacidad de acogida 

 

El objeto de este apartado es analizar y distinguir  la capacidad de acogida de  los usos previstos en el 

Plan General. Se ha valorado la capacidad de acogida para cada unidad y sub‐unidad ambiental respecto 

a  los  usos  previstos  en  el  Plan,  estableciendo  un  baremo  entre  los  usos  compatibles  y  aquellos 

incompatibles  (capacidad  alta/capacidad  baja),  de manera  que  se  asegure  la  no  superación  de  unos 

umbrales máximos de impacto negativo y que se alcancen unos niveles mínimos de aptitud. 

 

La  capacidad  de  acogida  se  ha  valorado  en  términos  de  compatibilidad  e  impacto  de  los  usos 

consuntivos y acciones previstas en el Plan: 
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- Capacidad  BAJA  (B),  donde  la mayoría  de  los  usos  son  incompatibles  debido  a  su  impacto 

negativo sobre el medio físico, biótico y/o cultural del municipio de Pedrola 

 

- Capacidad  MODERADA  (M),  aquellos  sectores  donde  pueden  realizarse  sin  mermar  las 

características naturales y/o culturales locales 

 

- Capacidad ALTA (A), en aquellos sectores con elevada capacidad de usos consuntivos 

 

 

Unidades ambientales 
ECOSISTEMAS 

NATURALES 

ECOSISTEMA 

AGRARIO 

ECOSISTEMAS 

ARTIFICIALES 

 

C
U
B
IE
R
TA

 F
O
R
ES
TA

L 

C
A
U
C
ES
, R

IB
ER

A
S 
y 

LÁ
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A
S 
D
E 
A
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U
A
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SE
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O
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ÍC
O
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E 
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D
ÍO
 

C
O
N
ST
R
U
C
C
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N
ES
, 

C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
ES
 

C
O
R
R
ED

O
R
 M

IN
ER

O
 

Actuaciones de conservación y 

mejora del medio 
A  M  M  M  B  B 

Actividades agropecuarias  B  B  A  A  B  B 

Actividades de ocio y tiempo libre  M  M/A  M  M  B  B 

Uso residencial  B  B  B  B  A  B 

Uso industrial (no extractivo)  B  B  M  M  A  B 

Usos extractivos  B  B  B  B  B  A 

Infraestructuras  B  B  M  M  A  A 

 

 

La unidad  ‘Ecosistemas naturales’ puede  acoger múltiples  actividades  relativas  con  la  conservación  y 

mejora de  las condiciones ambientales, actividades relacionadas con actividades de ocio al aire  libre y 

las propias del aprovechamiento de sus recursos naturales. Sin embargo se considera que estos espacios 

no están capacitados, merced a su carácter excepcional en cuanto a sus recursos florísticos y faunísticos, 

para acoger otro tipo de usos como los que se relacionan en la tabla anterior. 

 

La  singularidad e  importancia natural de  la unidad de  ‘Cauces  y  riberas’ obliga  a que  las  actividades 

permitidas estén  relacionadas  con  la  conservación y mejora de  las  condiciones ambientales, aquellas 

que supongan un impacto bajo o aquellas que aún suponiendo un posible impacto puedan ser acogidas 

en virtud del carácter público y conveniencia de las mismas. 

 

Por lo general la unidad de ‘Ecosistema agrario’ tiene capacidad de acoger la mayoría de las actividades 

apuntadas,  así  como  la unidad  caracterizada por  las  construcciones,  red de  comunicaciones  viarias  y 

actividades extractivas. 
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3. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 

 

3. 1. Población/poblamiento 

 

Para  el  estudio  demográfico  y  socioeconómico  se  han  consultado  las  siguientes  fuentes  estadísticas 

oficiales, que se indican oportunamente en cada gráfico y tabla:  

 

- Padrón Municipal de 2012 (fecha aprobación enero 2013) 

- Censo  de  Población,  Viviendas  y  Actividades  Económicas  (2001),  con  actualizaciones  del 

Instituto Nacional de Estadística –INE‐ e Instituto Aragonés de Estadística –IAEST‐. 

- Censos de Población, series históricas, INE. 

- Censo Agrario 1999 y 2009, INE. 

- Directorios Ganaderos, años 2006 a 2009, Gobierno de Aragón. 

- Colecciones datos empresariales, Cámara de Comercio e Industria de Aragón. 

 

 

3.1.1. Población e indicadores demográficos del municipio 

 

Según la última actualización padronal, en 2012 la localidad registra una población de derecho que asciende 

a 3.780 personas, once personas más que el año anterior. De  las que 1.988 son varones y 1.792 mujeres, 

donde la quinta parte de la población es de origen extranjero. El dato demográfico de la población se toma a 

inicios  del mes  enero,  la  población  varía  cada mes  y  el  dato  es  corregido,  verificado  posteriormente  y 

aprobado a finales de año en los boletines oficiales. Del total de población, 172 personas viven fuera de la 

entidad urbana de Pedrola. 

  

El  primer  Censo  de  Población  se  realizó  en  1900  y  ofreció  un  total  de  2.269  habitantes,  entonces  el 

municipio  de  Pedrola  se  componía  de  varias  entidades:  El  Cabezo,  las  Casas  del  Canal,  la  Estación  y  la 

entidad más importante que era Pedrola y que reunía al 73% de la población total. El tamaño poblacional 

fue aumentando durante las primeras décadas del siglo, alcanzando su máximo histórico en 1940 con 2.850 

habitantes, a partir de ahí la población descendió paulatinamente debido a la fuerte emigración la industria 

que se implantaba en la ciudad de Zaragoza.  

 

Si bien, debido a la mejora de transportes, la implantación de la factoría OPEL en la cercana Figueruelas y el 

desarrollo  de  la  industria  ligada  al  transporte,  la  población  dejó  de  emigrar  de manera  definitiva  para 

asentarse en  la  localidad. Pedrola superó  los 3.000 habitantes en el año 2005 y durante este  lustro creció 

una media de 150 habitantes cada año.  

 

Año  Población  Variación población 

interanual (estimación) 

Variación población 

intercensal (%) 1900  2.269 

1910  2.507  23,8  1,0 

1920  2.632  12,5  0,5 

1930  2.668  3,6  0,1 

1940  2.850  18,2  0,7 

1950  2.702  ‐14,8  ‐0,5 

1960  2.677  ‐2,5  ‐0,1 

1970  2.442  ‐23,5  ‐0,9 

1981  2.143  ‐27,2  ‐1,1 
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1991  2.460  31,7  1,5 

2001  2.812  35,2  1,4 

2005  3.065  63,3  2,2 

2006  3.168  103  3,4 

2007  3.302  134  4,2 

2008  3.488  186  5,6 

2009  3.667  179  5,1 

2010  3.721  54  1,5 

2011  3.769  48  1,3 

2012  3.780  11  0,3 

 

Evolución demográfica en Pedrola, 1900‐2012. Fuentes: INE (2005), IAEST (2013). 

 

 

 
 

Evolución demográfica en Pedrola. 1900‐2012. Fuente: IAEST (2013) 

 

 

La gráfica muestra cómo el municipio basó su crecimiento en el desarrollo de la industria del transporte y 

auxiliares.  

 

El municipio ocupa 113,74 km
2
 y tiene en la actualidad una densidad de población de 33 hab/km

2 
en 2012. 

Pertenece  a  la  Comarca  de  Ribera  Alta  del  Ebro  formada  por  17 municipios:  Alagón,  Alcalá  de  Ebro, 

Bárboles, Boquiñeni, Cabañas  de  Ebro,  Figueruelas, Gallur, Grisén,  La  Joyosa,  Luceni,  Pedrola,  Pinseque, 

Pleitas, Pradilla de Ebro, Remolinos, Sobradiel y Torres de Berrellén.  

 

Alagón,  la  capital  comarcal  tiene una población de 7.167 habitantes  (Censo 2012, ha aumentado en 55 

personas en el último año), y los municipios que siguen en tamaño son Pedrola, Pinseque (3.676 hab., año 

2012)  y  Gallur  (2.882  hab.  año  2012).  Y  son  Pinseque,  Alagón  y  Sobradiel  los  que mayor  crecimiento 

demográfico han experimentado en el último año, frente a Pedrola, Pinseque y Torres de Berrellén que lo 

fueron el año anterior. 
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La población residente en Pedrola muestra juventud con una media de edad de 41,5 años, en comparación a 

la comarca y a la comunidad aragonesa. La mayor parte de la población está en la horquilla de entre 30 y 55 

años, de hecho la tasa de dependencia es de las menores de la provincia de Zaragoza: 45,3 para Pedrola y 

49,1 en  la comarca de  la Ribera Baja. En  la actualidad un 20% de población es menor de 20 años y esto 

garantiza  su  relevo generacional. Así  lo demuestran  las altas  tasas de  juventud, un 57% es menor de 45 

años, y el equilibrio de género está en 90% de tasa de feminidad.  

 

La  pirámide  poblacional muestra  concentración  de  varones  en  las  edades  entre  20  y  55  años,  pero  las 

féminas son más longevas. El número de mujeres ancianas duplica a los varones superados los 80 años. La 

situación demográfica revela una población joven y ágil en su desarrollo. La población joven y los llegados 

desde otros países –alcanzan el 21,5%‐ garantizan la pervivencia de Pedrola. La tasa de natalidad ha crecido 

en  los  últimos  años,  entre  2006  y  2011  del  9,3  al  10,2  por  cada  1000  habitantes.  Pedrola  observa  un 

crecimiento vegetativo y saldo migratorio positivos. 

  

La  localidad  acoge  población  extranjera  que  representa  el  21,5%  del  total,  y  se  observa  un  cambio  de 

procedencia aumentan los llegados desde Sudamérica y descienden los portugueses. Una tercera parte de 

los residentes extranjeros llegan desde Rumanía, el 16% de Portugal, el 15% son sudamericanos y un 12% 

proceden de Polonia.  

 

 
 

Estructura demográfica en Pedrola, año 2012. Fuente: IAEST (2013) 

 

 

Edad  Total  Varones  Mujeres    Edad  Total  Varones  Mujeres 

00‐04  185  89  96    50‐54  295  173  122 

05‐09  189  92  97    55‐59  201  113  88 

10‐14  173  89  84    60‐64  167  92  75 

15‐19  187  96  91    65‐69  127  58  69 

20‐24  215  121  94    70‐74  111  58  53 

25‐29  246  126  120    75‐79  168  83  85 
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30‐34  326  166  160    80‐84  117  48  69 

35‐39  327  188  139    85‐89  75  24  51 

40‐44  315  188  127    90 y más  34  12  22 

45‐49  322  172  150    TOTAL  3.780  1.988  1.792 

 

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

 

 

 
Pedrola 

Comarca 

Ribera Alta 

Aragón 

Edad media de la población  41,5  42,4  43,4 

Tasa global de dependencia  45,3  49,1  51,3 

Composición por edad   

% de población de 0 a 19 años  19,4  18,9   

% de población de 20 a 64 años  59,2  62,7   

% de población de 65 y más años  21,4  18,4   

Grados de juventud   

% de población menor de 15  14,5  14,4   

% de población menor de 25  25,1  24,1   

% de población menor de 35  40,2  38,8   

% de población menor de 45  57,2  55,6   

Tasa de feminidad  90,1%  94,8%  100,8% 

Extranjeros  21,5%  11,4%  12,8% 

 

 

3.1.2. Poblamiento 

 

Según el Nomenclátor, hasta 1970 Pedrola registraba población en cuatro entidades: El Cabezo, Casas 

del Canal, La Estación y el núcleo de Pedrola. Todas experimentaron un fuerte crecimiento poblacional 

durante  la  primera mitad  del  s  XX  y  fue  en  la  década  de  1950  cuando  el  éxodo migratorio  envió 

población a la ciudad de Zaragoza, fundamentalmente. Posteriormente, con el desarrollo de la industria 

del motor y del transporte, Pedrola comenzó a recibir nueva población y a crecer, ya como única entidad 

municipal y con población en diseminado. 

 

En el último Nomenclátor, Pedrola contaba con el 4,5% de su población en diseminado (173 hab.) y el 

resto en el núcleo central (3.596 hab.). El total ascendió a 3.769 en el año 2011. 

 

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

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

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

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

Pedrola entidad  1.662 1.697  1.674  1.715 1.826 1.630 1.621 1.628 2.143 2.460  2.812  3.769

Total municipal  2.269 2.507  2.632  2.668 2.850 2.702 2.677 2.442 2.143 2.460  2.812  3.769

 

Poblamiento en Pedrola. Resumen demográfico. Fuente: IAEST 
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3.1.3. Proyección demográfica 

 

La  realización del cálculo de  la proyección demográfica de Pedrola para  los siguientes quince años ha 

tomado las cifras oficiales de las fuentes censales con el fin de sistematizar la evolución media anual. De 

esta media anual se obtiene la tasa media de crecimiento. Con la tasa se realiza una proyección a futuro 

para el año 2026 suponiendo que no hubiera ningún elemento exógeno importante que hiciera variar el 

ritmo de los últimos años sustancialmente. 

 

Siguiendo  las  indicaciones  para  la  realización  de  proyecciones  demográficas  que  ofrece  el  propio 

Instituto  Nacional  de  Estadística,  se  elaboran  tres  supuestos  a  futuro  hasta  2026  partiendo  de  la 

colección de datos de largo y medio rango. Así en la hipótesis A se trabajan datos desde 1998 al último 

dato municipal aprobado en diciembre 2011. 

 

- Rango de años de estudio: 1998–2011 

 

Habitantes 1998  Tasa variación  Proyección año 2026 

2.574 (dato censal)  0,02798  5.718 

 

 

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

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

 

Habitantes 2003  Tasa variación  Proyección año 2026 

2.862 (dato censal)  0,03158  6.026 

 

 

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

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

acentuadas de las últimas décadas 

 

Habitantes 2008  Tasa variación  Proyección año 2026 

3.488 (dato censal)  0,02047  5.548 
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3.2. Estructura económica 

 

3.2.1. Población y actividades económicas 

 

Según  los  datos  del  último  Censo  oficial  de  Población  (2001),  la  caracterización  socioeconómica  de 

Pedrola es la siguiente: 

 

- La tasa de activos es de 32% en 2011 (superaba el 39% en el Censo de 1991) 

- El porcentaje de ocupados dentro de la población activa es de casi el 93% (1991 este dato era 

91%) 

- Las diferencias de género son explícitas: sólo el 35% de la población ocupada es femenina y se 

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

agrarias y construcción  

- El sector agrario y  la construcción están desempeñados casi  íntegramente por hombres. En el 

sector terciario coexisten ambos géneros casi al 50% 

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

en claro detrimento de la actividad agraria 

 

Los sectores  industrial y de servicios municipales están tan  ligados que algunas  fuentes contabilizan  la 

industria  auxiliar  como  servicios  a  la  industria  del  transporte,  como  se  muestra  en  las  tablas  que 

aparecen detalladas. 

 

  1991  2001 

Agricultura  17,4  6,2 

Construcción  8,8  10,5 

Industria  46,8  44,2 

Servicios  27  39 

 

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

Agricultura, ganadería y pesca  70  53  17  6,2 

Industria y energía  498  349  149  61,6 

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

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

Madera y papel  6  4  2  0,5 

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

Metal  441  315  126  39,2 

Industria manufactureras diversas  2  2  0  0,2 

Construcción  119  107  12  10,6 

Servicios  439  221  218  19,6 

Comercio y reparación  91  40  51  8,1 

Hostelería  48  17  31  4,3 

Transportes y comunicaciones  106  76  30  9,4 

Finanzas y servicios a empresas  56  30  26  5,0 

Administración Pública  60  36  24  5,3 

Educación  24  7  17  2,1 

Sanidad  30  7  23  2,7 

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

TOTAL  1.126  730  396   

 

Ocupados por rama de actividad, en Pedrola, año 2001.Fuente: IAEST 

 

0  50  100  150  200  250  300  350  400  

Fuerzas armadas

Técnicos y profesionales científicos

Trabajadores cualificados en la agricultura

Empleados de tipo administrativo

Técnicos y profesionales de apoyo

No consta

Dirección de las empresas y de las AAPP

Trabajadores no cualificados

Trabajadores de servicios de restauración y
personales

Artesanos y trabajadores cualificados de industria

Operadores de instalaciones y maquinaria

total hombres mujeres

 
 

Empleo por tipo de ocupación, datos totales para 2001. Fuente: INE 

 

 

La  evolución  de  la  industria  ligada  al  transporte  y  auxiliar  provocó  una  especialización  del mercado 

laboral durante las dos últimas décadas. Así en 1991, más del 73% de la población estaba activa en los 

sectores secundario y terciario, en 2001  la cifra ascendía a 83%. Por el contrario,  la mano de obra que 

trabaja  la  tierra  desciende  en  casi  dos  terceras  partes:  del  17,4  al  6,2%  para  las mismas  fechas:  las 
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labores del campo se mecanizaron y aumentó  la dedicación a  la ganadería. De hecho el porcentaje de 

afiliados  a  la  Seguridad  social  trabajando  en  el  sector  primario  es  del  2,1%  en  2011.  El  parque  de 

vehículos en 2011 detalla: 252 tractores industriales frente a 534 camiones y furgonetas. 

 

  Nº afiliados     

  2010  %  2011  %  2012  % 

Agricultura  76  2,1  70  2,1  68  2,3 

Industria  1.073  30,2  1.171  34,4  1.037  35,7 

Construcción  238  6,7  232  6,8  216  7,4 

Servicios  2.168  61  1.927  56,7  1.582  54,5 

Total  3.555    3.401    2.903   

 

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

 

 

La  construcción  tuvo  su máximo desarrollo  a partir del  año 2000  con  la  explosión de  las  actividades 

ligadas a  la construcción: ocupó al 10,5% de  la población en 2001, hecho que duró hasta 2007. En  la 

actualidad la cifra de afiliados a la Seguridad Social vinculados a la construcción es del 6,8%. 

 

En cuanto a los datos desempleo, la crisis económica general también ha repercutido en el mercado de 

trabajo  local  aumentando  significativamente  la  cifra  de  personas  sin  empleo,  principalmente 

concentrado  sobre  los  sectores  servicios  (60%) e  industrial  (18%). Cabe  señalar que el  sector menos 

afectado por el desempleo es el sector agrario: 3,6%, en 2012. Por sexo,  incide en mayor grado en  las 

mujeres, especialmente entre 30 y 44 años (un 24% frente a un 18% para los varones de la misma edad 

en 2011).  
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Pedrola: evolución del desempleo registrado medio anual. Fuente: IAEST 

 

 

3.2.2. Actividades económicas 

 

Pedrola ha encaminado su actividad económica hacia la industria auxiliar y el transporte, muy vinculada 

a  la  factoría Opel de Figueruelas que comenzó su producción en 1981. Dispone de un sector servicios 

escasamente desarrollado, aún siendo el segundo municipio con mayor población de su Comarca, tras 

Alagón. 
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Sector primario 

 

Agricultura. Casi el 90% del suelo en Pedrola tiene uso agrario. El número de explotaciones ascendía a 

172, según el Censo Agrario de 2009: 152 eran explotaciones agrícolas, 3 ganaderas y el esto compartían 

ambas.  La mayoría  de  las  explotaciones  disponen  de  entre  5  y  50  hectáreas  (con  anterioridad  a  la 

concentración  parcelaria  la mitad  de  las  explotaciones  eran menores  a  5  hectáreas  y  el  número  de 

explotaciones con tierras ascendía a 322, según el Censo Agrario de 1999).  

