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CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

Tiene las determinaciones que señala el Titulo I, Capítulo tercero del R.U. Consta de los 

siguientes documentos:  

 

a) Memoria descriptiva 

b) Memoria justificativa  

c) Anexo de síntesis 

 Anexo 1. Síntesis 

 Anexo 2. Vías pecuarias. 

 Anexo 3. Inundabilidad del río matarraña. Estudio y medidas de 

protección. 

 Anexo 4. Justificación del cumplimiento de las cuestiones introducidas 

por los informes emitidos por los órganos y entidades competentes en 

los supuestos establecidos con carácter preceptivo.  
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

OBJETO 

 

 Es objeto del presente proyecto la Revisión del instrumento de planeamiento 

municipal que, con carácter integral, constituye la base de la ordenación territorial del 

Municipio de Valderrobres, que venía concretado en unas Normas Subdiariarias, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Valoraciones, en relación con el Artículo 88.3.b del Reglamento de Planeamiento, que lo 

desarrolla. 

 

 El presente trabajo consiste, por tanto, en efectuar la Revisión de las mismas y su 

adaptación a las disposiciones contenidas en la Ley 5/99, de 25 de marzo, Urbanística de 

Aragón (en adelante, L.U.A.) y Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/99, en 

materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños 

municipios. (en adelante R.U.) Por ello, la denominación y contenido del presente 

documento se atemperará a lo señalado en los Artículos 32 a 40 de la L.U.A. en que se 

regulan los Planes Generales de Ordenación Urbana y el Título I del R.U. en el que se 

regulan los Planes Generales. 

 

 La normativa que, mediante los planos y ordenanzas adjuntas, este proyecto de Plan 

General de Ordenación Urbana propone se adecua, además de a los textos legales ya 

mencionados, a las disposiciones de la Ley 11/1.992, de 24 de noviembre, de 

Ordenación del Territorio de Aragón. En lo no regulado por ellos, será de aplicación el 

citado Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el Texto Refundido de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/92, de 26 de junio, en lo no declarado nulo por la S.T.C. 61/97, de 20 de marzo de 1.997, 

y los Reglamentos que las desarrollan.  

 

 Además, y para aquellas materias de competencia estatal, es de aplicación la Ley 

6/98, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, modificada por la Ley 
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10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario 

y Transportes.  

 

La redacción de la presente Revisión se ha ajustado a lo dispuesto en las Directrices 

Generales de Ordenación Territorial de Aragón aprobadas por Ley 7/1.998, de 16 de julio. 

Igualmente se han observado las Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e 

Instalaciones Ganaderas, aprobadas por Decreto 200/1.997, de 7 de diciembre. También 

se ha tenido en cuenta la normativa sectorial aplicable en cada caso, según se irá 

exponiendo más adelante. 

 

FASES 

 

Se contemplan las siguientes fases: 

• Información 

• Avance. 

• Exposición pública por un periodo mínimo de un mes a los efectos de 

formulación de sugerencias. 

• Documento de Aprobación Inicial. 

• Exposición pública por periodo no inferior a un mes a los efectos de 

formulación de alegaciones. 

• Aprobación Provisional, con las modificaciones que procedieran, excepto 

en el caso de que no se hayan formulado alegaciones, en cuyo caso podrá 

remitirse a la Comisión Provincial de Urbanismo para Aprobación Definitiva. 

• Nuevo periodo de exposición pública si las modificaciones introducidas en 

la aprobación provisional introdujeran modificaciones sustanciales respecto al 

Plan inicialmente aprobado. 

• Aprobación Definitiva, con redacción de Texto Refundido, si procediese. 

 

 El Equipo Redactor informará y valorará todas aquellas sugerencias y alegaciones 

que se presenten los el períodos de exposición pública, antes de que el Pleno de la 

Corporación haya de adoptar su decisión sobre la estimación o desestimación de las 

mismas. 
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PLANEAMIENTO VIGENTE 

  

 Valderrobres cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento, redactadas de 

acuerdo con el TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN 

URBANA DE 1976 y los Reglamentos que la desarrollaron. Se han aprobado varias 

Modificaciones Puntuales y desarrollado dos sectores de Suelo Apto para Urbanizar. 

 

1.1.1. Planeamiento municipal vigente 

 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipales aprobadas definitivamente el  

10 de septiembre de 1982: 

Las Normas Subsidiarias vigentes clasifican el suelo en Urbano, Apto Para 

Urbanizar y No Urbanizable, es decir, de acuerdo con la legislación con base en 

la cual se redactaron, son unas Normas de las contempladas en el Art. 91, b) del 

Reglamento de Planeamiento.  

 

Clasifica 10,57 Ha de Suelo Urbano y 32, 12 de Suelo Apto Para Urbanizar. Esta 

superficie la divide en 20 Polígonos, catorce en Suelo Urbano y seis en Suelo No 

Urbanizable. Esta denominación crea cierta confusión conceptual puesto que en 

la legislación a la que se debió referir estas Normas, Polígono era una unidad de 

Gestión en Suelo Urbano y la unidad de planeamiento en Suelo Urbanizable se 

denominaba  Sector. No obstante parece que la acepción de Polígono en este 

caso es simplemente una delimitación territorial sin referencias legales. 

 

En general mantienen el viario existente, califica 13.221 m2 de zonas verdes y  

mantiene los espacios destinados a equipamiento con algunas ampliaciones.  

 

Las Normas Urbanísticas establecen ordenanzas de edificación en función de 

nueve zonas:  

 Casco Antiguo: Corresponde a la totalidad del Suelo Urbano en la 

margen derecha del Río. 

 Residencial B: Corresponde a la casi totalidad del Suelo Urbano en la 

margen izquierda del Río. 

 Residencial C: Zona comprendida entre la Calle Cortes de Aragón las 

instalaciones deportivas municipales. 
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 Equipamiento colectivo: Tres zonas incluidas en Suelo Urbano y 

Urbanizable. 

 Verde público 

 Residencial F: Corresponde a polígonos de Suelo Apto Para Urbanizar 

 Residencial G: Corresponde a polígonos de Suelo Apto Para Urbanizar 

 Residencial H: Corresponde a polígonos de Suelo Apto Para Urbanizar 

 Industrial: Corresponde al Polígono Industrial Torresancho. 

 

Modificación Puntual nº 1, aprobada definitivamente el 21 de noviembre de 1984: 

Determina la parcela mínima y la ocupación en construcciones vinculadas a la 

ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 

 

Modificación Puntual nº 2, aprobada definitivamente el 13 de noviembre de 1985: 

Modificación de alineaciones en la Travesía de la Cruz. 

 

Modificación Puntual nº 3, aprobada definitivamente el 18 de julio de 1989: 

Se redacta por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento. En realidad se trata de siete 

modificaciones que afectan a variados aspectos de las NN.SS. 

  

PRIMERA: Se amplía el Suelo Urbano reclasificando la zona próxima al margen 

izquierdo del río Matarraña, entre los dos puentes existentes y el polígono 6. Se 

definen tres alineaciones, una en la actual Calle Elvira Hidalgo a la que se le da 

una anchura de 11 m; otras dos, perpendiculares a ella, de 6 m de anchura que 

delimitan y dan servicio al solar municipal. 

 

SEGUNDA: Se modifican las condiciones de uso y tipo de edificación del polígono 

8-A, asimilándolas a los polígonos 9 y 10. Se definen las alineaciones de la 

manzana por la prolongación de la Calle San Cristóbal, con una anchura de 12 

m, un límite paralelo a esta última Calle, ajustándose al límite del Suelo Urbano. La 

profundidad máxima edificable en esta manzana es de 22,50 m en planta baja y 

de 14 m en plantas alzadas, contados desde las alineaciones de las Calles de 

nuevo trazado.   

 

TERCERA: Se modifica la ordenación del polígono 12, introduciendo nuevas 

alineaciones. Se trazan dos Calles de 12 m de anchura, perpendiculares a las 

Calles Cortes de Aragón y de la Cruz, que se encuentran  en una plaza. La 
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ocupación es del 100 % en planta baja y con una profundidad de 14 m en 

plantas alzadas. 

 

CUARTA: Se reclasifica una parcela no urbanizable en la carretera de 

Fuentespalda para dotación de Polígono Industrial. El volumen edificable será de 

5 m3/ m2 y se desarrollará mediante un Plan Parcial en polígono 21. 

 

QUINTA: Se modifican las Ordenanzas Generales de Edificación en el punto 

1.5.4.2. 

 

SEXTA: Se modifican las Ordenanzas particulares en los siguientes puntos: 

Condiciones de Volumen: 2.1.2.2. 

Condiciones de uso: 2.1.2.3 y 2.2.2.2.2. 

Condiciones estéticas: 2.1.1.4, 2.1.2.4, 2.1.3.4, 2.1.4.4, 2.1.6.4, 2.1.6.4, 2.2.1.2.3, 

2.2.2.2.3 y 2.2.3.2.3. 

Dichos puntos se eliminan, dando una menor regulación a la actividad 

edificatoria. 

 

SÉPTIMA: Se modifican las normas relativas a la edificabilidad en vivienda 

unifamiliar aislada, separación de linderos y parcela mínima. La separación a 

linderos se acota a 2 m; la parcela mínima se rebaja a 200 m2. 

 

Modificación Puntual nº 4, aprobada definitivamente el 9 de noviembre de 1989:  

Se amplía la delimitación de Suelo Apto para Urbanizar en el Polígono Industrial 

(Polígono 21). 

 

Modificación Puntual nº 5: 

No se ha encontrado documentación aprobada de la misma. Probablemente no 

se tramitó. 

 

Modificación Puntual nº 6, aprobada definitivamente el 18 de diciembre de 1992:  

Redactada por iniciativa de Don José Miguel Segurana Albesa y Don Rafael 

Angles Espallargas. Afecta al solar sito en la actual Calle Cortes de Aragón, en el 

polígono 11-A. Se subdivide el polígono en dos zonas, la 11-A que se asimila al 

polígono 4 zona C y la 11-A´ que se asimila a los polígonos 10 y 8-A zona B. Los 
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viales definen la prolongación del polígono 4 con manzanas cerradas con fondo 

de edificación de 12 m. Se definen alineaciones. 

 

Modificación Puntual nº 7, aprobada definitivamente el 12 de mayo de 1994: 

Se redacta por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento. Afecta al Polígono 20 del 

Suelo Urbanizable del siguiente modo: 

Lo divide en tres polígonos para su desarrollo posterior mediante tres Planes 

Parciales 

Modifica las determinaciones contenidas en las Normas Subsidiarias sobre 

parcela mínima, que se reduce a 300 m2; número de plantas edificables que se 

fija en baja más una; tipología de vivienda, admitiendo las unifamiliares 

adosadas; distancias a linderos y fachadas; frente mínimo de parcela y 

ocupación. Se establece una edificabilidad bruta de 3 m2t/m2s. Se aconseja el 

uso de carpintería de madera y se prescribe el de la teja árabe como material 

obligatorio. 

 

Modificación Puntual nº 8, aprobada definitivamente el 6 de febrero de 1996: 

Redactada por iniciativa de Don Enrique Vicente, Doña Montserrat Antolí y Don 

Vicente José Roda Guardia, su objeto fue ampliar el Suelo Apto para Urbanizar, al 

Norte del Casco Antiguo, lindando al Sur con el Camino de los Santos, creando 

un nuevo polígono, el 22, que tiene una superficie de 2,5 Ha. 

Permite los usos de vivienda en todas sus categorías; comercial, almacenes en 

todas sus categorías; industria en la categoría 1ª, prohibiendo la 2ª y 3ª, 

incompatibles con la vivienda y agropecuaria, respectivamente, a excepción de 

las domésticas en el caso de industria agropecuaria, según se especifica en el 

punto 1.5.3.3. de las NNSS de Valderrobres; uso público y semipúblico en todas sus 

categorías.  

En cuanto al tipo de edificación, se permite la edificación aislada o agrupada, 

en parcela mínima de 300 m2 y dos plantas. El aprovechamiento máximo se 

establece en 0,35 m2t/m2s. 

 

Modificación Puntual nº 9, aprobada definitivamente el 13 de diciembre de 1995: 

Redactada por iniciativa de Doña María Ferras Tafalla, su objeto fue ampliar el 

Suelo Apto para Urbanizar, al Norte del Casco Antiguo, lindando al Sur con el 

Camino de los Santos, creando un nuevo polígono, el 23, que tiene una superficie 

de 1,95 Ha. 
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Permite los usos de vivienda en todas sus categorías; comercial, almacenes en 

todas sus categorías; industria en la categoría 1ª, prohibiendo la 2ª y 3ª, 

incompatibles con la vivienda y agropecuaria, respectivamente, a excepción de 

las domésticas en el caso de industria agropecuaria, según se especifica en el 

punto 1.5.3.3. de las NNSS de Valderrobres; uso público y semipúblico en todas sus 

categorías.  

En cuanto al tipo de edificación, se permite la edificación aislada o agrupada, 

en parcela mínima de 300 m2 y dos plantas. El aprovechamiento máximo se 

establece en 0,35 m2t/m2s. 

 

Modificación Puntual nº 10, aprobada definitivamente el 11 de julio de 1996: 

Se redacta por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento. En realidad se trata de un 

conjunto de cuatro modificaciones: 

 

PRIMERA: El ámbito de la propuesta se realiza en los polígonos 3 y 4 y en concreto 

en la Calle transversal  que une ambos polígonos. Se sitúa el achaflanamiento de 

las esquinas en el cruce con la calle longitudinal del polígono 3, y se amplía la 

anchura de la calle desde dicho cruce hasta la carretera de Alcañiz. 

SEGUNDA: Se modifican las ordenanzas que afectan al polígono 3 en cuanto al 

máximo número de plantas, que se amplía a baja más dos y al aprovechamiento 

que se establece en 0.30 m2t/m2s, con el objeto de construir  un nuevo centro de 

Enseñanza Secundaria como ampliación y complemento del entonces existente 

en dicho polígono. 

 

TERCERA: Se prolonga el antiguo camino de Beceite (camino de la Plana), 

desarrollando un vial de 12 m de anchura. 

 

CUARTA: Afecta a las Normas Particulares del Suelo No Urbanizable (artículo 2.3) y 

en concreto a las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social 

que hayan de emplazarse en medio rural. Se propone ampliar la ocupación 

máxima de parcela a 1/20 y aumentar la edificabilidad hasta 20 m2 por cada 100 

m2 de terreno propio. 
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Modificación Puntual nº 11: 

No se ha encontrado documentación aprobada de la misma. Fue suspendida la 

Aprobación Definitiva por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

de Teruel. 

 

Modificación Puntual nº 12, aprobada definitivamente el 19 de noviembre de 

1997: 

Redactada por iniciativa de Doña Carmen Pina Bernardó, cambia la 

clasificación de una parcela de terreno de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano, 

en la Calle San Cristobal, antiguo Camino de Beceite, junto al actual Polígono 9, 

estableciendo Ordenanzas. 

Modificación Puntual nº 13, pendiente de aprobación definitiva: 

Redactada por iniciativa del Ayuntamiento, modifica el Artículo 1.5.4.2. 

Modificaciones Puntuales nº 14 

Modificación puntual nº 15 para la ampliación del polígono industrial Torre de 

Sancho aprobada definitivamente el 16 de septiembre de 2010. Redactada por 

iniciativa del Ayuntamiento. 

 

1.1.2. Ejecución del planeamiento y grado de desarrollo 

 

Como resultado de las Modificaciones Puntales aprobadas con posterioridad a la 

aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias, se ha ampliado el Suelo Urbano 

y el Suelo Apto para Urbanizar, así como parte del Suelo Apto para Urbanizar ha 

pasado a ser Urbano en ejecución del planeamiento, como se verá a 

continuación. En total tendremos las siguientes cifras:1 

 

 Suelo Urbano en la margen derecha del Río Matarraña: 99.259,28 m2  

 

 Suelo Urbano en la margen izquierda del Río Matarraña: 350.761,27 m2  

 

 Suelo Apto Para Urbanizar en la margen derecha del Río Matarraña: 

43.453,47 m2 

 

                                                           
1 La medición ha sido realizada por este Equipo Redactor sobre la cartografía facilitada por el Excmo. 
Ayuntamiento, levantada para la redacción de este Plan General 
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 Suelo Apto Para Urbanizar en la margen izquierda del Río Matarraña: 

190.197,45 m2 

 

En Suelo Urbano las áreas consolidadas por la edificación suman una superficie 

de 197.188 m2.  En Suelo Apto Para Urbanizar hay edificaciones en una superficie 

de 6.896,82 m2 y en los alrededores de la población, en Suelo No Urbanizable hay 

edificios que ocupan una superficie de 29.596,57 m2. En el Polígono Industrial 

Torresancho se encuentra ocupada una superficie de 28.862,13 m2.  

 

Se han aprobado tres Estudios de Detalle, uno redactado por iniciativa de 

Grafesan S.L., otro por D. Vicente Abella Nicolau y un tercero, que reajusta 

alineaciones y rasantes en una manzana del Polígono 12, redactado por 

iniciativa de D. José Manuel Gil Adell. 

 

Las vigentes Normas Subsidiarias dividen el Suelo Apto para Urbanizar en siete 

polígonos (números 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21). La Modificación Puntual nº 7 de 

dichas Normas subdivide el polígono 20 en tres (20-A, 20-B y 20-C). Se han 

desarrollado  de ellos los siguientes: 

 

El número 21, mediante Plan Parcial aprobado definitivamente el 3 de julio de 

1990 “Polígono Industrial Torre Sancho”. Las Ordenanzas se aprobaron 

definitivamente el 16 de julio de 1990: 

Se encuentra totalmente urbanizado y prácticamente consolidado por la 

edificación. 

El Plan Parcial aprobado plantea un uso industrial, que concreta en 

transformación de primeras materias, incluso envasado, transporte y distribución, 

así como las funciones que complementan la actividad industrial propiamente 

dicha, y un uso compatible con el industrial en el que se incluyen actividades no 

específicamente industriales, como almacenes, laboratorios, centros informáticos, 

hipermercados, así como la venta y distribución de los productos 

correspondientes. 

Comprende un área de 61.871,75 m2 2de los cuales se destinan a parcelas de uso 

industrial 33.931,00 m2, a espacios libres de uso y dominio públicos 6.392,00 m2, a 

                                                           
2 Según el Plan Parcial, aunque la medición efectuada sobre la cartografía del Plan General ofrece un resultado de  
65.846,67 m2 
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zona verde de protección a la carretera 2.581,00 m2, a zona de servicios de 

interés público y social 2.607,50 m2 y el resto a aparcamientos y viales. 

  

El número 20-B mediante Plan Parcial aprobado definitivamente el 9 de marzo de 

1995: 

Se encuentra totalmente urbanizado y prácticamente consolidado por la 

edificación. Se destina principalmente a viviendas unifamiliares aisladas, 

adosadas o pareadas. 

Comprende un área de 17.155,75 m2, de los cuales se destinan a jardines y áreas 

de juego 3.307,73 m2, a equipamiento escolar 360,00 m2, a equipamiento 

comercial y social 350,00 m2 y el resto a aparcamiento y viales. 

Se encuentra en tramitación una Modificación Puntual de este Plan Parcial, 

según la cual una parcela de 925 m2, que estaba destinada a uso residencial, se 

califica en parte como dotacional público docente y en parte se destina a vial, 

con una anchura de 5 m y una superficie de 125 m2. Asimismo, la parcela de 357, 

34 m2 que estaba calificada como dotacional pública E.G.B. pasa a calificarse 

como dotación pública deportiva, que es el uso que tiene su colindante. La 

ordenanza de la zona docente, que constituye el artículo 20 de las Normas 

Urbanísticas del Plan Parcial, modifica su redacción para adecuarla a las 

necesidades y parámetros edificatorios de un futuro centro de educación infantil. 

 

1.1.3. Planeamiento complementario y subsidiario 

 

Existen Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 

ámbito Provincial de Teruel, redactadas al amparo de lo establecido en los 

artículos 6, 70 y 71 del Texto Refundido de la Ley del Suelo del 76, y 88 y siguientes 

del Reglamento de Planeamiento, cuya función es orientadora y subsidiaria, y en 

su caso complementaria de la ordenación municipal. Se designarán como 

Normas Provinciales.  

 

En el caso de Valderrobres, existiendo planeamiento municipal, su función es 

complementarlo. 

 

Con posterioridad se han aprobado tres Modificaciones, una de mayo de 1993, 

otra de junio de 1996 y, finalmente, la última en noviembre de 1998.. 
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CARACTERÍSTICAS NATURALES GEOLÓGICAS, TOPOGRÁFICAS O CLIMÁTICAS DEL 

TERRITORIO  

 

La comarca de Matarraña se localiza en los confines orientales de la provincia de Teruel, en un 

territorio de enlace con Castellón, Tarragona y Zaragoza. Es una de las áreas turolenses de clima más 

mediterráneo: las precipitaciones pueden superar lo s700mm en la parte más alta de las sierras y las 

temperaturas registran medias anuales entre 12 y 13º, aunque se acerca a los 17º en el sector bajo de 

la cuenca. 

 

La red fluvial, dispuesta de Sur a Norte, está formada por el río Matarraña y afluentes, los ríos Tastavins, 

Pena, Ulldemó, que se unen al principal en el tramo alto, y el río Algars, que actúa como  límite oriental, 

marcando la frontera entre Aragón y Cataluña y que desemboca cerca del Ebro. No obstante, la 

comarca coincide exactamente con la cuenca del Matarraña, puesto que la línea de cumbres de los 

Puertos, que actúa como  divisoria de aguas, se localiza más allá de los términos provinciales, de 

manera que estos ríos ubican su cabecera en tierras de Castellón y de Tarragona. Por el Oeste, son 

prácticamente los lindes con respecto a la cuenca del Mezquín, los que limitan la comarca, aunque 

una pequeña porción  del territorio, la zona de Torre de Arcas-Monroyo, vierte directamente al río 

Bergantes. 

 

El área de estudio incluye de dos sectores naturales fuertemente diferenciados  y que grosso modo 

podríamos denominar el Alto y Bajo Matarraña, El primero eminentemente montañoso, más que por su 

altura, por sus fuertes pendientes, se identifica con la unión de la Cordillera Ibérica y la Cadena Litoral 

Catalana y el segundo, de topografía suave, se sitúa ya en plena Depresión del Ebro. El rasgo 

geográfico fundamental de la comarca es, pues, su diversidad, que encierra grandes valores 

paisajísticos, botánicos y faunísticos, basados en los contraste  físicos y en el carácter agreste de sus 

sierras, a pesar de su modesta altitud. 

 

El relieve es el componente básico del medio natural comarcal, pues además de tratarse del más 

tangible, constituye el soporte sobre el que se asientan todos los demás, e influye decisivamente en el 

resto (clima, vegetación, recursos hídricos, usos del suelo) y, por supuesto, en las posibilidades 

económicas que la naturaleza ofrece al hombre, de la manera que lo consideramos clave de la 

variedad paisajística de las tierra de Matarraña. 

 

Los accidentes y peculiaridades del relieve terrestre traducen las condiciones marcadas por la 

geología de la zona (los materiales rocosos y su disposición) y por los procesos geomorfológicos que los 

han modelado e imprimen el cincelado de detalle: 
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La 

comarca del Matarraña forma de tres de las grandes unidades geológicas a escala peninsular: el 

conjunto serrano, de extensión reducida y conocido genéricamente como los Puertos de Beceite 

corresponde a los confines entre la Cordillera Ibérica y la Cordillera Prelitoral Catalana, mientras que el 

resto del territorio pertenece a la depresión terciaria del Ebro en su porción suroriental o a pequeñas 

cuencas satélites. 

 

Puertos de Beceite y Depresión del Ebro son dos áreas de características litológicas y estructurales 

totalmente distintas, que se plasman, como veremos más adelante, en unos rasgos topográficos y 

geomorfológicos también contrastados. Todo ello deriva de una diferente historia geológica que 
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intentaremos resumir en las siguientes páginas, con el objetivo de facilitar la comprensión del paisaje 

desde el punto de vista evolutivo. 