 

Si bien el número de explotaciones se reparte por igual entre secano y regadío, la superficie se secano 

agrega  a más de 80% del  total municipal,  lo que  idea del pequeño  tamaño medio de  las de  regadío 

(7.561,02 hectáreas de secano, el 82% del total).  

 

Explotaciones según superficie  Número 

Nº explotaciones sin tierras  4 

Nº explotaciones de menos de 5 has 26 

Nº explotaciones de 5 a 50 has.  90 

Nº explotaciones de 50 has o más  52 

Superficie en secano  7.561,02 Has.

Superficie en regadío  1.654,56 Has.

 

 

Los  tipos  de  cultivo más  extendidos  son  cereales  (trigo,  cebada  y maíz)  en  secano  y  forrajeras  en 

regadío. En  los últimos años  se ha extendido  la  superficie de olivar para explotación aceitera, que ha 

cuadriplicado su superficie pasando de 69 hectáreas en 1999 a 331 en 2009. Pedrola, junto con Gallur, 

es el mayor productor de cereal de la Comarca. 

 

Tipo de cultivo  Total  Secano  Regadío 

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

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

Cultivos forrajeros  760,0  83,0  677,0 

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

Frutales  23,7  0,0  23,7 

Olivar  331,5  302,4  29,1 

Barbechos  2.569,8     

 

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

 

 

Detalle de cultivos, pastos permanentes y otras tierras  Has  Explotaciones 

Trigo blando y escanda  235,44  20 

Trigo duro  2.699,65  124 

Cebada  709,97  39 

Avena  9  1 

Arroz  21,3  2 

Maíz en grano  359,87  79 

Otras leguminosas para grano   0,17  1 

Raíces y tubérculos forrajeros  3,08  2 

Forrajes plurianuales  631,73  93 
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Leguminosas forrajeras cosechadas en verde  53,33  9 

Otros forrajes verdes anuales  71,87  3 

Hortalizas, melones y fresas  2,53  10 

Barbechos sin ayuda económica  2.055,30  113 

Barbechos subvencionados  514,53  38 

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

Frutales originarios de clima templado  4,89  3 

Frutales de fruto seco  18,81  3 

Aceituna de mesa  0,98  1 

Aceituna de almazara  330,52  70 

Prados y praderas permanentes  204,5  9 

Otras superficies utilizadas para pastos  1.034,09  6 

Terreno con vegetación espontánea y sin 

aprovechamiento agrícola y que no se utiliza para pastos 

55,5  9 

Superficie  con  especies  arbóreas  forestales  que  no  se 

utiliza para pastos 
180,11  8 

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

Otras  tierras  cultivables que no han  sido utilizadas en  la 

campaña 
14,63  11 

 

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

 

 

Las unidades de trabajo son en la actualidad 78 (en 1999 el dato ascendía a 119) y en un 70% es mano 

de obra familiar. El titular de la explotación suele ser varón mayor de 45 años, un 20% tiene entre 45 y 

55 años, un 21% entre 55 y 65 y otro 30% de  los titulares son mayores de esta edad. En  la actualidad, 

además coincide que el titular es también el jefe de la explotación: hace dos décadas, según el Censo de 

1999, el 42% de los titulares eran menores de 55 años y el 60% trabajaban sólo en la explotación. 

 

El número de afiliados a  la Seguridad Social en el  sector primario ascendía en 2011 a 70 personas. El 

trabajo está altamente mecanizado y se contabilizan 252 tractores en el mismo año. 

 

Por último, se contabilizan tres explotaciones de producción ecológica que ocupan 231,4 hectáreas, cifra 

en claro retroceso respecto a años anteriores.  

 

Tramo de edad  

del titular de explotación 

Tramo de edad 

del jefe de explotación 
Nº explotaciones  % total 

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

De 65 años o más  1  0,6 

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

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

De 55 a 64 años 

De 35 a 44 años  1  0,6 

De 45 a 54 años  1  0,6 

De 55 a 64 años  37  21,5 

De 65 años o más  

De 25 a 34 años  1  0,6 

De 35 a 44 años  3  1,7 

De 45 a 54 años  1  0,6 

De 55 a 64 años  1  0,6 
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De 65 años o más  49  28,5 

No aplica (el titular no es persona física) 

De 35 a 44 años  5  2,9 

De 45 a 54 años  13  7,6 

De 55 a 64 años  3  1,7 

De 65 años o más  3  1,7 

 

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

 

 

Ganadería.  Según  los  datos  de  los  Censos  Agrarios  de  1999,  2009  y  el  registro  de  la  Oficina  de 

Comarcalización Agraria  (a  fecha de  junio de  2012),  las  características básicas de este  sector  son  las 

siguientes: 

 

- Bovino:  en  2006  se  contabilizaban  17  explotaciones  de  bovino,  en  la  actualidad  son  13, 

dedicadas fundamentalmente a la cría de terneros 

- Ovino: ha mantenido las 10 explotaciones con menor número de cabezas 

- Avícola: existe una instalación registrada, con 7.000 pollos 

- Porcino: en la actualidad no existe ninguna explotación con código REGA 

- Según cifras de 2009, las unidades ganaderas ascendían a 965 

 

 

Ganado por subespecies  Explotaciones 

Unidades 

ganaderas 

Número de 

animales  % 

% 

UG 

Vacas  4  115  117  11,8  11,9 

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

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

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

Ovinos  7  147  1.470  20,6  15,2 

Caprinos  3  2,8  28  8,8  0,3 

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

Aves  1  1,97  100  2,9  0,2 

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

Colmenas  1  0  5  2,9  0,0 
 

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

 

 

La cifra de  licencias de actividades muestra un total de 18  licencias, en  las que trabaja un total de 70 

personas,  según  datos  de  2011.  Esto  es más  de  tres  personas  por  cada  empresa.  La OCA  de Alagón 

elevaba en junio de 2012 esta cifra a 23 explotaciones. 

 

 

Sector industrial y construcción 

 

El sector industrial es el mayor generador de riqueza municipal, asociado a la industria del transporte y 

auxiliar del automóvil: en la actualidad cuenta con 68 licencias y 1.171 afiliados. 

 

El 21% de  los afiliados en  industria  trabaja en  la  fabricación de material de  transporte y un 8,2% en 

construcción de maquinaria. El tamaño de  la  industria de  la fabricación de material para transporte se 
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estima en 60 empleados por cada licencia de actividad. 

 

Un tercio de los afiliados en el sector secundario se desplaza diariamente para trabajar: Pedrola dista de 

Figueruelas 4,5 km y el 65% de los trabajadores que se desplazan a diario lo hacen a esta localidad, un 

23% lo hace a Zaragoza y un 4% a Alagón.  

 

El sector de la construcción ha variado tanto en número de empresas como en mano de obra durante la 

última década: en la actualidad las 66 empresas ocupan a 233 personas, al 6,8% de los afiliados y cada 

licencia de actividad da empleo a 3 ó 4 personas.  

 

  1996 2000 2002  2005  2009  2010

Industria  32  69  75  66  70  68 

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

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

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

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

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

Metalurgia  y  fabricación  de  metálicos,  construcción  de 

maquinaria  12  19  18  21  25  23 

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

Fabricación de material de transporte  1  5  10  13  14  12 

Industria de la transformación del caucho y materias plásticas. 

Industrias diversas  3  2  3  2  6  5 

Energía  0  0  2  2  4  3 

Construcción  36  43  48  46  62  66 
 

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

 

 

Pedrola posee dos polígonos  industriales, La Ermita y El Pradillo, con más de 144 hectáreas y donde se 

ubican  la  mayor  parte  de  las  empresas  del  municipio,  diversificándose  en  metalurgia,  maquinaria, 

transformación  de  la madera  o manufacturas  textiles.  El  subsector  agroalimentario  cuenta  con  tres 

empresas. 

 

Debido al importante desarrollo de la industria y servicios de transporte, se detallan a continuación las 

licencias de transporte para el año 2010: 

 

  Licencias 

Operadores de transporte  5 

Licencias taxi  5 

Transporte mercancías ligeras nacionales servicio público  5 

Transporte mercancías pesadas nacionales servicio público  884 

Transporte mercancías propias nacional)  18 

Transporte privado de viajeros nacional)  4 

Transporte mercancías ligeras nacional servicio público autoriz. empresa  1 

Transporte mercancías pesadas nacional servicio público autoriz. empresa  23 

Transporte mercancías propias nacional autoriz. empresa  11 
 

Licencias de transporte por tipo, año 2010. Fuente: IAEST 
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Por último, son reseñables  las  instalaciones de producción de energía renovable, eólica y solar, que se 

localizan en el municipio. 

 

 

Sector servicios 

 

Como muestran las tablas a continuación, este sector crece al amparo del sector industrial. Así, los 1.344 

afiliados dentro de la actividad transportista (70% del total de afiliados en el sector terciario en Pedrola), 

se ocupan en servicios de transporte y almacenamiento de materiales de la industria auxiliar. Como se 

observa  la  localidad  se  ha  especializado  en  un  terciario  básico.  Además,  el  12%  son  actividades  de 

comercio y reparación de vehículos. 

 

El  sector  hostelero  está  representado  por  cuatro  establecimientos  que  suman  233  plazas  hoteleras, 

según el Censo de Turismo de Aragón en 2012. Los hoteles  son de categoría media y dos de ellos  se 

utilizan además para la celebración de eventos. El número de afiliados a la seguridad social en el sector 

de alojamiento es de 81 personas, en 2012 (6% de los afiliados en el sector terciario). 

 

Otra  parte  de  la  población  trabajando  en  servicios  inmobiliarios  y  empresariales:  49  licencias  que 

ocupan a 79 personas.  

         

  1996  2000  2002  2005  2009  2010 

Servicios  168  193  210  258  268  270 

Comercio y reparación de vehículos  75  81  81  95  88  93 

Hostelería  28  31  31  39  41  45 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  27  33  34  49  58  53 

Intermediación financiera  6  5  7  8  8  6 

Actividades  inmobiliarias  y  de  alquiler;  servicios 

empresariales  17  22  31  42  48  49 

Educación  3  6  7  7  9  6 

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

Otras  actividades  sociales,  personales.  Organismos 

extraterritoriales  10  14  16  15  14  16 
 

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

 

 

Pedrola  cuenta  con  centro  médico,  farmacia,  casa  de  juventud,  polideportivo,  piscinas,  ludoteca  y 

biblioteca. El  sector de  la atención  social  se completa con una  residencia con 57 plazas y hogar para 

personas  mayores,  además  de  un  aula  de  educación  de  adultos.  Algunos  servicios  médicos 

especializados se tratan en Alagón: en esta  localidad se encuentra  la sede de  los servicios sociales que 

cuentan con trabajadores sociales, psicólogos, educadores y ayuda a domicilio. 

 

La localidad cuenta con tres centros educativos, que suman un total de 932 alumnos matriculados, con 

un significativo aumento en el porcentaje de alumnos extranjeros (11,8% en 2007; a 14,7% en el curso 

2011‐12). Por edades, el 7% de  los alumnos acuden a  la escuela  infantil, el 35% a primaria y un 58% 

restante en secundaria. 
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3.3. Parque de viviendas 

 

El parque de viviendas en Pedrola alcanzaba, según los datos oficiales del último Censo de Población en 

2001, 1.386 viviendas de las que el 70% eran viviendas principales y el 25% secundarias. Tanto personas 

de edad avanzada como emigrantes a otras ciudades suelen mantener su casa  familiar como segunda 

residencia. 

 

La mayoría de  las viviendas  se han edificado desde  los años 80: el 20% datan de esa década, el 13% 

entre 1990‐2000 y un 27% desde aquel año a la actualidad. El 87% de la población reside en una casa de 

su propiedad,  si bien hay un  importe porcentaje de  alquiler, especialmente destinado  a  la población 

emigrante y temporal. 

 

La  superficie de  las viviendas  suele  ser elevada: el 47% disponen entre 75 y 105 m
2
,  la mayoría usan 

petróleo (60%) y gas (17%) como combustible, y el 98% cuentan con abastecimiento de agua y recogida 

de aguas residuales por el municipio.  

 

Las quejas de  la población  se  centran en  los  ruidos  (19,7%)  y  los malos olores  (17,9%).  Los hogares, 

según el último Censo de 2001, estaban compuestos en su mayoría por dos adultos (45%) o mujeres y 

hombres solos de mediana edad (suman el 17%). 

 

  Viviendas % 

Viviendas familiares 1.386  99,9

Principales  993  71,6

Convencionales  993  71,6

Alojamientos  0  0,0 

No principales  393  28,3

Secundarias  357  25,7

Vacías  36  2,6 

Viviendas colectivas 1  0,1 

Total  1.387   

 

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

 

 

En cuanto al parque móvil, en 2011 se registraban 1.797 vehículos  (1,8 coches por hogar), además de 

146 motocicletas y 373 ciclomotores. El parque de vehículos total asciende a 3.546 incluidos autobuses, 

tractores y camiones. 

 

Los bienes inmuebles son en su mayoría residenciales ‐64%‐, el resto se dedican a la industria – 11,7%‐ y 

almacenes  ‐8,8%‐.  Sin  embargo  es  mucho  más  elevado  el  valor  de  los  bienes  industriales,  que 

representan el 45,7% del  total. Se contabilizan 304  locales  industriales  (talleres), 228 almacenes y 37 

comercios.  

 

La  edificación  de  obras,  edificios  de  viviendas  y  nueva  superficies  se  muestran  en  las  dos  tablas 

siguientes que detallen cómo se desarrolló la última década, con la explosión de la edificación durante 

2004‐5‐6 y 2007 y la llegada de la crisis en 2008.  
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    Nueva planta  Rehabilitación en edificios 

Demolición

Año  Total  Total 

Con 

demolición 

previa 

Sin  

demolición Total

Demolición 

parcial 

previa 

Sin  

demolición

 

Locales 

2001  14  12  0  12  2  2  0  0  0 

2002  7  7  0  7  0  0  0  0  0 

2003  6  5  0  5  1  1  0  0  0 

2004  8  7  1  6  1  1  0  0  0 

2005  7  7  2  5  0  0  0  0  0 

2006  8  7  1  6  1  1  0  0  0 

2007  8  7  0  7  1  1  0  0  0 

2008  14  7  0  7  4  2  2  2  1 

2009  7  2  0  2  3  1  2  0  2 

2010  9  5  1  4  1  0  1  1  2 

2011  5  1  0  1  3  1  2  0  1 

 

Licencias municipales de obra según tipo. Fuente: IAEST 

 

 

  Edificios de nueva planta 

  Edificios a construir  Superficie a construir (m
2
)   

Año  Total  Residencial  No residencial  Total  Residencial  No residencial  Viviendas 

2001  30  30  0  6.600  6.600  0  31 

2002  30  30  0  10.186  10.186  0  29 

2003  15  14  1  3.508  3.407  101  14 

2004  25  25  0  6.790  6.790  0  45 

2005  32  32  0  10.448  10.448  0  70 

2006  21  21  0  11.486  11.486  0  84 

2007  59  59  0  15.507  15.507  0  94 

2008  9  6  3  28.572  8.550  20.022  67 

2009  2  2  0  444  444  0  2 

2010  6  5  1  1.709  1.637  72  5 

2011  1  1  0  231  231  0  1 

 

 

  Obras de rehabilitación  Obras de demolición 

Año  Edificios  Viviendas  Edificios  Viviendas 

2001  2  0  0  0 

2002  0  0  0  0 

2003  1  0  0  0 

2004  1  0  1  1 

2005  0  0  4  1 

2006  1  2  1  2 

2007  1  0  0  0 

2008  4  0  1  0 

2009  3  2  2  4 

2010  1  0  4  5 
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2011  3  0  1  1 

 

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

 

 

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

sido el siguiente: 

 

  2007  2008  2009  2010  2011 

Obra menor  72  56  58  44  56 

Obra mayor  34  43  28  23  19 

 

Licencias de obras, detalle. Fuente: Ayuntamiento de Pedrola. 
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4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

La  Ley  7/2006,  de  22  de  junio,  de  protección  ambiental  de  Aragón  indica  que  el  Informe  de 

Sostenibilidad Ambiental debe contemplar un análisis de alternativas, incluyendo la ‘Alternativa 0”, con 

la  exposición  de motivos  ambientales  para  la  elección  de  la misma  así  como  una  descripción  de  su 

evaluación. 

 

Se han considerado las siguientes alternativas: 

 

1. ALTERNATIVA 0. Situación actual 

 

Mantenimiento de la situación urbanística actual que contemplan las Normas Subsidiarias. 

 

2. ALTERNATIVA 2. Crecimiento expansivo: campo de golf + urbanización 

 

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 del actual casco urbano, de una superficie 

aproximada de 205 has. Este planteamiento tuvo dos propuestas de desarrollo y gestión por parte de la 

mercantil titular de la mayor parte de los terrenos. 

 

Corresponde  al modelo  analizado  durante  la  elaboración  del  documento  de  Avance
15
  (diciembre  de 

2005), en el que se contemplaba dicho espacio como un área de SUND de uso residencial
16
, si bien no 

llegó a incorporarse finalmente el Proyecto Tramitable aprobado inicialmente en marzo de 2007.  

 

Pretendía operar 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. 

 

En la propuesta de 2006 las viviendas unifamiliares
17
 se planificaban alrededor del campo de golf y a lo 

largo de sendos ejes viarios trazados en perpendicular con el eje principal diseñado en diagonal a modo 

de acceso general sureste‐noroeste. Las viviendas plurifamiliares
18
 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. 

 

La versión de 2007, ampliaba el tamaño del campo de golf, si bien mantenía su ubicación al Sureste del 

ámbito. Alteraba el trazado del nuevo vial de acceso desde  la N‐232  (anteriormente en diagonal) para 

establecer  dos  viarios  estructurantes  a  modo  de  los  decamanus  maximus
19
  y  cardus  maximus

20
 

romanos,  a  partir  de  los  que  se  sucedían  en  respectivo  paralelo  el  resto  de  viarios  secundarios, 

produciendo una ordenación ortogonal, visión geométrica del ámbito sólo rota por  la existencia de un 

                                                 
15
 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. 
16
 Razón por la que no se entraba en el detalle de su ordenación pormenorizada. 

17
 Sobre unas 1.000 en ambas versiones. 

18
 Sobre unas 1.400 en la versión de 2006. 

19
 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. 
20
 Vial principal en sentido Norte‐Sur 
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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 disponían multitud de parcelas unifamiliares, siendo éstas la primera línea 

del campo de golf. 

 

3. ALTERNATIVA 2. 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 declive y a 

pesar del reconocimiento del estallido de la burbuja inmobiliaria, la empresa poseedora de los derechos 

sobre el mencionado ámbito propuso una nueva planificación del mismo: se pretendía  la ubicación de 

unas  8.000  viviendas,  mayoritariamente  de  protección  oficial,  a  construir  con  avanzadas  técnicas 

urbanísticas y arquitectura bioclimática,  con  capacidad de albergar a unos 24.000 nuevos habitantes. 