 

LAS ROCAS 

 

Las montañas de los Puertos de Beceite están constituidas por rocas de edad secundaria, aunque de 

manera más reducida existen también algunos afloramientos del Terciario inferior. Hace más de 200 

millones de años, durante la Era Secundaria, las condiciones geográficas eran muy diferentes a las 

actuales y en este sector existió una cuenca sedimentaria, anegada por el mar y alojada entre dos 

áreas continentales: el denominado macizo Catalano-Balear, ubicado entonces en: 

 

 
 

• El Cretácico. Este periodo final de la Era Secundaria resulta complicado por las frecuentes 

manifestaciones tectónicas, que aunque de poca intensidad, se traducen en marcados 

hundimientos y emersiones del fondo de la cuenca, o lo que es lo mismo, entradas y salidas del 
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mar, las llamadas transgresiones y regresiones marina, que dan lugar a cambios muy drásticos 

del tipo de sedimentación. El registro sedimentario de esta fase recoge una sucesión vertical 

de extractos marinos (calizas, dolomías y margas) y continentales (arenas, areniscas y arcillas 

de tonos rojizos), de características y comportamientos totalmente diferentes, tal y como se 

evidencia en el paisaje. Simplificando, el Cretácico, con un espesor de más de 500 m., esta 

formado por un cuerpo inferior de rocas detríticas continentales (Neocomiense-Barramiense), 

uno intermedio calco-dolomítico con niveles de margas (Aptiense), otro de nuevo continental 

(las denominadas arenas de facies de Utrillas, de edad Albiense y que en las cuencas mineras 

turolenses incluyen  los lignitos, aquí muy poco abundantes) y las calizas y dolomías de 

Cretácico Superior, que responden al último ciclo transgresivo. Los pisos más altos del 

Cretácico son ya continentales y anuncian la emersión definitiva de la cadena, que tendrá 

lugar a comienzos de la Era Terciaria, con la orogenia Alpina. Las rocas cretácicas constituyen 

lo fundamental de la cabecera del río Tastavins y Pena, pero también podemos encontrarlas 

en lo alto de Matarraña. 

• El Paleógeno, corresponde a los materiales depositados durante la primera parte del Terciario, 

a la vez que los sedimentos de la cuenca mesozoica son plegado y elevados y se hunde la 

Depresión del Ebro. Se trata, por tanto, de rocas detríticas procedentes de la erosión de las 

vecinas sierras que se están levantando y fueron arrastrados por antiguos ríos que de ellas 

descendían. En esta cuenca interior, extendida entre el Pirineo, la Cordillera Ibérica y la  

Prelitoral Catalana, tendrá lugar una sedimentación de tipo continental o lacustre, materiales 

arcillosos finos en principio y detríticos gruesos en los bordes de las cordilleras que se están 

formando. Con las potencias de hasta 400 m., el Paleógeno está formado por margas rojizas, 

areniscas amarillentas y conglomerados calcareis, incluso algún nivelillo calizo: La 

característica  peculiar de estas formaciones es que se hallan implicadas en la Tectónica 

Alpina y, por ello, muy deformadas, onduladas y levantadas, en ocasiones, hasta la vertical. El 

afloramiento más importante de Paleógeno se extiende entre Beceite y Peñarroya de 

Tastavins. 

• Por encima de esta serie, se superpone el Terciario Superior (Mioceno y Plioceno), compuesto 

también por conglomerados, areniscas y arcillas y algunos estratos de calizas y margas, que 

alternan en la vertical y en la horizontal y rellenan la Depresión del Ebro. Estos materiales 

constituyen la mayor parte del territorio comarcal y afloran en la cuenca de Monroyo y al 

Norte de las alienaciones de la Serra Molinera y de Fuentespalda-Beceite, que puede 

considerarse el límite de esta gran depresión terciaria. Las capas correspondientes al Terciario 

superior están algo deformadas en su base y hacia el techo pasan a ser totalmente 

horizontales. Esto quiere decir que todavía conservan el dispositivo adquirido durante su 

sedimentación, porque son más recientes y posteriores a las fases principales de la tectónica 

Alpina, que no llegaron a afectarlas. Con una potencia máxima de  en este sector de unos 

300m., en ocasiones el Terciario desborda los límites de la depresión y se superpone a los 

pliegues mesozoicos y paleógenos de las sierras, como por ejemplo en Penygalera (1.034m.), 
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cerca de Beceite, donde los conglomerados yacen horizontales en discordancia sobre un 

pliegue. 

• Los materiales correspondientes al periodo Cuaternario, dentro de la comarca de Matarraña, 

coinciden con depósitos vinculados a los principales ríos, sean de carácter detrítico o químico: 

aluviones arrastrados por esto cursos de fuerte pendiente y travertinos que proceden de la 

precipitación de los elementos disueltos en sus aguas. Además hay que citar las 

acumulaciones de ladera formadas por taludes de derrubios, bloques de gravedad, pequeños 

mantos solifuidales en la zona montañoso y el relleno de las vales que recorren buena parte 

del territorio 

• El Triásico, las rocas más antiguas que afloran y, por tanto, las primeras formaciones 

depositadas en el fondo de nuestra cuenca han sido datadas como correspondientes a esta 

primera parte de la Era Secundaria. Está representado por algunas dolomías negras (pantano 

de Pena),pero, sobre todo, margas y arcillas yesíferas, rojas y verdes, conocidas en Geología 

cono la facies Keuper, que en la región alcanza un espesor de 150 m. Aflora también en la 

zona del embalse de Pena, al norte de Beceite y en el río Algars. El carácter de estas rocas nos 

informa de que su sedimentación tuvo lugar en lagunas costeras salobres, donde por 

evaporación se depositaron los yesos, probablemente al inicio del hundimiento de la cuenca, 

cuando todavía esta no había adquirido condiciones totalmente marinas 

• El Jurásico comienza con el depósito de dolomías, rocas calcáreas con abundante carbonato 

de magnesio, calizas y margas, ricas en fósiles, que se sedimentaron en un mar, profundo en 

determinadas fases y somero en otras, lo que denota cierta inestabilidad del fondo de la 

cuenca. Existen afloramientos de materiales jurásicos, bastante homogéneos, en casi todas las 

alienaciones montañosas de los Puertos, pero es especialmente abundante en el Alton 

Matarraña, Ulldemó y Algars, con una potencia de hasta 500m. 

 

LAS DEFORMACIONES TECTÓNICAS 

 

Un vistazo sobre el mapa geológico comarcal nos permite observar, al Sur del relleno Terciario 

de la Depresión del Ebro, una serie de bandas de afloramiento de rocas mesozoicas dispuestas 

casi todas ella de NE a SO, que nos sugieren una ordenación especial de los materiales, 

manifiesta también en las alienaciones montañosas existentes. 

 

La responsable de esta estructuración de la cadena fue la Orogenia Alpina, esfuerzos 

tectónicos que se producen de manera dilatada en el tiempo a lo largo de la Era Terciaria y 

que comprimen las rocas depositadas en los mares mesozoicos, por aproximación de la placa 

litosférica africana y europea. En las estructuras generadas tienen mucho que ver la antigua 

configuración  de la cuenca sedimentaria secundaria y de sus márgenes continentales y el 

sentido e intensidad de los empujes tectónicos. 
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De este modo, en la comarca del Matarraña, se produce la interferencia de dos direcciones 

de plegamientos: una dominante de rumbo NE-SO, que caracteriza la Cordillera Prelitoral 

Catalana y los Puertos de Beceite, y otra, menos importante aquí, la NO-SE, evidente 

únicamente en la Serra Molinera-Fuentespalda, que se conoce con el nombre de  “ibérica” 

por configurar la cadena homónima. Así, en las descripciones geológicas de los Puertos de 

Beceite siempre se dice que forman un gran arco de plegamiento, abierto hacia el Norte, en 

el nexo de unión entre la Cordillera Ibérica y la Prelitoral Catalana. 

 

El límite entre la zona montañosa plegada y la Depresión de Ebro es tectónico y complejo. Una 

gran fractura pone en contacto directo el afloramiento de materiales jurásicos de la primera 

de las alineaciones, la Serra de Fondespatla-Periganyol, con el Terciario de la depresión, que 

además se halla cabalgado. Esto quiere decir que las calizas jurásicas, más antiguas, se 

superponen anómalamente a las rocas terciarias, mucho más recientes, a consecuencia de 

los fuertes  empujes que han movilizado a los pliegues hacia el eje de la depresión del Ebro. Los 

esfuerzos han sido tan importantes, que los conglomerados paleógenos del borde de la 

cuenca no solo se hallan cabalgados, sino también deformados en posición vertical. 

 

 

 

Al otro lado se localiza el sinclinal paleógeno de Peñarroya de Tastavins-Beceite donde los 

materiales finos permiten excavaciones de un valle amplio, ocupado por cultivos y el embalse 

de Pena, dominado al Sur por formaciones mucho más duras que dan lugar a relieves 

escarpados. 

 

GEOMORFOLOGÍA 

 

La organización del relieve de la comarca está totalmente determinado por la estructura 

geológica subyacente, ya descrita, con su variedad litológica, sus cabalgamientos, estratos 

verticales y horizontales. Sin embargo, han sido profundas gargantas excavadas por el 

Matarraña y sus tributarios, todos ellos de fuerte pendientes al ser atraídos  por el próximo nivel 

de base del río Ebro, las que individualizan las alineaciones y dotan de una personalidad 

propia a este territorio. 

 

Bajo el nombre de Matarraña medio incluimos todo el territorio situado al Norte de las sierras de 

Molinera-Fontdespatla y Fuentespalda-Beceite, que comprende la mayor parte de la comarca 

y que morfoestructuralmente puede ser considerado ya como Depresión del Ebro. 

 

Tras salir de los Puertos de Beceite, el Matarraña se adentra en el relleno terciario de la 

depresión, compuesto de arenisca y arcillas de color ocre y algunas pasadas 
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conglomeráticas. Se trata de rocas de edad Mio-Pliocena, posteriores a la tectónica Alpina y 

que conservan, por tanto un dispositivo horizontal. 

 

Al contrario de lo comentado hasta ahora, el relieve es muy monótono y viene dado por forma 

tabulares de tipo mesa o plataforma, cuyas cotas van reduciendo suavemente su altitud 

hacia el Norte. 

 

El contorno de estos relieves es sinuoso, en función de la densa red de barrancos que 

disecciona el conjunto y que por erosión remontante reduce la extensión de las muelas, 

convirtiéndolas en simples cerros, estrechos y alargados. Especialmente digitado es el 

perímetro de los relieves que constituyen el interfluvio entre los ríos Mezquín y Matarraña, 

sometido a una fuerte erosión. Suele tratarse de vales, valles de fondo plano y aterrazado, 

cubierto por cultivos arbóreos, olivar y almendros. 

 

El Matarraña recibe al río Tastavins aguas debajo de Valderrobres. Ambos cursos, lo mismo que 

el Algars, en el límite provincial, desarrollan un sistema de terrazas fluviales constituido, al 

menos, por dos niveles  aprovechados para el cultivo y recortados por un lecho amplio. El 

cauce se halla cubierto de barras de gravas y arenas de aspecto trenzado, al ser cortada por 

diferentes brazos. El régimen fluvial de estos ríos es pluvial mediterráneo, es decir, que el caudal 

máximo se produce a consecuencia de los máximos de precipitación. No obstante, la 

naturaleza kárstica de la cabecera del río Matarraña ha supuesto a la formación de un 

importante acuífero, que se refleja en el comportamiento hidrológico de este río, original con 

respecto a otros vecinos, como el mismo Tastavins. La cuenca del Matarraña tiene mayor 

capacidad de infiltración y, por tanto, una respuesta más lenta al ritmo de las precipitaciones. 

Sin embargo, puede experimentar importantes crecidas, tal como sucedió en octubre del año 

2000. 

 

EL RÍO PENA 

 

El río Pena tiene su origen en la parte alta de los Puertos, en el término municipal de 

Valderrobres y desemboca en el Matarraña, un poco antes de llegar al casco urbano, no sin 

antes haber sido represado a la altura de la confluencia de La Picosa y La Caixa.  La parte alta 

de su cuenca es una zona de relieve un tanto alomado (Mas de Fontsanta, Tossal dels Tres Reis 

y Mas de Morera), pero pronto aparecen diferentes muelas que encajonan el territorio y dan 

origen al nacimiento del río propiamente dicho (Mola de la Serreta y Mola de la Cova). El 

relieve se va tornando más abrupto y el río se encajona profundamente a la altura de les 

Gúbies del Mas Roig. En este tramos el río mantendrá un caudal permanente, después 

apareciendo aguas abajo entre bancos de grava, e incluso sin recuperarse, después de recibir 

a uno de sus principales afluentes, el riu del Racó de Patorrat. Poco después superará este 

encajonamiento y se abrirá a un ancho valles donde recibirá los aportes del barranc de 
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Formenta, formando amplios depósitos de gravas, siendo posteriormente represado. Después 

de la presa, la configuración del río cambia significativamente, queda reducido a un estrecho 

cauce que no sufre grandes avenidas, salvo las sueltas reguladas del embalse, rodeado de 

huertas hasta su desembocadura en el Matarrañas. 

 

 

Capital administrativa de la comarca. Es aquí, por tanto, donde tiene su sede oficial los 

órganos de gobierno de la misma. Tiene una ltitud de 550 m. y una superficie de 123,84 Km², 

constituyendo el término municipal más extenso de la comarca. Además, es el municipio con 

mayor número de habitantes. Aunque también en él se constata un progresivo descenso de 

población. En 1900 tenía 3.058 habitantes. En 1950 se contabilizaron 2.697; y en al año 2002 se 

redujeron a 1.945. Para acceder a esta localidad, desde la N-232, tomar la A-23 o  la A-1414y, 

desde la N-420, tomar la A-1413. 
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RELIEVE 
El relieve del Término Municipal se dispone en dos zonas claramente diferenciadas. Al sur, entre 
municipios de Tastavins y Beceite, la zona abrupta y montañosa. Y al centro y Norte del término, 
una zona que siendo suavemente montañosa, tiene características del valle provocado por el 
transito fluvial. Tal y como vemos en el siguiente gráfico 
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RELIEVE 

El relieve del Termino Municipal se distingue en dos zonas claramente diferenciadas: Al Sur, entre los 

municipios de Penyaroja de Tastavins y Beceite, la zona abrupta y montañosa. Y al centro y Norte  del 

término, una zona que, siendo suavemente montañosa, tiene caracteristicas de valle provocado por el 

transito fluvial. Tal como vemos en el siguiente gráfico. 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA · PGOU DE VALDERROBRES · TEXTO REFUNDIDO                             21 

 

                                                                                 AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

 

CLIMA 

 

 

Las precipitaciones disminuyen notablemente de sur a norte, ya que al mismo tiempo que pasamos de 

las zonas más altas de Los Puertos nos acercamos hacia la Depresión del Ebro. Mientras en el área 

montañosa podemos encontrarnos con medias superiores a los 700mm, en las zonas ubicadas más al 

norte y más bajas no llegan a los 400mm. Además, en la zona montañosa  parte de estas 

precipitaciones suelen ser en forma de nieve (10-15%), mientras que en las zonas bajas la presencia de 

este fenómeno es más bien anecdótica.Otro elemento muy importante que define las precipitaciones 

es la irregularidad, pudiendo darse años muy secos (poco más de 300mm) con otros con generosas 

lluvias (cercanos a los 1000mm). Se trata de ciclos, algo muy típico del clima mediterráneo. 

A este carácter irregular tendríamos que añadir tres factores más que determinan el clima: la 

estacionalidad de las precipitaciones (con dos máximos en primavera y otoño), la torrencialidad ( en 

verano y otoño especialmente, con valores puntuales que superan os 100 l/hora) y la presencia de un 

elemento desecador como es el cierzo. 

 

 

En cuanto a las temperaturas, también nos volvemos a encontrar con este fenómeno de gradación, 

yendo las medias anuales desde los 12º C a los 16º C. Las mínimas en la zona más alta pueden 
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alcanzar los –15º C y las máximas en la zona más baja los 40º C. Otro elemento considerable es la 

amplitud térmica que, especialmente en estaciones como inicios de primavera y en otoño, puede 

superar los 20º C. 

Tormentas e inundaciones 
 

En verano se pueden registrar precipitaciones de carácter tormentoso que en pocas horas pueden 

llegar a acumular más de 100 l/ metros cuadrados. Así, ríos y barrancos, en ocasiones secos, pasan a 

llevar gran cantidad de agua (turbia debido a los sedimentos que arrastran) en un breve espacio de 

tiempo.  

 

 

APROVECHAMIENTO DE QUE SEA SUSCEPTIBLE EL TERRITORIO, DESDE EL PUNTO DE VISTA 
AGRÍCOLA, FORESTAL, GANADERO, CINEGÉTICO, MINERO Y OTROS. 

 

El Uso más importante en todo el término municipal es el de Bosque de coníferas con 5.566 Ha. Que se 

distribuye en las áreas Sur y Este del Término Municipal, seguida de los  usos de cultivos de de secano 

con 5.355 Ha.y 356 Ha, de regadío en las riberas fluviales. 

Las zonas de matorral ocupan 795 Ha. , 25Ha. se destinan a embalse y las destinadas a la extracción 

Minera ascienden 10 Ha. 

La zona edificable tanto en tejido urbano continuo como en zona abierta asciende a una superficie 

de  40 Ha. Y zona Industrial de 7 Ha. 

De forma más detallada la distribución de usos en el término municipal es la que se refleja en el 

siguiente cuadro: 
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Con carácter general la distribución de usos según la cartografía temática del Gobierno de aragón 
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USOS A QUE EL TERRENO ESTÉ DESTINADO, ASÍ COMO EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES EN EL MISMO. 

 

 

La estructura de las zonas edificables se distinguen fundamentalmente las construcciones 

convencionales en el núcleo de población central con un importante número de viviendas 

secundarias, o de segunda residencia. 

 

 

Por su año de construcción se observa que la antigüedad de los edificios se distingue en un parque 

inmobiliario que puede definirse como histórico en más de un tercio de  la totalidad Siendo un 44,50% 

de construcciones relativamente modernas construidas entre las dos décadas que van desde 1961-

1981.  



MEMORIA JUSTIFICATIVA · PGOU DE VALDERROBRES · TEXTO REFUNDIDO                             26 

 

                                                                                 AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

La mayoría de las construcciones de Valderrobres son de una (78,4 %) o dos viviendas (11,3%) lo cual 

demuestra un paisaje de viviendas de poca altura, entre dos y tre alturas y con una densidad 

realmente baja por Ha. Tal como puede observarse en el siguiente gráfico: 
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APTITUD DE LOS TERRENOS PARA SU UTILIZACIÓN URBANA, EN RAZÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS, CON ESPECIAL REFERENCIA A AQUELLAS ZONAS DEL TERRITORIO EN LAS QUE POR 
RAZONES TÉCNICAS SEA DESACONSEJABLE EL DESARROLLO URBANIZADOR Y EDIFICATORIO 
POR CONCURRIR RIESGOS GEOTÉCNICOS O NATURALES QUE PUEDAN AFECTAR A LA 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS O LOS BIENES. 

 

El relieve y la geotecnia estudiados en apartados anteriores marcan claramente las zonas en que es 

desaconsejable el desarrollo urbanizador y edificatorio, bien por sus excesivas pendientes y el interés 

de preservar las zonas boscosas del territorio. Por otro lado aquellas cuya ubicación próxima al cauce 

fluvial las convierten en zonas de posible inundabilidad en periodos de retorno de más de cien años. 

 

Pero también resulta de máximo interés impedir la urbanización y ocupación por la vivienda de zonas 

que provocaran la pérdida del valor paisajístico que supone el centro histórico patrimonial y 

fundamentalmente el Castillo que lo preside. 

 

SEÑALAMIENTO PORMENORIZADO DE LOS VALORES PAISAJÍSTICOS, ECOLÓGICOS, URBANOS, 
CULTURALES, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS EXISTENTES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN. 

 

Deben tenerse en cuenta aquellas zonas y espacios que están sometidos a algún régimen especial de 

protección incompatible con su transformación, de acuerdo con las Directrices de Ordenación 

Territorial, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales o la legislación sectorial, en razón de sus 

valores paisajísticos, ambientales o culturales. Así, hay que tener en cuenta los siguientes valores de 

necesaria protección: 

 
• En suelo Urbano: 

 
 

Comprende el Conjunto Histórico. Son tramas de gran interés con edificación entre medianeras o 

adosada, formando hileras irregulares con parcelas pasantes que tienen fachada a dos calles o a 

calle y patios. A veces constituyen pequeñas manzanas sin espacio libre interior. Se pretende conservar 

tipologías y morfología.. Ello así en cumplimiento del acuerdo de la Comisión del Patrimonio Cultural de 

25 de abril de 2006. Establece dicha Comisión: 

 

“El conjunto histórico se define, según el art. 12.2 de la Ley 3/1999 de 10 de marzo, del Patrimonio 

Cultural Aragonés, como la agrupación continua o dispersa de bienes inmuebles, que es 

representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o de su 

historia, que se constituye en una unidad coherente y delimitable con entidad propia, aunque cada 

elemento por separado no posea valores relevantes. Por tanto, las actuaciones de intervención en el 

conjunto Histórico deberán cumplir con lo especificado en el art. 43 de la Ley 3/1999 y afectar por 
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igual a todo el conjunto sin distinción de las categorías: Casco Histórico 1, Casco Histórico 2, Casco 

Histórico 3 y Casco Histórico 4 planteadas en este Plan General. 

 

El otorgar distintas calificaciones urbanísticas al conjunto histórico no categorizaba sino que lo dividía 

en zonas que, siendo de distintas épocas y teniendo características peculiares, precisan tratamientos 

distintos. Así lo reconoce genéricamente el Artículo 43 de la Ley 3/1999 cuando encomienda al Plan 

Especial de Protección del Conjunto Histórico o instrumento similar, que establezca prioridades de usos, 

áreas de rehabilitación preferente e integrada que permitan la recuperación del usos residencial y de 

las actividades  económicas adecuadas, excepcionalmente remodelaciones que impliquen una 

mejora de las relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio 

Conjunto, etc, etc.  

 

Por otra parte, es importante mencionar que parte del Conjunto Histórico está en la zona inundable  

del Río Matarraña, por lo que se verá afectado por el Plan Especial de Zonas Consolidadas Inundables 

PEZCI-1 Margen derecha del Río Matarraña. 

 

 

Por otro lado las manzanas consolidadas para mantener la tipología de vivienda entre medianeras. 

Según su tamaño algunas manzanas serán compactas y otras con patio de manzana. Se indica en 

planos.  

  

En cuanto a las alineaciones, en general resulta conveniente su mantenimiento con las existentes con 

variaciones. En algunos casos para completar la ordenación sin definir en el planeamiento vigente, 

otras para adaptarse a la realidad de edificios recientemente construidos y otras para mejorar la 

ordenación en zonas no consolidadas. Resulta conveniente también mantener las alineaciones 

interiores de manzana en aquellos casos en que la dimensión de la misma propicia la existencia de 

patio de manzana.  

 

Respecto a las periféricas, desestructuradas con mezcla de tipologías y escasa consolidación. Por ello, 

y teniendo en cuenta el grave problema de medianiles descubiertos y sin tratamiento que tanto afean 

a la población de Valderrobres y la lenta dinámica de consolidación de manzanas, se considera más 

adecuado establecer la tipología de edificación abierta con distintas variantes. De esta forma no 

quedarán visibles desde la vía pública paramentos que no tengan tratamiento de fachada. Se podrán 

permitir edificios adosados por acuerdo entre colindantes y ejecución simultánea. 

 

Las zonas de BAJA INTENSIDAD se localizan a lo largo de caminos, en concreto en la prolongación de 

la Calle Santa Águeda y de la Calle Huesca. Son viviendas unifamiliares aisladas con jardín, una 

tipología de nueva introducción no existente en el Casco Antiguo, aunque no tiene impacto negativo 

sobre él al estar bastante alejada de las zonas de más interés. Entre ellas existen parcelas vacías. 
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la zona industrial de Torresancho ampliada en función de su consolidación con suelo No Urbanizable. 