Con espacios para actividades I+D relacionados con el medio ambiente y la automoción. 

 

El  equipo  de Gobierno Municipal  no  incluiyó  este modelo  de  crecimiento  en  el  Proyecto  Tramitable 

aprobado en marzo de 2007 y tampoco se ha valorado en esta nueva redacción de 2013. 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 

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 

 

4. ALTERNATIVA 3. Crecimiento envolvente (propuesta PGOU) 

 

Una vez desechados los planteamientos anteriores, se continuó analizando por parte de la Comisión de 

Seguimiento del PGOU el modelo de crecimiento  (contenido) planteado en el Proyecto Tramitable de 

2007.  Las  principales  diferencias  entre  el  documento  de  2007  y  el  presente,  resumidamente,  las 

siguientes: 

 

‐ Re‐análisis  de  las  Unidades  de  Ejecución
21
  contempladas  en  las  vigentes  NN.SS.  Se  pudo 

comprobar que las finalmente ejecutadas, a excepción de la UA1 realizada por cooperación, se 

                                                 
21
 Si bien numeradas de 1 a 8, aunque la 7 no se integró en el definitivo Texto Refundido por prescripción del CPZ. 
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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  se  habían 

vuelto a plantear en el documento de 2007 

 

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

crecimiento en ‘mancha de aceite’, el documento en tramitación ha redefinido los límites de los 

ámbitos de suelo urbanizable residencial contemplados en el de 2007 

 

‐ 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’ (Convenio Urbanístico de Planeamiento
22
) 

 

‐ La otra nueva área
23
 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 

 

‐ Estructura  viaria  de  aproximación  perimetral.  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 

 

‐ 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 más de dos millones de metros cuadrados de suelo clasificados como SUZ‐ND. 

Del análisis de esta cuestión derivó la decisión de mantener la delimitación del suelo industrial 

del polígono  ‘El Pradillo’ en  sus actuales  términos,  sin ampliaciones
24
. Sí  se ha delimitado un 

nuevo  sector
25
  de  Suelo  Urbanizable  Industrial  (SUZ‐D/I)  en  prolongación  del  polígono  ‘La 

Ermita’ 

 

‐ Otros: 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 

 

 

                                                 
22
 Se adjunta copia del mismo como Anexo de esta Memoria. 

23
 Con una superficie final de unos 46.605,45 m2 y unas 155 viviendas. Se denomina Área 2 ‘Canal Imperial’ de SUZ‐

ND/R 
24
. 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 necesario 
25
 Con una superficie de unos 111.807,60 m2. Se denomina como Sector 2 SUZ‐D/I ‘Virgen del Pilar’ 
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5.  IDENTIFICACIÓN  Y  VALORACIÓN  DE  EFECTOS  AMBIENTALES 
DERIVADOS DEL PLAN GENERAL 

 

 

En  este  capítulo  se  resumen  los  principales  factores  del medio  que  pueden  verse  afectados  por  las 

propuestas  que  el  Plan  prevé,  identificándose  y  valorándose  los  impactos  ambientales  para  las  tres 

alternativas seleccionadas en el capítulo anterior. 

 

En cuanto a condicionantes generales, se ha tenido en cuenta la clasificación del suelo, la determinación 

de  usos  y  los  niveles  de  intensidad  de  ocupación  en  cuanto  a  densidad,  edificabilidad,  ocupación, 

aprovechamiento y alturas. También se ha considerado el resto de normativa urbanística y ambiental. 

 

Se  han  considerado  los  siguientes:  necesidades  de  abastecimiento,  necesidades  de  saneamiento, 

consumo de  energía, movimiento de  tierras, pasos públicos naturales  y  vías pecuarias, utilización de 

recursos naturales para  la  construcción, medidas de protección de  los  conjuntos artístico‐históricos y 

restos arqueológicos, situación de centros urbanos y población estimada. 

 

Las  acciones  desarrolladas  en  el  Plan  general  están  planteadas  sobre  las  unidades  ambientales 

siguientes: 

 

- Unidad ‘ECOSISTEMAS NATURALES’ 

 Sub‐unidad ‘CUBIERTA FORESTAL’ 

 Sub‐ unidad ‘CAUCES, RIBERAS y LÁMINAS DE AGUA’ 

 

- Unidad ‘ECOSISTEMA AGRARIO’ 

 Sub‐unidad ‘CULTIVOS AGRÍCOLAS DE SECANO’ 

 Sub‐unidad ‘CULTIVOS AGRÍCOLAS DE REGADÍO’ 

 

- Unidad ‘ECOSISTEMAS ARTIFICIALES’ 

 Sub‐unidad ‘CONSTRUCCIONES, COMUNICACIONES’ 

 Sub‐unidad ‘CORREDOR MINERO’ 

 

Las acciones asociadas a la ejecución del planeamiento se han considerado de acuerdo a la tipología de 

los impactos previstos: 

 

 

5.1. Impactos directos 

 

- Hidrología/hidrogeología. Reducción de la infiltración merced a la impermeabilización de suelos 

agropecuarios;  aumento  de  la  velocidad  de  la  escorrentía  superficial. Mantenimiento  de  los 

impactos por actividades extractivas. Aumento del consumo de agua 

 

- La calidad del agua puede verse modificada (enturbiamiento) en la fase de construcción de los 

desarrollos urbanísticos e infraestructuras propuestas debido al movimiento de tierras y uso de 

maquinaria 

 

- Suelo.  Alteración  de  las  condiciones  actuales mediante  ocupación  por  desarrollos  urbanos, 

infraestructuras,  viales,  desmontes,  etc.  Cambio  de  usos  del  suelo:  disminución  del  sistema 
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agrícola tradicional. Aumento del consumo de suelo 

 

- Vegetación.  Eliminación  de  la  cubierta  vegetal  en  los  terrenos  urbanizados:  en  general  las 

condiciones ecológicas y biosistémicas de  los factores biológicos en  los sectores en el entorno 

del  casco  urbano  de  Pedrola  no  son  especialmente  relevantes  ya  que  se  encuentran muy 

antropizados.  No  obstante,  la  destrucción  directa  de  suelo,  de  vegetación  y  usos  agrícolas 

supone  la  afección  directa  a  hábitats  de  la  fauna  que  utilizan  en  distintas  fases  de  su  ciclo 

biológico, como refugio, alimento, nidificación, zona de caza, etc. 

 

- Hábitats. Los posibles  impactos de  la propuesta planteada en el Plan General son de carácter 

positivo  sobre  la  vegetación  inventariada  como  Hábitats  de  Interés  Comunitario  como 

consecuencia  de  la  protección  de  los  suelos  que  efectúa  la  clasificación  del  Suelo  No 

Urbanizable  de  gran  parte  del  término  municipal.  Ningún  hábitat  está  afectado  por  una 

clasificación distinta a la propia de protección. De las más de 1.132 has de suelo cartografiadas 

municipal  con  algún  hábitat,  la  distribución  de  las  categorías  que  propone  el  Plan  son  las 

siguientes: 
 

Categoría  Superficie (has)

SNUG Secano  275,53

SNUE Sotos y riberas fluviales 38,23

SNUE Suelo estepario  787,19

SNUE Caminos  7,57

SNUE Carreteras_tren  1,29

SNUE Vías pecuarias  22,35

 

- Atmósfera. El desarrollo de las unidades de suelo previstas incrementará los valores actuales de 

partículas  sólidas  en  suspensión  y  la  emisión  de  gases  procedentes  de  la  maquinaria, 

fundamentalmente durante la fase de urbanización de las mismas, en caso desarrollarse dichos 

suelos 

 

- Ruido. Afecciones a  la  fauna, calidad atmosférica, paisaje y  salud humana. El movimiento de 

maquinarias y personas podrá afectar temporalmente a la fauna por producción de ruidos 

 

- Fauna.  Eliminación  de  hábitats  por  el  incremento  de  la  superficie  urbanizada. Mejora  de  la 

condiciones naturales por  la protección urbanística de  los corredores  ribereños  los barrancos 

principales municipales  (Barranco del Bayo, Barranco de  Juan Gastón, etc.), masas  forestales, 

láminas de aguas etc., limitando la fragmentación de sus hábitats, mejorando la naturalidad de 

la morfología de sus cauces y mejorando la continuidad de las formaciones naturales 

 

- Paisaje. El Plan mantiene los parámetros que caracterizan las unidades paisajísticas actuales, si 

bien la ampliación de superficie de suelo urbano dedicada, principalmente, a usos residenciales 

recorta los sectores interfase en la unidad de ‘Paisajes agrícolas de regadío’ 

 

- Patrimonio  cultural.  Todos  los  elementos  culturales  se  recogen  en  el  catálogo  de  edificios, 

clasificándose además como Suelo No Urbanizable Especial el  resto de elementos  localizados 

en terrenos rústicos 
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5.2. Impactos indirectos 

 

- Economía. El Plan prevé suelo para mantener e  incrementar  las actividades relativas al sector 

primario,  tanto  agropecuarias  como  las  de  aprovechamientos  de  los  recursos  forestales  del 

término municipal. Por el contrario, prevé un cambio de uso de parcelas agrícolas en el entorno 

inmediato  de  Pedrola,  con  pérdida  del  valor  agrícola  por  una  ocupación  permanente  de  las 

mismas 

 

- Infraestructuras  de  saneamiento,  abastecimiento,  movilidad.  La  previsión  de  desarrollo  de 

nuevos suelos residenciales incrementará significativamente los ratios actuales de consumo de 

agua, energía, etc. Cuando estos estén desarrollados. No obstante, las actuales infraestructuras 

de saneamiento (EDAR ofrece servicio a tres localidades, dimensionada para 20.000 habitantes) 

y  abastecimiento  de  agua  (obras  de  abastecimiento  de  agua  de  boca  desde  La  Loteta)  no 

debería  obligar  a  realizar  nuevas  obras  en  caso  de  desarrollar  la  totalidad  de  los  suelos 

previstos en el Plan. Una parte importante de la vía perimetral planteada alrededor del núcleo 

de población debería realizarse conforme se desarrollen los suelos anejos 

 

- Impactos  sobre  efectos  ambientales  potenciales.  Los  riesgos más  importantes  del municipio 

atienden a las avenidas del río Ebro (sin riesgo de afección a la trama urbana de Pedrola) y de 

los  Barrancos  del  Bayo  y  de  Juan  Gastón,  y  resto  de  la  red  hidrográfica municipal menor, 

especialmente  sobre  los equipamientos  localizados  junto  a  la  carretera N‐232. Para  estos el 

Plan e Informe de Sostenibilidad propone medidas de mitigación de los mismos 

 

 

 

5.3 Valoración global de impactos 

 

Las acciones del proyecto que más impactos con efectos negativos podrían ocasionar son las siguientes: 

clasificación  del  suelo,  desbroce  de  la  vegetación, movimiento  de  tierras,  construcción  y  edificación, 

emisión de gases y polvo, y presencia de la urbanización. 

 

Los factores ambientales sobre los que podría incidir más negativamente las acciones del proyecto son 

las  siguientes:  edafología,  vegetación,  hidrología,  paisaje  y  aspectos  productivos  relacionados  con  la 

agricultura. 

 

La  valoración  se  ha  realizado  empleando  las  definiciones  propuestas  en  el Anexo  I  del Real Decreto 

1131/1988,  de  30  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la  ejecución  del  Real 

Decreto  legislativo  1302/1986,  de  28  de  junio,  de  evaluación  de  impacto  ambiental  ‐excluyendo  los 

criterios  inmediatez, momento y sinergia‐ y atendiendo a Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 

de los de determinados planes y programas en el medio ambiente introdujo importantes cambios para 

dar cumplimiento a  las exigencias comunitarias previstas en  las directivas antes citadas, así como para 

clarificar y racionalizar el procedimiento de evaluación de  impacto ambiental; Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de 

proyectos; Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de evaluación ambiental. 

  

Impactos  Acumulación  Persistencia  Reversibilidad  Recuperación  Periodicidad  Continuidad 

Reducción 

infiltración 
Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Periódico  Continuo 
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Aumento 

escorrentía 

superficial 

Simple  Persistente  Reversible  Recuperable  Irregular  Continuo 

Enturbiamiento 

aguas 
Simple  Temporal  Reversible  Recuperable  Irregular  Discontinuo 

Incremento de 

consumo de agua 
Acumulativo  Persistente  Reversible  Recuperable  Periódico  Continuo 

Alteración 

topografía 
Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Periódico  Discontinuo 

Cambio de usos  Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Periódico  Discontinuo 

Modificación/elimin

ación cubierta 

vegetal 

Simple  Persistente  Irreversible  Reversible  Periódico  Continuo 

Modificación/elimin

ación hábitats 

faunísticos 

Simple  Persistente  Irreversible  Recuperable  Periódico  Continuo 

Emisión de 

partículas 
Simple  Temporal  Reversible  Recuperable  Periódico  Discontinuo 

Emisión de gases  Simple  Temporal  Reversible  Recuperable  Periódico  Discontinuo 

Emisión de ruidos  Simple  Temporal  Reversible  Recuperable  Periódico  Discontinuo 

Modificación 

unidades 

paisajísticas 

Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Irregular  Continuo 

Conservación 

elementos 

culturales 

SImple  Persistente  Irreversible  Recuperable  Irregular  Discontinuo 

Variación 

actividades 

socioeconómicas 

tradicionales 

Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Periódico  Continuo 

Incremento 

intensidad de tráfico 
Simple  Persistente  Irreversible  Recuperable  Periódico  Continuo 

Incremento de 

consumo de energía 
Simple  Persistente  Reversible  Recuperable  Periódico  Continuo 

Incremento de 

producción de 

residuos 

Acumulativo  Persistente  Reversible  Recuperable  Periódico  Continuo 

Modificación del 

modelo territorial 
Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Irregular  Continuo 

Tratamiento riesgos  Simple  Temporal  Reversible  Recuperable  Periódico  Discontinuo 

 

 

Los  impactos  identificados  se  valoran  en  negativos  (compatibles,  moderados,  severos  y  críticos)  y 

positivos  para  interpretación  numérica  de  los  resultados,  incorporando  a  la  valoración  las  tres 

alternativas apuntadas en el capítulo anterior. 

 

- Se consideran  impactos COMPATIBLES  los que producen escasos efectos negativos o de baja 

intensidad,  la  recuperación  es  inmediata  tras  el  cese  de  la  acción  y  no  precisa  medidas 
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protectoras o correctoras. Entre 0 y 1 punto 

 

- Se consideran impactos MODERADOS cuando la recuperación no necesita medidas protectoras 

o correctoras intensivas, pero la recuperación no es inmediata. Entre >2 y 4 puntos 

 

- Los  impactos SEVEROS  son aquellos en  los que  la  recuperación de  las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, 

aquella recuperación precise un período de tiempo dilatado. Entre >5 y 8 puntos 

 

- Se  consideran  impactos  CRÍTICOS  aquellos  cuya magnitud  es  superior  al  umbral  aceptable, 

donde se produce una pérdida permanente de  la calidad de  las condiciones ambientales,  sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. Entre >9 y 

10 puntos 

 

- Los impactos valorados como positivos, son aquellos que resultan beneficiosos desde el punto 

de vista ambiental, asumiendo en consecuencia que  son compatibles con el proyecto. No  se 

han contabilizado numéricamente, al igual que los neutros 

 

 

IMPACTOS  Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Reducción infiltración  COMPATIBLE  1  SEVERO  7  SEVERO  7  MODERADO  4 

Aumento escorrentía superficial  MODERADO  2  SEVERO  8  SEVERO  7  MODERADO  4 

Enturbiamiento aguas  COMPATIBLE  1  SEVERO  6  SEVERO  5  MODERADO  3 

Incremento de consumo de agua  MODERADO  2  CRÍTICO  9  SEVERO  8  SEVERO  6 

Alteración topografía  MODERADO  3  SEVERO  8  SEVERO  8  MODERADO  3 

Cambio de usos  MODERADO  3  CRÍTICO  9  CRÍTICO  9  MODERADO  4 

Modificación/eliminación 
cubierta vegetal 

MODERADO  2  SEVERO  8  SEVERO  8  MODERADO  3 

Modificación/elim. hábitats 
faunísticos 

MODERADO  2  SEVERO  8  SEVERO  8  MODERADO  3 

Emisión de partículas  COMPATIBLE  1  CRÍTICO  9  CRÍTICO  9  MODERADO  4 

Emisión de gases  MODERADO  3  CRÍTICO  10  CRÍTICO  9  MODERADO  4 

Emisión de ruidos  MODERADO  2  CRÍTICO  9  CRÍTICO  9  SEVERO  5 

Modificación unidades 
paisajísticas 

MODERADO  3  CRÍTICO  10  CRÍTICO  9  MODERADO  3 

Conservación elementos 
culturales 

COMPATIBLE  1  SEVERO  8  SEVERO  8  POSITIVO  ‐ 

Variación actividades socioecóm. 
tradicionales 

COMPATIBLE  1  CRÍTICO  9  CRÍTICO  9  MODERADO  2 

Incremento intensidad de tráfico  MODERADO  2  CRÍTICO  10  CRÍTICO  10  SEVERO  6 

Incremento de consumo de 
energía 

MODERADO  4  CRÍTICO  9  SEVERO  8  SEVERO  5 

Incremento de producción de 
residuos 

MODERADO  4  CRÍTICO  9  CRÍTICO  9  SEVERO  5 

Modificación del modelo 
territorial 

MODERADO  2  CRÍTICO  10  CRÍTICO  10  MODERADO  3 

Tratamiento riesgos  MODERADO  3  SEVERO  8  SEVERO  8  POSITIVO  ‐ 

TOTAL    42    164    158    67 
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- Las  alternativas  estudiadas  proporcionan  los  siguientes  escenarios  respecto  de  la  valoración 

general del Plan: 
 

  Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Valoración general media de los impactos  2,21  8,63  8,31  3,52 

Impactos CRÍTICOS  0  11  9  0 

Impactos SEVEROS  0  8  10  5 

Impactos MODERADOS  14  0  0  12 

Impactos COMPATIBLES  5  0  0  0 

Impactos NEUTROS  0  0  0  0 

Impactos POSITIVOS  0  0  0  2 

 

 

- ALTERNATIVA 0. El impacto ambiental de esta alternativa es MODERADA (media de 2,21), con 

numerosos  impactos moderados,  si bien  con bajas  valoraciones de  los mismos. Presenta  así 

mismo cinco impactos compatibles 

 

- ALTERNATIVA 1. El impacto ambiental de esta alternativa es SEVERA/CRÍITICA (media de 8,63), 

con once  impactos  críticos motivados  fundamentalmente por  la extensión de  la  superficie  a 

ocupar y las implicaciones directas e indirectas que sobre el medio hubiera tenido tal desarrollo 

 

- ALTERNATIVA 2. El impacto ambiental de esta alternativa es SEVERA/CRÍTICA (media de 8,31). 