En la fase de Información de este Plan General forma parte de la zona homogénea denominada Zona 

Industrial Torresancho  desarrollada mediante Plan Parcial aprobado y ejecutado.  

 

• En Suelo No Urbanizable 

 

Vías pecuarias. Son vías de propiedad pública y están reguladas y protegidas por su propia legislación: 

Código Civil y Ley 10/2005 de Vías Pecuarias de Aragón. Se adjunta la documentación disponible de 

ellas. 

 

Montes de utilidad pública. Son montes regulados por la Ley 43/2003, de 21 de diciembre, de Montes y 

D.485/1962, de aprobación del Reglamento de Montes: 

 

T0271 Los Canales de San Miguel 

T0272 Sierras del Arca y Picosa 

T0272A Tosal del Rey 

 T0273 Umbría del Colome y Tosal Alb. 

 

Área de Especial Protección Urbanística, según el Decreto 85/1990 de 5 de junio de la D.G.A. 

(delimitación aprobada por Acuerdo 28/4/1992 de la D.G.A., modificada por Acuerdo de 16 de 

diciembre de 1.994). Dividida en tres subáreas de diferente interés natural: la Zona de Puertos, que 

viene a coincidir con la Reserva Nacional de Caza; la Zona de Núcleos (entorno del Pantano de Pena, 

proximidades de Beceite y Fuentespalda y Peñas del Masmut en Peñarroya de Tastavins) y las Muelas 

Terciarias de Santa Bárbara, la Tosca y la Moleta. De gran interés paisajístico, con gran variedad de 

fauna y flora. 

 

Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.).El Gobierno de Aragón ha completado recientemente la 

propuesta de los Lugares de Importancia Comunitaria que, previa evaluación por la Comisión 

Europea, conformará la futura Red Natura 2.000, resultado de la Directiva 92/43/CEE. En Aragón, esta 

red ecológica europea se divide en dos zonas: la "Región Biogeográfica Mediterránea" y la "Región 

Biogeográfica Alpina", perteneciendo el municipio de Valderrobres a la primera de ellas. En concreto 

existen dos Lugares de Importancia Comunitaria en el término municipal: 

 

 L.I.C. ES2420119 “Els Ports de Beseit”, según delimitación que 

consta en los Planos, con una superficie de 4.631 m2, de la que tan 

sólo una parte recae en el término municipal de Valderrobres. 

 

 L.I.C. ES2430097 “Río Matarranya” (Directiva 92/43/CEE). Su 

ubicación se refleja en el Plano de Estructura General y Orgánica del 

Territorio - Clasificación de Suelo y Zonificación del Suelo No 
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Urbanizable y en los de áreas de ordenación a su paso por la 

población de Valderrobres. 

 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).  

 

 Z.E.P.A. ES0000307 "Puertos de Beceite", cuya superficie 

coincide sensiblemente con el L.I.C. antes citado para el término de 

Valderrobres. 

 

o Que estén sujetas a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 

público. 

 

 Bandas de protección a las vías de comunicación: carreteras, según la 

legislación autonómica de Aragón puesto que no existen carreteras 

nacionales en el término municipal. 

 

 Bandas de protección de los márgenes de los cauces, así como a sus 

zonas de policía y servidumbre. Se contempla junto a la protección de riberas 

y márgenes.  

 

Se establecen estas zonas según el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y el Estudio 

Hidrológico e Hidráulico del Río Matarraña a su paso por el casco urbano de 

Valderrobres, realizado en diciembre de 2006 por la empresa Zeta Amaltea. 

Se reflejan. En virtud de estos documentos se establece: 

a) Dominio Público Hidráulico 

b) Vía de intenso desagüe: definida a partir de la avenida de periodo de 

retorno de 100 años 

c) Avenida máxima: definida a partir de la avenida de periodo de 

retorno de 500 años 

Se han tenido en cuenta  las “Recomendaciones sobre criterios para la 

autorización de actuaciones en zona de policía” (emitidas en el año 1999 por 

la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas del Ministerio 

de Medio Ambiente) y Directriz Básica de Protección Civil de 9 de Diciembre 

de 1994. Según ellas: 
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• Vía de intenso desagüe (100 años) 

1. Las limitaciones de uso deben ir dirigidas a la protección del 

régimen de las corrientes 

2. Son usos recomendables dentro de los límites de una vía de 

intenso desagüe: 

a. Uso agrícola, como tierras de labranza, pastos, horticultura, 

viticultura, césped, selvicultura, viveros al aire libre y cultivos 

silvestres 

b. Uso industrial y comercial, como áreas de almacenaje 

temporal, zonas de aparcamiento, etc 

c. Usos residenciales limitados a jardines y zonas de juego 

d. Usos recreativos públicos y privados como campos de golf, 

pistas deportivas al aire libre, zonas de descanso, circuitos de 

excursionismo, de equitación, cotos de caza, etc. 

3. No se puede clasificar Suelo Urbano o Urbanizable para futuras 

edificaciones en estas zonas 

• Avenida máxima (500 años) 

1. Las limitaciones de uso deben ir dirigidas a evitar daños importantes. Es 

preceptivo que en estas zonas no haya riesgos de pérdidas de vidas humanas 

incluso con la avenida máxima.  

2. No es grave que las crecidas con periodo de retorno entre 100 y 500 años 

produzcan inundaciones siempre que no supongan pérdidas de vidas 

humanas 

3. Son usos recomendables dentro de los límites de una zona inundable, 

fuera de la vía de intenso desagüe: 

a. Las futuras edificaciones de uso residencial deben tener la planta 

baja o el sótano si lo hubiere a una cota tal que no sean afectadas 

por la avenida de 100 años ni se produzca la condición de inundación 

peligrosa con la de 500 años. Se considera peligrosa aquella que 

puede producir víctimas, interrumpir un servicio imprescindible para la 

comunidad o dificultar gravemente las actuaciones de emergencia. 
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b. Las construcciones no residenciales (industriales y comerciales) 

deben situarse a cotas suficientes para evitar que durante la avenida 

de 100 años se produzcan alturas de inundación sobre el suelo 

superiores a 0,50 m  

c. Usos residenciales limitados a jardines y zonas de juego 

d. Usos recreativos públicos y privados como campos de golf, pistas 

deportivas al aire libre, zonas de descanso, circuitos de excursionismo, 

de equitación, cotos de caza, etc. 

 

o Que el planeamiento general considere necesario preservar por sus valores 

paisajísticos, ambientales o culturales. 

 

 Protección de lugares con valores culturales:  

 

• Yacimientos arqueológicos. Los que se relacionan en este Plan son los 

contenidos en la Carta Arqueológica de Aragón, según datos facilitados 

por el Servicio de Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de Parques 

Culturales. Su delimitación y catalogación pormenorizada queda remitida 

a un Plan Especial de Protección de Zonas Arqueológicas.  

 

• Entornos de edificios de interés cultural. Quedarán delimitados por el 

Plan Especial de Protección de torres defensivas, mases, ermitas y otros 

elementos relevantes del Patrimonio Cultural situados en el Suelo No 

Urbanizable. 

 

 Protección a las zonas forestales: bosques, matorrales y árboles 

singulares 

 

o Que el planeamiento general considere necesario preservar por sus valores 

agrícolas, ganaderos o por sus riquezas naturales: no se ha considerado necesaria 

protección alguna de este tipo, aunque sí la especial tolerancia de algunas 

actividades terciarias  o recreativas en determinadas zonas. 

 

 

 

 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA · PGOU DE VALDERROBRES · TEXTO REFUNDIDO                             33 

 

                                                                                 AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ASENTADA SOBRE EL TERRITORIO, SUS CONDICIONES 
ECONÓMICAS Y SOCIALES Y LAS PREVISIONES DE SU EVOLUCIÓN. 
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Según los datos  obtenidos de Población e indicadores sociodemográficos del Gobierno de Aragón a 

fecha 2008 demuestra que la población de Valderrobres es una sociedad eminentemente joven y, por 

lo tanto, con una tendencia a la progresión y crecimiento.  

  

 

El crecimiento vegetativo en la última década queda reflejado en un continuado crecimiento de la 

población, todo ello sin tener en cuenta la población flotante que utiliza la población como segúnda 

residencia, como consecuencia de los procesos migratorios que la comarca del Matarraña sufrió entre 

los años sesenta y setenta. Todo ello hace que la densidad de población vaya evolucionando con 

crecimiento. Y ello distingue a Valderrobres de los municipios colindantes en claro proceso de declive 

poblacional.  
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Sociológicamente, es notable el hecho de que la población de Valderrobres tiene un porcentaje de 

paro prácticamente nulo frente a los municipios situados más al Este tanto Beceite como los restantes 

municipios catalanes que sufren de forma más importante esta lacra. 
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Otro de los aspectos que demuestran el crecimiento de la población es su capacidad de recepción 

para población extranjera, muy importante en la población de Valderrobres. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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 Se elabora este documento con una cierta intención finalista, como corresponde a 

todo instrumento de planeamiento, concretada en dos aspectos: 

 

1) Evitar un documento prolijo, con exceso de documentación, que haga fácil su 

comprensión y aplicación. Aspecto éste que se explicará con mayor rigor al determinar 

la estructura normativa. 

 

2) Elaborar un documento lo suficientemente avanzado y concreto que permita 

discernir, claramente y desde el primer momento, los criterios de ordenación integral que 

se pretende que rijan en el Municipio de Valderrobres y los de cada zona de ordenación 

en concreto. De ese modo, se consigue que los periodos de participación pública 

respondan enteramente al mandato legal, al poder los ciudadanos manifestar sus 

expectativas concretas. 

 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

 Las Normas Subsidiarias vigentes en este municipio se aprobaron hace más de 20 

años, antes de la promulgación de la Ley 5/1.999, Urbanística de Aragón, habiendo sido 

objeto de numerosas modificaciones puntuales, lo que hubiera hecho necesaria  la 

redacción de un texto único que superara la actual fragmentación del planeamiento. 

Esto se salvará con la redacción del Plan General. 

 

 Por otra parte, la clasificación del suelo no se adapta a las necesidades del 

municipio, el modelo de ordenación contenido en las Normas Subsidiarias no satisface la 

demanda actual de distintas tipologías de vivienda; las Normas Urbanísticas de éstas no 

contemplan suficientemente la definición de algunas zonas, resultando excesivamente 

rígidas en otras. Por último, es urgente una protección efectiva y realista del Casco 

Histórico así como de los monumentos declarados Bienes de Interés Cultural y sus 

entornos. 

 

 Desde su aprobación hasta la actualidad han sido importantes las modificaciones 

legislativas que inciden tanto en materia urbanística como en la relativa al régimen de la 

propiedad del suelo, llevadas a cabo en primer lugar por la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 61/97, de 20 de marzo, y revivificación del Texto Refundido de 1.976, se 

produjo la promulgación de la nueva Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
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Valoraciones, publicada en el B.O.E. el día 14 de abril de 1.998, en ejercicio de las 

competencias estatales en estas materias. 

 

 Bajo este marco normativo, se dicta la Ley autonómica 5/1999, Urbanística de 

Aragón, en ejercicio de las competencias urbanísticas que corresponden a las 

Comunidades Autónomas.  

 

 La última e importante modificación legislativa en el ámbito de la clasificación del 

suelo viene dada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, que modifica el Suelo No 

Urbanizable. 

 

 En el ámbito de esta Comunidad Autónoma se ha producido la promulgación de 

Leyes sectoriales que inciden inevitablemente en la ordenación y planificación del 

municipio de Valderrobres.  

 

 Existe inadecuación legislativa del planeamiento vigente respecto a las siguientes 

Normas3: 

 

 Ley 11/1992 de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio de Aragón. 

 Ley 1/2001 de modificación de la Ley 11/1992 de 24 de noviembre de Ordenación 

del Territorio de Aragón. 

 Ley 7/1998, de 16 de junio, por la que se aprueban las Directrices Generales de 

Ordenación Territorial para Aragón. 

 Decreto 85/1990, de 5 de junio, de Medidas Urgentes de Protección Urbanística en 

Aragón 

 Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón. 

 Ley 8/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón. 

 Ley 13/1999, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1989, de 5 de octubre, 

de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón. 

 Decreto 112/2001, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Plan General para el Equipamiento Comercial en Aragón. 

 Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón 

 Ley 9/1997 de 7 de noviembre, de Saneamiento y Depuración de las Aguas 

Residuales de la Comunidad Autónoma de Aragón 

                                                           
3 Esta relación no pretende ser exhaustiva. 
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 Decreto 167/1988, de 31 de octubre, por el que se regulan determinados aspectos 

orgánicos y procedimentales en materia de aguas y de obras hidráulicas. 

 Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés 

 Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón. 

 Decreto 98/1994, de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón, sobre normas 

de protección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Ley 2/1992, de 13 de marzo, de Creación del Consejo de Protección de la 

Naturaleza. 

 Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos en Aragón. 

 Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de la Diputación General de Aragón, de Evaluación 

de Impacto Ambiental 

 Decreto 109/1986, de 14 de noviembre, de la Diputación General de Aragón en  

materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 Orden de 28 de noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas 

y Transportes, sobre documentación que acompaña a la solicitud de licencia para 

ejercicio de actividades sometidas al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas y regulación del trámite de visita de comprobación para el 

ejercicio de tales actividades. 

 Orden de 28 de noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas 

y Transportes por la que se regula la exención del trámite de calificación o informe de 

determinadas actividades, por las Comisiones Provinciales de Medio Ambiente. 

 Decreto 200/1997, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueban las Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones 

Ganaderas. 

 Orden de 8 de abril de 1987, conjunta de los Departamentos de Urbanismo, Obras 

Públicas y Transportes, Agricultura, Ganadería y Montes, Sanidad, Bienestar Social y 

Trabajo, por la que se aprueba la Instrucción para la aplicación del Reglamento de 

actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en instalaciones y explotaciones 

ganaderas. 

 Ley 8/1996, de 2 de diciembre de delimitación comarcal de Aragón 

 Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón 

 Orden de 8 de abril de 1987, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por 

la que se regulan las especificaciones técnicas e inspección de las instalaciones de 

alumbrado público. 
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 Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 

 Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de 

Transportes y de la Comunicación. 

 Decreto 112/2.001, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón. 

 

 Todo ello hace que el Ayuntamiento de Valderrobres haya considerado la necesidad 

de adaptar sus Normas Subsidiarias vigentes a estas modificaciones legislativas en 

materia de urbanismo, propiedad, medio ambiente, etc., encargando para ello la 

redacción la presente Revisión - Adaptación de Normas Subsidiarias a Plan General de 

Ordenación Urbana. 

 

 Así las cosas, y considerando la necesidad de proporcionar una ordenación y 

regulación territorial de carácter integral, clasificando el suelo en "Suelo Urbano", "Suelo 

No Urbanizable Especial de Protección y Genérico" y "Suelo Urbanizable Delimitado y No 

Delimitado" la figura de planeamiento adecuada a las necesidades de Valderrobres 

debe ser la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana, regulado en el Título I 

del R.U.  

 

 Así pues, nos encontramos con un documento que ha conciliado las 

determinaciones de la legislación estatal operada mediante la Ley 6/98, de 13 de abril, 

sobre Régimen del Suelo y Valoraciones modificada por la Ley 10/2003 y las disposiciones 

vigentes en materia urbanística en Aragón, con las modificaciones operadas en las 

mismas por la legislación sectorial de aplicación. A la luz de todas estas disposiciones 

normativas se ha procedido la redacción de este documento. 
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DIAGNOSTICO Y NECESIDADES  

 

De lo expuesto en la Memoria Descriptiva, se puede deducir: 

 

♦ El municipio de Valderrobres, perteneciente a la Comarca del Matarraña, se 

ubica en el límite Sudeste de la Comunidad Autónoma Aragón, lindando con las 

Comunidades Autónomas de Cataluña y Valencia. Su situación propicia su relación 

con el municipio de Alcañiz, con Teruel y Zaragoza como dependiente 

funcionalmente de ellos, así como dependen funcionalmente de Valderrobres, en 

muchos aspectos, los municipios colindantes. En el ámbito externo, la relación es con 

Cataluña fundamentalmente, por la proximidad y afinidad lingüística. 

 

♦ En el comportamiento demográfico de Valderrobres, la tendencia ha venido 

siendo la pérdida constante de población, excepto la etapa que va desde el año 

1.992, en el que comienza un periodo ligeramente alcista, con una recuperación de 

0,3%, derivado de su propio crecimiento vegetativo y del saldo positivo del 

fenómeno inmigración – emigración. Por ello, en principio, no parecería preciso un 

excesivo aumento de las zonas de uso residencial a corto plazo, al menos en 

previsión de primeras residencias de los actuales vecinos. No obstante, cabe prever 

que continuará la demanda existente de suelo para nuevas viviendas de población 

que se desplaza de las viejas construcciones del Casco Histórico hacia otras zonas, 

por la generalización de nuevas tendencias de uso residencial, fenómeno que se 

viene produciendo en muchos municipios que tienen un crecimiento poblacional 

que se aproxima al 0. Habrá que prever esa demanda de suelo para que no se 

ponga en peligro el equilibrio estructural de Valderrobres, ni se produzcan situaciones 

anómalas o ilegales. 

 

♦ Este municipio alberga un importante aumento poblacional en épocas estivales 

y vacacionales, siendo relevante el número de segundas residencias existentes en el 

conjunto del parque inmobiliario. Entendemos que debe fomentarse este aspecto 

turístico del municipio. 

 

♦ Se advierte insuficiencia de suelo industrial puesto que el Polígono Torresancho, 

único existente en la población, tiene su suelo prácticamente agotado. La falta de 

suelo industrial puede originar la proliferación de usos de almacenaje agrícola e 

industrias de transformación de productos agrarios en Suelo No Urbanizable, así 
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como la instalación en Suelo Urbano de usos, que aunque sean compatibles, 

generan tipologías que se integran mal en la trama residencial. 

 

♦ No se detectan déficits globales de servicios públicos o equipamientos en el 

término municipal. No resulta conveniente reservar terrenos sin destino claro, máxime 

cuando no son de propiedad municipal y se deben obtener por un proceso de 

expropiación. 

 

♦ Se detecta un déficit importante de zonas de recreo y expansión o parques. Si 

bien el Planeamiento vigente preveía una superficie que podría considerarse 

suficiente, se deberá revisar en el sentido de que las zonas que se destinen a este uso 

puedan ser obtenidas por el Ayuntamiento mediante una gestión urbanística 

adecuada. 

 

♦ Existencia de un casco urbano tradicional, muy consolidado y en un estado de 

conservación aceptable en general, con interés morfológico, de calles estrechas, 

donde predomina el uso residencial y las tipologías tradicionales. El Casco Histórico 

de la Villa de Valderrobres, fue objeto de la declaración como Bien de Interés 

Cultural, en la figura de Conjunto Histórico, por Decreto del Gobierno de Aragón, 

221/2004, de 5 de octubre, según la Ley 3/1999, de Patrimonio Cultural Aragonés.  

 

♦ En el Casco Histórico se han realizado rehabilitaciones y restauraciones 

inadecuadas, sin respeto a las constantes tipológicas y a los materiales tradicionales 

e introduciendo elementos falsamente tradicionales, es decir, tradicionales en otras 

zonas pero ajenos al Bajo Aragón y, en concreto a esta comarca. 

 

♦ Existencia de un legado histórico que hay que mantener y proteger, aplicando lo 

dispuesto en la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón y Ley 3/1999, de Patrimonio 

Cultural Aragonés. 

 

♦ Existencia en las zonas periféricas de una cierta mezcla de usos residenciales e 

industriales que, dadas las características de este núcleo, convendría delimitar más 

sus localizaciones. 
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♦ Necesidad de regular las áreas de borde para mejorar la relación del núcleo 

urbano con el resto del entorno y con la propia villa, ofreciendo perspectivas visuales 

de mayor calidad que no supongan menoscabo en el interés turístico del municipio. 

Este problema merece especial atención en la margen izquierda del Matarraña, por 

constituir el primer plano de la imagen de esta parte de la villa desde el Casco 

Antiguo. 

 

♦ Dispersión de la edificación que se ha ido extendiendo por las márgenes de las 

carreteras y caminos, por lo que desde el planeamiento deberá preverse su 

regulación, en el sentido de recuperar un equilibrio más adecuado, con una trama 

urbana coherente. En este sentido también se aprecia la necesidad de articular los 

nuevos desarrollos a través de Planes Parciales, de forma que no se constituyan en 

“islas” sino que se integren en el conjunto general. 

 

♦ Necesidad de controlar aspectos estéticos de la edificación, especialmente la 

falta de acabados en medianerías y fachadas. Este “carácter provisional” en 

edificios terminados produce imágenes de degradación urbana. 

 

♦ Necesidad de mejorar la accesibilidad del Casco Histórico y de dotarlo de zonas 

próximas que permitan el estacionamiento de vehículos. 

 

♦ Necesidad de mejora del viario en la zona del margen izquierdo del Matarraña, 

para lo cual será conveniente dimensionarlo de forma que admita aparcamientos, 

aceras de dimensión suficiente para el tránsito peatonal, zonas arboladas o 

ajardinadas, etc. Esto es particularmente importante en las calles que constituyen 

travesías de carreteras. 

 

♦ Necesidad de ordenación del Suelo No Urbanizable, con adecuación a la 

legislación sectorial de protección del medio físico, pero contemplando las 

necesidades productivas y constructivas en este tipo de suelo que la economía de 

Valderrobres está demandando. 

 

♦ Adaptación de la clasificación del suelo a la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, 

de Régimen del Suelo y Valoraciones, a la reciente la Ley 10/2003, de 20 de mayo y a 

la Ley Urbanística de Aragón. 
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♦ Necesidad de regulación del Suelo Urbanizable No Delimitado para garantizar 

que los posibles nuevos asentamientos cuenten con los accesos, urbanización y 

servicios urbanísticos adecuados, de forma que adquieran un carácter urbano real y 

no se pervierta la utilización de esta clase de suelo. 

 

♦ Respecto al Planeamiento vigente, tras su estudio y análisis, además de lo ya 

manifestado en puntos anteriores, cabe manifestar lo siguiente: 

 

1. La clasificación de suelo no se adapta a las necesidades del municipio. Se 

detecta un muy escaso desarrollo del Suelo Apto para Urbanizar pese a la 

demanda se suelo edificable que se materializa en sucesivas Modificaciones 

Puntuales que transforman el Suelo No Urbanizable en Urbano, directamente o 

creando nuevos sectores de Suelo Urbanizable pero sin desarrollar los existentes.  

 

2. Las Ordenanzas existentes han dado lugar a una mezcla tipológica mal 

integrada que será preciso regular. Es importante destacar que en el Casco 

Histórico no existe una regulación que permita la salvaguarda de valores 

históricos, artísticos, etnográficos, ambientales, etc. 

 

3. Inexistencia de Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural. 

 

4. Inexistencia de la protección necesaria de valores naturales. 

 

5. No contempla las posibilidades de Gestión Urbanística del suelo en los 

distintos ámbitos. 

 

6. Será necesaria la adaptación de los procedimientos administrativos previstos 

en las Ordenanzas a la legislación autonómica. 

 

OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO. CRITERIOS GENERALES  

 

Son consecuencia de la problemática territorial, de la necesidad de dotar de un 

instrumento eficaz de planeamiento al Municipio y de las expectativas de desarrollo 

actuales. 
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Se pueden, en esquema, definir los siguientes aspectos: 

 

 Mantener el modelo poblacional existente, integrando los nuevos desarrollos en 

la trama urbana sin discontinuidades ni desequilibrios. 

 

 Clasificar el suelo de acuerdo con las necesidades globales del municipio, 

derivadas del resultado del Análisis y expresadas igualmente por el propio 

Ayuntamiento y por particulares en los periodos de información pública habidos en la 

tramitación administrativa de esta Revisión. 

 

 Contemplar una delimitación del "Suelo Urbano" en sus tipos de "consolidado" y 

"no consolidado", con el objeto de completar tramas ya existentes, así como de 

reconocer el innegable derecho a ser Suelo Urbano de aquellas parcelas que 

cumplen con los requisitos exigidos por el Artículo 13 de la Ley 5/99, Urbanística de 

Aragón (en adelante L.U.A.), en concordancia con el Artículo 8 de la Ley 6/1998, de 

13 de abril.  

 

 Incorporar al Suelo Urbano las áreas ocupadas por Planes Parciales ejecutados 

como el del Plan Parcial del Polígono Industrial Torresancho y el del Polígono 20- B, 

cuyas obras de urbanización se prevé que hayan terminado cuando la presente 

Revisión alcance su aprobación definitiva. 

 

 Aumentar el suelo industrial en el entorno del Polígono Industrial Torresancho 

existente así como dotar al municipio de la posibilidad de futuros desarrollos 

industriales en zonas que, por distancia desde el núcleo urbano y buena 

accesibilidad, permitan la instalación de un amplio abanico de industrias. 

 

 Revisar el Suelo Apto para Urbanizar existente en función de su posibilidad de 

integración en la trama urbana y probabilidad de gestión. Se delimitarán Sectores de 

Suelo Urbanizable Delimitado de forma que garanticen un desarrollo urbano racional, 

incluyendo los que se deban mantener entre los existentes y otros nuevos si procede. 

 

 Conseguir una adecuada relación entre lo que debe ser el aprovechamiento 

agrícola del Suelo No Urbanizable, que constituye una de las bases de la economía 

de este Municipio, así como un preciado valor ambiental, con la protección de otros 

elementos naturales de valor.  Se establecen así varias categorías de este tipo de 
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suelo, protegiendo las masas arbóreas, las aguas superficiales, las zonas con riesgo 

de inundabilidad, las zonas inestables, etc.,  además de las incluidas en la Red 

Natura 2.000 (Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial Protección 

para las Aves) y las señaladas como Zonas de Especial Protección Urbanística 

(Puertos de Beceite). Considerando este Equipo Redactor la responsabilidad que el 

planeamiento ostenta en relación al mantenimiento de unas constantes vitales del 

entorno ambiental, así como a la prevención de futuros desarrollos que puedan 

producir un efecto agresor, más difícil de corregir, se han establecido diferentes 

áreas de protección. 

 

 Proteger los yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos existentes como 

categoría de Suelo No Urbanizable Protegido, aunque no se encuentren declarados 

o incoados como Bien de Interés Cultural. 

 

 Establecer para el Suelo Urbanizable No Delimitado las medidas necesarias para 

garantizar en las posibles futuras delimitaciones, una adecuada relación con el 

núcleo existente, una correcta integración en el paisaje y la urbanización completa 

de cada Sector   

 

 Delimitar el Casco Histórico según su declaración como Bien de Interés Cultural. 

 

 Mantener alineaciones y tipologías en el Casco Histórico, regulando mediante 

Ordenanzas las intervenciones sobre el mismo, de forma que queden protegidos sus 

valores históricos, artísticos, etnográficos y documentales.  

 

 Mejorar, en la medida de lo posible, el viario en la zona de la margen izquierda 

del Matarraña. Posibilitar transformación de las zonas periféricas y la ampliación del 

núcleo con tipologías acordes con sus relaciones espaciales, respetando y 

determinando viales, e intensidades edificatorias; intentando que el crecimiento que 

pueda experimentar el núcleo urbano de este municipio se adapte a las 

características del existente, a la topografía de la zona y se conecten las 

infraestructuras.  

 

 Mejorar la imagen de la zona de la margen izquierda del Matarraña mediante el 

control de variables estéticas. 
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 Definir los bordes del núcleo urbano desde el punto de vista de su impacto 

paisajístico. Resolver los problemas de borde de las distintas zonas y su articulación 

con nuevos desarrollos o Suelo No Urbanizable. 

 

 En algunas zonas se ha pretendido dar opción a una mayor libertad edificatoria, 

dentro de la coherencia de la propia morfología de la población, definiendo 

manzanas entendidas como unidades complejas en las que puedan convivir distintas 

tipologías, sin efectos estéticos negativos, en un equilibrio entre edificación y espacio 

libre. La nueva estructura urbana integrará, en la medida de lo posible, la edificación 

dispersa de la periferia para evitar el efecto de caos producido por las edificaciones 

de Suelo No Urbanizable que, como tales, se construyeron ajenas a cualquier 

ordenación urbanística previa.  

 

 Proteger los inmuebles de valor artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 

etnográfico, científico o técnico. 

 

 Proteger y posibilitar el mantenimiento de zonas libres de edificación. Se 

establecerán en lugares en los que, siendo adecuados los terrenos, sean de fácil 

obtención para el Ayuntamiento o propiedad del mismo. 

 

 Establecer un marco normativo municipal, regulando, no sólo usos y 

aprovechamientos, sino los mecanismos de gestión de suelo,  de forma que las 

actuaciones previstas sean económicamente viables.  

 

 Mantener una flexibilidad normativa de forma que, aun regulando todo el Suelo 

Urbano mediante ordenación directa, sin necesidad de planeamiento de desarrollo, 

sea posible la variedad tipológica necesaria para satisfacer las necesidades de la 

población, evitando rupturas y discontinuidades urbanas.  

 

 Se considera que el Ayuntamiento de Valderrobres tiene capacidad técnica y 

humana suficiente para atender al desarrollo de las Unidades de Ejecución que 

pueda delimitar el planeamiento que se redacte, o que se delimiten con 

posterioridad a su aprobación, bien mediante la redacción de los instrumentos de 

equidistribución y urbanización en las propias oficinas municipales, bien mediante su 

contratación con consultorías externas en la forma en que permite la legislación 

vigente. 
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En todo caso, posee suficiente capacidad para atender a las funciones que la 

legislación le reserva en el ámbito de la gestión urbanística, velando por la 

adecuación de derecho de los instrumentos que se redacten bien por iniciativa de la 

administración o de los particulares 

 

 Este municipio se desarrollará en Suelo Urbano No Consolidado mediante la 

delimitación de Unidades de Ejecución que, gestionadas por alguno de los sistemas 

de actuación previstos en la L.U.A., harán efectivo el reparto equitativo de cargas y 

beneficios derivados de la ejecución del Plan, así como posibilitarán la urbanización 

del mismo y la transformación de las parcelas en solares aptos para ser edificados.  

 

 Para la obtención de las dotaciones que se califiquen en Suelo Urbano, se estará 

a lo dispuesto por los Arts. 106 y ss. de la L.U.A. No obstante, siempre que sea posible, 

se procurará ubicarlas en Suelo Urbanizable Delimitado o Urbano No Consolidado a 

fin de que su adquisición por el Ayuntamiento de Valderrobres sea gratuita. 

 

 En prevención de futuros desarrollos que puedan producir un efecto agresor, 

más difícil de corregir, se establecerán las premisas necesarias para que las posibles 

actuaciones urbanísticas que se desarrollen en Suelo Urbanizable No Delimitado se 

integren en el paisaje, cuenten con los accesos adecuados, se conecten las 

infraestructuras y, en ningún caso puedan suponer efectos negativos para el núcleo 

de población existente.  

 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO. CRITERIOS ESPECÍFICOS 

 

1. DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO 

 

SUELO URBANO  

 Se determina el Suelo Urbano, en aplicación del Artículo 13 de la L.U.A., en 

relación con el artículo 8 de la Ley 6/98, de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y 

Valoraciones y reglamentación vigente. A tal efecto, se han elaborado Planos de 

información sobre servicios urbanísticos y consolidación existente según datos 

proporcionados por el Ayuntamiento de Valderrobres a la fecha de la redacción de 

este Plan General. 
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 La superficie de suelo clasificado como Urbano, es de 61,81 Ha de las cuales 

54.30 Ha son Suelo Urbano Consolidado y 7.51 Ha son Suelo Urbano No Consolidado 

por estar sometido a procesos integrales de urbanización. Ello supone una 

consolidación del 88 % del Suelo Urbano clasificado. Todo ello de acuerdo con los 

artículos 20 y 21 del R.U. 

 

SUELO NO URBANIZABLE  

 Se determina en aplicación del artículo 19 de la L.U.A., en concordancia con 

el artículo 9 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, de la modificación del 

mismo operada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de 

Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes y reglamentación vigente. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de 

Ordenación del Territorio de Aragón, donde se regulan las directrices generales de 

ordenación territorial.  

 

El Suelo No Urbanizable comprende las áreas sometidas a algún régimen de especial 

protección incompatible  con su transformación por las siguientes circunstancias: 

 

o Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen 

especial de protección incompatible con su transformación, de acuerdo con 

las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales o la legislación sectorial, en razón de sus valores 

paisajísticos, ambientales o culturales. 

 

 Vías pecuarias. Son vías de propiedad pública y están reguladas y 

protegidas por su propia legislación: Código Civil y Ley 10/2005 de Vías 

Pecuarias de Aragón. Se adjunta la documentación disponible de 

ellas. 

 

 Montes de utilidad pública. Son montes regulados por la Ley 

43/2003, de 21 de diciembre, de Montes y D.485/1962, de aprobación 

del Reglamento de Montes: 

T0271 Los Canales de San Miguel 

T0272 Sierras del Arca y Picosa 

T0272A Tosal del Rey 

T0273 Umbría del Colome y Tosal Alb. 
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 Área de Especial Protección Urbanística, según el Decreto 85/1990 

de 5 de junio de la D.G.A. (delimitación aprobada por Acuerdo 

28/4/1992 de la D.G.A., modificada por Acuerdo de 16 de diciembre 

de 1.994). Dividida en tres subáreas de diferente interés natural: la 

Zona de Puertos, que viene a coincidir con la Reserva Nacional de 

Caza; la Zona de Núcleos (entorno del Pantano de Pena, 

proximidades de Beceite y Fuentespalda y Peñas del Masmut en 

Peñarroya de Tastavins) y las Muelas Terciarias de Santa Bárbara, la 

Tosca y la Moleta. De gran interés paisajístico, con gran variedad de 

fauna y flora. 

 

 Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.).El Gobierno de Aragón 

ha completado recientemente la propuesta de los Lugares de 

Importancia Comunitaria que, previa evaluación por la Comisión 

Europea, conformará la futura Red Natura 2.000, resultado de la 

Directiva 92/43/CEE. En Aragón, esta red ecológica europea se divide 

en dos zonas: la "Región Biogeográfica Mediterránea" y la "Región 

Biogeográfica Alpina", perteneciendo el municipio de Valderrobres a 

la primera de ellas. En concreto existen dos Lugares de Importancia 

Comunitaria en el término municipal: 

 

 L.I.C. ES2420119 “Els Ports de Beseit”, según delimitación 

que consta en los Planos, de la que tan sólo una parte recae 

en el término municipal de Valderrobres. 

 

 L.I.C. ES2430097 “Río Matarranya” (Directiva 92/43/CEE). 

Su ubicación se refleja en el Plano de Estructura General y 

Orgánica del Territorio - Clasificación de Suelo y Zonificación 

del Suelo No Urbanizable y en los de áreas de ordenación a su 

paso por la población de Valderrobres. 

 

 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).  

 Z.E.P.A. ES0000307 "Puertos de Beceite", cuya superficie 

coincide sensiblemente con el L.I.C. antes citado para el 

término de Valderrobres. 
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o Que estén sujetas a limitaciones o servidumbres para la protección del 

dominio público. 

 

 Bandas de protección a las vías de comunicación: carreteras, 

según la legislación autonómica de Aragón puesto que no existen 

carreteras nacionales en el término municipal. 

 Bandas de protección de los márgenes de los cauces, así como a 

sus zonas de policía y servidumbre. Se contempla junto a la protección 

de riberas y márgenes.  

 

Se establecen estas zonas según el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y 

el Estudio Hidrológico e Hidráulico del Río Matarraña a su paso por el 

casco urbano de Valderrobres, realizado en diciembre de 2006 por la 

empresa Zeta Amaltea. Se reflejan. En virtud de estos documentos se 

establece: 

a) Dominio Público Hidráulico 

b) Vía de intenso desagüe: definida a partir de la avenida de 

periodo de retorno de 100 años 

c)      Avenida máxima: definida a partir de la avenida de 

periodo de retorno de 500 años 

Se han tenido en cuenta  las “Recomendaciones sobre criterios para la 

autorización de actuaciones en zona de policía” (emitidas en el año 

1999 por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de 

Aguas del Ministerio de Medio Ambiente) y Directriz Básica de 

Protección Civil de 9 de Diciembre de 1994. Según ellas: 

 

• Vía de intenso desagüe (100 años) 

 

1Las limitaciones de uso deben ir dirigidas a la protección del régimen de las 

corrientes 
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1. 2.- Son usos recomendables dentro de los límites de una 

vía de intenso desagüe: 

a. Uso agrícola, como tierras de labranza, pastos, 

horticultura, viticultura, césped, selvicultura, viveros al aire 

libre y cultivos silvestres 

b. Uso industrial y comercial, como áreas de almacenaje 

temporal, zonas de aparcamiento, etc 

c. Usos residenciales limitados a jardines y zonas de juego 

d. Usos recreativos públicos y privados como campos de 

golf, pistas deportivas al aire libre, zonas de descanso, 

circuitos de excursionismo, de equitación, cotos de caza, 

etc. 

2. 3.-No se puede clasificar Suelo Urbano o Urbanizable para 

futuras edificaciones en estas zonas 

• Avenida máxima (500 años) 

1. Las limitaciones de uso deben ir dirigidas a evitar daños 

importantes. Es preceptivo que en estas zonas no haya riesgos de 

pérdidas de vidas humanas incluso con la avenida máxima.  

2. No es grave que las crecidas con periodo de retorno entre 100 y 

500 años produzcan inundaciones siempre que no supongan pérdidas 

de vidas humanas 

3. Son usos recomendables dentro de los límites de una zona 

inundable, fuera de la vía de intenso desagüe: 

a. Las futuras edificaciones de uso residencial deben tener la 

planta baja o el sótano si lo hubiere a una cota tal que no sean 

afectadas por la avenida de 100 años ni se produzca la 

condición de inundación peligrosa con la de 500 años. Se 

considera peligrosa aquella que puede producir víctimas, 
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interrumpir un servicio imprescindible para la comunidad o 

dificultar gravemente las actuaciones de emergencia. 

b. Las construcciones no residenciales (industriales y 

comerciales) deben situarse a cotas suficientes para evitar que 

durante la avenida de 100 años se produzcan alturas de 

inundación sobre el suelo superiores a 0,50 m  

c. Usos residenciales limitados a jardines y zonas de juego 

d. Usos recreativos públicos y privados como campos de golf, 

pistas deportivas al aire libre, zonas de descanso, circuitos de 

excursionismo, de equitación, cotos de caza, etc. 

 

o Que el planeamiento general considere necesario preservar por sus 

valores paisajísticos, ambientales o culturales. 

 

 Protección de lugares con valores culturales:  

 

• Yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. Los que se 

relacionan en este Plan son los contenidos en la Carta 

Arqueológica de Aragón, según datos facilitados por el Servicio de 

Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y de Parques Culturales. 

Su delimitación y catalogación pormenorizada queda remitida a 

un Plan Especial de Protección de Zonas Arqueológicas.  

 

• Entornos de edificios de interés cultural. Quedarán delimitados 

por el Plan Especial de Protección de torres defensivas, mases, 

ermitas y otros elementos relevantes del Patrimonio Cultural 

situados en el Suelo No Urbanizable. 

 

 Protección a las zonas forestales: bosques, matorrales y árboles 

singulares 

 

o Que el planeamiento general considere necesario preservar por sus 

valores agrícolas, ganaderos o por sus riquezas naturales: no se ha 

considerado necesaria protección alguna de este tipo, aunque sí la especial 
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tolerancia de algunas actividades terciarias  o recreativas en determinadas 

zonas. 

 

Así pues, la clasificación del Suelo No Urbanizable se estructura en las siguientes 

categorías: 

A. Suelo No Urbanizable de Especial de Protección a las Vías de 

Comunicación. 

B. Suelo No Urbanizable de Especial de Protección a las Vías Pecuarias. 

C. Suelo No Urbanizable Especial de Protección Hidrológica 

D. Suelo No Urbanizable Especial de Protección a los Valores Culturales 

 

• Espacios de Interés Arqueológico y Paleontológico.  

• Entornos de edificios de interés.  

 

E. Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Infraestructuras. 

F. Suelo No Urbanizable Especial de Protección Forestal. 

• Bosques 

• Matorrales 

• Árboles singulares 

• Montes de Utilidad Pública 

 

G. Suelo No Urbanizable de Protección a Área de Especial Protección 

Urbanística, según el Decreto 85/1990 de 5 de junio de la D.G.A. 

(delimitación aprobada por Acuerdo 28/4/1992 de la D.G.A., modificada 

por  Acuerdo de 16 de diciembre de 1.994). 

• Zona de núcleos 

• Muelas terciarias 

• Puertos de Beceite 

 

H. Suelo No Urbanizable de Especial Protección a Lugares de Importancia 

Comunitaria (L.I.C.) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). 

I. Suelo No Urbanizable de especial tolerancia de uso terciario 

J. Área recreativa en Suelo No Urbanizable 

K. Suelo No Urbanizable Genérico 
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SUELO URBANIZABLE 

 

 Constituye el Suelo Urbanizable los terrenos que no tengan la consideración 

de Suelo Urbano ni de Suelo No Urbanizable y sean clasificados como tales en este 

Plan General por prever su posible transformación, a través de su urbanización, en las  

condiciones establecidas en el mismo, de conformidad con lo indicado en el Artículo 

26 de la L.U.A., en concordancia con el artículo 10 de la Ley  6/1998 de 13 de abril 

sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, de la modificación del mismo operada 

por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el 

Sector Inmobiliario y Transportes y reglamentación vigente.  

 

 Se delimitan varios Sectores de Suelo Urbanizable. Constituyen unidades 

geográficas y urbanísticas que permitirán un desarrollo adecuado en Planes 

Parciales. Ninguno de ellos se ha delimitado con el exclusivo propósito de ajustarse a 

los límites de propiedad. Su planteamiento garantiza una adecuada inserción de 

estas zonas  dentro de la estructura urbanística general del Plan.  

 

 Todos tienen las dimensiones necesarias par permitir la reserva de las 

dotaciones que el R.U. establece. Sus condiciones se reflejan en las fichas 

correspondientes.  

 

Se establecen los siguientes sectores de Suelo Urbanizable para desarrollar 

mediante Planes Parciales: 

 

• SR-1. Se sitúa al Nordeste del núcleo urbano, al Sur del Río Matarraña no 

incluyendo el espacio declarado L.I.C. ES2430097 “Río Matarranya” (Directiva 

92/43/CEE). De sus 26.197,79 m2, 1.620,00 m2 corresponden al Sistema General de 

Comunicaciones y 3.200,00 m2 al Sistema General de Espacios Verdes en una 

franja paralela al Matarraña, según se define en planos. Esta franja se completa 

con el resto de Sistema Local de Espacios Libres y equipamientos que terminará 

de concretar el Plan Parcial. Se destinará a vivienda en manzana cerrada y 

Edificación abierta 1, según determine el Plan Parcial correspondiente. 

 

• SR-2. Se sitúa al Sudeste del núcleo urbano. De sus 30.273,23 m2, 3.993,00 m2 

corresponden al Sistema General de Comunicaciones, y 4.886,21 corresponden al 

Sistema General de zonas verdes en la franja paralela al Matarraña. Se destinará 
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a vivienda unifamiliar aislada, agrupada o plurifamiliar, según determine el Plan 

Parcial correspondiente. 

 

• SR-3. Se sitúa al Sur del núcleo urbano. De sus 47.010,00 m2, 7.215 m2 

corresponden al Sistema General de Comunicaciones y 879 al Sistema General 

de Zonas Verdes. Además, este Sector tiene adscritos 5.570m2 del Sistema 

General de Espacios Verdes y 495m2 del sistema General de Comunicaciones en 

el entorno de protección de la Iglesia y el Castillo, lo que supone una superficie 

total del Sector de 53.075m2. Se destinará a vivienda en edificación abierta 1 y 2, 

según determine el Plan Parcial correspondiente.  

 

• SR-4. Se sitúa al Este de la carretera de Fuentespalda. De sus 31.923,26 m2, 

7534,23m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones Además, este 

Sector tiene adscritos 3.942m2 del Sistema General de Espacios Verdes y 510m2 

del sistema General de Comunicaciones en el entorno de protección de la Iglesia 

y el Castillo, lo que supone una superficie total del sector de 36.375,26m2. Se 

destinará a vivienda en edificación abierta 1 y 2, según determine el Plan Parcial 

correspondiente. 

 

• SR-5. Se sitúa al Norte del Suelo Urbano y Oeste del Casco Histórico. De sus 

18.881,9 m2, 2.932,58 m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones. y 

1.659,01 al Sistema General de Espacios Verdes . Se destinará a vivienda en 

Edificación abierta 2 y baja intensidad, según determine el Plan Parcial 

correspondiente. 

 

 

• SR-6 A. Se sitúa al Sur y Oeste del núcleo urbano. De sus 26.825,56 m2, 8.759,36 

m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones. Además, este Sector 

tiene adscritos 3.212m2 del Sistema General de Espacios Verdes y 288m2 del 

sistema General de Comunicaciones en el entorno de protección de la Iglesia y 

el Castillo, lo que supone una superficie total del Sector de 30.325,56m2.. Se 

destinará a vivienda en edificación abierta 1 y 2, según determine el Plan Parcial 

correspondiente. 

 

• SR-6 B. Se sitúa al Sur y Oeste del núcleo urbano. De sus 16.930,52 m2, 4.980,08 

m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones. Además, este Sector 
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tiene adscritos 2.028m2 del Sistema General de Espacios Verdes y 288m2 del 

sistema General de Comunicaciones en el entorno de protección de la Iglesia y 

el Castillo, lo que supone una superficie total del sector de 19.246,52m2. Se 

destinará a vivienda en edificación abierta 1 y 2, según determine el Plan Parcial 

correspondiente. 

 

• SR-7. Se sitúa al Sur y Oeste del núcleo urbano. De sus 17.739,53 m2, 1.247,04 m2 

corresponden al Sistema General de Espacios Verdes y 2.329,81 m2 al Sistema 

General de Equipamiento Público. Se destinará a vivienda aislada, agrupada o 

plurifamiliar, según determine el Plan Parcial correspondiente.  

 

 

• SR-8. Se sitúa al Sur del Río Matarraña, no incluyendo el espacio declarado 

L.I.C. ES2430097 “Río Matarranya” (Directiva 92/43/CEE). Linda al Norte con el 

límite de dicho LIC que incluye parte de los terrenos del Sector aprobado 

inicialmente. De sus 18.820,03 m2, este Sector tiene además adscritos 2.210m2 del 

Sistema General de Espacios libres y 777m2  del Sistema General de 

Comunicaciones en el entorno de protección de la Iglesia y el Castillo, lo que 

supone una superficie total del sector de 21.807,03. Se destinará a vivienda 

aislada, agrupada o plurifamiliar, según determine el Plan Parcial 

correspondiente.  

 

 

• SR-9. Se sitúa al Norte del Casco Histórico y comprende parte del entorno de 

protección del Castillo – palacio, como Bien de Interés Cultural. Se destinará a 

vivienda unifamiliar, aislada, pareada, agrupada o plurifamiliar, ubicando las 

menores densidades en las zonas más altas. Esta es una zona especialmente frágil 

de gran importancia paisajística, por lo que se deberá cuidar especialmente su 

ordenación para que no suponga impacto paisajístico negativo. 

 

De sus 24.733,17m2, 3.133,15 m2 corresponden al Sistema General de Espacios 

libres y 3.765,64 m2 al Sistema General de Comunicaciones. 

 

• SR-10. Se sitúa al Sur del Río Matarraña, entre la zona de equipamiento y Suelo 

No Urbanizable al Oeste, no incluyendo el espacio declarado L.I.C. ES2430097 

“Río Matarranya” (Directiva 92/43/CEE). Se destinará a vivienda unifamiliar, 
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aislada, pareada o agrupada o plurifamiliar. De sus 25.262,16 m2, 6.09,22 m2 

corresponden al Sistema General de Equipamientos. 