Como en el caso anterior observa numerosos impactos críticos y severos motivados igualmente 

por  la  extensión  de  la  superficie  a  ocupar  e  implicaciones  directas  e  indirectas  de  dicho 

desarrollo. En este caso la valoración general desciende en algunos de los apartados motivada 

por  la hipotética generación de energía procedente de fuentes renovables que el proyecto de 

Ecobarrio hubiera implementado 

 

ALTERNATIVA  3.  El  impacto  ambiental  de  esta  alternativa  es MODERADA  (media  de  3,52). 

Presenta cinco  impactos severos sobre el  incremento de consumo de agua, ruidos y residuos, 

además del  incremento en  los  ratios de movilidad que  supondría el desarrollo de  los  suelos 

residenciales  propuestos.  Presenta  igualmente  dos  impactos  positivos  motivados  por  el 

tratamiento  que  se  realiza  respecto  a  la  conservación  de  los  elementos  culturales  y  riesgos 

naturales. 

 

El Plan General de Ordenación Urbana evaluado propone un modelo semi‐compacto alrededor 

del núcleo urbano actual y la nueva vía/calle perimetral, de moderado crecimiento residencial 

(si bien la línea de suelo urbano residencial es similar en cuanto a trazado a las NN.SS. en vigor, 

incorpora nuevas pastillas de suelo motivadas por el proceso de consolidación de la edificación 

y urbanización en el periodo de vigencia de éstas en ciertos sectores del casco urbano, además 

de las parcelas que completan el espacio hasta la mencionada ronda perimetral), lo que no se 

considera  totalmente  sostenible
26
.  Las  necesidades  de  suelo  para  uso  residencial  deberían 

responder  a  un  modelo  de  desarrollo  fundamentado  en  las  expectativas  sociales  y 

demográficas  reales  del municipio,  por  lo  que  se  considera  sería  conveniente  un  desarrollo 

gradual,  acoplado  a  la  demanda,  teniendo  en  cuenta  las  expectativas  de  desarrollo 

socioeconómico  y  las  capacidades  de  carga  del  territorio,  primando  la  ocupación  del  suelo 

                                                 
26
. Atendiendo al principio de precaución el Plan debería favorecer la ocupación de viviendas vacías frente a las de 

nueva construcción. 
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urbano no consolidado residencial antes de desarrollar los sectores de suelo urbanizable. 

 

Sería  conveniente  reconsiderar  la  clasificación  de  los  sectores  de  suelo  urbanizable  no 

delimitado residencial, que proporcionan una oferta de suelo y vivienda superior a la previsible 

en el horizonte de gestión del Plan y en las proyecciones de población (según las cifras oficiales 

de los últimos años) que ofrece este documento (ver apartado 3.1.3.). 

El  tratamiento  que  se  hace  del  resto  de  los  suelos municipales  observan  una  consideración 

ambientalmente  sostenible  (protección  de  la  vegetación  natural,  hábitats  comunitarios, 

hábitats  faunísticos, dominio público pecuario,  riesgos, etc.)  tendente al aprovechamiento de 

los numerosos recursos endógenos de este sector de la Depresión del Ebro. 

 

El  documento  final  de  planeamiento  deberá  considerar  los  principios  y  criterios  de  las 

Ordenanzas del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, así como  las establecidas por el 

Instituto  Aragonés  del  Agua,  además  de  garantizar  los  servicios  y  demandas  de  recursos 

necesarios  para  las  nuevas  zonas  a  desarrollar,  incorporando  en  la  planificación  las 

infraestructuras y mejoras necesarias para su adecuada gestión y correcto funcionamiento. 

 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, PEDROLA (Zaragoza)  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 

 

YASA Proyectos y Medioambiente S.L.  Pág. 78 

 

6.  MEDIDAS  AMBIENTALES  PREVENTIVAS,  CORRECTORAS  Y/O 
COMPENSATORIAS 
 

 

Este capítulo  recoge  las medidas preventivas, protectoras, correctoras o compensatorias con el  fin de 

minimizar  los posibles efectos ambientales derivados de  la ejecución del Plan General de Ordenación 

Urbana de Pedrola. Tiene las siguientes finalidades: 

 

- Aprovechar las oportunidades que ofrece el medio para mejorar el Plan 

 

- Anular, atenuar o reducir, evitar, corregir o compensar los efectos negativos de las acciones del 

proyecto sobre los factores ambientales del medio 

 

- Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos del proyecto sobre el medio 

 

- Reducir  los  impactos  potenciales  con  las  medidas  propuestas  y  disponer  unos  impactos 

residuales menos agresivos  

 

Las medidas preventivas son todas aquellas cuya tendencia es evitar acciones del Plan, o a modificarlas, 

de  manera  que  se  eliminen  o  minimicen  los  efectos  negativos  derivados  de  ellas.  Las  medidas 

correctoras  son  las  que  tienden  a  disminuir  los  impactos  negativos  derivados  de  ellas.  Las medidas 

compensatorias son las que tratan de conseguir o potenciar los impactos positivos. 

 

Las  medidas  ambientales  se  ejecutarán,  especialmente,  donde  se  han  detectado  los  impactos 

ambientales más significativos y que, resumidos, son los siguientes: 

 

- Medio físico 

 Calidad  del  aire.  Se  promoverá  el  uso  de  bio‐combustibles,  que  aminoren  la 

generación de gases tóxicos para la salud y los gases de efecto invernadero. Se deberá 

controlar especialmente la generación de partículas en suspensión en la fase de obras 

 Confort  sonoro.  Se  promoverá  la  aprobación  de  unas  ordenanzas  municipales 

referentes  a  la  contaminación  acústica.  Se  vigilará  la  contaminación  sonora 

atendiendo a los umbrales normativos establecidos 

 Suelo/relieve. Las medidas relativas a la protección el suelo se encuentran referidas en 

la propia  clasificación propuesta en  el Plan General,  en  especial en  lo  relativo  a  las 

categorías de los suelos no urbanizables. 

Se  fomentará  la  reutilización  y  reciclaje  de  los  residuos  sólidos  urbanos  y  los  de 

construcción. Los excedentes se gestionarán mediante vertedero controlado 

 Hidrología. Se promoverá un uso eficaz e eficiente de  los  limitados  recursos hídricos 

municipales  encaminados  a  la  reducción  de  las  necesidades  y  reutilización  de  los 

consumos 

 

- Medio biótico 

 Vegetación. Se  implementará  la normativa que  contempla el Plan al  respecto de  las 

superficies con vegetación natural 

 Fauna.  Se  implementará  la  normativa  que  contempla  el  Plan  al  respecto  de  las 

superficies con vegetación natural y las comunidades faunísticas 
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 Especies de  flora y fauna amenazadas. Se  implementará  la normativa que contempla 

el  Plan  al  respecto  de  las  superficies  con  vegetación  natural  y  las  comunidades 

faunísticas 

 Paisaje.  Se  implementará  la  normativa  que  contempla  el  Plan  al  respecto  de  la 

protección e integración paisajística 

 

- Instrumentos de conservación del medio natural 

 Se  implementará  la normativa que contempla el Plan al respecto de  las superficies y 

comunidades faunísticas con protecciones ambientales sectoriales 

 

- Riesgos 

 Se  implementará medidas preventivas que minimicen posibles  situaciones de  riesgo 

ambiental que la cartografía al respecto del Plan indica 

 

 

 

6.1. Medidas de carácter general 

 

Se  tendrán en  cuenta  los  criterios  y objetivos  generales  que  se  apuntan  a  continuación, que han de 

incorporarse en los procesos decisorios que se desarrollen en torno al planeamiento municipal: 

 

- Ocupación del suelo: minimizar el consumo de suelo y racionalizar  los usos, con criterios que 

primen  la compacidad espacial, sin modificar  la estructura territorial o el sistema municipal o 

supramunicipal de núcleos de población 

 

- Conservación de  la biodiversidad y patrimonio natural. Conservar  la biodiversidad territorial y 

otros elementos de interés natural, promoviendo un uso sostenible de los recursos 

 

- Ciclo  del  agua:  compatibilizar  el  planeamiento  con  el  ciclo  natural  del  agua  y  racionalizar  el 

recurso en el marco de un modelo territorial globalmente suficiente 

 

- Calidad del aire: reducir al máximo las emisiones contaminantes 

 

- Calidad  del  paisaje:  integrar  el  paisaje,  en  todos  los  procesos  de  planeamiento  urbanístico, 

garantizando su calidad 

 

- Fomentar  el  reciclaje  y  reutilización de  residuos,  facilitando  instalaciones  adecuadas  para  su 

tratamiento y depósito 

 

- Prevenir y corregir la contaminación acústica, lumínica y electromagnética 

 

La  construcción  de  caminos  y  accesos,  zonas  de  acopio,  vertederos,  desbroces  o  cualquier  actividad 

asociada  a  las  obras  derivadas  del  Plan,  será  estudiada minuciosamente  para minimizar  la  superficie 

alterada, sin ocupar zonas sensibles y vulnerables ambientalmente. 

 

Se instruirá al personal contratado sobre la problemática ambiental de la obra con el fin de incorporar a 

los hábitos de trabajo criterios de conducta que eviten riesgos  innecesarios al medio ambiente. Si por 

causa de las obras se afectan derechos de servidumbre de paso, medianería, desagüe, etc. se procederá 

a la rehabilitación de las mismas en su estado inicial. 
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6.2. Medidas de conservación de suelos 

 

Se realizará un balizamiento de  las zonas afectadas por cualquier obra para evitar afecciones  fuera de 

ese  perímetro.  El  acopio  de  materiales  y  movimiento  de  maquinaria  se  realizará  dentro  de  las 

plataformas  de maniobras.  Se  seguirán  las  curvas  de  nivel  del  emplazamiento,  para  evitar  grandes 

desmontes y la formación de taludes con pendientes pronunciadas que pudieran ocasionar procesos de 

erosión de laderas. 

 

Se  aprovechará  al máximo  la  red  de  caminos  preexistentes,  reduciendo  así  la  superficie  de  nueva 

ocupación. El acondicionamiento de los caminos se ejecutará de manera que no se produzcan procesos 

erosivos en el entorno,  realizando para ello  las obras de drenaje y control de  la erosión necesaria. La 

tierra vegetal resultante de  las excavaciones y movimientos de tierras se almacenarán separadamente 

de los áridos, para su utilización posterior. No deberán abandonarse escombros ni arrojar por las laderas 

ningún tipo de material procedente de las obras de cimentación, zanjas y demás. 

 

Los  grandes  proyectos  deberán  equilibrar  el  volumen  de  desmonte  y  el  de  relleno,  con  el  fin  de 

minimizar  sobrantes  y  así  evitar  vertederos.  No  se  permitirá  la  creación  de  vertederos  de  obra, 

obligándose a trasladar estos materiales a vertederos controlados. 

 

Las  actividades  de  mantenimiento  y  limpieza  de  equipos  se  realizarán  de  forma  que  se  evite  la 

contaminación de  las  aguas  pluviales o  los  suelos  sin protección mediante bandejas de  retención de 

derrames, suelos impermeabilizados u otra medida. 

 

Los aceites y  residuos peligrosos generados por maquinarias de obra  se  recogerán y almacenarán en 

recipientes adecuados hasta su expedición por un gestor autorizado. El almacenamiento de productos 

químicos  y  residuos  peligrosos  se  realizará  en  cubetas  de  retención  estancas,  bajo  techado  o  en 

condiciones  tales que eviten  la afección de  las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad 

suficiente para retener el vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenados. 

 

Las  actividades  ganaderas  deberán  cumplir  con  la  legislación  sectorial  en  vigor  sobre  la  materia 

(Directrices  Ganaderas);  igualmente  el  desarrollo  de  los  suelos  previstos  deberá  estudiar 

minuciosamente la localización de nuevas instalaciones e impactos que su actividad puede suponer para 

estos espacios. 

 

 

 

6.3. Medidas de protección, conservación y restauración de la vegetación 

 

Las obras derivadas del Plan deberán estar perfectamente planificadas  antes de  su  inicio para evitar 

eliminación  innecesaria de  vegetación, delimitando exactamente  los  límites de  la  zona  a desbrozar  y 

llevando  un  control  estricto  en  el  plan  de  obra  de  los  accesos  y  circulaciones  de maquinaria  para 

minimizar  las  afecciones.  Los  proyectos  de  obra  deberían  situar  los  límites  precisos  de  las  zonas  de 

obras,  para  señalizar  y  protegida mediante  un  balizamiento  las  especies  a  conservar  y  ejemplares  a 

conservar. 

 

Los taludes generados por excavaciones y desmontes serán objeto de operaciones de revegetación para 

evitar  la erosión y favorecer su  integración paisajística. Tras  las obras, se procederá a una siembra con 

una mezcla de  semillas de herbáceas  y  arbustivas,  cuyo  crecimiento protegerá  la  superficie de  suelo 

desnudo de los riesgos de erosión. En las operaciones de revegetación y ajardinamiento, priorizarán las 
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especies autóctonas frente a  las foráneas, y dentro de  las mismas especies se procurará que el origen 

del material vegetal sea  la misma zona geográfica con el  fin de no  introducir genotipos distintos a  los 

existentes. 

 

Los restos de las talas y desbroces producirán restos vegetales que deberán ser trasladados a vertedero 

autorizado o bien ser eliminados solicitando permiso para realizar quemas controladas. En ningún caso 

se  dejarán  sobre  el  terreno  restos  de  desbroces  y  talas,  que  pueden  suponer  un  riesgo  para  los 

incendios así como un foco de transmisión de plagas y enfermedades vegetales. 

 

En cuanto a  las zonas verdes urbanas, el PGOU plantea diversos suelos con carácter estructurante, a  los 

que  vendrán  a  sumarse  otros  suelos  como  cesión  obligatoria  y  gratuita  en  desarrollo  de  sectores  de 

planeamiento de segundo grado y/o de unidades de ejecución. 

 

Igualmente se incluye como medida compensatoria y correctora del Plan la creación de barreras físicas 

que  impidan el acceso de  vehículos a  las  zonas  cercanas  a  los bosques  ribereños,  impidiendo que  se 

produzcan  cortas  y  sacas de madera, en particular  en  las  zonas  calificadas  como Hábitats de  Interés 

Comunitario, impidiendo así mismo las extracciones de gravas. 

 

Se  propone  como medida  correctora  la  renaturalización  con  especies  propias  del  bosque  ripario  de 

aquellas parcelas ocupadas indebidamente por actividades agrícolas, especialmente junto a las cuencas 

del Barranco del Bayo y Brranco de Juan Gastón. 

 

Se debe observar especialmente lo dispuesto en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón y resto 

de protecciones sectoriales de carácter ambiental. 

 

 

 

6.4. Medidas de protección y conservación de la fauna 

 

Previo  al  inicio  de  las  labores  de  desbroce  de  la  vegetación  en  parcelas  de  gran  tamaño,  se  deberá 

realizar un  reconocimiento  general del  terreno  con el  fin de detectar  la presencia de nidos de  aves, 

camadas  de  mamíferos  o  puestas  de  anfibios  y  reptiles:  en  especial,  controlar  los  periodos  de 

nidificación y cría de especies catalogadas.. 

 

En  caso de detectar nidadas,  camadas o puestas de especies  se deberían aplicar medidas específicas 

para  la protección de dichas especies. Las puestas de reptiles y anfibios podrán trasladarse a hábitats 

similares. Las nidadas, camadas o puestas de especies deberán ser igualmente trasladadas. Se vallarán y 

delimitarán las vías de acceso a los parques de maquinaria, a fin de evitar la entrada en el recinto de la 

fauna circundante. 

 

Se recomienda distribuir aquellas obras que generen ruidos significativos y continuados de manera que 

no se afecte al periodo reproductor de la fauna, primavera y principios del verano. 

 

En caso de tender nuevas líneas eléctricas aéreas, se tenderán de acuerdo con la legislación vigente en 

cuanto a protección de aves. En todas las obras se deberá tener en cuenta el efecto barrera, debiendo 

establecer zonas de tránsito seguro para la fauna. 

 

Se debe observar especialmente  lo dispuesto en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón dado 

que el municipio de Pedrola cuenta una especie incluida en el mismo y resto de protecciones sectoriales 
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de carácter ambiental: cernícalo primilla. A este respecto conviene apuntar que cualquier obra a realizar 

asociada a los polígonos industriales de El Pradillo o La Ermita, especialmente el primero, debiera contar 

con una  franja de 500 m alrededor, donde cualquier obras asociada a estos suelos se realizarán entre 

agosto y febrero, ambos inclusive, fuera del periodo reproductor de esta especie. 

 

 

6.5. Medidas de protección de los recursos hídricos, hidrogeológicos y energéticos 

 

Se  recomienda  la  implantación  de medidas  de  ahorro  de  agua  y  protección  de  cauces,  acequias  y 

acuíferos. Se fomentará su uso eficiente encaminado a la reducción y reutilización del agua consumida 

estableciendo  indicadores  de  consumo  por  habitante,  actividad  económica  y  por  uso  urbanístico  en 

instalaciones y equipamientos públicos y privados que permitan el control y vigilancia de  la evolución 

temporal. 

 

Se  recomienda  instalar  equipos  de  bajo  consumo  y  reutilización  de  agua  en  todos  las  nuevas  zonas 

residencias e incorporación progresiva a las actuales que no los posean, además de en las instalaciones 

municipales;  aquellos  desarrollos  que  impliquen  el  diseño  de  zonas  verdes  deberían  incorporar  el 

estudio para incorporar una red separativa de aguas residuales y pluviales, que diera servicio real para el 

riego de zonas públicas, parques, jardines, limpieza de viario, etc. 

 

Se  asegurará  el  mantenimiento  y  mejora  de  la  red  de  saneamiento  y  los  sistemas  de  depuración 

necesarios  para  evitar  el  vertido  de  aguas  residuales  a  cauces  sin  depurar.  El  volumen  de  aguas 

residuales en caso de desarrollo de los suelos urbanizables, en principio, no obliga a la construcción de 

nuevas estaciones depuradoras (conocida que el dimensionamiento de la EDAR de Figueruelas se realizó 

para una población de diseño de 20.000 personas). Se aplicarán  las medidas de ahorro y producción 

energética  que  indica  la  legislación  de  edificación  al  respecto.  El  documento  final  de  planeamiento 

deberá  considerar  los  principios  y  criterios  de  las Ordenanzas  del  Plan  Aragonés  de  Saneamiento  y 

Depuración,  así  como  las  establecidas  por  el  Instituto  Aragonés  del  Agua,  además  de  garantizar  los 

servicios y demandas de  recursos necesarios para  las nuevas  zonas a desarrollar,  incorporando en  la 

planificación  las  infraestructuras  y  mejoras  necesarias  para  su  adecuada  gestión  y  correcto 

funcionamiento. 

 

El Plan deberá  incluir en  las ordenanzas  la prohibición de  incorporar aguas parásitas  (escorrederos de 

riego,  drenajes,  acequias,  etc.)  al  alcantarillado municipal,  que  incrementarían  innecesariamente  los 

caudales a tratar por la actual y futuras estaciones de tratamiento. 

 

En cuanto a la delimitación de suelos industriales, el Plan debe fijar la obligatoriedad de que los suelos 

industriales  depuren  sus  aguas  residuales  previamente  a  su  vertido,  si  tales  vertidos  no  reúnen  las 

condiciones señaladas por la normativa al respecto: deberá solicitar autorización de vertido a la red de 

alcantarillado, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno 

de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  vertidos  de  aguas  residuales  a  las  redes 

municipales de alcantarillado. 