 

 

• SI-1. Se sitúa junto a la carretera de Monrroyo, al Sur del núcleo urbano pero 

separado de él. Se trata de una zona que se destinará principalmente a industria 

y servicios terciarios, dispone de una superficie total de 76.669,92m2. 

 

En cumplimiento de lo prescrito por la Dirección General de Interior del Gobierno 

de Aragón, en los bosquetes y masas arboladas que existen en el entorno del 

Sector, deberán realizarse tratamientos selvícolas adecuados que mantengan la 

discontinuidad del combustible. Se establecerán, exteriores al mismo, franjas libres 

de vegetación, de 20 metros, a lo largo de todo el perímetro. 

 

 El resto del suelo que se clasifica como Urbanizable será NO DELIMITADO. Se 

determinarán en el apartado correspondiente de la Normativa los criterios, 

condiciones  y procedimiento según los cuales podrán delimitarse sectores para su 

posterior transformación mediante planeamiento derivado. El suelo No Delimitado 

situado al Oeste del casco antiguo y el sector 5 ira preferiblemente destinado a uso 

residencial de baja intensidad. 

La viabilidad de todo suelo Urbanizable No Delimitado, se justificará en caso de 

agotamiento del Suelo Urbanizable delimitado 

 

A continuación se resume el cálculo del aprovechamiento de cada sector y 

del aprovechamiento medio de  todo el Suelo Urbanizable Delimitado, siguiendo los 

Artículos 131 y siguientes de la L.U.A. y 40 del Reglamento.  

 

Para el cálculo del aprovechamiento medio se parte del establecimiento de 

la Edificabilidad Bruta del conjunto de los sectores residenciales, otorgándoles a 

cada uno de ellos una Edificabilidad Bruta de 0.60 m2t/m2s que coincide con la 

edificabilidad bruta original de la propuesta inicial de los Sectores S-1, SR-2, SR-3, SR-

4, SR-6a, SR-6b. Respecto a los sectores SR-7, SR-8, SR-10 y SI-1, se ha procedido a 

modificar la previsión inicial, ajustando la edificabilidad bruta a un coeficiente 

homogéneo similar al original, pero menos arbitrario. Respecto a los sectores SR-5 y 

el SR-9 han sufrido una profunda transformación respecto a la superficie y en su 

delimitación que aconsejan homogeneizar, de paso su edificabilidad bruta de 
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forma que se permita un cálculo racional del aprovechamiento medio 

intersectorial. 

El aprovechamiento medio intersectorial del área de reparto que conforman 

los sectores de suelo residencial será 0,55, referido a uso residencial: Y el 

aprovechamiento medio del Área de Reparto en que se constituye el único sector 

de uso global industrial de 0,68.  Este incremento respecto a la propuesta original se 

debe a que en aquella no estaban justificados los cálculos convenientemente y 

eran evidentemente erróneos. Con la nueva propuesta se ha procedido a justificar 

convenientemente la relación entre Edificabilidad Bruta (Aprovechamiento 

Objetivo), Aprovechamiento medio intersectorial y el aprovechamiento medio que 

le corresponde finalmente a cada sector, sin que el modelo propuesto 

originalmente haya variado sustancialmente. 

 

Para la ponderación de los aprovechamientos de diferentes usos urbanísticos 

se determinan los siguientes coeficientes de homogeneización respecto de usos y 

tipologías característicos: 

 

Para los sectores en los que el Uso y Tipología Característico es el Residencial al ser el que 

dispone de mayor edificabilidad. 

 

El Estudio de Mercado constata que: 

 

1. Valores en Venta del Producto. VV(€/m²t) 
 

i. Vivienda Libre   1.500 €/ m²t (VRS=33,33%VV) 
ii. Vivienda R. Protección  1.000 €/ m²t (VRS=20,00%VV) 
iii. Terciario    1.200 €/ m²t (VRS=33,33%VV) 
 

2. Valores de Repercusión del Suelo. VRS(€/m²t) 
 

i. Vivienda Libre    500 €/ m²t 
ii. Vivienda R. Protección   200 €/ m²t 
iii. Terciario     400 €/ m²t 

 
Lo que comporta un mercado inmobiliario propio de un Municipio como Valderrobres con 

escasas tensiones entre productos. Fruto del estudio de mercado se obtendrían los 

coeficientes de homogeneización. 

 

Vivienda Libre ChRU(L) =    1 (Uas/m²t) 
Vivienda Regimén Protección Ch VP(RP)=  0,4 (Uas/m²t) 
Terciario Ch T =     0,8 (Uas/m²t) 
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Por otro lado, el Estudio de Mercado constata que, siendo para la Industria entre Medianera 

o Semiaislada el precio aproximado de venta 95 €/m²s, para la Industria Aislada el precio 

aproximado de venta 80 €/m²s, y el Terciario/Comercial el precio aproximado de venta 160 

€/m²s; se determinarán los coeficientes de homogeneización en función de los valores de 

repercusión, siendo: 

 

 

1. Valores en Venta del Producto VV(€/m²t) 
 

i. Industria entre Medianera 95 €/ m²t (VRS= 14,16%VV) 
ii. Industria Aislada 80 €/ m²t (VRS=  14,75%VV) 
iii. Terciario/Comercial 160 €/ m²t (VRS= 33,87%VV) 
 

2. Valores de Repercusión del Suelo VRS(€/m²t) 
i. Industria entre Medianera    14,00 €/ m²t 
ii. Industria Aislada     12,60 €/ m²t 
iii. Terciario/Comercial    21,00 €/ m²t 

 
Lo que comporta un mercado inmobiliario propio de un Municipio pequeño como 

Valderrobres), con escasas tensiones entre productos. Fruto del estudio de mercado se 

obtendrían los coeficientes de homogeneización. 

Industria entre Medianera Ch I2=   1 (Uas/m²t) 
Industria Aislada Ch I3=    0,9 (Uas/m²t) 
Terciario/Comercial Ch T1 =    1,5 (Uas/m²t) 

 

En los sectores Residenciales excedentarios será el Ayuntamiento el que se adjudicará con 

carácter fiduciario el excedente de aprovechamiento al objeto de compensárselo a los 

propietarios que se sitúen en Sectores deficitarios que se desarrollen posteriormente. 

 

En los casos de que se desarrollen sectores deficitarios antes que los excedentarios, el déficit 

de aprovechamiento se compensará con cargo al 10 % de aprovechamiento que le 

corresponde a la administración.  
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Cuadro descriptivo de superficies, edificabilidades y aprovechamientos medios.
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RESUMEN DE SUPERFICIES DE SUELO SEGÚN LAS DISTINTAS CLASIFICACIONES 

 
RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL SUELO  
  

CLASIFICACIÓN Superficie Ha. % 
CONSOLIDADO 54,30 88 SUELO URBANO 
NO CONSOLIDADO 7,51 12 

TOTAL   61,81 100,00 
0,49 

       
RESIDENCIAL 27,79 75 
INDUSTRIAL 7,66 20 SUELO URBANIZABLE 

DELIMITADO 
S.G. ADSCRITO 1,93 5 

TOTAL   37,38 100,00 

0,30 

       
RESIDENCIAL 3,13 44 SUELO URBANIZABLE NO 

DELIMITADO SIN USO DETERMINADO  4,06 56 
TOTAL   7,20 100,00 

0,01 

       
SUELO NO URBANIZABLE   12.347,17  99,20 
     
TOTAL MUNICIPIO   12.453,47  100 

  
 
 

2. DE LA ORDENACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO 
 

El Plan contiene para Suelo Urbano las determinaciones específicas siguientes: 

 

• Ordenación detallada tanto Consolidado como No Consolidado (excepto dos 

pequeñas zonas que se remiten a planeamiento de desarrollo), señalando 

alineaciones y rasantes. Se establece el trazado de la red viaria, precisando la 

anchura de viales y sus conexiones con los Sistemas Generales de 

Comunicaciones. 

 

• Calificación urbanística de todo este ámbito mediante la fijación de intensidades 

y tipologías edificatorias y asignación de usos pormenorizados, reglamentación 

detallada del uso pormenorizado, volumen, condiciones higiénico – sanitarias de 

los terrenos o construcciones, así como de las características estéticas de la 

ordenación de la edificación y su entorno. 

 

- Se ordenan los espacios vacíos interiores a la trama urbana, 

completándola y evitando la degradación de los mismos. 
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- Se mantiene en general el viario existente con pequeñas modificaciones 

en las alineaciones, trazando nuevas calles que se apoyan, casi siempre, 

en caminos, facilitando la ejecución, aunque sin renunciar a la propia 

coherencia del trazado urbano. Se ha tenido en cuenta en el 

dimensionado el tránsito de maquinaria agrícola de gran tamaño. 

 

- Teniendo en cuenta el grado de consolidación existente, se plantean 

pequeñas ampliaciones de Suelo Urbano, completando la trama urbana 

actual y prevista por las actuales Normas Subsidiarias. 

 

- Se diferencian varias áreas de ordenación directa en función de la 

tendencia de implantación de la edificación que se advierte en cada 

una, recogiendo los criterios y determinaciones del planeamiento vigente 

que siguen considerándose válidos. Según sus características se 

determinan en las correspondientes fichas los parámetros urbanísticos y 

edificatorios y las condiciones específicas de edificación de cada uno, 

independientemente de que serán de aplicación, en lo no dispuesto por 

ellas, las Normas Urbanísticas Generales de este Plan. 

 

Se distinguen las siguientes: 

 

1. CASCO HISTÓRICO 1 

Comprende la mayor parte del Conjunto Histórico. Son tramas de gran 

interés con edificación entre medianeras o adosada, formando hileras 

irregulares con parcelas pasantes que tienen fachada a dos calles o a 

calle y patios. A veces constituyen pequeñas manzanas sin espacio libre 

interior. Se pretende conservar tipologías y morfología. 

 

Se ha incluido en esta zona áreas de planeamiento diferenciadas en 

anteriores fases del Plan General. Ello así en cumplimiento del acuerdo de 

la Comisión del Patrimonio Cultural de 25 de abril de 2006. Establece dicha 

Comisión: 

 

“El conjunto histórico se define, según el art. 12.2 de la Ley 3/1999 

de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, como la 

agrupación continua o dispersa de bienes inmuebles, que es 
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representativa de la evolución de una comunidad humana por ser 

testimonio de su cultura o de su historia, que se constituye en una 

unidad coherente y delimitable con entidad propia, aunque cada 

elemento por separado no posea valores relevantes. Por tanto, las 

actuaciones de intervención en el conjunto Histórico deberán 

cumplir con lo especificado en el art. 43 de la Ley 3/1999 y afectar 

por igual a todo el conjunto sin distinción de las categorías: Casco 

Histórico 1, Casco Histórico 2, Casco Histórico 3 y Casco Histórico 4 

planteadas en este Plan General. 

 

El otorgar distintas calificaciones urbanísticas al conjunto histórico no 

categorizaba sino que lo dividía en zonas que, siendo de distintas épocas 

y teniendo características peculiares, precisan tratamientos distintos. Así lo 

reconoce genéricamente el Artículo 43 de la Ley 3/1999 cuando 

encomienda al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico o 

instrumento similar, que establezca prioridades de usos, áreas de 

rehabilitación preferente e integrada que permitan la recuperación del 

usos residencial y de las actividades  económicas adecuadas, 

excepcionalmente remodelaciones que impliquen una mejora de las 

relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes 

para el propio Conjunto, etc, etc. El Plan General ni puede ni debe sustituir 

al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y será este Plan el 

que, en definitiva, establezca el tratamiento que se deba dar a cada 

edificio o elemento del Conjunto, los usos que se puedan implantar, etc.  

 

Pero el Plan General debe establecer un marco de referencia suficiente 

que regule las actuaciones edificatorias en tanto no se redacte el Plan 

Especial, que se realizarán con la tutela de la Comisión de Patrimonio 

Cultural. El que se había establecido era más pormenorizado que el que la 

Comisión propone y en nada contradecía el Artículo 12.2 de la Ley 3/1999, 

pero, habiendo recaído declaración definitiva de Bien de Interés Cultural, 

la Comisión es el Órgano Tutelar Competente, y se unifican las zonas. Tan 

solo se ha mantenido la diferenciación del Casco Histórico 2, que por su 

singularidad de frente del río, consideramos imprescindible que tenga una 

regulación específica, esperando que la Comisión reconsidere su 

acuerdo.  
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También debemos mencionar que en la delimitación del Conjunto 

Histórico, se han incluido: corrales, cobertizos, almacenes y edificios de 

viviendas, todos ellos de construcción reciente, con tipologías, materiales, 

volúmenes, escalas y colores que nada tienen que ver con la arquitectura 

histórica de Valderrobres. Asimismo existen vacíos y ruinas de imposible 

recuperación. Por ello, este Plan General  debe establecer la regulación 

para estos casos y no limitarse a referirse a lo existente sobreentendiendo 

que todo lo existente es valioso y no una agresión para el propio conjunto. 

 

Existen zonas con edificaciones tradicionales que se han excluido de la 

delimitación de Conjunto Histórico, dejándolas en el entorno de 

protección. Este Plan General prevé el mismo tratamiento para ellas que 

para el resto del Conjunto.  

Por otra parte, es importante mencionar que parte del Conjunto Histórico 

está en la zona inundable  del Río Matarraña, por lo que se verá afectado 

por el Plan Especial de Zonas Consolidadas Inundables PEZCI-1 Margen 

derecha del Río Matarraña. 

 

Finalmente indicar que en esta área de ordenación directa se ha 

realizado una modificación de uso respecto a las Normas Subsidiaras en la 

calle Cervantes núm. 15, sin que se modifiquen las alineaciones existentes, 

por la que el solar de 200 m2 situado en tal enclave ha pasado a ser 

considerado suelo edificable al no afectar tal decisión a la trama urbana 

ni perjudicar el paisaje urbano, respetando las normas establecidas para 

ello por este Plan General, así como demás normativa aplicable. 

 
 

2. CASCO HISTÓRICO 2 

En la fase de Información de este Plan General está incluida en la zona 

homogénea denominada Ampliación del Casco Antiguo 1. Comprende 

la manzana que remata el Casco Histórico hacia el río, entre éste y la 

Calle de la Paz, Plaza de España, Santiago Hernáez. Es de gran interés por 

apoyarse en la muralla, contener el acceso más importante al Casco e 

incluir edificaciones relevantes. La edificación es entre medianeras o 

adosada formando una hilera irregular con parcelas pasantes que tienen 
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fachada a las mencionadas calles y al río. Se pretende conservar 

alineaciones, tipologías y morfología. 

 

A esta área se le otorgará una importante protección en cuanto a la 

conservación de sus valores. Las ordenanzas serán muy estrictas, 

adaptándolas a las tipologías predominantes, aunque se pueden permitir 

sustituciones puntuales. 

 

Toda el área está en la zona inundable  del Río Matarraña, por lo que se 

verá afectado por el Plan Especial de Zonas Consolidadas Inundables 

PEZCI-1 Margen derecha del Río Matarraña. 

 

Hacer mención de que en esta área de ordenación directa se ha 

modificado en la calle Santiago Hernández núm. 36 y 38 las alineaciones 

existentes. Estas dos pequeñas parcelas antes de su entronque con la 

Avda. de las Cortes de Aragón, eran declaradas como espacio libre, 

destinado a vial. Sin embargo, tras la información pública del primer 

documento, se ha optado por mantenerlos como solares edificables al no 

afectar tal decisión a la trama urbana ni perjudicar el paisaje urbano. 
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Vista de la Calle Santiago Hernández desde su cruce con la Avenida de las Cortes de Aragón.  

Las dos parcelas mencionadas se encuentran frente a Correos. 
 

3. BORDE CASCO HISTÓRICO  

Comprende al límite del Casco Histórico en la prolongación de la Calle 

Santiago Hernáez. La edificación es entre medianeras, adosada y aislada 

con jardín, formando hileras irregulares. Se pretende completar el Casco 

de forma armónica con la imagen de borde. 

 

A esta área se le otorgará protección como colindante con otras de 

mayor valor tipológico y ambiental. Las ordenanzas tenderán a la 

adaptación al entorno de las nuevas construcciones, valorando 

especialmente los aspectos tipológicos, volumétricos,  materiales y 

cromáticos. En cuanto a las alineaciones se han conservado las existentes. 

 

4. MANZANA CERRADA 

Son manzanas lo suficientemente consolidadas para mantener la 

tipología de vivienda entre medianeras. Según su tamaño algunas 

manzanas serán compactas y otras con patio de manzana. Se indica en 

planos. Se mantendrán y en su caso completarán las ordenanzas 

existentes. 
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En cuanto a las alineaciones, en general se han conservado las existentes 

con variaciones. En algunos casos para completar la ordenación sin 

definir en el planeamiento vigente, otras para adaptarse a la realidad de 

edificios recientemente construidos y otras para mejorar la ordenación en 

zonas no consolidadas. Se han mantenido las alineaciones interiores de 

manzana en aquellos casos en que la dimensión de la misma propicia la 

existencia de patio de manzana. En el resto se ha eliminado, máxime 

teniendo en cuenta que esta alineación no ha sido respetada en 

numerosos casos. 

 

5. EDIFICACIÓN ABIERTA 1 

Son zonas periféricas, desestructuradas con mezcla de tipologías y escasa 

consolidación. Por ello, y teniendo en cuenta el grave problema de 

medianiles descubiertos y sin tratamiento que tanto afean a la población 

de Valderrobres y la lenta dinámica de consolidación de manzanas, se 

considera más adecuado establecer la tipología de edificación abierta 

con distintas variantes. De esta forma no quedarán visibles desde la vía 

pública paramentos que no tengan tratamiento de fachada. Se podrán 

permitir edificios adosados por acuerdo entre colindantes y ejecución 

simultánea. 

 

En cuanto a las alineaciones, en general se han conservado las existentes 

con variaciones tendentes a adecuar el viario a dimensiones más acordes 

con las necesidades de circulación rodada, peatonal y aparcamiento, 

como en la calle paralela a la de la Cruz. Las nuevas se diseñan de forma 

que se continúe la trama urbana existente sin discontinuidades ni giros 

injustificados. 

 

6. EDIFICACIÓN ABIERTA 2 

Se localiza en la margen derecha de la Calle Cortes de Aragón en su 

salida hacia Alcañiz, peculiar en cuanto a la tipología edificatoria que se 

produce derivada de la diferencia de cotas entre las dos calles paralelas. 

 

Se mantienen alineaciones y ordenanzas, completando éstas en su caso, 

si procede. 
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7. EDIFICACIÓN ABIERTA 3 

Se aplicará en las zonas definidas por las fichas de los sectores y que cada 

desarrollo de los mismos estipule. Se aplicará preferentemente a zonas en 

el Este del Casco Histórico, situados al final de la Calle del Baile, que 

actualmente están libres de edificación (SR-5). Se destinarán a edificación 

aislada o agrupada en la que todas sus fachadas recaen a espacio 

abierto público o privado.  

 

En cuanto a las alineaciones, se tiende a adecuar el viario a dimensiones 

más acordes con las necesidades de circulación rodada, peatonal y 

aparcamiento, como en la calle de acceso a la Plaza de la Iglesia. 

 

8. BAJA INTENSIDAD 

Se localiza a lo largo de caminos, en concreto en la prolongación de la 

Calle Santa Águeda y de la Calle Huesca. Son viviendas unifamiliares 

aisladas con jardín, una tipología de nueva introducción no existente en el 

Casco Antiguo, aunque no tiene impacto negativo sobre él al estar 

bastante alejada de las zonas de más interés. Entre ellas existen parcelas 

vacías. 

Se mantienen alineaciones y ordenanzas, completando éstas en su caso, 

si procede para eliminar la posibilidad de impacto negativo en la 

panorámica del Casco Antiguo desde el otro lado del Matarraña. 

 

9. INDUSTRIAL 

Comprende la zona industrial de Torresancho ampliada en función de su 

consolidación con suelo No Urbanizable. En la fase de Información de este 

Plan General forma parte de la zona homogénea denominada Zona 

Industrial Torresancho  desarrollada mediante Plan Parcial aprobado y 

ejecutado.  

Se incluye como Área de Planeamiento Incorporada a Suelo Urbano, 

como otras desarrolladas por Planes Parciales. La zona verde se traslada 

de forma que sirva de filtro entre la zona industrial y las residenciales. La 

clasificación de los suelos ampliados será Suelo Urbanizable. 

 

De la misma manera se incorpora a Suelo Urbano el area industrial sitúada 

junto a la carretera de Alcañiz, al Oeste del núcleo urbano pero separado 
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de él. Se trata de una zona que se destinará principalmente a industria 

derivada de la actividad ganadera, en la que ya se ubica el matadero. 

Las ordenanzas se extenderán a toda la zona, revisándolas para modificar 

aquellos aspectos que resulten inadecuados tras la experiencia de la 

ejecución del Plan Parcial. 

 

10. ESPACIO LIBRE DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS 

Comprende distintas zonas calificadas como tales. Se regula su 

tratamiento y la posibilidad de ejecutar distintas edificaciones cuyo 

carácter es complementario al uso principal propio de estas zonas libres. 

 

11. ESPACIO LIBRE DE USO Y DOMINIO PRIVADOS. 

Comprende distintas zonas expresamente clasificadas como tales o bien 

la superficie libre de las parcelas no ocupadas por la edificación. 

 

12. EQUIPAMIENTO 

El conjunto de equipamientos no constituye un ámbito de ordenación 

homogéneo en cuanto a sistema de ordenación y tipologías edificatorias. 

Dadas las características de los mismos y del municipio parece 

conveniente no diversificar ámbitos de ordenación con este uso global, 

reuniéndolos todos en uno cuya ordenación pormenorizada se contiene 

en la ficha.  

 

13. VIARIO PÚBLICO 

Se regula su tratamiento y la posibilidad de ejecutar distintas edificaciones 

cuyo carácter es complementario al uso principal propio de estas zonas. 

 

- Se delimitan Áreas de Planeamiento Incorporado a Suelo Urbano como 

aquellas desarrolladas por Planes Parciales, Especiales o Estudios de Detalle 

aprobados, ejecutados o en ejecución en las que se mantiene íntegramente 

las determinaciones de sus respectivos instrumentos de planeamiento de 

detalle.  

 

En concreto nos referiremos al Plan Parcial desarrollado en el Polígono 

20b. La ordenación de esta zona se remite íntegramente y sin 

modificaciones a su Plan Parcial y se resume en las fichas 17 a 19. 
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- Se delimitan Áreas remitidas a planeamiento de desarrollo. Son aquellas para 

los que este Plan General contiene, o bien la ordenación básica con remisión 

de la de detalle a ulterior desarrollo por medio de Planes Especiales de 

Reforma, o bien la ordenación detallada pero pendiente de ser completada 

mediante Planes Especiales temáticos o Estudios de Detalle. 

 

• Los señalados en planos, según las especificaciones de éstos o de las 

Fichas correspondientes: 

o P.E.R.I Nº 1. Tiene una superficie de 8.751,37 m2 

 

• Planes Especiales de Protección y mejora del patrimonio edificado, las 

tipologías edificatorias y el espacio urbano existente. En virtud de los 

Artículos 106.c y 47.4 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 

5/1999, de 25 de Marzo, Urbanística, en Materia de Planeamiento 

Urbanístico Y Régimen Especial de Pequeños Municipios, el contenido de 

las medidas protectoras y conservadoras del Patrimonio Cultural de 

Valderrobres se desarrollará mediante Planes Especiales de Protección. Se 

redactarán de acuerdo con el Artículo 107 del mencionado Reglamento 

e incluirán un estudio exhaustivo de edificios y elementos de interés, zonas 

arqueológicas, torres defensivas, mases etc. dada la amplitud del término 

municipal de Valderrobres y la diversidad de elementos a proteger. Se 

redactarán de acuerdo con la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio 

Cultural Aragonés, Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales 

de Aragón y demás legislación de aplicación, desarrollando la protección 

establecida por este Plan General de Ordenación Urbana.  

 

Se redactarán por los Organismos competentes en cada materia, según 

la legislación vigente. 