 

Se evitarán vertidos  incontrolados en  la  fase de obras, que afectarían directamente a  los acuíferos: el 

contratista  de  cualquier  obra  deberá  disponer  de  un  sistema  de  recolección  de  aceite,  grasas  y 

lubricantes, prohibiendo el vertido de sustancias no autorizadas y disponiendo de gestores autorizados 

para todos los productos citados. 

 

Se recomienda una estricta protección de las fuentes, manantiales y acequias, además de los cursos de 
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agua  discontinuos  (Barrancos  del  Bayo  y  Barranco  de  Juan  Gastón,  y  resto  menores),  además  del 

pequeño humedal de La Fuenpudia. 

 

Se fomentará el uso eficiente de los recursos energéticos, reduciendo el consumo de energía eléctrica y 

mejorando  los sistemas de calefacción. Implementación de  las prácticas y exigencias básicas de ahorro 

de energía que indica el Código Técnico de la Edificación. Sería recomendable que, al menos una parte, 

de la energía necesaria para los nuevos suelos residenciales procediera de fuentes de energía renovable, 

dada el número de instalaciones de energía eólica localizadas en Pedrola. 

 

 

 

6.6. Medidas de protección contra la contaminación atmosférica, ruido y contaminación lumínica 

 

El desarrollo del Plan General deberá obligar a la realización de obras que deberán minimizar la emisión 

de  partículas  en  suspensión  por  efecto  de  estas  actividades.  Por  ello,  se  deberá  humectar  y  limpiar 

periódicamente las zonas donde se hayan producido acumulaciones de finos por efecto de transporte o 

deposición temporal de materiales. 

 

Para evitar  la posible  contaminación producida por  vehículos de obra,  se exigirá  a  los  contratistas  al 

inicio de  las obras que  la maquinaria utilizada esté al corriente de  las revisiones periódicas respecto a 

emisiones sonoras y de gases. Se mantendrá en correcto estado de mantenimiento de  los motores de 

combustión de camiones y maquinaria con el fin de minimizar las emisiones de gases. 

 

Se deberá  respectar  la  legislación en  cuanto  a niveles de emisión de  ruidos en determinadas  franjas 

horarias, evitará el funcionamiento de maquinaria en aquellas horas más perjudiciales para la población, 

con  la  posibilidad  de  establecer  límites  de  velocidad.  Se  realizarán mantenimiento  adecuado  de  los 

camiones y maquinaria para evitar que se produzcan niveles sonoros indebidos. 

 

Respecto  a  la  superficie  de  los  viales,  la  urbanización  de  los  nuevos  sectores  y  la  renovación  de 

superficies actuales deberán estudiar la conveniencia de uso de pavimentos que reducen las emisiones 

de ruido procedentes del tráfico rodado. 

 

Se  realizarán mediciones  de  emisiones  de  gases  y  ruido  para  comprobar  que  no  se  sobrepasen  los 

límites establecidos por la legislación vigente. 

 

La posible contaminación  lumínica  se controlará evitando  la emisión directa de  luz hacia el cielo, por 

medio de luminarias orientadas en paralelo al horizonte, bombillas bien apantalladas y eficientes, de la 

potencia necesaria para alumbrar el suelo de acuerdo a los criterios de seguridad y ahorro de consumo. 

 

 

 

6.7. Medidas de integración paisajística 

 

Los nuevos desarrollos urbanos deberán atender como principio básico y general a la integración real en 

formas, colores y volúmenes con el medio actual, y  la tradición arquitectónica  local, tal como  indica  la 

normativa del Plan General al respecto de los criterios de integración paisajística de las edificaciones. 

 

Tras la finalización de cada obra se deberán desmantelarán las construcciones temporales y retirarán los 

restos de obras, volviendo a integrar paisajísticamente el lugar con el medio. 
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Los  caminos de  tierra  construidos para dar  acceso  a  las  obras que no  sean necesarios  en  la  fase de 

explotación habrán de ser  inutilizados y serán objeto de  trabajos de  integración paisajística mediante 

siembra y/o plantación de especies adecuadas al entorno. 

 

Los taludes generados por excavaciones y desmontes serán objeto de operaciones de revegetación para 

evitar  la  erosión  y  favorecer  su  integración  paisajística,  no  introduciendo  especies  distintas  de  las 

existentes. La ubicación de cada especie coincidirá con el ámbito ecológico que le corresponde (bosque, 

matorral, pastizal, etc.). 

 

Deberán propiciarse diseños apropiados para las  interfases entre los suelos construidos consolidados y 

los suelos agrícolas y semi‐naturales especialmente en el entorno del núcleo de Pedrola. 

 

 

 

6.8 Protección del patrimonio cultural 

 

Las  zonas  de  protección  de  los  yacimientos  arqueológicos  y  resto  de  patrimonio  cultural  deberán 

respectarse, al menos, en la extensión que delimita el Plan. En lo que respecta al catálogo de patrimonio 

arquitectónico se deberá atender a las tipologías de clasificación de cada elemento. 

 

El  patrimonio,  en  numerosas  ocasiones,  intangible  de  la  red  hidráulica  en  las  zonas  con  cultivos  de 

regadío,  pozos  en  suelos  de  secano,  fuentes, manantiales,  etc.,  deberá  respetarse  y  conservarse  al 

máximo, así como la vegetación que habitualmente crece en sus márgenes evitando las talas y quemas. 

 

 

 

6.9. Gestión de residuos sólidos urbanos 

 

La previsiones de clasificación de suelo supondrá, en caso de desarrollo de dichos suelos, un aumento 

significativo en  la producción de  residuos  sólidos y aguas  residuales,  cuyas  infraestructuras asociadas 

deberán planificarse para una correcta gestión. 

 

En  cuanto  a  la  producción  de  residuos  se  atenderá  a  la  legislación  vigente  y  servicios  comarcales  y 

municipales actuales, tanto para los residuos sólidos urbanos, como para los industriales, peligrosos, de 

construcción, inertes, plásticos, pilas, aceites, papel/cartón y vidrio. 

 

Así mismo se deberán emprender campañas periódicas para educar a la población en el usos adecuado 

de los contenedores para distintos materiales y minimización de las cantidades generadas. 

 

 

 

6.10. Medidas de protección frente a riesgos 

 

Si bien el Plan prevé una clasificación de  suelo que minimiza  los posibles  riesgos ambientales, deben 

prestarse atención especial a estas cuestiones: 

 

- Inundabilidad  del  río  Ebro.  La  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  ofrece  cartografía  de 

potenciales superficies ocupadas por los distintos periodos de retorno para las avenidas de esta 

cuenca, donde se aprecia que a partir de crecidas con periodos de retorno de 10 años ciertos 
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sectores  septentrionales  del  término municipal  se  ven  afectados.  Ello  obliga  a mantener  un 

carácter  preventivo  frente  a  usos  alóctonos  a  los  propios  de  esta  llanura  de  inundación  y 

aprovechamientos agrícolas. El núcleo de población de Pedrola queda  fuera de  la avenida de 

los 1000 años 

 

- Inundabilidad  por  arroyada  superficial.  Se  incluyen  en  esta  categoría  aquellos  espacios  que 

pertenecientes  a  barrancos  en  cuencas  hidrográficas  de  gran  superficie:  Barranco  del  Bayo, 

Barranco de Juan Gastón y, en menor medida, barranco sin nombre conocido junto a la fachada 

Oeste  del  polígono  de  La  Ermita.  Si  bien  no  observan  una  importante  energía  de  relieve, 

cuentan  con  una  importante  cuenca  vertiente  y  escasa  laminación  vegetal.  Estos  cauces 

observan  episodios  repentinos de  Inundabilidad por  arroyada  superficial  tras precipitaciones 

puntuales  intensas  o  muy  intensas:  determinadas  infraestructuras  (carreteras,  caminos, 

acequias, depósitos de agua) están  invadiendo  los propios canales de desagüe de  los citados 

cauces por lo que se hace preciso eliminar posibles situaciones de peligro frente a episodios de 

precipitaciones extraordinarias y  súbitas avenidas, que en este  tipo de morfologías  se suelen 

producir con enorme rapidez y demostrar fuerte energía de arrastre. Cualquier implantación y 

actividad en estas zonas deberá acometer  la adecuada  integración de esta variable, mediante 

una adecuada propuesta de usos y el dimensionamiento de  las  infraestructuras de protección 

frente  a  avenidas,  cumpliendo  la  Ley  de  Aguas  en  lo  que  respecta  al  Dominio  Público 

Hidráulico; así mismo, se estima necesario la limpieza de la red de drenaje existente 

 

- Zonas de alto riesgo de incendios forestales. Anualmente el Departamento de Medio Ambiente 

aprueba  la ORDEN  de  4  de  febrero  de  2013,  sobre  prevención  y  lucha  contra  los  incendios 

forestales en  la Comunidad Autónoma de Aragón para  la campaña 2013/2014, cuyos puntos 

más destacados  son:  ámbito de  aplicación  (todos  los  terrenos definidos  como monte  por el 

artículo 6 de la ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, así como los destinados 

a  cualquier uso que estén  incluidos en una  franja de 400 m  alrededor de  aquellos últimos), 

época de peligro. Ello obliga a incluir una superficie amplia del término municipal de Pedrola en 

zonas con esta particularidad, que no afectan a los suelos urbanos y/o urbanizables 

 

- Cercanía  a  vías  de  comunicación:  impacto  sonoro.  Si  bien  el  casco  urbano  de  Pedrola  no 

observa niveles de ruido importantes provenientes de la circulación de vehículos por la N‐232 y 

AP‐68, gran parte de  los  suelos  industriales  (en especial  los  localizados en el polígono de  La 

Ermita), sí que pueden registrar valores importantes 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, PEDROLA (Zaragoza)  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 

 

YASA Proyectos y Medioambiente S.L.  Pág. 86 

 

7. MEDIDAS DE CONTROL, SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN 
 

 

Con  objeto  de  garantizar  el  cumplimiento  de  las  indicaciones  y medidas  preventivas,  protectoras  y 

correctoras propuestas  en el  capítulo  anterior, el programa de  vigilancia  ambiental,  con el horizonte 

máximo  de  gestión  de  15  años  que marca  el  documento  urbanístico,  comprobará  que  los  impactos 

ambientales detectados por el desarrollo el Plan General y  las medidas planteadas para mitigarlos son 

las adecuadas. 

 

El  encargado  de  supervisar  el  programa  de  vigilancia  ambiental  es  el  promotor,  Ayuntamiento  de 

Pedrola, que podrá apoyarse en los órganos competentes de las administraciones comarcal, provincial, 

autonómica  y  estatal  para  recabar  la  información  necesaria  o,  en  su  caso,  solicitar  las  ayudas 

económicas que  le permitan basarse en análisis  técnicos  y profesionales para abordar  las  tareas que 

puedan surgir en el desarrollo del mismo. 

 

Esta persona encargada del seguimiento ambiental del Plan General deberá tener entre sus objetivos, al 

menos, los siguientes: 

 

- Controlar  la  correcta  ejecución  de  las  medidas  previstas  y  su  adecuación  a  los  criterios 

establecidos 

 

- Comprobar  la  eficacia  de  las medidas  preventivas,  protectoras  y  correctoras  establecidas  y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer 

los remedios adecuados 

 

- Detectar  impactos  no  previstos  e  implementar  las  medidas  adecuadas  para  reducirlos, 

eliminarlos o compensarlos 

 

El responsable del seguimiento deberá comprobar el cumplimiento de las medidas apuntadas. Todos los 

indicadores se explican en detalle según el siguiente esquema: objetivo y criterio ambiental;  indicador 

de realización; calendario; valor umbral; momento análisis del valor umbral; medidas complementarias 

preventivas; medidas compensatorias; información ‐ registro; observaciones (supervisión). 

 

 

7.1. Cumplimiento de las medidas de carácter general 

 

- Actividades de formación medioambiental 

- Nombramiento de responsable medioambiental del seguimiento del Plan General 

- Existencia de paneles informativos 

 

 

 

7.2. Cumplimiento de las medidas de conservación de suelo y protección contra la erosión 

 

Medida principal 

 

Objetivos: 

- Evitar la ocupación innecesaria de suelo para usos urbanos e infraestructuras asociadas 
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- Evitar riesgos derivados de procesos erosivos sobre laderas y/o márgenes fluviales 

Indicador de realización 

Superficie por habitante de suelo urbano + suelo urbanizable + suelo ocupado por sistemas generales 

en suelo no urbanizable antes y después del planeamiento 

Calendario 

Control previo a la puesta en marcha del planeamiento; periodicidad: 1 vez/año 

Valor umbral 

Porcentaje de ocupación innecesaria del 80% 

Momento análisis del valor umbral 

Cada vez que se realiza el control 

Medidas complementarias preventivas 

Verificación real del cumplimiento del valor umbral 

Medidas compensatorias 

Aumento de zonas verdes/equipamientos municipales 

Información‐registro 

Informe previo, informes de seguimiento e informe final 

Observaciones 

Supervisión por el responsable ambiental del Plan 

 

Otras medidas: 

 

- Realización de balizamientos sobre las zonas afectadas por desarrollos previstos en el Plan 

- Red de drenaje dimensionada ante riesgos de inundación y evacuación no erosiva 

- Red de caminos preexistentes afectados por obras restaurados 

- Gestión correcta de tierra vegetal removida 

- Retirada de escombros según legislación 

- Gestión de RSU según legislación 

- Almacenamiento y gestión de residuos peligrosos (gestor autorizado) según legislación 

- Almacenamiento de productos químicos según legislación 

- 100 % pendientes de los taludes inferiores a 20° 

- 100% superficie afectada con procesos erosivos restaurada 

 

 

 

7.3. Cumplimiento de las medidas de protección de la vegetación natural y espacios verdes 

 

Medida principal 

 

Objetivos: 

- Ordenación, protección, gestión sostenible y restauración de los Suelo No Urbanizables 

- Preservar los espacios y elementos de valor relevante del territorio: masas forestales arbóreas 

y arbustivas, cauces y pequeños bosques riparios de los Barrancos del Bayo y de Juan Gastón, 

Canal Imperial de Aragón y vegetación sobre acequias principales 

- Desarrollo del sistemas generales verdes de mayor tamaño que los actuales 

- Contribuir a la protección, conservación y recuperación de los ecosistemas vegetales naturales 

- Evitar la fragmentación de los corredores biológicos 

- Promover la restauración de los ecosistemas degradados 

Indicador de realización: 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, PEDROLA (Zaragoza)  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 

 

YASA Proyectos y Medioambiente S.L.  Pág. 88 

 

Superficie protegida real antes y después del planeamiento 

Cumplimiento de  la normativa municipal del Plan al respecto de  las formaciones vegetales en sotos y 

riberas, y resto de superficie forestal  

Calendario: 

Control  previo  a  la  ejecución  del  Plan  General;  periodicidad:  2  veces/año  y/o  tras  la  ejecución  de 

actividades sobre estos suelos 

Valor umbral: 

Reducción  de  la  superficie  catalogada  como  Suelo  No  Urbanizable  Especial  bajo  las  categorías  de 

‘Sotos/riberas fluviales’ y ‘Suelo estepario’ 

Zonas verdes urbanas: >5 m
2
/habitante 

Momento análisis del valor umbral: 

Cada vez que se realiza el control 

Medidas complementarias preventivas: 

Inclusión de partida presupuestaria para dar a conocer los valores naturales de estos espacios. 

Medidas compensatorias 

Aumento de zonas con vegetación natural protegidas 

Mejora de las condiciones biológicas de las formaciones vegetales protegidas 

Información‐registro: 

Informe previo, informes de seguimiento e informe final 

Observaciones: 

Supervisión por el responsable ambiental del Plan 

 

Otras medidas: 

 

- Prevenir roturaciones sin permiso sobre superficies forestales (arboladas o arbustivas), además 

de  ocupaciones  de  pastizales mediante  cultivos,  construcciones,  repoblaciones  de  coníferas, 

etc. Su prevención implica conservar el uso tradicional de las zonas de pastoreo del ganado 

- Aumento de la superficie municipal con vegetación relacionada con los hábitats protegidos 

- Balizamiento del 100% de la vegetación sensible, previo al inicio de cualquier obra que afecte a 

estos suelos 

- Utilización de especies autóctonas para los proyectos de renaturalización 

- Gestión de restos de talas y desbroces según legislación 

 

 

 

7.4. Cumplimiento de las medidas de protección de la fauna 

 

- Cumplimiento  de  la  legislación  sobre  nuevos  tendidos  eléctricos:  RD  1432/2008,  de  29  de 

agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y 

la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

- Medidas compensatorias para la fauna por el efecto barrera de las estructuras lineales (N‐232, 

AP‐68 y vía de ferrocarril) 

- Protección de nidos 

- Protección  de  épocas  de  puesta  y  reproducción,  especialmente  de  las  especies  protegidas 

(cernícalo primilla) 
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7.5. Cumplimiento de las medidas de protección de los recursos hídricos y energéticos 

 

Medida principal: 

 

Objetivo 

Proteger  los  recursos hídricos  (en especial de humedales estacionales,  fuentes, manantiales,  vales  y 

acequias) y minimizar el consumo de agua 

Control de la calidad del agua 

Control de los vertidos ilegales por saneamiento 

Fomentar el uso eficiente del agua y energía e incentivar la recuperación de los costes derivados 

Indicadores de realización: 

Consumo  de  agua  por  habitante  en  suelos  urbanos  antes  y  después  del  planeamiento  (demanda  y 

consumo de agua en m
3
) 

Consumo de energía según los mismos parámetros (potencia instalada/potencia consumida) 

Calendario 

Control previo a la puesta en marcha del planeamiento; periodicidad: 2 veces/año 

Valor umbral 

Superación de consumos antes y después del planeamiento 

Momento análisis del valor umbral 

Cada vez que se realiza el control 

Medidas complementarias preventivas 

Introducir  medidas  y  equipos  de  medición  y  ahorro  de  agua,  desarrollo  de  diseños  urbanos  con 

proyectos ahorradores de agua y energía 

Nº de concesiones de agua revisadas a la baja 

Utilización e instalación de fuentes alternativas de energía 

Medidas compensatorias 

Sustitución de equipos poco eficientes en el consumo de agua 

Información‐registro 

Informe previo, informes de seguimiento e informe final 

Observaciones 

Supervisión por el responsable ambiental de la obra 

Otras medidas: 

 

- Realización periódica de análisis de aguas con el  fin de mantener  la calidad y cantidad de  las 

aguas y biotopos asociados 

- Separación de la red de aguas residuales/red de pluviales en nuevos desarrollos y su utilización 

real  para  riego  urbano,  limpieza  de  calles,  incorporando  los  sobrantes  al  sistema  hidráulico 

general 

- Diseño  urbanístico  de  nuevos  desarrollos  de  acuerdo  a  pautas  de  sostenibilidad  del  recurso 

hídrico e idoneidad en el medio local 

- Aplicación de sistemas de producción de energía ligados a fuentes naturales 

- Correcta gestión y mantenimiento de la red de distribución 

- Correcta gestión y mantenimiento de la red de saneamiento 

- Correcta gestión y mantenimiento de la red de depuración 

- Cumplimiento de la legislación de vertidos 
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7.6. Riesgos 

 

Objetivo 

Minimizar los riesgos naturales descritos (inundabilidad de los barrancos/vales municipales (en especial 

los del Bayo y de Juan Gastón), incendios forestales y ruido) 

Indicador de realización 

Superficies urbanas y urbanizables en zonas de riesgos naturales 

Calendario 

Control previo a la puesta en marcha del planeamiento; periodicidad: 2 veces/año y/o tras la ejecución 

de desarrollos sobre suelos caracterizado por algún riesgo por el Plan 

Valor umbral 

Sin incremento respecto del actual y corrección de aquellos detectados en la actualidad 

Momento análisis del valor umbral 

Cada vez que se realiza el control 

Medidas complementarias preventivas 

GENERALES 

Formación sobre los riesgos naturales y campañas de sensibilización sobre trabajadores y promotores. 

Programa municipal básico de protección civil, en coordinación con el comarcal de la Comunidad de la 

Ribera Alta del Ebro. 

INUNDABILIDAD 

Redacción de un estudio de  inundabilidad de  los Barrancos del Bayo y de  Juan Gastón, con especial 

atención  a  su  desagüe  a  través  de  las  carreteras N‐232  y AP‐68,  e  implementación  de  las medidas 

correctoras y/o minimizadoras del riesgos que se propongan. 

RUIDO 

Incremento de  la señalización vertical y/u horizontal de reducción de  la velocidad de  los vehículos en 

todo el recorrido de la ronda perimetral propuesta. 

INCENDIOS FORESTALES 

Desbroce  de  campos  de  cultivos  abandonados  y  limpieza  periódica  de  las  formaciones  arbustivas 

invasoras  para  minimizar  los  riesgos  de  incendio  forestal  y  estricto  respecto  de  la  legislación 

autonómica al respecto, especialmente durante  la época de mayor riesgo  (junio‐octubre). Control de 

quemas  agrícolas  en el  entorno del núcleo de población,  respetando el período  y  recomendaciones 

para la realización de dichas quemas. Labrar el entorno inmediato de las zonas urbanas, un mínimo de 

25 m en época de fuerte peligro frente a incendios 

Información‐registro 

Informe previo, informes de seguimiento e informe final 

Observaciones 

Supervisión por el responsable ambiental del Plan 

 

 

 

7.7. Cumplimiento de las medidas de protección contra la contaminación atmosférica, ruido y contra 

la contaminación lumínica 

 

- Revisiones y mantenimiento de 100% de vehículos y maquinaria según legislación 

- Cumplimiento legal de los niveles de contaminantes atmosféricos y control de partículas 

- Cumplimiento  legal  de  los  niveles  de  ruido  según  legislación.  Incremento  de  la  señalización 

vertical y/u horizontal de reducción de la velocidad de  los vehículos en todo el recorrido de la 

ronda  perimetral  propuesta  y  aprobación  de  una  ordenanza  municipal  de  contaminación 
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acústica municipal 

 

 

 

7.8. Medidas de protección de los valores paisajísticos 

 

- Proteger las áreas de alto valor paisajístico municipal 

- Asegurar  la  integración  paisajística  en  los  proyectos  urbanísticos  promovidos  por  el  Plan 

General 

- Aplicación de  la normativa urbanística del Plan en relación con  las condiciones de  integración 

paisajística en el Suelo No Urbanizable y condiciones paisajísticas de nuevos proyectos  

- Preservar los componentes paisajísticos singulares y de identidad local 

- Integración  del  programa municipal  de  riesgos  ambientales  en  la  integración  paisajística  del 

municipio 

- Aplicación de la regulación urbanística sobre las parcelas con actividades ganaderas 

- Revegetación y renaturalización de espacios sometidos a proyectos con incidencia paisajística 

- Gestión de inertes y efluentes ganaderos según legislación sectorial aplicable 

 

 

 

7.9. Protección del patrimonio cultural 

 

- Mantenimiento  de  un  inventario  de  los  elementos  culturales  municipales  identitarios:  vías 

pecuarias  (legislación  sectorial  al  respecto),  patrimonio  rural  edificado,  yacimientos 

arqueológicos, sistema hidráulico de acequias, etc., fomentando la conservación de los mismos, 

usos característicos y difundiendo sus valores culturales 

- Conservación y/o restauración de estos elementos, y aplicación de las legislaciones sectoriales 

- Rehabilitación,  conservación  y/o  acondicionamiento  de  elementos  patrimoniales  más 

singulares 

- Rehabilitación de edificios de interés cultural local 

 

 

El  responsable  ambiental  del  Plan  deberá  elaborar  los  informes  sectoriales  para  el  correcto 

funcionamiento del programa y su comunicación a todo el personal interesado. Estos informes tendrán 

la  temporalidad  necesaria  (se  estima  conveniente  una  periodicidad  semestral  de  la mayoría  de  las 

variables) y se relacionarán al menos con los siguientes aspectos: 

 

- Grado de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable 

- Grado de seguimiento del informe de sostenibilidad propuesto 

 

También  deberán  elaborarse  informes  anuales  en  los  que  se  detallarán  los  diferentes  controles 

realizados,  con  los  resultados  obtenidos.  En  función  de  los  resultados  obtenidos  se  analizará  la 

conveniencia  de  establecer  las  medidas  complementarias  de  protección  ambiental  que  fueran 

necesarias y/o modificación de las apuntadas, de acuerdo con los resultados del seguimiento ambiental. 
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8. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

De acuerdo con el Artículo 15.1. de  la Ley 8/2007, de Suelo, dado que el Plan General de Ordenación 

Urbana  de  Pedrola  es  un  documento  de  ordenación  de  las  actuaciones  de  urbanización,  procede  la 

redacción de la Memoria de Sostenibilidad Económica. 

 

En  el  presente  documento  se  realiza  un  análisis  de  los  presupuestos municipales,  se  describen  las 

características  básicas  del  Plan  General  de  Pedrola,  haciendo  especial  consideración  de  las 

infraestructuras y servicios asociados, y finalmente se determina el impacto de la actuación urbanística 

sobre el presupuesto municipal. 

 

El Informe de Sostenibilidad Económica pondera el impacto de la actuación urbanizadora prevista por el 

Plan  General  en  la  hacienda  local,  considerando  el  mantenimiento  de  las  nuevas  infraestructuras 

necesarias  y  la  puesta  en  marcha  y  prestación  de  los  nuevos  servicios  resultantes  surgidos  de  las 

actividades previstas. Igualmente, toma en consideración la suficiencia y adecuación del suelo destinado 

a usos productivos. 

 

 

 

8.1. Presupuestos municipales 

 

El análisis de los presupuestos municipales de los últimos años presenta las características básicas de las 

arcas municipales: 

 

2013  2012  2011 

Ingresos  Gastos  Ingresos  Gastos  Ingresos  Gastos 

Cap. I*  2.225.145,89  1.496.298,60  2.173.422,78  1.498.452,47  2.200.291,78  1.555.458,69 

Cap. II  10.000,00  1.661.919,32  10.000,00  1.723.189,76  110.000,00  2.113.333,70 

Cap. III  713.229,60  3.102,00  843.972,40  4.102,00  859.224,21  3.521,79 

Cap. IV  477.395,96  250.112,00  619.206,79  204.011,52  889.979,18  226.224,08 

Cap. V  7.502,00  0,00  19.802,96  0,00  22.600,00  0,00 

Cap. VI  0,00  19.730,20  0,00  1.473.899,18  0,00  762.629,17 

Cap. VII  6.000,00  8.111,33  332.750,00  0,00  625.673,06  46.392,75 

Cap. VIII  0,00  0,00  904.500,00  0,00  0,00  0,00 

Cap. IX  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  208,05 

TOTAL  3.439.273,45  3.439.273,45  4.903.654,93  4.903.654,93  4.707.768,23  4.707.768,23 
 
*. El desglose por capítulos es el siguiente: 
 

- Operaciones Corrientes 
 Capítulo I Gastos de Personal 
 Capítulo II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 
 Capítulo III Gastos Financieros 
 Capítulo IV Transferencias Corrientes 

 
- Operaciones de Capital 

 Capítulo VI Inversiones Reales 
 Capítulo VII Transferencias de Capital 
 Capítulo VIII Activos Financieros 
 Capítulo IX Pasivos Financieros 

 
Fuente: Gobierno de Aragón. Administración Local. Mayo 2013 
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En  el  año  2006  se  alcanzó  el  presupuesto municipal más  elevado  con  5,07 millones  de  euros,  sin 

superávit  ni  déficit.  Tras  este  máximo  los  presupuestos  municipales  de  los  años  siguientes  han 

retrocedido sustancialmente, conforme a las medidas de control presupuestario y drástico reducción del 

gasto público impuesto desde los Gobiernos central y autonómico. El presupuesto municipal de 2013 es 

ligeramente inferior similar al que el Ayuntamiento gestionó en el año 2002 (3,97 millones de euros). 

 

Año  Presupuesto 

2002 3,97

2003 4,45

2004 4,45

2006 5,07

2007 5,5

2008 4,52

2009 4,14

2010 4,02

2011 4,7

2012 4,9

2013 3,43

 
Presupuestos anuales (2002‐2013), Ayuntamiento de Pedrola. Fuente: Gobierno de Aragón. Administración Local. Mayo 2013 

 

 

De  acuerdo  al  último  presupuesto  aprobado,  de  2013,  los  porcentajes  de  gasto  más  elevados  lo 

concentran  las  partidas  correspondientes  a  ‘Gastos  en  bienes  corrientes  y  servicios’,  ‘Personal’  y 

‘Transferencias corrientes’, que suman más del 99 % del total. Es significativo la exigua cifra que ofrece 

el apartado de  ‘Inversiones  reales’. El  ratio medio anual de  ingresos/gastos asciende,  según el último 

presupuesto, a 909 euros/habitante; de este  importe total, el apartado correspondiente a  inversiones 

reales por habitante alcanza  los 5,21 euros/habitante/año (2013
27
), cifra que debe servir de referencia 

para comparar con las actuaciones que se incluyen en el programa de actuación del Plan General. 

 

 

Las gráficas de la distribución de ingresos y gastos por capítulos queda como sigue: 

 

 
Gráficos de ingresos y gastos del presupuesto de 2013. Fuente: Gobierno de Aragón. Administración Local 

 

                                                 
27
. 2012: 389 euros/habitante/año. 2011: 201 euros/habitante/año 
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8.2. Adecuación de los suelos destinados a usos productivos en el Plan General 

 

El Plan destina el 95,77 % (8.188,62 has) de la superficie del término municipal a Suelo no Urbanizable, 

destinado mayoritariamente a cultivos de secano. Al sur, y de regadío, al Norte de la acequia de Luceni. 

Protege  bajo  la  categoría  de  Suelo  No  Urbanizable  Especial  6.780,54  has,  el  60,07  %  del  término 

municipal. 

 

En relación con los usos productivos de carácter industrial, el Plan General ofrece las condiciones para el 

mantenimiento de las actuales y/o instalación de nuevas actividades de este tipo, dado que contempla 

amplias superficies de suelo urbano industrial. 
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9. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
 

 

9.1. Ámbito de actuación 

 

El término municipal de Pedrola tiene una extensión de 112,86 km
2
, y ocupa por tanto el 1,53% de  la 

superficie total de la provincia de Zaragoza. Se localiza en el sector oriental de la provincia de Zaragoza, 

y pertenece a  la Comarca de  la Ribera Alta del Ebro. Dispone de una única  localidad, homónima del 

municipio. 

 

Se  localiza en el centro de  la Depresión del Ebro, una de  las grandes unidades morfoestructurales del 

cuadrante nororiental de la Península Ibérica. El sector central de esta gran unidad aparece definido por 

una  fisonomía  relativamente  homogénea,  ligada  a  su  personalidad  geográfica,  su  topografía,  su 

ocupación vegetal, su clima y geomorfología. 

 

El espacio funcional de Zaragoza‐capital trasciende el territorio administrativo de la ciudad y engloba el 

de  otros municipios,  agrupados  bajo  el  nombre  de  la  Comarca  de  la  Ribera Alta  del  Ebro,  con  unas 

características naturales y geomorfológicas muy marcadas. Sobre este medio se asienta, por una parte, 

el  conglomerado  urbano  formado  por  un  núcleo  compacto  que  se  extiende  en  torno  a  los  ejes  de 

comunicación y Canal Imperial de Aragón, y por otra, tanto la huerta con sus espacios de regadío, como 

los espacios de secano al sur de la autopista AP‐68, ambos parte inseparable de su identidad y cultura. 

 

Linda al Norte con Luceni, Remolinos, Alcalá de Ebro y Cabañas de Ebro; al Este con Figueruelas, Grisén, 

Bárboles y Pleitas; al Sur con Plasencia de  Jalón y Rueda de  Jalón; al Oeste con Pozuelo de Aragón y 

Magallón.. 

 

Otros datos geográficos básicos: 

 

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

30 

- Superficie del término municipal: 112,86 km
2
 

- Altitudes aproximada del núcleo de población: 235 m.s.n.m. Pedrola 

- Altitudes inferiores: 228 m (El Redal)  

- Altitudes superiores: 367 m (Altos de las Reclizas), 372 m (Atalaya), 405 m (El Águila),  

 

El  término municipal  se compone de dos unidades bien diferenciadas, divididas por el corredor viario 

Este‐oeste que forman la carretera nacional N‐232 y la autopista AP‐68 

 

- Al Norte  de  la  acequia  de  Luceni  y  hasta  el  límite  administrativo  septentrional  domina  una 

extensa zona de cultivos de regadío que rodea Pedrola, constituyendo la base económica de la 

próspera agricultura municipal. Así mismo, junto al límite Este se cultiva una franja de terreno 

que riega una estrecha porción junto al núcleo de Oitura (Bárboles) 

Sobre esta unidad adquiere especial relevancia territorial  la traza continua del Canal  Imperial 

de Aragón, que recorre en Pedrola cerca de 6 kms. 

- Al  sur  de  la  autopista  AP‐68  dominan  los  secanos,  asentándose  varias  cuentas  fluviales 

principales  sobre  terrenos  algo más  accidentados  (La  Atalaya,  Las  Casillas,  Los  Altos  de  las 

Reclizas, Los Pelados): el corredor del barranco del Bayo, que forma una característica forma de 

valle de  fondo plano entre relieves terciarios, al Oeste del municipio, y  la extensa cuenca del 
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Barranco  de  Juan Gastón,  de  nulo  caudal  hídrico  continuo,  pero  cuyo  desagüe  sobrepasa  la 

autopista la barrera de la AP‐68 y se adentra sobre los terrenos de regadío septentrionales  

 

Así mismo, es de destacar  sobre esta última unidad  la existencia de  la  lámina de  agua permanente del 

embalse de La Loteta, cuya superficie de cuenca sobrepasa los 30 km
2
 y almacena un volumen superior a los 

96 hm
3
. La lámina de agua alcanza una extensión que ronda las 81 has en Pedrola 

 

 

 

9.2. Objeto del Plan 

 

Criterios de intervención 

 

‐ Armonía con el entorno natural del territorio urbano 

‐ Accesibilidad e integración urbana 

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

‐ Desarrollo y gestión urbana a escala social y financiera 

‐ Potenciación de la vocación industrial del municipio 

 

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 
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previsibles en el futuro desarrollo de las zonas de crecimiento que, igualmente se plantean. 

 

Criterios y objetivos de planeamiento en relación con el medio natural 

 

‐ 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) 

 

Así mismo, se apuntan criterios básicos sobre los que se basa la calificación y delimitación de los cauces, 

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, 
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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. 

 

 

 

9.3. Modelo territorial propuesto 

 

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 
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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 

que garanticen su pervivencia y adecuada conservación 

 

 

 

9.4 Modelo de evolución urbana 

 

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 consolidado
28
 en  lo  residencial, o como 

suelo  urbanizable
29
,  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 

                                                 
28
 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 m

2
 y capacidad para 1.511 viviendas máximo 

29
  El denominado  Sector 1  ‘Cantalobos’ del  SUZ‐D/R  tiene una  superficie  de 58.249 m

2
  y  una  capacidad de 226 

viviendas máximo. Por su parte, las áreas de SUZ‐ND, son tres: Área 1 ‘Caraborja’ de 112.003,84 m
2
 y 373 viviendas 

máximo. Área 2 ‘Canal Imperial’ de 46.605 m
2
 y 155 viviendas máximo. Y Área 3 ‘Carretera de Alcalá’ de 43.560 m

2
 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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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, 

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. 

 

 

9.5. Superficies y capacidades 

 

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. 

 

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
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Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)
30
 

 

 
 
 
Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado (SUZ‐D) 
 

Sector  Uso 
Aprovech. medio

m
2
t/m

2
s 

Viviendas 
Viviendas 
protegidas 

m
2
 

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  m
2
 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 
 
 
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 

                                                 
30
  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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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 

 

 

Capacidad residencial del Plan General 

 

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 se 

utiliza  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. 

 

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. El municipio de Pedrola detenta en la actualidad 40.371,25 m
2
 

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 

8.039
31
 habitantes, lo que supondría una futura necesidad de 40.195 m

2
. 

 

Los suelos urbanizables prevén la cesión de superficie de sistema general de espacios libres en razón de 

5 m
2
  por  habitante,  de manera  que  queda  garantizada  la  proporción  exigida  por  el  estándar  legal 

conforme se vayan desarrollando los mismos. 

 

 

 

9.6. Relación con otros planes y programas 

 

- Planeamientos  en  municipios  contiguos.  Ninguno  de  los municipios  limítrofes  disponen  de 

figuras  y/o  desarrollos  urbanísticos  o  de  otra  clase  que  interfieran  con  la  propuesta 

desarrollada en el Plan General de Pedrola 

 

- Comarcalización aragonesa. El municipio de Pedrola está  incluido en  la Comarca de  la Ribera 

Alta del Ebro 
 

- Deslinde  Público  Hidráulico.  La  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  no  proporciona  datos 

acerca del deslinde de los curso de los cursos de agua que circulan por el municipio de Pedrola 

que  permita  afrontar  las  ocupaciones  con  usos  no  permitidos  y/o  vulnerables,  y  mitigar 

situaciones de peligro y riesgo 

 

- ARPIs  (Áreas  con  Riesgo  Potencial  Significativo  de  Inundación).  No  se  grafía  ninguna  en  el 

municipio de Pedrola 

                                                 
31
 3200 (SUC)+4839(SUNC) 
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- Embalses.  El  embalse  de  la  Loteta  observa  una  importante  incidencia  sobre  el  término  de 

Pedrola dado que, aunque la lámina de agua no alcanza una extensa superficie en este término, 

sí que regula las aguas que abastecen de agua de boca a la población. Superficie de la cuenca: 

30.71  km
2
.  Volumen  de  embalse:  104  hm

3
.  Superficie  ocupada  por  la  lámina  de  agua  en  el 

municipio de Pedrola: 81 has. 
 