 

Serán como mínimo los siguientes, aunque podrán subdividirse según las 

necesidades que vayan surgiendo de los estudios necesarios para 

realizarlos: 

 

o Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de 

Valderrobres. Serán uno o varios. Se redactarán según lo previsto 
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en el Decreto 221/2004, de 5 de octubre, del Gobierno de Aragón, 

por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la figura de 

Conjunto Histórico, la Villa de Valderrobres.  

o Plan Especial de Protección de Zonas Arqueológicas para el que 

previamente deberá realizarse la delimitación de cada yacimiento 

y de su entorno. 

o Plan Especial de Protección de torres defensivas, mases, ermitas y 

otros elementos relevantes del Patrimonio Cultural situados en el 

Suelo No Urbanizable. 

 

                    RESUMEN SUPERFICIES (en m2) 
 

 ÁREAS DE ORDENACIÓN DIRECTA 
 

CASCO HISTÓRICO 1 39.012,84 
CASCO HISTÓRICO 2 11.057,52 
BORDE DE CASCO HISTORICO 2 2.838,58 
BAJA INTENSIDAD 15.157.68 
MANZANA CERRADA 183.244,43 
EDIFICACION ABIERTA 1 16.784.84 
EDIFICACION ABIERTA 2 17.945,87 
EDIFICACION ABIERTA 3 5.196,22 
INDUSTRIAL 125790,33 
ESPACIO LIBRE PRIVADO 11.663,22 
EQUIPAMIENTOS  29.450,49 
ESPACIO LIBRE PÚBLICO 19.517,01 
TOTAL 477.658,93 

 
 
ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO PP POLÍGONO 20 B 
 

RESIDENCIAL PLAN PARCIAL 6.264,10 
COMERCIAL 506,98 
EQUIPAMIENTO 3.519,88 
S.L. ESPACIO LIBRE PÚBLICO 3.799,59 
TOTAL 14.090,55 

 
 
ÁREAS REMITIDAS A PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
 

P.E.R.I Nº 1. 8.751,37 
  
TOTAL 8.751,37 

 
   

Luego el total del Suelo Urbano excluido el viario suma 500.500,85 m2. 
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3. ESTIMACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS.  ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y PRIVADOS   

 

Se realiza una estimación de nuevas viviendas en Suelo Urbano No Consolidado y 

Suelo Urbanizable, considerando que el Suelo Urbano Consolidado da alojamiento a 

los 2.100 habitantes actuales de Valderrobres. Todo ello es a efectos de cálculo del 

Sistema General de Espacios Libres, en cumplimiento del Artículo 33.c de la L.U.A. ya 

que, dada la compatibilidad de usos y tipologías, la irregular progresión de la 

población del municipio y el aumento espectacular de la vivienda de segunda 

residencia, es imposible hacer una estimación precisa. El Suelo Urbano No 

Consolidado podría tener capacidad para 1.007 viviendas y el Suelo Urbanizable 

Delimitado para 990 viviendas, según se detalla en las tablas correspondientes. Lo 

cual arroja un número total de nuevas viviendas de 1.997. Contabilizando 3 

habitantes por vivienda, tendríamos una población adicional hipotética de 5.991 

habitantes. Por tanto, el Plan tiene una capacidad para 8.091 habitantes, la mayor 

parte de los cuales serán residentes temporales.  

 

Valderrobres actualmente es deficitaria de este tipo de zonas y se han calificado en 

Suelo Urbano todas como correspondientes al Sistema General de Espacios Libres 

Públicos para el recreo y expansión de la población. Además, hay que tener en 

cuenta las zonas destinadas a estos usos en las áreas de planeamiento que se 

incorporan por ejecución de Planes Parciales, que constituyen una dotación local.  

 

Se plantea como novedad respecto a las Normas Subsidiarias vigentes la calificación 

del entorno del Castillo e Iglesia para este uso. De este modo se realzará el bello 

conjunto urbano y se protegerá de posibles agresiones de edificios inadecuados. 

También se califica una zona junto al Matarraña. 

 

 SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL SUELO SUPERFICIE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS   
VERDES LIBRES PÚBLICOS (m2) 

 SUELO URBANO  19.517,01 
 SUELO URBANIZABLE DELIMITADO                                  17.214,41 
 ADSCRITO A S U D 16.953,24 
 TOTAL  53.684,66 

 
 
Se califican en total de 53.684,66correspondientes al Sistema General de Espacios 

Libres Públicos, lo cual supone 6.63 m2 por habitante futuro. 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA · PGOU DE VALDERROBRES · TEXTO REFUNDIDO                             75 

 

                                                                                 AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

 

Se califican en total de  11.162,38  m2 correspondientes al Sistema Local de Espacios 

Libres Públicos que provienen del desarrollo de Planes Parciales (Polígono 20 B y 

Polígono Torresancho). 

 

Se califican como espacios libres privados algunos patios de manzana cuya 

ocupación quedaba sin regular en las actuales Normas Subsidiarias. Se regulará de 

forma que se pueda construir en ellos instalaciones complementarias de las viviendas 

como zonas deportivas. 

 

4. DE LAS CESIONES. PATRIMONIO PUBLICO  

 

En Suelo Urbano Consolidado el aprovechamiento urbanístico patrimonializable por 

sus propietarios será el 100 % según lo determinado por la L.U.A y R.U. 

 

Para el Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Delimitado o que pueda 

delimitarse, la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento será el 10 % del 

correspondiente al Sector, ya urbanizado de forma que se consiga generar 

Patrimonio Municipal del Suelo, que deberá destinarse a viviendas protegidas u otros 

fines de interés social. Ello sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 99.4 de la L.U.A. 

en el que se exime de la cesión de aprovechamiento a los propietarios de las 

Unidades de Ejecución delimitadas para la realización de procesos integrales de 

renovación o reforma interior en el Suelo Urbano No Consolidado. 

 
 

5. DE LOS EQUIPAMIENTOS 
 

Se han respetado los equipamientos existentes previendo la posible ampliación de 

los mismos. Con ello, Valderrobres dispondrá de suficiente superficie dotacional para 

sus necesidades. Los existentes en el Casco Histórico (Ayuntamiento entre ellos) se 

incluyen en el Área de Ordenación correspondiente al mismo.  

 

Los equipamientos ubicados al Sur del Río Matarraña, en Suelo Urbano, se señalan en 

planos. Los que corresponden al Sistema General se relacionan a continuación 
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DENOMINACIÓN SUPERFICIE (M2) USO 

E-1 1.847,62  Centro de jubilados 
E-2 690,12  Centro de salud 
E-3 1.991,73  Centro de enseñanza Primaria 
E-5 1.372,24  Cuartel de la Guardia Civil 
E-6 5.595,56  Centro de Enseñanza Secundaria 
E-7 17.953,22  Centros deportivos. 

TOTAL 29.450,49   
 
 

En Suelo Urbanizable también se ha previsto la ampliación del Sistema General de 

Equipamientos, según se refleja en planos y en los cuadros correspondientes. 

 

Por otra parte, la compatibilidad del uso dotacional en todas las zonas de 

ordenación, permite que el Ayuntamiento, en función de las necesidades que 

puedan surgir y de la disponibilidad de recursos, tenga la posibilidad de obtener 

nuevos suelos con este destino. 

 
 

6. RESERVA DE TERRENOS PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

Dadas las características de este municipio y su población, inferior a cinco mil 

habitantes, queda exento de la obligación de incluir determinaciones para asegurar 

reserva alguna de viviendas de protección pública. 

 

7. DE LAS EDIFICACIONES PROTEGIDAS 

La protección de la edificación existente se regula en el Título 4 de las Normas 

Urbanísticas del Plan General así como en el Catálogo. Éste se redacta en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, 

Urbanística de Aragón y 56 del R.U. En virtud de dichos artículos, sus determinaciones 

forman parte del Plan General de Ordenación Urbana de Valderrobres. En cuanto a 

las zonas arqueológicas, y los entornos de protección de algunos edificios en Suelo 

No Urbanizable, se recoge en la normativa específica para dicho suelo. 

 

La protección y conservación se instrumenta en un conjunto de medidas cautelares 

que condicionan cualquier actuación que sobre estos inmuebles se realice, así como 

la tramitación de las correspondientes licencias, en orden a establecer un proceso 

conducente al mantenimiento o recuperación del Patrimonio Cultural.  

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA · PGOU DE VALDERROBRES · TEXTO REFUNDIDO                             77 

 

                                                                                 AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

No obstante, dada la amplitud del término municipal de Valderrobres y la riqueza y 

variedad de su Patrimonio Cultural, la posibilidad de catalogación exhaustiva de este 

Patrimonio, excede en  mucho lo que es exigible a un Plan General de Ordenación 

Urbana según la legislación vigente. Es por ello que la protección pormenorizada del 

mismo, queda remitida a la redacción de Planes Especiales, tal como se establece 

en el Artículo 174 de las Normas Urbanísticas. Estos Planes incluirán un estudio 

completo de edificios y elementos de interés, zonas arqueológicas, torres defensivas, 

mases, ermitas etc. Se redactarán de acuerdo con la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de 

Patrimonio Cultural Aragonés, Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales 

de Aragón y demás legislación de aplicación, desarrollando la protección 

establecida por este Plan General de Ordenación Urbana.  

 

Todo ello, en virtud de los Artículos 106.c y 47.4 del Reglamento de Desarrollo Parcial 

de la Ley 5/1999, de 25 de Marzo, Urbanística, en Materia de Planeamiento 

Urbanístico Y Régimen Especial de Pequeños Municipios, según los cuales, el 

contenido de las medidas protectoras y conservadoras del Patrimonio Cultural de 

Valderrobres podrá desarrollarse mediante Planes Especiales de Protección.  

 

Serán redactados y tramitados por los Organismos competentes en cada materia, 

según la legislación vigente. 

 

Serán como mínimo los siguientes, aunque podrán subdividirse según las necesidades 

que vayan surgiendo de los estudios necesarios para realizarlos: 

 

o Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de Valderrobres. 

Serán uno o varios. Se redactarán según lo previsto en el Decreto 221/2004, de 5 

de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés 

Cultural, en la figura de Conjunto Histórico, la Villa de Valderrobres.  

 

o Plan Especial de Protección de Zonas Arqueológicas para el que previamente 

deberá realizarse la delimitación de cada yacimiento y de su entorno. 

 

o Plan Especial de Protección de torres defensivas, mases, ermitas y otros elementos 

relevantes del Patrimonio Cultural situados en el Suelo No Urbanizable. 
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En consecuencia, el Catálogo que se redacta recoge expresamente los elementos 

esenciales del Patrimonio Cultural de Valderrobres. Todas sus fichas contienen la 

documentación exigida por la Orden de 20 de junio de 2003 del Departamento de 

Cultura y Turismo. Los Planes Especiales desarrollarán y completarán dicho Catálogo 

 

Se ha tenido en cuenta las siguientes Normas 

• Ley 3/1999, de 10 de marzo, de PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS. 

• Decreto 671990, de 23 de enero, de la Diputación General de Aragón por el 

que se aprueba el régimen de autorizaciones para la realización de actividades 

arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Normas con carácter supletorio: 

 

 Ley 16/1985, de 25  de junio, del PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

 Decreto 571/1963 de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, 

emblemas, piezas heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas 

similares de interés histórico - artístico (BOE 77, de 30 de marzo de 1963). 

 Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles 

(BOE 125, de 5 de mayo de 1949) 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

 

1. Se establece la protección de conjuntos edificados, edificios, construcciones y 

elementos arquitectónicos, urbanos y zonas con restos arqueológicos y/o 

paleontológicos, en orden a la conservación de valores históricos, artísticos, 

arquitectónicos, paleontológicos, arqueológicos, etnológicos y sociales. No se 

han encontrado en este municipio elementos de especial valor botánico o 

natural que merezcan su inclusión en este Catálogo al margen de las 

protecciones ya establecidas en la Normativa del Plan General. 

 

2. Se establecen tres categorías de elementos protegidos atendiendo al valor 

específico del bien y a su relación con el entorno. Para cada caso, el 

Ayuntamiento o, en su caso, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, a 

propuesta del experto actuante, podrán aumentar el grado de protección 

establecido en el Catálogo para cada elemento sin perjuicio de su categoría. 
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GRADO 1: PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Corresponde a los elementos que no presentan un especial valor intrínseco pero 

sí contribuyen a definir un ambiente valioso por su belleza, su tipismo o carácter 

tradicional, o forman parte significativa de la imagen del conjunto edificado.  

 

Todos los inmuebles incluidos dentro del Conjunto Histórico que no estén incluidos 

dentro de la categoría de protección integral, tendrán la categoría de 

protección ambiental, la cual será complementada con la protección parcial en 

aquellos elementos que así estén declarados. 

 

GRADO 2: PROTECCIÓN PARCIAL 

Corresponde a las construcciones o recintos que por su valor histórico o artístico 

deben ser conservados, al menos en parte, preservando los elementos definitorios 

de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco.  

 

GRADO 3: PROTECCIÓN INTEGRAL 

Corresponde a los elementos, construcciones o recintos que deban ser 

conservados íntegros por su carácter singular o monumental y por razones 

históricas o artísticas, de especial valor arquitectónico o gran significación social, 

preservando sus características arquitectónicas originarias.  

 

3. Se delimitan entornos de protección de algunos de estos edificios. Otros quedan 

incluidos en zonas cuyos  valores tipológicos o ambientales quedan 

salvaguardados por las ordenanzas específicas de las mismas.  

 

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN  

 

La inclusión y protección de inmuebles en este Catálogo se plantea de acuerdo con 

la Ley 3/1999, de 10  de marzo, del PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS  y 

REGLAMENTO DE DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY 5/1999, DE 25 DE MARZO, 

URBANISTICA, EN MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANISTICO Y REGIMEN ESPECIAL DE 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. Se incluyen los siguientes edificios y elementos: 

 

1. Se consideran incluidos en este Catálogo los Bienes inmuebles de Interés Cultural 

que ya cuentan con protección en función de su legislación específica y 

declaraciones o incoaciones correspondientes.  
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• Conjunto de Interés Cultural de Valderrobres y entorno 

• Castillo- palacio y entorno 

• Iglesia de Santa María la Mayor y entorno 

• Ayuntamiento y entorno 

• Elementos protegidos por el Decreto 571/1963 de 14 de marzo, sobre 

protección de los escudos, emblemas, piezas heráldicas, rollos de justicia, 

cruces de término y piezas similares de interés histórico - artístico (BOE 77, de 

30 de marzo de 1963), la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 

Patrimonio Histórico Español, que reconoce la condición de Bien de Interés 

Cultural de los elementos amparados por este Decreto y la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés que recoge los 

BIC existentes. Asimismo, la Disposición Adicional Segunda de dicha Ley 

establece una declaración genérica de Bienes de Interés Cultural respecto a 

castillos, escudos, emblemas, cruces de término, y cuevas, abrigos y lugares 

que contengan manifestaciones de arte rupestre y los monumentos 

megalíticos en toda su tipología existentes en Aragón. 

 

2. Se catalogan individualizadamente algunos edificios que se encuentran incluidos 

en el Casco Histórico que poseen elementos arquitectónicos de especial valor 

formal, histórico o cultural, son testimonios documentales o informativos del 

pasado adscribibles a una determinada época, son ejemplares de especial 

corrección dentro de sus tipologías, de cierta calidad constructiva o forman 

parte significativa de la imagen del conjunto edificado. Merecen una protección 

superior al resto del conjunto y podrían ser susceptibles de ser declarados 

Monumentos de Interés Local y, por tanto, ser inscritos en el Catálogo de 

Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

3. Se catalogan individualmente las portadas de piedra, solanas, balconadas y 

fuentes que se ubican en los siguientes tres sectores del municipio: 

 

- Plazas, calles llanas y cuestas, que conforman el casco más antiguo de la 

localidad. 

                     -  Arrabal de la Solana 
- Arrabal de Capdevila  
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4. Se catalogan mediante ficha individualizada los Yacimientos Arqueológicos y/ó 

paleontológicos localizados en el término municipal de Valderrobres, los cuales 

han sido objeto de estudio y delimitación para su inclusión en este PGOU 

conforme a las directrices de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Todas 

ellas se localizan en los planos de ordenación y están calificadas como Suelo No 

Urbanizable Especial de  Protección a los Valores Culturales. 

 

8. DEL SISTEMA NORMATIVO  

 

 El marco legal, tanto de obligado cumplimiento como recomendado, 

existente en el ámbito regional y nacional, hace que, en la redacción de cualquier 

proyecto, se deba cumplimentar una extensa normativa, por lo que las "Normas 

Urbanísticas Reguladoras" del presente proyecto se remiten, en numerosas ocasiones, 

a otros textos de carácter global o sectorial.  

 

 Por otra parte, se ha procurado no incorporar textualmente aspectos 

extrapolados de esas normativas, sino hacer referencia a su articulado, ya que, de 

modificarse cualquiera de ellas, se producirían efectos inmediatos en el Plan General 

Municipal de Valderrobres que, de esta forma, no vendrán obligadas a una 

adaptación al no producirse discordancia entre Normas. 

 

9. DE LA GESTIÓN.  

 

SUELO URBANO 
 

Se considera necesaria la delimitación desde este instrumento de planeamiento, de 

algunas Unidades de Ejecución por la obligación establecida en la legislación 

vigente de incluir todo el Suelo Urbano No Consolidado en Unidades de Ejecución. 

Para cada una de ellas se señala el sistema de actuación preferente, el plazo y el 

aprovechamiento medio. 
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El Suelo Urbano No Consolidado se ha constituido en cinco Áreas de Reparto diferenciadas 

por su ubicación y tipología. 

 

El Área de Reparto nº 1, que se constituye en la Unidad de Ejecución nº 1, situada entre los 

sectores de suelo Urbanizable delimitados nº 7 y nº 8, es consecuencia  de la necesidad 

apremiante que tiene el municipio de conectar el núcleo urbano con la zona dotacional 

más importante de la población y que en la actualidad utiliza un inadecuado camino rural 

para acceder a la misma. 

 

El Área de Reparto nº 2, queda formada por las unidades de Ejecución colindantes entre sí 

denominadas, UENC 2, UENC 3-4, UENC 5 y UENC6, Todas ellas completan la población en su 

vertiente Sueste y se constituyen en el primer crecimiento posible de la población. El orden 

de gestión de las mismas es indiferente. No obstante para evitar que las unidades UENC 2 y 

UENC 6 deban asumir un sobre costo de conexión con la trama urbana, resulta conveniente 

que se ejecuten posterior o simultáneamente a las unidades UENC 3-4 y/o UENC 5, 

respectivamente. La UENC 6, por sus dimensiones, deberá ser objeto de un PLAN ESPECIAL 

DE REFORMA INTERIOR (PERI) que pormenorice su viario interno y los equipamientos que se 

consideren. 

 

El Área de Reparto nº 3 coincide  con las Unidades de ejecución situadas al Suroeste de la 

población UENC 7 y UENC 8. 
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El Área de Reparto nº 4, constituida por  la UENC nº 9, está constituida por una sola parcela 

de grandes dimensiones que, rodeada por viales ejecutados, resulta conveniente su 

ordenación interior y la obtención para la colectividad del espacio libre ya existente como 

privado. 

 

Finalmente, el Área de Reparto nº 5, está constituida por la Unidad de Ejecución más 

alejada de la población colindante con los sectores  SR-6-A y SR-10 y la zona dotacional, la 

UENC nº 10. 

 

Dentro de cada área de reparto se cumplen las consiciones de equilibrio entre 

aprovechamientos urbanísticos, sin que ninguna supere el 15% de diferencia entre unas y 

otras.     En las  Áreas  de  Reparto  nº 2 y nº 3,     el excedente de aprovechamiento de las 

unidades excedentarias será adjudicado al Ayuntamiento para que lo gestione con 

carácter fiduciario cuando se desarrollen las unidades deficitarias respecto al 

aprovechameinto medio del Area de reparto. Si se ejecutara una Unidad de Ejecución 

deficitaria, de forma previa, y el Ayuntamiento no dispusiera dentro del área terrenos 

adquiridos fiduciariamente, la compensación se efectuará modulando el 10% de 

aprovechamiento objetivo que le corresponde a la administración. 

 
SUELO URBANIZABLE 

 

Los ámbitos clasificados como Suelo Urbanizable Delimitado y No Delimitado se 

regulan el capítulo al efecto de este Plan General Municipal, determinando el 

modelo de gestión, así como los aprovechamientos, la cuantificación de las cesiones 

obligatorias y el procedimiento de delimitación de sectores. 

 

 

10. DE LA PREVISIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS 

 

Valderrobres cuenta con redes de abastecimiento de agua, saneamiento y 

distribución de energía eléctrica en buenas condiciones de uso. Los elementos 

pertenecientes al Sistema General de Infraestructuras asociado a los Servicios 

Urbanos (S.G.I.S.U.) son los siguientes: 

- Abastecimiento: captaciones, conducciones, depósitos nuevos y viejos 

- Saneamiento y depuración: colector, estación depuradora de aguas 

residuales 
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- Energía eléctrica: subestación eléctrica, redes de alta y media tensión. 

- Telecomunicaciones: antenas 

 

Asimismo, tienen la condición de Sistemas Generales de Infraestructuras el 

cementerio y el vertedero de inertes. 

 

Abastecimiento de agua 

La captación de agua potable se efectúa a 9 Km, aguas arriba del Río Matarraña, 

en el Pantano de Pena y se acumula en dos depósitos reguladores viejos, situados al 

Sur del núcleo de población, en la partida “Molés” y nuevos, situados en la partida 

Puch, al Norte del núcleo de población. El caudal suministrado es de 14-15 l/sg.. 

 

El abastecimiento de agua está en buenas condiciones de uso. Se desconocen 

materiales y diámetros al no disponer el Excmo. Ayuntamiento de información 

exacta. 

 

Se dispone de bocas de riego e incendio en los puntos estratégicos de la población. 

La red de distribución presenta un estado variable según los tramos 

 

Saneamiento 

Cuenta con un saneamiento en buenas condiciones de uso. Se desconocen 

materiales y diámetros al no disponer el Excmo. Ayuntamiento de información 

exacta. 

 

Recientemente se ha construido una depuradora de aguas residuales, junto al Río 

Matarraña, aguas abajo del núcleo, en la parcela 116 del polígono 14, como 

resultado de un convenio entre el Ayuntamiento de Valderrobres y la Diputación 

Provincial. Esta parcela dista del núcleo de población 1.710 m. y tiene una superficie 

de 7.542 m2.  

 

El colector discurre por el camino que saliendo por la Calle de la Paz, bordea el 

Matarraña. 

 

Energía eléctrica 

Existe una subestación al Norte de la población y varios transformadores. 
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Alumbrado público 

Existente en toda la población.  

 

Eliminación de residuos sólidos 

El Ayuntamiento de Valderrobres gestiona el servicio de recogida de residuos sólidos 

urbanos a través de la Mancomunidad del Matarraña. Se conducen al vertedero 

controlado de Alcañiz. 

 

No obstante, existe un vertedero de inertes o escombrera en Val Estreta, parcela 33 

del polígono 39. 

 

Se han realizado numerosas ampliaciones. Es por ello que este P.G. tan sólo prevé las 

escasas extensiones de redes necesarias, cuyo trazado se reflejará en planos, 

siempre coincidente con viario o espacios libres públicos, para dotar a todos los 

terrenos clasificados como Suelo Urbano de los mencionados servicios. 

 

 

Las condiciones de estas redes serán como mínimo las contenidas en esta Normativa 

concretando el dimensionado en los correspondientes Proyectos de Urbanización, 

tras una cuantificación pormenorizada de las necesidades a partir de los valores 

unitarios establecidos en este Plan General, considerados mínimos. 

 

 

Valderrobres, Septiembre de 2012. 

 

 

  

 

Vicente J. García Nebot    Jorge Gómez Meliá 

Abogado urbanista    Arquitecto, en representación  

        de G SUB TRES ARQUITECTURA, SLP 
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ANEXO 1. SÍNTESIS 
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Es objeto del presente proyecto la Revisión del instrumento de planeamiento 

municipal que, con carácter integral, constituye la base de la ordenación territorial del 

Municipio de Valderrobres, que venía concretado en unas Normas Subdiariarias, varias 

Modificaciones Puntuales de las mismas, varios Estudios de Detalle y dos Planes Parciales. 

 

 El presente trabajo consiste, por tanto, en efectuar la Revisión de las mismas y su 

adaptación a las disposiciones contenidas en la Ley 5/99, de 25 de marzo, Urbanística de 

Aragón (en adelante, L.U.A.) y Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/99, en 

materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños 

municipios. (en adelante R.U.) Por ello, la denominación y contenido del presente 

documento se atemperará a lo señalado en los Artículos 32 a 40 de la L.U.A. en que se 

regulan los Planes Generales de Ordenación Urbana y el Título I del R.U. en el que se 

regulan los Planes Generales. 

 

DIAGNOSTICO Y NECESIDADES 

 

1. Dinámica poblacional ligeramente progresiva 

2. Elevado número de segundas residencias con tendencia alcista 

3. Importancia creciente de la actividad turística 

4. Insuficiencia de suelo industrial 

5. Suficiencia de servicios y dotaciones 

6. Se detecta un déficit importante de zonas de recreo y expansión o parques 

7. El Casco Histórico de la Villa de Valderrobres, fue objeto de la declaración como 

Bien de Interés Cultural, en la figura de Conjunto Histórico, por Decreto del 

Gobierno de Aragón, 221/2004, de 5 de octubre, según la Ley 3/1999, de 

Patrimonio Cultural Aragonés.  

8. Necesidad de regular las áreas de borde para mejorar la relación del núcleo 

urbano con el resto del entorno y con la propia villa 

9. Dispersión de la edificación que se ha ido extendiendo por las márgenes de las 

carreteras y caminos,  

10. Necesidad de articular los nuevos desarrollos a través de Planes Parciales, de 

forma que no se constituyan en “islas” sino que se integren en el conjunto 

general. 

11. Necesidad de controlar aspectos estéticos de la edificación,  

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA · PGOU DE VALDERROBRES · TEXTO REFUNDIDO                             88 

 

                                                                                 AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

12. Necesidad de mejorar la accesibilidad del Casco Histórico y de dotarlo de zonas 

próximas que permitan el estacionamiento de vehículos. 

13. Necesidad de mejora del viario en la zona del margen izquierdo del Matarraña 

14. Necesidad de ordenación del Suelo No Urbanizable, con adecuación a la 

legislación sectorial de protección del medio físico. 

15. Adaptación de la clasificación del suelo a la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, de 

Régimen del Suelo y Valoraciones, a la reciente la Ley 10/2003, de 20 de mayo y 

a la Ley Urbanística de Aragón. 

16. Necesidad de regulación del Suelo Urbanizable No Delimitado  

 

 

OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO. CRITERIOS GENERALES  

 

Son consecuencia de la problemática territorial, de la necesidad de dotar de un 

instrumento eficaz de planeamiento al Municipio y de las expectativas de desarrollo 

actuales.  

 

1. Mantener el modelo poblacional existente, 

 

2. Clasificar el suelo de acuerdo con las necesidades globales del municipio. 

 

3. Contemplar una delimitación del "Suelo Urbano" en sus tipos de "consolidado"   

y "no consolidado"  

 

4. Incorporar al Suelo Urbano las áreas ocupadas por Planes Parciales 

ejecutados. 

 
5. Aumentar el suelo industrial en el entorno del Polígono Industrial Torresancho 

existente así como dotar al municipio de la posibilidad de futuros desarrollos 

industriales en zonas adecuadas. 

 

6. Revisar el Suelo Apto para Urbanizar existente en función de su posibilidad de 

integración en la trama urbana y probabilidad de gestión. 
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7. Conseguir una adecuada relación entre lo que debe ser el aprovechamiento 

agrícola del Suelo No Urbanizable con la protección de otros elementos naturales 

de valor.   

 

8. Delimitar el Casco Histórico según su declaración como Bien de Interés Cultural. 

 
9. Proteger los yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

 

10. Establecer para el Suelo Urbanizable No Delimitado las medidas necesarias 

para garantizar en las posibles futuras delimitaciones, una adecuada relación 

con el núcleo existente, una correcta integración en el paisaje y la urbanización 

completa de cada Sector, impidiendo la creación de “urbanizaciones” 

marginales y sin servicios.   

 

11. Mejorar, en la medida de lo posible, el viario en la zona de la margen 

izquierda del Matarraña. Posibilitar transformación de las zonas periféricas y la 

ampliación del núcleo con tipologías acordes con sus relaciones espaciales.  

 

12. Mejorar la imagen de la zona de la margen izquierda del Matarraña 

mediante el control de variables estéticas. 

 

13. Definir los bordes del núcleo urbano desde el punto de vista de su impacto 

paisajístico. Resolver los problemas de borde de las distintas zonas y su 

articulación con nuevos desarrollos o Suelo No Urbanizable. 

 

14. Proteger y posibilitar el mantenimiento de zonas libres de edificación.  

 

15. Establecer un marco normativo municipal 

 

16. Mantener una flexibilidad normativa de forma. 

 

17. Este municipio se desarrollará en Suelo Urbano No Consolidado mediante la 

delimitación de Unidades de Ejecución. 

 

18. Para la obtención de las dotaciones que se califiquen en Suelo Urbano, se 

estará a lo dispuesto por los Arts. 106 y ss. de la L.U.A. 
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DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO. CRITERIOS ESPECÍFICOS 

 

CLASIFICACIÓN DE SUELO 

 

SUELO URBANO 

   

 La superficie de suelo clasificado como Urbano, es de 61,81 Ha de las cuales 

54.30 Ha son Suelo Urbano Consolidado y 7.51 Ha son Suelo Urbano No Consolidado 

por estar sometido a procesos integrales de urbanización. Ello supone una 

consolidación del 88 % del Suelo Urbano clasificado. Todo ello de acuerdo con los 

artículos 20 y 21 del R.U. 

 

SUELO NO URBANIZABLE  

 

 Se determina en aplicación del artículo 19 de la L.U.A., en concordancia con el 

artículo 9 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, de la modificación del 

mismo operada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de 

Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes y reglamentación vigente. Asimismo, 

se ha tenido en cuenta la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio 

de Aragón, donde se regulan las directrices generales de ordenación territorial.  

 

Así pues, la clasificación del Suelo No Urbanizable se estructura en las siguientes 

categorías: 

A. Suelo No Urbanizable de Especial de Protección a las Vías de Comunicación. 

B. Suelo No Urbanizable de Especial de Protección a las Vías Pecuarias. 

C. Suelo No Urbanizable Especial de Protección Hidrológica 

D. Suelo No Urbanizable Especial de Protección a los Valores Culturales 

• Espacios de Interés Arqueológico y paleontológico.  

• Entornos de edificios de interés.  

 

E. Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Infraestructuras. 

F. Suelo No Urbanizable Especial de Protección Forestal. 

• Bosques 

• Matorrales 

• Árboles singulares 

• Montes de Utilidad Pública 
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G. Suelo No Urbanizable de Protección a Área de Especial Protección Urbanística, 

según el Decreto 85/1990 de 5 de junio de la D.G.A. (delimitación aprobada por 

Acuerdo 28/4/1992 de la D.G.A., modificada por Acuerdo de 16 de diciembre de 

1.994). 

• Zona de núcleos 

• Muelas terciarias 

• Puertos de Beceite 

 

H. Suelo No Urbanizable de Especial Protección a Lugares de Importancia 

Comunitaria (L.I.C.) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). 

I. Suelo No Urbanizable de especial tolerancia de uso terciario 

J. Área recreativa en Suelo No Urbanizable 

K. Suelo No Urbanizable Genérico 

 
 
SUELO URBANIZABLE 

 
 Constituye el Suelo Urbanizable los terrenos que no tengan la consideración de Suelo 

Urbano ni de Suelo No Urbanizable y sean clasificados como tales en este Plan General 

por prever su posible transformación, a través de su urbanización, en las  condiciones 

establecidas en el mismo, de conformidad con lo indicado en el Artículo 26 de la L.U.A., 

en concordancia con el artículo 10 de la Ley  6/1998 de 13 de abril sobre el Régimen del 

Suelo y Valoraciones, de la modificación del mismo operada por la Ley 10/2003, de 20 

de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes y 

reglamentación vigente.  

 

Se delimitan varios Sectores de Suelo Urbanizable. Su planteamiento garantiza una 

adecuada inserción de estas zonas  dentro de la estructura urbanística general del Plan.  

 

Se establecen los siguientes sectores de Suelo Urbanizable para desarrollar mediante 

Planes Parciales: 

 

• SR-1. Se sitúa al Nordeste del núcleo urbano, al Sur del Río Matarraña no 

incluyendo el espacio declarado L.I.C. ES2430097 “Río Matarranya” (Directiva 

92/43/CEE). De sus 26.197,79 m2, 1.620,00 m2 corresponden al Sistema General de 

Comunicaciones y 3.200,00 m2 al Sistema General de Espacios Verdes en una 
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franja paralela al Matarraña, según se define en planos. Esta franja se completa 

con el resto de Sistema Local de Espacios Libres y equipamientos que terminará 

de concretar el Plan Parcial. Se destinará a vivienda en manzana cerrada y 

Edificación abierta 1, según determine el Plan Parcial correspondiente. 

 

• SR-2. Se sitúa al Sudeste del núcleo urbano. De sus 30.273,23 m2, 3.993,00 m2 

corresponden al Sistema General de Comunicaciones, y 4.886,21 corresponden al 

Sistema General de zonas verdes en la franja paralela al Matarraña. Se destinará 

a vivienda unifamiliar aislada, agrupada o plurifamiliar, según determine el Plan 

Parcial correspondiente. 

 

• SR-3. Se sitúa al Sur del núcleo urbano. De sus 47.010,00 m2, 7.215 m2 

corresponden al Sistema General de Comunicaciones y 879 al Sistema General 

de Zonas Verdes. Además, este Sector tiene adscritos 5.570m2 del Sistema 

General de Espacios Verdes y 495m2 del sistema General de Comunicaciones en 

el entorno de protección de la Iglesia y el Castillo, lo que supone una superficie 

total del Sector de 53.075m2. Se destinará a vivienda en edificación abierta 1 y 2, 

según determine el Plan Parcial correspondiente.  

 

• SR-4. Se sitúa al Este de la carretera de Fuentespalda. De sus 31.923,26 m2, 

7534,23m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones Además, este 

Sector tiene adscritos 3.942m2 del Sistema General de Espacios Verdes y 510m2 

del sistema General de Comunicaciones en el entorno de protección de la Iglesia 

y el Castillo, lo que supone una superficie total del sector de 36.375,26m2. Se 

destinará a vivienda en edificación abierta 1 y 2, según determine el Plan Parcial 

correspondiente. 

 

• SR-5. Se sitúa al Norte del Suelo Urbano y Oeste del Casco Histórico. De sus 

18.881,9 m2, 2.932,58 m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones. y 

1.659,01 al Sistema General de Espacios Verdes . Se destinará a vivienda en 

Edificación abierta 2 y baja intensidad, según determine el Plan Parcial 

correspondiente. 

 

 

• SR-6 A. Se sitúa al Sur y Oeste del núcleo urbano. De sus 26.825,56 m2, 8.759,36 

m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones. Además, este Sector 
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tiene adscritos 3.212m2 del Sistema General de Espacios Verdes y 288m2 del 

sistema General de Comunicaciones en el entorno de protección de la Iglesia y 

el Castillo, lo que supone una superficie total del Sector de 30.325,56m2.. Se 

destinará a vivienda en edificación abierta 1 y 2, según determine el Plan Parcial 

correspondiente. 

 

• SR-6 B. Se sitúa al Sur y Oeste del núcleo urbano. De sus 16.930,52 m2, 4.980,08 

m2 corresponden al Sistema General de Comunicaciones. Además, este Sector 

tiene adscritos 2.028m2 del Sistema General de Espacios Verdes y 288m2 del 

sistema General de Comunicaciones en el entorno de protección de la Iglesia y 

el Castillo, lo que supone una superficie total del sector de 19.246,52m2. Se 

destinará a vivienda en edificación abierta 1 y 2, según determine el Plan Parcial 

correspondiente. 

 

• SR-7. Se sitúa al Sur y Oeste del núcleo urbano. De sus 17.739,53 m2, 1.247,04 m2 

corresponden al Sistema General de Espacios Verdes y 2.329,81 m2 al Sistema 

General de Equipamiento Público. Se destinará a vivienda aislada, agrupada o 

plurifamiliar, según determine el Plan Parcial correspondiente.  

 

 

• SR-8. Se sitúa al Sur del Río Matarraña, no incluyendo el espacio declarado 

L.I.C. ES2430097 “Río Matarranya” (Directiva 92/43/CEE). Linda al Norte con el 

límite de dicho LIC que incluye parte de los terrenos del Sector aprobado 

inicialmente. De sus 18.820,03 m2, este Sector tiene además adscritos 2.210m2 del 

Sistema General de Espacios libres y 777m2  del Sistema General de 

Comunicaciones en el entorno de protección de la Iglesia y el Castillo, lo que 

supone una superficie total del sector de 21.807,03. Se destinará a vivienda 

aislada, agrupada o plurifamiliar, según determine el Plan Parcial 

correspondiente.  

 

 

• SR-9. Se sitúa al Norte del Casco Histórico y comprende parte del entorno de 

protección del Castillo – palacio, como Bien de Interés Cultural. Se destinará a 

vivienda unifamiliar, aislada, pareada, agrupada o plurifamiliar, ubicando las 

menores densidades en las zonas más altas. Esta es una zona especialmente frágil 
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de gran importancia paisajística, por lo que se deberá cuidar especialmente su 

ordenación para que no suponga impacto paisajístico negativo. 

 

De sus 24.733,17m2, 3.133,15 m2 corresponden al Sistema General de Espacios 

libres y 3.765,64 m2 al Sistema General de Comunicaciones. 

 

• SR-10. Se sitúa al Sur del Río Matarraña, entre la zona de equipamiento y Suelo 

No Urbanizable al Oeste, no incluyendo el espacio declarado L.I.C. ES2430097 

“Río Matarranya” (Directiva 92/43/CEE). Se destinará a vivienda unifamiliar, 

aislada, pareada o agrupada o plurifamiliar. De sus 25.262,16 m2, 6.09,22 m2 

corresponden al Sistema General de Equipamientos. 

 

• SI-1. Se sitúa junto a la carretera de Monrroyo, al Sur del núcleo urbano pero 

separado de él. Se trata de una zona que se destinará principalmente a industria 

y servicios terciarios, dispone de una supercie total de 76.669,92m2. 

 

En cumplimiento de lo prescrito por la Dirección General de Interior del Gobierno 

de Aragón, en los bosquetes y masas arboladas que existen en el entorno del 

Sector, deberán realizarse tratamientos selvícolas adecuados que mantengan la 

discontinuidad del combustible. Se establecerán, exteriores al mismo, franjas libres 

de vegetación, de 20 metros, a lo largo de todo el perímetro. 

 

 El resto del suelo que se clasifica como Urbanizable será NO DELIMITADO. Se 

determinarán en el apartado correspondiente de la Normativa los criterios, 

condiciones  y procedimiento según los cuales podrán delimitarse sectores para su 

posterior transformación mediante planeamiento derivado. El suelo No Delimitado 

situado al Oeste del casco antiguo y el sector 5 ira preferiblemente destinado a uso 

residencial de baja intensidad. 

La viabilidad de todo suelo Urbanizable No Delimitado, se justificará en caso de 

agotamiento del Suelo Urbanizable delimitado 
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RESUMEN DE SUPERFICIES DE SUELO SEGÚN LAS DISTINTAS CLASIFICACIONES 

 
RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL SUELO  
  

CLASIFICACIÓN Superficie Ha. % 
CONSOLIDADO 54,30 88 SUELO URBANO 
NO CONSOLIDADO 7,51 12 

TOTAL   61,81 100,00 
0,49 

       
RESIDENCIAL 27,79 75 
INDUSTRIAL 7,66 20 SUELO URBANIZABLE 

DELIMITADO 
S.G. ADSCRITO 1,93 5 

TOTAL   37,38 100,00 

0,30 

       
RESIDENCIAL 3,13 44 SUELO URBANIZABLE NO 

DELIMITADO SIN USO DETERMINADO  4,06 56 
TOTAL   7,20 100,00 

0,01 

       
SUELO NO URBANIZABLE   12.347,17  99,20 
     
TOTAL MUNICIPIO   12.453,47  100 

 
 

ORDENACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO 
 

El Plan contiene para Suelo Urbano las determinaciones específicas siguientes: 

 

• Ordenación detallada tanto Consolidado como No Consolidado (excepto dos 

pequeñas zonas que se remiten a planeamiento de desarrollo), señalando alineaciones 

y rasantes. Se establece el trazado de la red viaria, precisando la anchura de viales y 

sus conexiones con los Sistemas Generales de Comunicaciones. 

 

• Calificación urbanística de todo este ámbito mediante la fijación de intensidades y 

tipologías edificatorias y asignación de usos pormenorizados, reglamentación 

detallada del uso pormenorizado, volumen, condiciones higiénico – sanitarias de los 

terrenos o construcciones, así como de las características estéticas de la ordenación 

de la edificación y su entorno. 

 

- Se ordenan los espacios vacíos interiores a la trama urbana, completándola y 

evitando la degradación de los mismos. 

- Se mantiene en general el viario existente con pequeñas modificaciones en las 

alineaciones, trazando nuevas calles que se apoyan, casi siempre, en caminos, 

facilitando la ejecución, aunque sin renunciar a la propia coherencia del 
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trazado urbano. Se ha tenido en cuenta en el dimensionado el tránsito de 

maquinaria agrícola de gran tamaño. 

 

- Teniendo en cuenta el grado de consolidación existente, se plantean pequeñas 

ampliaciones de Suelo Urbano, completando la trama urbana actual y prevista 

por las actuales Normas Subsidiarias. 

 

- Se diferencian varias Áreas de ordenación directa en función de la tendencia de 

implantación de la edificación que se advierte en cada una, recogiendo los 

criterios y determinaciones del planeamiento vigente que siguen 

considerándose válidos. Según sus características se determinan en las 

correspondientes fichas los parámetros urbanísticos y edificatorios y las 

condiciones específicas de edificación de cada uno, independientemente de 

que serán de aplicación, en lo no dispuesto por ellas, las Normas Urbanísticas 

Generales de este Plan. Se distinguen las siguientes: 

 
RESUMEN SUPERFICIES (en m2) 
ÁREAS DE ORDENACIÓN DIRECTA 
 

CASCO HISTÓRICO 1 39.012,84 
CASCO HISTÓRICO 2 11.057,52 
BORDE DE CASCO HISTORICO 2 2.838,58 
BAJA INTENSIDAD 15.157.68 
MANZANA CERRADA 183.244,43 
EDIFICACION ABIERTA 1 16.784.84 
EDIFICACION ABIERTA 2 17.945,87 
EDIFICACION ABIERTA 3 5.196,22 
INDUSTRIAL 125790,33 
ESPACIO LIBRE PRIVADO 11.663,22 
EQUIPAMIENTOS  29.450,49 
ESPACIO LIBRE PÚBLICO 19.517,01 
TOTAL 477.658,93 

 
- Se delimitan Áreas de Planeamiento incorporado a Suelo Urbano. 
 

RESUMEN SUPERFICIES (en m2). 
ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO PP POLÍGONO 20 B 
ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO PP POLÍGONO 20 B 
 

RESIDENCIAL PLAN PARCIAL 6.264,10 
COMERCIAL 506,98 
EQUIPAMIENTO 3.519,88 
S.L. ESPACIO LIBRE PÚBLICO 3.799,59 
TOTAL 14.090,55 
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- Se delimitan Áreas remitidas a planeamiento de desarrollo: 

 
• Los señalados en planos, según las especificaciones de éstos o de las Fichas 

correspondientes: 

  

o P.E.R.I Nº 1. Tiene una superficie de 8.751,37 m2 

 

• Planes Especiales de Protección y mejora del patrimonio edificado, las 

tipologías edificatorias y el espacio urbano existente. En virtud de los Artículos 

106.c y 47.4 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 5/1999, de 25 de 

Marzo, Urbanística, en Materia de Planeamiento Urbanístico Y Régimen 

Especial de Pequeños Municipios, el contenido de las medidas protectoras y 

conservadoras del Patrimonio Cultural de Valderrobres se desarrollará 

mediante Planes Especiales de Protección. Se redactarán de acuerdo con el 

Artículo 107 del mencionado Reglamento e incluirán un estudio exhaustivo 

de edificios y elementos de interés, zonas arqueológicas, torres defensivas, 

mases etc. dada la amplitud del término municipal de Valderrobres y la 

diversidad de elementos a proteger. Se redactarán de acuerdo con la Ley 

3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, Ley 12/1997, de 3 

de diciembre, de Parques Culturales de Aragón y demás legislación de 

aplicación, desarrollando la protección establecida por este Plan General de 

Ordenación Urbana.  

o Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de 

Valderrobres.  

o Plan Especial de Protección de Zonas Arqueológicas  

o Plan Especial de Protección de torres defensivas, mases, ermitas y otros 

elementos relevantes del Patrimonio Cultural situados en el Suelo No 

Urbanizable. 
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ESTIMACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS.  ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

          Se realiza una estimación de nuevas viviendas en Suelo Urbano No Consolidado y 

Suelo Urbanizable, considerando que el Suelo Urbano Consolidado da alojamiento a los 

2.100 habitantes actuales de Valderrobres. Todo ello es a efectos de cálculo del Sistema 

General de Espacios Libres, en cumplimiento del Artículo 33.c de la L.U.A. ya que, dada la 

compatibilidad de usos y tipologías, la irregular progresión de la población del municipio y el 

aumento espectacular de la vivienda de segunda residencia, es imposible hacer una 

estimación precisa. El Suelo Urbano No Consolidado podría tener capacidad para 

990viviendas y el Suelo Urbanizable Delimitado para 1.007 viviendas, según se detalla en las 

tablas correspondientes. Lo cual arroja un número total de nuevas viviendas de 1.997. 

Contabilizando 3 habitantes por vivienda, tendríamos una población adicional hipotética de 

5.991 habitantes. Por tanto, el Plan tiene una capacidad para 8.091 habitantes, la mayor 

parte de los cuales serán residentes temporales.  

  

 Valderrobres actualmente es deficitaria de este tipo de zonas y se han calificado en 

Suelo Urbano todas como correspondientes al Sistema General de Espacios Libres Públicos 

para el recreo y expansión de la población. Además, hay que tener en cuenta las zonas 

destinadas a estos usos en las áreas de planeamiento que se incorporan por ejecución de 

Planes Parciales, que constituyen una dotación local. 

 

Se califican en total de 53.684,66 correspondientes al Sistema General de Espacios 

Libres Públicos, lo cual supone 6.63 m2 por habitante futuro. 

 

Se plantea como novedad respecto a las Normas Subsidiarias vigentes la calificación del 

entorno del Castillo e Iglesia para este uso. De este modo se realzará el bello conjunto 

urbano y se protegerá de posibles agresiones de edificios inadecuados. También se califica 

una zona junto al Matarraña. 

 

Se califican como espacios libres privados algunos patios de manzana cuya 

ocupación quedaba sin regular en las actuales Normas Subsidiarias. Se regulará de forma 

que se pueda construir en ellos instalaciones complementarias de las viviendas como zonas 

deportivas. 
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DE LAS DOTACIONES 

 

 Se han respetado las dotaciones existentes previendo la posible ampliación de las 

mismas. Con ello, Valderrobres dispondrá de suficiente superficie dotacional para sus 

necesidades.  

 

RESERVA DE TERRENOS PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

 

 Dadas las características de este municipio y su población, inferior a cinco mil 

habitantes, queda exento de la obligación de incluir determinaciones para asegurar reserva 

alguna de viviendas de protección pública. 