- El Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS)/Plan de Zona que afecta a este municipio es 

el de  la Comarca de  la Ribera Alta del Ebro. La descripción de  las actividades del citado Plan 

incluye parcialmente la localización de las entidades de población y adscripción de actividades, 

por  lo  que  se  desconoce  con  seguridad  cuáles  serán  las  designadas  para  realizarse  en  este 

municipio. No obstante, las que sí aparecen son las siguientes: 

 

 Mejora  de  infraestructuras  para  el  turismo  rural,  especialmente  embalse  de  "La 

Loteta" y minas de sal de Remolinos. 2014‐2015. 120.000 € 

 Actuaciones de protección, gestión y ordenación del espacio natural del embalse de La 

Loteta. 2013‐2015. 150.000 € 

 

- Residuos.  La  Comarca  de  la  Ribera  Alta  del  Ebro  es  competente  en  materia  de  residuos 

urbanos.  El  vertedero  supracomarcal  del  consorcio  de  la Agrupación  nº  4,  que  agrupa  a  las 

comarcas de Cinco Villas, Moncayo, Ribera Alta del Ebro y Campo de Borja, comenzó a prestar 

su  servicio  en  Ejea  de  los  Caballeros  (Zaragoza).  Las  cuatro  comarcas  vierten  una media  de 

38.160 toneladas de residuos sólidos urbanos al año. 

 

- En relación con el saneamiento y la depuración de aguas residuales, dimensionada para 20.000 

habitantes equivalentes,  la depuradora  localizada en Figueruelas también ofrece servicio a  los 

núcleos de Pedrola y Cabañas de Ebro. Entró en servicio en noviembre de 2009 dentro del Plan 

Especial de Depuración. Para el saneamiento del polígono de El Pradillo y, dada la magnitud de 

este  emplazamiento,  se estableció una  red de  tipo  separativo  con  red de pluviales  y  red de 

fecales 

 

- Abastecimiento. Con  la nueva  red de  abastecimiento procedente de  los  embalses de  Yesa  y 

Loteta,  una  población  total  cercana  a  los  850.000  habitantes  dispone  de  un  agua  de mayor 

calidad que la que presentaban sus antiguos abastecimientos (en Pedrola procedente del Canal 

Imperial). Además, esta nueva  red permite una gestión unificada de  los  recursos de agua,  lo 

que se  traduce en una disminución de  los costes de explotación de cada uno de  los núcleos. 

Esta  red es capaz de  servir una demanda  futura de 132,75 hm
3
/año equivalente a un caudal 

continuo  de  4,21 m
3
/s,  de  los  que  un  85%  (113,64  hm

3
/año)  corresponden  a  la  ciudad  de 

Zaragoza. 

 

El abastecimiento en el Corredor del Ebro Aguas Arriba de Zaragoza se realiza desde  la propia 

conducción principal
32
. Consta de tres zonas de distribución, la primera con origen en las balsas 

de  La  Fuempudia,  y  la  segunda  y  tercera  con  origen  en  la  propia  tubería  principal.  La  zona 

intermedia, denominada AR2, suministra a Alcalá de Ebro, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Luceni, 

Pedrola  y  Pradilla  de  Ebro,  de  los  cuales  Pedrola  suministra  actualmente  a  Alcalá  con  un 

abastecimiento conjunto que se mantiene 

 

                                                 
32
 Fuente: ‘INFORME DE VIABILIDAD DEL “PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y SU ENTORNO” 

A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS (según lo contemplado en la Ley 11/2005, de 
22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional)’ 
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Para el abastecimiento de agua del polígono de El Pradillo se consideraron dos redes: una para 

agua potable, suministrada desde  las balsas ya establecidas y que se surten de  la acequia de 

Luceni, mediante un  sistema de bombeo el agua, conducida al depósito de  reserva  (600 m
3
) 

desde  el  que,  una  vez  tratada,  se  distribuye  por  las  redes  malladas.  La  otra,  para  agua 

industrial, es cubierta desde un pozo ya realizado y aforado y desde el que el agua se bombea a 

un depósito regulador cuya capacidad se estima en unos 2.200 m
3
. 

 

- Instrumentos de conservación del medio natural. En la actualidad se cartografían los siguientes 

elementos: 

 

 Catálogo  de  Especies  Amenazadas  de  Aragón.  Este  catálogo  incluye  las  siguientes 

especies:  Margaritifera  auricularia,  Thymus  loscosii,  Falco  naumannii,  (Plan  de 

Conservación de su hábitat) y Milvus milvus 

 Dominio Público Pecuario 

 Habitats  de  Interés  Comunitario.  Se  trata  de  áreas  geográficas  delimitadas  por  la 

Diputación  General  de  Aragón  presentadas  ante  la  Unión  Europea  para  definir  la 

configuración  de  la  red  ecológica  Natura  2000  (LICs).  La  Directiva  de  Hábitats 

92/43/CEE  recoge  estos  polígonos  al  objeto  de  contribuir  al  mantenimiento  de  la 

biodiversidad. 

 

- Protección  Civil.  La  Comarca  de  la  Ribera  Alta  del  Ebro  es  competente  en  las  funciones  y 

servicios  de  protección  civil,  sin  perjuicio  de  las  actuaciones  de  planificación,  coordinación, 

promoción y  fomento que, en virtud de  interés supracomarcal, pudiera ejercer  la Comunidad 

Autónoma  y  de  la  eventual  autonomía  propia  de  los  centros,  entidades  e  instituciones 

afectadas 

 

- Servicios  sanitarios.  Todos  los municipios  de  la  Comarca  disponen  de  consultorio médico  y 

A.T.S., cuya función es facilitar la atención primaria necesaria en los núcleos de población que 

carecen de Centro de Salud. La Zona de Salud a la que corresponde el municipio de Pedrola es 

Alagón. 

 

- Servicios  educativos.  Pedrola  cuenta  con  los  siguientes  centros  educativos  y  número  de 

alumnos (curso académico 2012‐2013): 

 

 Escuela infantil: 50 alumnos 

 Colegio Primaria: 323 alumnos 

 Instituto de Secundaria: 534 alumnos 

 

- Directrices Ganaderas.  El Plan  atiende  al 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.  Según  el  listado  facilitado  por  la  Oficina  de 

Comarcalización  Agraria  (2012),  26  son  las  explotaciones  ganaderas  legales  en  Pedrola,  de 

acuerdo a la siguiente distribución por tipología animal:  

 

 Bóvidos: 15 explotaciones 

 Caprino: 2 explotaciones 

 Gallinas: 1 explotación 

 Ovino: 8 explotaciones 
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- Pesca. La Orden de 9 de enero de 2013, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2013, regula 

esta actividad: 

 

 Coto de pesca en el embalse de La Loteta 

 Durante la presente temporada se vedará el Canal Imperial de Aragón en los meses de 

febrero y noviembre en el tramo comprendido entre la Comunidad Foral de Navarra y 

el Burgo de Ebro y el Canal de Tauste en el tramo comprendido entre  la Comunidad 

Foral de Navarra y Remolinos 
 

- Caza. Con el fin de regular el ejercicio de la caza, el Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente elabora y aprueba anualmente el Plan General de Caza, que es aplicable con 

carácter general, a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. El actualmente en 

vigor  está  regulado  por  la  ORDEN  de  5  de  junio  de  2012,  del  Consejero  de  Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 

2012‐2013. Los terrenos cinegéticos son los siguientes. 

 

Matrícula  Nombre 

Z‐10030  Fuenpudia 

Z‐10371  Sociedad de Cazadores de Pedrola

Z‐10484  Sociedad de Cazadores El Coscojar

Z‐04069  La Loteta 

 

- Catastro minero. 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 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, PEDROLA (Zaragoza)  INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

 

 

YASA Proyectos y Medioambiente S.L.  Pág. 106 

 

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

Pleitas 
Prefabricados 
Tecnyconta, Sl 

Cancelado  C.Exp.Directa  Grava  10.0 

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 

 

- Instalaciones eólicas y solares. Según datos facilitados por el Ayuntamiento de Pedrola, existen 

en la actualidad los siguientes parques eólicos instalados 

 

 El Águila 

 El Bayo 

 La Atalaya 

 Los Monteros 

 

- Recientemente se han expuesto al público las evaluaciones de impacto ambiental relativas a los 

siguientes proyectos: 

 

 Pedrola 

 El Águila (ampliación) 

 Petraola 

 Río Ebro 

 Río Ebro II 

 

Respecto a  los parques de energía  solar, el municipio de Pedrola dispone del promovido por 

Solar Global Investment Pedrola S.L., al sur el polígono industrial de El Pradillo
33
. Así mismo, la 

empresa Transformados Teulades recibió la autorización en 2010 para la puesta en servicio de 

la  instalación  fotovoltaica  de  100  KW  sobre  las  cubiertas  de  su  fábrica,  con  una  producción 

específica estimada de 138,8 MWh/año. 

 

 

 

                                                 
33
. Parque solar de 26 has de superficie ocupada, formado por un total de 18.972 módulos solares de 220 Wp cada 

uno, lo que suma una potencia pico de 4.173,84 K Wp, mediante la instalación de placas móviles sobre un total de 
1.190 seguidores, distribuidos en 7 hileras en dirección Este‐Oeste. 
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9.7. Riesgos 

 

Los riesgos naturales del municipio provienen de los siguientes vectores: 

 

- Inundabilidad  del  río  Ebro.  La  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  ofrece  cartografía  de 

potenciales superficies ocupadas por los distintos periodos de retorno para las avenidas de esta 

cuenca, donde se aprecia que a partir de crecidas con periodos de retorno de 10 años ciertos 

sectores  septentrionales  del  término municipal  se  ven  afectados.  Ello  obliga  a mantener  un 

carácter preventivo  frente  a  usos  alóctonos  a  los propios de esta  llanura de  inundación. No 

afecta al núcleo de población 

 

- Inundabilidad  por  arroyada  superficial.  Se  incluyen  en  esta  categoría  aquellos  espacios  que 

pertenecientes a barrancos y valles en cuencas hidrográficas de gran superficie: Barranco del 

Bayo, Barranco de  Juan Gastón y barranco sin nombre conocido  junto a  la  fachada Oeste del 

polígono de La Ermita. Si bien no observan una importante energía de relieve, cuentan con una 

importante cuenca vertiente y escasa laminación vegetal. Estos cauces pueden sufrir episodios 

repentinos de Inundabilidad por arroyada superficial tras precipitaciones puntuales  intensas o 

muy  intensas: determinadas  infraestructuras (carreteras, caminos, acequias) están  invadiendo 

los  propios  canales  de  desagüe  de  los  citados  cauces  por  lo  que  se  hace  preciso  eliminar 

posibles  situaciones de peligro  frente a episodios de precipitaciones extraordinarias y súbitas 

avenidas, que en este tipo de morfologías se suelen producir con enorme rapidez y demostrar 

fuerte energía de arrastre. Cualquier implantación y actividad en estas zonas deberá acometer 

la  adecuada  integración  de  esta  variable, mediante  una  adecuada  propuesta  de  usos  y  el 

dimensionamiento de  las  infraestructuras de protección  frente a avenidas, cumpliendo  la Ley 

de Aguas en  lo que respecta al Dominio Público Hidráulico; así mismo, se estima necesario  la 

limpieza de la red de drenaje existente 

 

No  se  han  incluido  otros  cauces  que,  con  características  naturales  similares,  no  precisan  de 

protecciones  extraordinarias  al  no  concitar  situaciones  de  peligrosidad  dada  la  reducida 

extensión de su cuenca o no ocupación de la misma por construcciones, infraestructuras, etc. 

 

- Zonas de alto riesgo de incendios forestales. Anualmente el Departamento de Medio Ambiente 

aprueba  la ORDEN  de  4  de  febrero  de  2013,  sobre  prevención  y  lucha  contra  los  incendios 

forestales en  la Comunidad Autónoma de Aragón para  la campaña 2013/2014, cuyos puntos 

más destacados  son:  ámbito de  aplicación  (todos  los  terrenos definidos  como monte  por el 

artículo 6 de la ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, así como los destinados 

a  cualquier uso que estén  incluidos en una  franja de 400 m  alrededor de  aquellos últimos), 

época de peligro. Ello obliga a incluir una superficie amplia del término municipal de Pedrola en 

zonas con esta particularidad, que no afectan a los suelos urbanos y/o urbanizables 

 

- Cercanía  a  vías  de  comunicación:  impacto  sonoro.  Si  bien  el  casco  urbano  de  Pedrola  no 

observa niveles de ruido importantes provenientes de la circulación de vehículos por la N‐232 y 

AP‐68, gran parte de  los  suelos  industriales  (en especial  los  localizados en el polígono de  La 

Ermita), sí que pueden alcanzar valores importantes 
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9.8. Caracterización de las unidades ambientales 

 

Clasificación municipal atendiendo a los valores ambientales de las unidades ambientales y su capacidad 

de acogida frente a los posibles impactos generados por la propuesta que prevé el Plan General 

 

- Unidad  ‘ECOSISTEMAS  NATURALES’,  definida  en  las  sub‐unidades  ‘CUBIERTA  FORESTAL’  y 

‘CAUCES, RIBERAS y LÁMINAS DE AGUA’ 

 

- Unidad  ‘ECOSISTEMA AGRARIO’, definida en  ‘CULTIVOS AGRÍCOLAS DE SECANO’ y  ‘CULTIVOS 

AGRÍCOLAS DE REGADÍO’ 

 

- Unidad  ‘ECOSISTEMAS  ARTIFICIALES’,  definida  en  ‘CONSTRUCCIONES,  COMUNICACIONES’  y 

‘CORREDOR MINERO’ 

 

 

Valores ecológicos: calidad y vulnerabilidad 

 

Unidades 

ambientales 

ECOSISTEMAS 

NATURALES 

ECOSISTEMA 

AGRARIO 

ECOSISTEMAS 

ARTIFICIALES 

 

C
U
B
IE
R
TA

 F
O
R
ES
TA

L 

C
A
U
C
ES
, R

IB
ER

A
S 
y 

LÁ
M
IN
A
S 
D
E 
A
G
U
A
 

C
U
LT
IV
O
S 
A
G
R
ÍC
O
LA
S 
D
E 

SE
C
A
N
O
 

C
U
LT
IV
O
S 
A
G
R
ÍC
O
LA
S 
D
E 

R
EG

A
D
ÍO
 

C
O
N
ST
R
U
C
C
IO
N
ES
, 

C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
ES
 

C
O
R
R
ED

O
R
 M

IN
ER

O
 

CALIDAD  ALTA  ALTA  MEDIA  MEDIA  BAJA  BAJA 

VULNERABILIDAD  MEDIA  ALTA  MEDIA  ALTA  BAJA  BAJA 

 

 

Capacidad de acogida 

 

Unidades ambientales 
ECOSISTEMAS 

NATURALES 

ECOSISTEMA 

AGRARIO 

ECOSISTEMAS 

ARTIFICIALES 

 

C
U
B
IE
R
TA

 F
O
R
ES
TA

L 

C
A
U
C
ES
, R

IB
ER

A
S 
y 

LÁ
M
IN
A
S 
D
E 
A
G
U
A
 

C
U
LT
IV
O
S 
A
G
R
ÍC
O
LA
S 
D
E 

SE
C
A
N
O
 

C
U
LT
IV
O
S 
A
G
R
ÍC
O
LA
S 
D
E 

R
EG

A
D
ÍO
 

C
O
N
ST
R
U
C
C
IO
N
ES
, 

C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
ES
 

C
O
R
R
ED

O
R
 M

IN
ER

O
 

Actuaciones de conservación y 

mejora del medio 
A  M  M  M  B  B 

Actividades agropecuarias  B  B  A  A  B  B 
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Actividades de ocio y tiempo libre  M  M/A  M  M  B  B 

Uso residencial  B  B  B  B  A  B 

Uso industrial (no extractivo)  B  B  M  M  A  B 

Usos extractivos  B  B  B  B  B  A 

Infraestructuras  B  B  M  M  A  A 

 

 

 

La unidad  ‘Ecosistemas naturales’ puede  acoger múltiples  actividades  relativas  con  la  conservación  y 

mejora de  las condiciones ambientales, actividades relacionadas con actividades de ocio al aire  libre y 

las propias del aprovechamiento de sus recursos naturales. Sin embargo se considera que estos espacios 

no están capacitados, merced a su carácter excepcional en cuanto a sus recursos florísticos y faunísticos, 

para acoger otro tipo de usos como los que se relacionan en la tabla anterior. 

 

La  singularidad e  importancia natural de  la unidad de  ‘Cauces  y  riberas’ obliga  a que  las  actividades 

permitidas estén  relacionadas  con  la  conservación y mejora de  las  condiciones ambientales, aquellas 

que supongan un impacto bajo o aquellas que aún suponiendo un posible impacto puedan ser acogidas 

en virtud del carácter público y conveniencia de las mismas. 

 

Por lo general la unidad de ‘Ecosistema agrario’ tiene capacidad de acoger la mayoría de las actividades 

apuntadas,  así  como  la unidad  caracterizada por  las  construcciones,  red de  comunicaciones  viarias  y 

actividades extractivas. 

 

 

 

9.9. Caracterización socioeconómica 

(Ver capítulo 3) 

 

- Población. 3.780 habitantes (Fuente: INE, última actualización padronal, 2013) 

 

- Entidades de población: Pedrola 
 

- La población residente en Pedrola muestra  juventud con una media de edad de 41,5 años, en 

comparación a la comarca y a la comunidad aragonesa. La mayor parte de la población está en 

la horquilla de entre 30 y 55 años, de hecho  la tasa de dependencia es de  las menores de  la 

provincia  de  Zaragoza:  45,3  para  Pedrola  y  49,1  en  la  comarca  de  la  Ribera  Baja.  En  la 

actualidad un 20% de población es menor de 20 años y esto garantiza su relevo generacional. 

Así  lo demuestran  las altas tasas de  juventud, un 57% es menor de 45 años, y el equilibrio de 

género está en 90% de tasa de feminidad.  

 

- La localidad acoge población extranjera que representa el 21,5% del total, y se observa un cambio 

de  procedencia  aumentan  los  llegados  desde  Sudamérica  y  descienden  los  portugueses.  Una 

tercera parte de los residentes extranjeros llegan desde Rumanía, el 16% de Portugal, el 15% son 

sudamericanos y un 12% proceden de Polonia.  

 

- Proyección demográfica: 

 

 Rango de años de estudio: 1998–2011 
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Habitantes 1998  Tasa variación  Proyección año 2026 

2.574 (dato censal)  0,02798  5.718 

 

 

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

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

 

Habitantes 2003  Tasa variación  Proyección año 2026 

2.862 (dato censal)  0,03158  6.026 

 

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

2011,  periodo  en  el  que  a  nivel  estatal  se  está  registrando  una  de  las  peores  crisis 

económicas más acentuadas de las últimas décadas 

 

Habitantes 2008  Tasa variación  Proyección año 2026 

3.488 (dato censal)  0,02047  5.548 

 

 

- Según los datos del último Censo oficial de Población, la caracterización socioeconómica de Pedrola 

es la siguiente: 

 

 La tasa de activos es de 32% en 2011 (superaba el 39% en el Censo de 1991) 

 El porcentaje de ocupados dentro de  la población activa es de casi el 93% (1991 este 

dato era 91%) 

 Las  diferencias  de  género  son  explícitas:  sólo  el  35%  de  la  población  ocupada  es 

femenina y se concentra en  la  industria auxiliar y en  los servicios. Casi ninguna mujer 

está ocupada en labores agrarias y construcción  

 El  sector  agrario  y  la  construcción  están  desempeñados  casi  íntegramente  por 

hombres. En el sector terciario coexisten ambos géneros casi al 50% 

 En los dos últimos censos se advierte una concentración de actividad en la industria y 

servicios, en claro detrimento de la actividad agraria 

 

  Nº afiliados Seguridad Social     

  2010  %  2011  %  2012  % 

Agricultura  76  2,1  70  2,1  68  2,3 

Industria  1.073  30,2  1.171  34,4  1.037  35,7 

Construcción  238  6,7  232  6,8  216  7,4 

Servicios  2.168  61  1.927  56,7  1.582  54,5 

Total  3.555    3.401    2.903   

 

 

- Licencias  de  obra.  Según  datos  ofrecidos  por  el  Ayuntamiento,  el  número  de  licencias 

urbanísticas de los últimos años ha sido el siguiente: 

 

  2007  2008  2009  2010  2011 

Obra menor  72  56  58  44  56 

Obra mayor  34  43  28  23  19 
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9.10. Alternativas 

 

Se han considerado las siguientes alternativas: 

 

- Alternativa  0. Mantenimiento  de  la  situación  urbanística  actual  que  contemplan  las Normas 

Subsidiarias 

 

- Alternativa 1. Crecimiento expansivo: campo de golf + urbanización. 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 del actual casco urbano, de una superficie aproximada de 

205  has.  Este  planteamiento  tuvo  dos  propuestas  de  desarrollo  y  gestión  por  parte  de  la 

mercantil titular de la mayor parte de los terrenos. 
 

Corresponde  al  modelo  analizado  durante  la  elaboración  del  documento  de  Avance
34
 

(diciembre de 2005), en el que se contemplaba dicho espacio como un área de SUND de uso 

residencial
35
,  si  bien  no  llegó  a  incorporarse  finalmente  el  Proyecto  Tramitable  aprobado 

inicialmente en marzo de 2007.  

 

- Alternativa 2. 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 declive y a pesar del reconocimiento del estallido de  la 

burbuja  inmobiliaria,  la  empresa  poseedora  de  los  derechos  sobre  el  mencionado  ámbito 

propuso una nueva planificación del mismo: se pretendía la ubicación de unas 8.000 viviendas, 

mayoritariamente  de  protección  oficial,  a  construir  con  avanzadas  técnicas  urbanísticas  y 

arquitectura  bioclimática,  con  capacidad  de  albergar  a  unos  24.000  nuevos  habitantes.  Con 

espacios para actividades  I+D relacionados con el medio ambiente y  la automoción. El equipo 

de  Gobierno Municipal  no  incluiyó  este modelo  de  crecimiento  en  el  Proyecto  Tramitable 

aprobado en marzo de 2007 y tampoco se ha valorado en esta nueva redacción de 2013 

 

- Alternativa 2. Consiste en  la  consideración de  zonas de  crecimiento de un  tamaño mediano, 

contemplando áreas de expansión que conllevan mejoras en la estructura urbana del conjunto 

(apertura de calles, resolución de bordes urbanos, etc.) 

 

- Alternativa 3. Crecimiento envolvente (propuesta PGOU) 

 

 

 

9.11. Identificación y valoración de efectos ambientales derivados del Plan General 

 

- Valoración global de impactos 

 

Impactos  Acumulación  Persistencia  Reversibilidad  Recuperación  Periodicidad  Continuidad 

Reducción 

infiltración 
Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Periódico  Continuo 

Aumento  Simple  Persistente  Reversible  Recuperable  Irregular  Continuo 

                                                 
34
 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. 
35
 Razón por la que no se entraba en el detalle de su ordenación pormenorizada. 
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escorrentía 

superficial 

Enturbiamiento 

aguas 
Simple  Temporal  Reversible  Recuperable  Irregular  Discontinuo 

Incremento de 

consumo de agua 
Acumulativo  Persistente  Reversible  Recuperable  Periódico  Continuo 

Alteración 

topografía 
Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Periódico  Discontinuo 

Cambio de usos  Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Periódico  Discontinuo 

Modificación/elimin

ación cubierta 

vegetal 

Simple  Persistente  Irreversible  Reversible  Periódico  Continuo 

Modificación/elimin

ación hábitats 

faunísticos 

Simple  Persistente  Irreversible  Recuperable  Periódico  Continuo 

Emisión de 

partículas 
Simple  Temporal  Reversible  Recuperable  Periódico  Discontinuo 

Emisión de gases  Simple  Temporal  Reversible  Recuperable  Periódico  Discontinuo 

Emisión de ruidos  Simple  Temporal  Reversible  Recuperable  Periódico  Discontinuo 

Modificación 

unidades 

paisajísticas 

Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Irregular  Continuo 

Conservación 

elementos 

culturales 

SImple  Persistente  Irreversible  Recuperable  Irregular  Discontinuo 

Variación 

actividades 

socioeconómicas 

tradicionales 

Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Periódico  Continuo 

Incremento 

intensidad de tráfico 
Simple  Persistente  Irreversible  Recuperable  Periódico  Continuo 

Incremento de 

consumo de energía 
Simple  Persistente  Reversible  Recuperable  Periódico  Continuo 

Incremento de 

producción de 

residuos 

Acumulativo  Persistente  Reversible  Recuperable  Periódico  Continuo 

Modificación del 

modelo territorial 
Simple  Persistente  Irreversible  Irrecuperable  Irregular  Continuo 

Tratamiento riesgos  Simple  Temporal  Reversible  Recuperable  Periódico  Discontinuo 

 

Interpretación numérica de los resultados: 

 

- Impactos compatibles, entre 0 y 1 punto 

- Impactos moderados, entre 2 y 4 puntos 

- Impactos severos, entre 5 y 8 puntos 

- Impactos críticos, entre 9 y 10 puntos 

- Los impactos positivos no se han contabilizado numéricamente 
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IMPACTOS  Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Reducción infiltración  COMPATIBLE  1  SEVERO  7  SEVERO  7  MODERADO  4 

Aumento escorrentía superficial  MODERADO  2  SEVERO  8  SEVERO  7  MODERADO  4 

Enturbiamiento aguas  COMPATIBLE  1  SEVERO  6  SEVERO  5  MODERADO  3 

Incremento de consumo de agua  MODERADO  2  CRÍTICO  9  SEVERO  8  SEVERO  6 

Alteración topografía  MODERADO  3  SEVERO  8  SEVERO  8  MODERADO  3 

Cambio de usos  MODERADO  3  CRÍTICO  9  CRÍTICO  9  MODERADO  4 

Modificación/eliminación 
cubierta vegetal 

MODERADO  2  SEVERO  8  SEVERO  8  MODERADO  3 

Modificación/elim. hábitats 
faunísticos 

MODERADO  2  SEVERO  8  SEVERO  8  MODERADO  3 

Emisión de partículas  COMPATIBLE  1  CRÍTICO  9  CRÍTICO  9  MODERADO  4 

Emisión de gases  MODERADO  3  CRÍTICO  10  CRÍTICO  9  MODERADO  4 

Emisión de ruidos  MODERADO  2  CRÍTICO  9  CRÍTICO  9  SEVERO  5 

Modificación unidades 
paisajísticas 

MODERADO  3  CRÍTICO  10  CRÍTICO  9  MODERADO  3 

Conservación elementos 
culturales 

COMPATIBLE  1  SEVERO  8  SEVERO  8  POSITIVO  ‐ 

Variación actividades socioecóm. 
tradicionales 

COMPATIBLE  1  CRÍTICO  9  CRÍTICO  9  MODERADO  2 

Incremento intensidad de tráfico  MODERADO  2  CRÍTICO  10  CRÍTICO  10  SEVERO  6 

Incremento de consumo de 
energía 

MODERADO  4  CRÍTICO  9  SEVERO  8  SEVERO  5 

Incremento de producción de 
residuos 

MODERADO  4  CRÍTICO  9  CRÍTICO  9  SEVERO  5 

Modificación del modelo 
territorial 

MODERADO  2  CRÍTICO  10  CRÍTICO  10  MODERADO  3 

Tratamiento riesgos  MODERADO  3  SEVERO  8  SEVERO  8  POSITIVO  ‐ 

TOTAL    42    164    158    67 

 

 

Las alternativas estudiadas proporcionan los siguientes escenarios respecto de la valoración general del 

Plan: 
 

  Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Valoración general media de los impactos  2,21  8,63  8,31  3,52 

Impactos CRÍTICOS  0  11  9  0 

Impactos SEVEROS  0  8  10  5 

Impactos MODERADOS  14  0  0  12 

Impactos COMPATIBLES  5  0  0  0 

Impactos NEUTROS  0  0  0  0 

Impactos POSITIVOS  0  0  0  2 

 

 

 

9.12. Medidas ambientales preventivas, correctivas y/o compensatorias 

 

El informe plantea medidas en relación con los siguientes factores: 

 

- Medidas de carácter general 
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- Medidas de conservación de suelos 

- Medidas de protección, conservación y restauración de las vegetación 

- Medidas de protección y conservación de la fauna 

- Medidas de protección de los recursos hídricos, hidrogeológicos y energéticos 

- Medidas de protección contra la contaminación atmosférica, ruido y contaminación lumínica 

- Medidas de integración paisajística 

- Protección de patrimonio cultural 

- Gestión de residuos sólidos urbanos 

- Medidas de protección frente a riesgos 

 

 

 

9.13. Medidas de control, seguimiento e información 

 

Se  propone  un  plan  de  vigilancia  ambiental,  que  debe  coordinar  el  responsable  ambiental  del  Plan 

General que nombre el Ayuntamiento de Pedrola, con una duración igual a la vigencia del Plan (límite de 

15 años: hasta 2027). 

 

Se apuesta por realizar el seguimiento, al menos, de los siguientes factores: 

 

- Consumo de suelo, agua, energía, etc. 

- Superficies y especies protegidas 

- Espacios verdes 

- Riesgos naturales 

- Movilidad 

- Emisiones de gases, ruido y luz 

- Integración paisajística 

- Patrimonio cultural 

 

 

 

9.14. Memoria de sostenibilidad económica 

 

El análisis de  los presupuestos municipales de  los últimos tres años presenta  las características básicas 

de las arcas municipales: 

 

2013  2012  2011 

Ingresos  Gastos  Ingresos  Gastos  Ingresos  Gastos 

Cap. I*  2.225.145,89  1.496.298,60  2.173.422,78  1.498.452,47  2.200.291,78  1.555.458,69 

Cap. II  10.000,00  1.661.919,32  10.000,00  1.723.189,76  110.000,00  2.113.333,70 

Cap. III  713.229,60  3.102,00  843.972,40  4.102,00  859.224,21  3.521,79 

Cap. IV  477.395,96  250.112,00  619.206,79  204.011,52  889.979,18  226.224,08 

Cap. V  7.502,00  0,00  19.802,96  0,00  22.600,00  0,00 

Cap. VI  0,00  19.730,20  0,00  1.473.899,18  0,00  762.629,17 

Cap. VII  6.000,00  8.111,33  332.750,00  0,00  625.673,06  46.392,75 

Cap. VIII  0,00  0,00  904.500,00  0,00  0,00  0,00 

Cap. IX  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  208,05 

TOTAL  3.439.273,45  3.439.273,45  4.903.654,93  4.903.654,93  4.707.768,23  4.707.768,23 
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En  el  año  2006  se  alcanzó  el  presupuesto municipal más  elevado  con  5,07 millones  de  euros,  sin 

superávit  ni  déficit.  Tras  este  máximo  los  presupuestos  municipales  de  los  años  siguientes  han 

retrocedido sustancialmente, conforme a las medidas de control presupuestario y drástico reducción del 

gasto público impuesto desde los Gobiernos central y autonómico. El presupuesto municipal de 2013 es 

ligeramente inferior similar al que el Ayuntamiento gestionó en el año 2002 (3,97 millones de euros). 

 

Año  Presupuesto 

2002 3,97

2003 4,45

2004 4,45

2006 5,07

2007 5,5

2008 4,52

2009 4,14

2010 4,02

2011 4,7

2012 4,9

2013 3,43

 
Presupuestos anuales (2002‐2013), Ayuntamiento de Pedrola. Fuente: Gobierno de Aragón. Administración Local. Mayo 2013 

 

 

De  acuerdo  al  último  presupuesto  aprobado,  de  2013,  los  porcentajes  de  gasto  más  elevados  lo 

concentran  las  partidas  correspondientes  a  ‘Gastos  en  bienes  corrientes  y  servicios’,  ‘Personal’  y 

‘Transferencias corrientes’, que suman más del 99 % del total. Es significativo la exigua cifra que ofrece 

el apartado de  ‘Inversiones  reales’. El  ratio medio anual de  ingresos/gastos asciende,  según el último 

presupuesto, a 909 euros/habitante; de este  importe total, el apartado correspondiente a  inversiones 

reales por habitante alcanza  los 5,21 euros/habitante/año (2013
36
), cifra que debe servir de referencia 

para comparar con las actuaciones que se incluyen en el programa de actuación del Plan General. 

 

 

 

 

                                                 
36
. 2012: 389 euros/habitante/año. 2011: 201 euros/habitante/año 
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10. CONCLUSIÓN 
 

 

A la vista de las páginas anteriores y atendiendo a las alternativas propuestas, el técnico que firma este 

informe  concluye  que  según  la  alternativa  seleccionada,  ALTERNATIVA  3,  la  valoración  del  impacto 

ambiental  de  las  actividades  previstas  en  el  documento  Plan  General  de  Urbanismo  de  Pedrola  es 

MODERADA. 

 

A este respecto, merecen apuntarse algunas consideraciones de interés: 

   

- ALTERNATIVA 0. El impacto ambiental de esta alternativa es MODERADA (media de 2,21), con 

numerosos  impactos moderados,  si bien  con bajas  valoraciones de  los mismos. Presenta  así 

mismo cinco impactos compatibles 

 

- ALTERNATIVA 1. El impacto ambiental de esta alternativa es SEVERA/CRÍITICA (media de 8,63), 

con once  impactos  críticos motivados  fundamentalmente por  la extensión de  la  superficie  a 

ocupar y las implicaciones directas e indirectas que sobre el medio hubiera tenido tal desarrollo 

 

- ALTERNATIVA 2. El impacto ambiental de esta alternativa es SEVERA/CRÍTICA (media de 8,31). 

Como en el caso anterior observa numerosos impactos críticos y severos motivados igualmente 

por  la  extensión  de  la  superficie  a  ocupar  e  implicaciones  directas  e  indirectas  de  dicho 

desarrollo. En este caso la valoración general desciende en algunos de los apartados motivada 

por  la hipotética generación de energía procedente de fuentes renovables que el proyecto de 

Ecobarrio hubiera implementado 

 

- ALTERNATIVA  3.  El  impacto  ambiental  de  esta  alternativa  es MODERADA  (media  de  3,52). 

Presenta cinco  impactos severos sobre el  incremento de consumo de agua, ruidos y residuos, 

además del  incremento en  los  ratios de movilidad que  supondría el desarrollo de  los  suelos 

residenciales  propuestos.  Presenta  igualmente  dos  impactos  positivos  motivados  por  el 

tratamiento  que  se  realiza  respecto  a  la  conservación  de  los  elementos  culturales  y  riesgos 

naturales. 

 

El Plan General de Ordenación Urbana evaluado propone un modelo semi‐compacto alrededor 

del núcleo urbano actual y la nueva vía/calle perimetral, de moderado crecimiento residencial 

(si bien la línea de suelo urbano residencial es similar en cuanto a trazado a las NN.SS. en vigor, 

incorpora nuevas pastillas de suelo motivadas por el proceso de consolidación de la edificación 

y urbanización en el periodo de vigencia de éstas en ciertos sectores del casco urbano, además 

de las parcelas que completan el espacio hasta la mencionada ronda perimetral), lo que no se 

considera  totalmente  sostenible
37
.  Las  necesidades  de  suelo  para  uso  residencial  deberían 

responder  a  un  modelo  de  desarrollo  fundamentado  en  las  expectativas  sociales  y 

demográficas  reales  del municipio,  por  lo  que  se  considera  sería  conveniente  un  desarrollo 

gradual,  acoplado  a  la  demanda,  teniendo  en  cuenta  las  expectativas  de  desarrollo 

socioeconómico  y  las  capacidades  de  carga  del  territorio,  primando  la  ocupación  del  suelo 

urbano no consolidado residencial antes de desarrollar los sectores de suelo urbanizable. 

 

Sería  conveniente  reconsiderar  la  clasificación  de  los  sectores  de  suelo  urbanizable  no 

                                                 
37
. Atendiendo al principio de precaución el Plan debería favorecer la ocupación de viviendas vacías frente a las de 

nueva construcción. 
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delimitado residencial, que proporcionan una oferta de suelo y vivienda superior a la previsible 

en el horizonte de gestión del Plan y en las proyecciones de población (según las cifras oficiales 

de los últimos años) que ofrece este documento (ver apartado 3.1.3.). 

El  tratamiento  que  se  hace  del  resto  de  los  suelos municipales  observan  una  consideración 

ambientalmente  sostenible  (protección  de  la  vegetación  natural,  hábitats  comunitarios, 

hábitats  faunísticos, dominio público pecuario,  riesgos, etc.)  tendente al aprovechamiento de 

los numerosos recursos endógenos de este sector de la Depresión del Ebro. 

 

El documento final de planeamiento deberá considerar  los principios y criterios de  las Ordenanzas del 

Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, así  como  las establecidas por el  Instituto Aragonés del 

Agua, además de garantizar  los  servicios y demandas de  recursos necesarios para  las nuevas  zonas a 

desarrollar, incorporando en la planificación las infraestructuras y mejoras necesarias para su adecuada 

gestión y correcto funcionamiento. 

 

Los  impactos  deben  mitigarse  y  reducirse  mediante  la  ejecución  de  las  medidas  ambientales 

mitigadoras, preventivas, correctoras y/o compensatorias indicadas en el documento. 
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INFORME  DE  SOSTENIBILIDAD  AMBIENTAL  DEL  PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN URBANA DE PEDROLA 
 

En Zaragoza, a 15 de junio de 2013 

 

 
 

YASA Proyectos y Medio ambiente S.L. 

J. ALBISU IRIBE SÁEZ, geógrafo 
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ANEXO CARTOGRÁFICO 
 

Relación de planos del  Informe de Sostenibilidad del Plan General de Ordenación Urbana de Pedrola 

(Zaragoza): 

 

- Estructura término municipal 

- Localización 

- Sistema de comunicaciones y transporte de energía 

- Hidrología 

- Litología 

- Geomorfología 

- Usos del suelo 

- Figuras de protección ambiental 

- Unidades de paisaje 

- Catastro minero 

- Instalaciones ganaderas 

- Patrimonio histórico‐artístico 

- Riesgos 

- Unidades ambientales 

- Calidad ambiental 

- Vulnerabilidad 

- Capacidad de acogida 
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