 

DE LAS EDIFICACIONES PROTEGIDAS 

 

La protección de la edificación existente se regula en el Título 4 de las Normas 

Urbanísticas del Plan General así como en el Catálogo. Éste se redacta en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón y 56 

del R.U. En virtud de dichos artículos, sus determinaciones forman parte del Plan General de 

Ordenación Urbana de Valderrobres. En cuanto a las zonas arqueológicas, y los entornos de 

protección de algunos edificios en Suelo No Urbanizable, se recoge en la normativa 

específica para dicho suelo. 

 

No obstante, dada la amplitud del término municipal de Valderrobres y la riqueza y 

variedad de su Patrimonio Cultural, la posibilidad de catalogación exhaustiva de este 

Patrimonio, excede en  mucho lo que es exigible a un Plan General de Ordenación Urbana 

según la legislación vigente. Es por ello que la protección pormenorizada del mismo, queda 

remitida a la redacción de Planes Especiales, tal como se establece en el Artículo 174 de las 

Normas Urbanísticas. Estos Planes incluirán un estudio completo de edificios y elementos de 

interés, zonas arqueológicas, torres defensivas, mases, ermitas etc. Se redactarán de 

acuerdo con la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, Ley 12/1997, 

de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón y demás legislación de aplicación, 

desarrollando la protección establecida por este Plan General de Ordenación Urbana.  
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Todo ello, en virtud de los Artículos 106.c y 47.4 del Reglamento de Desarrollo Parcial 

de la Ley 5/1999, de 25 de Marzo, Urbanística, en Materia de Planeamiento Urbanístico Y 

Régimen Especial de Pequeños Municipios, según los cuales, el contenido de las medidas 

protectoras y conservadoras del Patrimonio Cultural de Valderrobres podrá desarrollarse 

mediante Planes Especiales de Protección.  

 

 

DE LA GESTIÓN.  

 

SUELO URBANO 

Se considera necesaria la delimitación desde este instrumento de planeamiento, de 

algunas Unidades de Ejecución por la obligación establecida en la legislación vigente de 

incluir todo el Suelo Urbano No Consolidado en Unidades de Ejecución. Para cada una de 

ellas se señala el sistema de actuación preferente, el plazo y el aprovechamiento medio.  

 

SUELO URBANIZABLE 

 Los ámbitos clasificados como Suelo Urbanizable Delimitado y No Delimitado se 

regulan el capítulo al efecto de este Plan General Municipal, determinando el modelo de 

gestión, así como los aprovechamientos, la cuantificación de las cesiones obligatorias y el 

procedimiento de delimitación de sectores. 

 

 

Valderrobres, Septiembre de 2012. 

 

 

 

Vicente J. García Nebot    Jorge Gómez Meliá 
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INVENTARIO DE LAS VIAS PECUARIAS
pnOVñClA DE TERUEL (AMBlro DE LA RUrA DE LoS rREs REYES)

FICHA ANALíTICA DE PROSPECCION

T.M. VALDERROBRES

Datos Generales

Denominación de la Vía Pecuaria :

Código : Vald.1.

Categoría Pecuaria :

- Cañada
- Cordel
- Vereda x

V.p. de Batalles
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Anchura media :

Longitud en el término :

Término MuniciPal :

Conexión con otros MuniciPios :

Usos Pecuarios :

- Sin usos
- Uso pecuario local
- Uso transhumante
- Uso úrbano
- Uso lúdico
- Otros usos

Valderrobres
La Senia (Cataluña)

8m.
16 km.

x (tuvo mucho uso antaño)

Clasificación de la Vía Pecuaria :

-No x
- S¡ fecha :

Declaración de Vía Pecuaria :

'Necesaria si
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INVENTARIO DE LAS VIAS PECUARIAS
T.M. VALDERROBRES

Criterios de Localización

Area Comarcal :

- Bajo Aragón
- Matarraña x

Area Mediambiental :

- Puertos de Beceite x
- Ribera del Matarraña x
- Pinares del Monroyo
- Mezquín

Espacios Naturales :

- Atraviesa Espacio Natural x
- Longitud de Interés Natural

Nombre: Reserva Nacional de Beceite
8 km.

- Conecta dos Espacios Naturales
- Conecta Espacio Natural con núcleo urbano

Tipología del Espacio Natural :

- Bosque
- Monte bajo
- Prado
- Llanuras
- Ribera
- Secano
- Huerta

x (pinares)
x

Continuidad de la Vía Pecuaria :

- Vía Pecuaria local
- Continuidad intermuniciPal
- Continuidad interregional x
- Conecta con Red Nacional

Localización Cartog rática :

- 1:50.000
- 1:2.000

Observaciones : Vía de gran interés paisajístico, pues atraviesa desde las tierras
de secano hasta las altas cumbres de Los Puertos.
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INVENTARIO DE LAS VíAS PECUARIAS

T.M. VALDERROBRES

Características Físicas
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ocupaciones y obstáculos de la Vía (carácter y dimensiones) :

- Cercados
- Vertederos
- Edificaciones
- lnfraestructuras = carretera de Valderrobres a Alcañiz

- Soluciones : ok.

Tipología delTrazado :

- Empedrado x
- Tierra x
'Herbáceo
- Arbóreo
- Erosionado x

Patrimonio Pecuario:
- Mojones
- Muros
- Puentes
- Descansaderos
- Abrevaderos
- Majadas
- Corrales
- Balsas

Pendiente del Trazado :

- Llano
- Ligera pendiente
- Elevada pendiente

x
x

x (río Pena y ermita de San Miquel)
x (río Pena)
x (ermita de san Miquel)
x (ermita de San Miquel)

Patrimonio Rurat ( - Molinos, - Ventas, - Pozos, - Neveros, - ...) :

Patrimonio Arqueológico ( - Yacimientos, - Monumentos, - Ermitas, - ...) :

- Ermita de San Miquel

Patrimonio Natural ( - Fuentes, - Cuevas, - Rios, - Barrancos, - Bosques, - ...)
- Río y Barranco de Pena)
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INVENTARIO DE LAS VIAS PECUARIAS
PROVINCIA DE TERUEL (AMBrrO DE LA RUTA DE LoS TRES REYES)

FICHA ANALíflCA DE PROSPECCIÓN

T.M. VALDERRoBRES

Datos Generales

Denominación de la Vía

Código: Vald.2.

Categoría Pecuaria:
- Cañada
- Cordel
- Vereda x

Anchura media:
Longitud en eltérmino :

Pecuaria : V.p.de Querol

8m.
3 km.

Valderrobres
x (Beceite)

x

x (excursionismo)

Término Municipal :

Conexión con otros Municipios :

Usos Pecuarios:
- Sin usos
- Uso pecuario local
- Uso transhumante
- Uso úrbano
- Uso lúdico
- Otros usos

Clasificación de la Vía Pecuaria :

-No x
- Si fecha :

Declaración de Vía Pecuaria :

- Necesaria si
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INVENTARIO DE LAS VíAS PECUARIAS
T.M. VALDERROBRES

Criterios de Localización

Area Comarcal :

- Bajo Aragón
- Matarraña x

Area Mediambiental :

- Puertos de Beceite
- Ribera del Matarraña
- Pinares del Monroyo
- Mezquín

Espacios Naturales :

- Atraviesa Espacio Natural x
- Longitud de Interés Natural 3 km.
- Conecta dos Espacios Naturales
- Conecta Espacio Natural con núcleo urbano

Tipología del Espacio Natural :

- Bosque
- Monte bajo
- Prado
- Llanuras
- Ribera
- Secano
- Huerta

x (pinares muy densos)

Continuidad de la Vía Pecuaria :

- Vía Pecuaria local x
- Continuidad intermunicipal
- Continuidad interregional
- Gonecta con Red Nacional

Localización Cartográfica :

- 1:50.000
- 1:2.000

Nombre : Reserva Nacional de Beceite
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Vía de uso local entre las cimas altas de Valderrobres y Beceite.
Es interesante por su valor ecológico.

Observaciones :
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T.M. VALDERROBRES

Características Físicas

Tipología delTrazado :

- Empedrado
- Tierra x
- Herbáceo
- Arbóreo
- Erosionado x

Pendiente delTrazado :

- Llano
- Ligera pendiente
- Elevada pendiente x

Ocupaciones y obstáculos de la Vía (carácter y dimensiones) :

- Cercados
- Vertederos
- Edificaciones

; 
Infraestructuras

- Soluciones : ok.

Patrimonio Pecuario :

- Mojones x
- Muros x
- Puentes
- Descansaderos
- Abrevaderos
- Majadas
- Corrales
- Balsas

Patrimonio Rural ( - Molinos, - Ventas, - Pozos, - Neveros, -...) :

Patrimonio Arqueológico ( - Yacimientos, - Monumentos, - Ermitas, - ,..) :

Patrimonio Natural ( - Fuentes, - Cuevas, - Rios, - Barrancos, - Bosques, -...)
- Sierra de Querol, Fuente del Puig, los Barrancos Comunes y el de laZarza"
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PROVINC¡A DE TERUEL (AMBITO DE LA RUTA DE LOS TRES REYES)

FICHA ANALíilCA DE PROSPECCIÓN

T.M. VALDERROBRES

Datos Generales

Denominación de la Vía Pecuaria :

Código: Vald.3.

Categoría Pecuaria :

- Cañada
- Cordel
- Vereda x

V.p. de los Barrancos

Anchura media :

Longitud en eltérmino :

Término Municipal :

Conexión con otros Municipios

Usos Pecuarios :
- Sin usos
- Uso pecuario local
- Uso transhumante
- Uso úrbano
- Uso lúdico
- Otros usos

Glasificación de la Vía Pecuaria :
-No x
- Si fecha :

Declaración de Vía Pecuaria :
- Necesaria si

Valderrobres
La Senia (Cataluña)

10 m.
5'3 km.
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INVENTARIO DE LAS VIAS PECUAHIAS

T.M. VALDERROBRES

Característi cas Fís icas

Tipología delTrazado :

- Empedrado
- Tierra x
- Herbáceo
- Arbóreo x
- Erosionado x

Pendiente del Trazado :

- Llano
- Ligera pendiente
- Elevada pendiente

Ocupaciones y obstáculos de la Vía (carácter y dimensiones) :

- Cercados
- Vertederos
- Edificaciones
- Infraestructuras

- Soluciones : ok.

Patrimonio Pecuario:
- Mojones
- Muros
- Puentes
- Descansaderos
- Abrevaderos
- Majadas
- Corrales
- Balsas

x
x

x (río Seco
x (río Seco, fuente de Ran)
x (de Ran)

Patrimonio Rural ( - Molinos, - Ventas, - Pozos, - Neveros, - ...) :

Patrimonio Arqueológico ( - Yacimientos, - Monumentos, - Ermitas, - ...) :

Patrimonio Natural ( - Fuentes, - Cuevas, - Rios, - Barrancos, - Bosques, -...)
- Barrancos del río Seco y de Prio)



_ c-2ü00
RTFI

INVENTAR¡O DE LAS VIAS PECUARIAS
PROVINCIA DE TERUEL (AMBITO DE LA RUTA DE LOS TRES REYES)

FICHA ANALíTICA DE PROSPECCIÓN

T.M. VALDERROBRES

Datos Generales

Denominación de la Vía Pecuaria :

Código: Vald.4.

Categoría Pecuaria :

- Cañada
- Cordel
- Vereda x

V.p. de Mas de Roda
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Anchura media :

Longitud en el término :

10 m,
6 km.

Término Municipal :

Conexión con otros Municipios :

Usos Pecuarios :

- Sin usos
- Uso pecuario local
- Uso transhumante
- Uso úrbano
- Uso lúdico
- Otros usos

x (frecuente)

Clasificación de la Vía Pecuaria :

-No x
- Si fecha :

Declaración de Vía Pecuaria :

- Necesaria si

Valderrobres
La Senia (Cataluña)
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a

, T,M. VALDERROBRES

Criterios de Localización

Area Comarcal :
- Bajo Aragón
- Matarraña x

Area Mediambiental :

- Puertos de Beceite
- Ribera del Matarraña
- Pinares def Monroyo
- Mezquín

Tipología del
- Bosque
- Monte bajo
- Prado
- Llanuras
- Ribera
- Secano
- Huerta

Espacio Natural :

X
X

Espacios Naturales :

- Atraviesa Espacio Naturar x Nombre : Reserva Nacionar de Beceite- Longitud de Interés Naturat
- Conecta dos Espacios Naturales
- Conecta Espacio Natural con núcleo urbano

x (almendros)

Continuidad de la Vía pecuaria :
- Vía Pecuaria local x
- Continuidad intermunicipal
- Continuidad interregional
- Conecta con Red Nácional

Localización Cartográfica :
- 1:50.000
- 1:2.000

observaciones : vía que sare det Mas de Roda, que fue un importante centropecuario.

-l
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Característi cas Físicas

Tipología del Trazado :

- Empedrado x
- Tierra x
- Herbáceo
- Arbóreo
- Erosionado x

Pendiente del Trazado :

- Llano
- Ligera pendiente
- Elevada pendiente

Ocupaciones y obstáculos de la Vía (carácter y dimensiones) :

- Cercados
- Vertederos
- Edificaciones

- ::tt"""ttucturas

- Soluciones : ok.

Patrimonio Pecuario :
- Mojones
- Muros
- Puentes
- Descansaderos
- Abrevaderos
- Majadas
- Corrales
- Balsas

Patrimonio Rural
- Venta y pozo del

x (Mas de Roda)
x (Mas de Roda)
x (Mas de Roda)

( - Molinos, - Ventas, - Pozos, - Neveros,
Mas de Roda.

Patrimonio Arqueológico ( - Yacimientos, - Monumentos,

Patrimonio Natural ( - Fuentes, - Guevas, - Rios, - Barrancos, - Bosques, -
- Río Seco.
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PROVINCIA DE TERUEL (AMBITO DE LA RUTA DE LOS TRES REYES)

FICHA ANALITICA DE PROSPECCIÓN

T.M. VALDERROBRES

Datos Generales

Denominación de layía

Código: Vatd.S.

Categoría Pecuaria :
- Cañada
- Córdel
- Vereda

Usos Pecuarios I

- Sin usos
- Uso pecuar¡o local x
- Uso transhumante
- Uso úrbano
- Uso túdico
- Otros usos

Pecuaria : V.p.de la Fábrica de Gaudó

Anchura media :
Longitud en el término :

Término Municipal :
Conexión con otros Municipios :

12 m.
3'4 km.

Valderrobres

Clasificación de la Vía pecuaria :-No x
- Si fecha :

D-eclaración de Vía pecuaria 
:

- Necesaria si

G



Criterios de Localización

Area Comarcal:
- Bajo Aragón
- Matarraña x

Area Mediambiental :

- Puertos de Beceite
- Ribera del Matarraña
- Pinares del Monroyo
- Mezquín

Espacios Naturales :

- Atraviesa Espacio Natural
- Longitud de lnterés Natural
- Conecta dos Espacios Naturales
- Conecta Espacio Natural con núcleo urbano

Tipología del Espacio Natural :
- Bosque
- Monte bajo
- Prado
- Llanuras
- Ribera
- Secano x (cultivos de olivares)
- Huerta

Continuidad de la Vía Pecuaria :

- Vía Pecuaria local x
- Continuidad intermunicipal
- Continuidad interregional
- Conecta con Red Nacional

Localización Cartográfica :
- 1:50.000
- 1:2.000

Nombre:
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T.M. VALDERROBRES

Observaciones : Vía que conecta los pasos de los Barrancos.
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T.M. VALDERROBRES

Características Fís icas

Tipología del Trazado:
- Empedrado
- Tíerra x
- Herbáceo
- Arbóreo
- Erosionado

Fendiente del Trazado :
- Llano
- Ligera pendiente
- Elevada pendiente

ocupaciones y obstácuros de ra Vía (carácter y dimensiones) :- Cercados
- Vertederos
- Edificaciones - granja, sin obstaculizar el paso
- fnfraestructuras

- Soluciones :

Patrimonio pecuario :
- Mojones x
- Muros
- Puentes
- Descansaderos
- Abrevaderos
- Majadas
- Corrales
- Balsas

x (Mas de Roda)
x (Mas de Macario)

Patrimonio Rurat ( - Molinos, - Ventas, - pozos, - Neveros, _ -..) :

Patrimonio Arqueorógico ( - yacimientos, - Monumentos, - Ermitas, - ...) :- Fábrica antigua

:ñ,l]!::io Natural ( - Fuentes, - Cuevas, - Rios, - Barrancos, - Bosques, - ...)
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vlNClA DE TERUEL (AMBlro DE LA RUTA DE LOS rRES REYES)

FICHA ANALíflCA DE PROSPECCIÓN

T.M. VALDERROBRES

inación de la Vía Pecuaria : V.p. de Mas de Falco

o: Vald.6.'

oría Pecuaria:
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Clasificación de la Vía pecuaria :

-No x
- S¡ fecha :

Declaración de Vía pecuaria :
- Necesaria
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INVENTARIO DE LAS VíAS PECUAR¡AS

T.M. VALDERROBRES

Criterios de Localización

Area Gomarcal :

- Bajo Aragón
- Matarraña x

Area Mediambiental :

- Puertos de Beceite x
- Ribera del Matarraña 

,

- Pinares del MonroYo
- Mezquín

Espacios Naturales :

- Atraviesa EsPacio Natural x
- Longitud de Interés Natural

Nombre: Reserva Nacional de Beceite
0'7 km.

- Conecta dos EsPacios Naturales
- Conecta Espacio Natural con núcleo urbano

Tipología del EsPacio Natural :

- Bosque
- Monte bajo x
- Prado
- Llanuras
- Ribera
- Secano x
- Hue¡1a

Continuidad de la Vía Pecuaria :

- Vía Pecuaria local x
- Continuidad intermuniciPal
- Continuidad interregional
- Conecta con Red Nacional

Localización Cartográf ica :

- 1:50.000
- 1:2.000

Observaciones : Vía de conexión entre dos de importantes,por la masada de Falco'
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T.M. VALDERROBRES

Características Fís i cas

Tipología del Trazado :

- Empedrado
- Tierra x
- Herbáceo
- Arbóreo
- Erosionado

Pendiente delTrazado :
- Llano
- Ligera pendiente x
- Elevada pendiente
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Ocupaciones y obstáculos de la Vía (carácter y dimensiones) :

- Cercados
- Vertederos
- Edificaciones
- Infraestructuras

- Soluciones : ok.

Patrimonio
- Mojones
- Muros
- Puentes

Pecuario :

- Descansaderos
- Abrevaderos
- Majadas
- Corrales
- Balsas

x

x (corral de Manen)
x (río Sec)
x (mas de Falco)
x (corral de Falco)

Patrimonio Rural ( - Molinos, - Ventas, - Pozos, - Neveros, - ...) :

Patrimonio Arqueológico ( - Yacimientos, - Monumentos, - Ermitas, - ...) :

Patrimonio Natural (- Fuentes, - cuevas, - Rios, - Barrancos, - Bosques, - ...)
- Río Sec
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INVENTARIO DE LAS VIAS PECUARIAS
T.M. VALDERROBRES

Criterios de Localización

Area Comarcal :

- Bajo Aragón
- Matarraña x

Area Mediambiental :

- Puertos de Beceite
- Ribera del Matarraña
- Pinares del Monroyo
- Mezquín

Espacios Naturales :

- Atraviesa Espacio Natural
- Longitud de Interés Natural
- Conecta dos Espacios Naturales
- Conecta Espacio Natural con núcleo urbano

Tipología del Espacio Natural :

Nombre:

- Bosque
- Monte bajo
- Prado
- Llanuras
- Ribera
- Secano

::.u"n"

x (olivar y almendros)

Continuidad de la Vía Pecuaria :

- Vía Pecuaria local x
- Continuidad intermuniciPal x
- Continuidad interregional
- Conecta con Red Nacional

Local ización Cartog ráÍica :

- 1:50.000
- 1:2.000

Observaciones : Vía que linda con la carretera de Tortosa.
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TNVENTAR¡o DE LAS vías PEcUARIAS
PROVINCIA DE TERUEL (AMBITO DE LA RUTA DE LOS TRES REYES)

FrcHA RruRúncA DE PRosPEcqór',¡

T.M. VALDERROBRES

Datos Generales

Denominación de la Vía Pecuaria : V.p.de la Masada de Bernadó

Código : Vald.{ rb

Categoría Pecuaria :

- Cañada
- Córdel
- Vereda x

Anchura media :

Longitud en eltérmino :

9m.
2'8 km.

Término Municipal :

Conexión con otros Municipios :

Usos Pecuarios:
- Sin usos
- Uso pecuario local
- Uso transhumante
- Uso úrbano
- Uso lúdico
- Otros usos

x (abundante)

Clasificación de la Vía Pecuaria :

-No x
- S¡ fecha :

Declaración de Vía Pecuaria :

Valderrobres

- Necesaria sl



T.M. VALDERROBRES

Características Físicas

Tipología del Trazado:
- Empedrado x
- Tierra x
- Herbáceo
- Arbóreo
- Erosionado

Pendiente del Trazado :

- Llano
- Ligera pendiente
- Elevada pendiente
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Ocupaciones y obstáculos de la Vía (carácter y dimensiones) :

- Cercados = mas de Bernadó
- Vertederos
- Edificaciones = fit?s de Bernadó (ocupación absoluta)
- Infraestructuras

- Soluciones : asegurar el paso permanente con acto de deslinde.

Patrimonio Pecuario :

- Mojones
- Muros
- Puentes
- Descansaderos
- Abrevaderos
- Majadas x (mas de Bernadó)
- Corrales
- Balsas

Patrimonio Rural ( - Molinos, - Ventas, - Pozos, - Neveros, - ...) :

Patrimonio Arqueológico ( - Yacimientos, - Monumentos, - Ermitas, - ...) :

Patrimonio Natural ( - Fuentes, - Cuevas, - Rios, - Barrancos, - Bosques, -...)
- Fuente del Valle
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INVENTARIO DE LAS VIAS PECUARIAS
PROVINCIA DE TERUEL (AMBITO DE LA RUTA DE LOS TRES REYES)

FICHA ANALíTICA DE PROSPECCIÓN

T.M. VALDERROBRES

Datos Generales

Denominación de laYía Pecu.aria: V.p.de los Catalanes

Código: Vald.9.

Categoría Pecuaria:
- Cañada
- Córdel
- Vereda x (paso cabañal)

Anchura media : '12 m.
Longitud en el término: 15 km.

Término Municipal : Valderrobres
Conexión con otros Municipios : Torre del Compte

Usos Pecuarios :

- Sin usos
- Uso pecuario local x (mucha utilización de ganado lanar)
- Uso transhumante x
- Uso úrbano
- Uso lúdico
- Otros usos

Clasificación de la Vía Pecuaria :

-No x
- S¡ fecha :

Declaración de Vía Pecuaria :

- Necesaria si
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INVENTARIO DE LAS VIAS PECUARIAS
T.M. VALDERROBRES

Criterios de Localización

Area Comarcal :

- Bajo Aragón
- Matarraña x

Area Mediambiental :

- Puertos de Beceite
- Ribera del Matarraña
- Pinares del Monroyo
- Mezquín

Espacios Naturales :

- Atraviesa Espacio Natural
- Longitud de Interés Natural
- Conecta dos Espacios Naturales
- Conecta Espacio Natural con núcleo urbano

Tipología del Espacio Natural :

Nombre:

- Bosque
- Monte bajo
- Prado
- Llanuras
- Ribera
- Secano
- Huerta

x (cultivos)

Continuidad de la Vía Pecuaria :

- Vía Pecuaria local
- Continuidad intermunicipal x
- Continuidad interregional
- Conecta con Red Nacional

Localización Cartográfica :

- 1:50.000
- 1:2.000

Observaciones : Vía importante desde tiempos inmemoriales.
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Criterios de Localización

Area Comarcal :

- Bajo Aragón
- Matarraña x

Area Mediambiental :

- Puertos de Beceite
- Ribera del Matarraña
- Pinares del Monroyo
- Mezquín

Espacios Naturales :

- Atraviesa Espacio Natural
- Longitud de Interés Natural
- Conecta dos Espacios Naturales
- Conecta Espacio Natural con núcleo urbano

Tipología del Espacio Natural :
- Bosque
- Monte bajo x
- Prado
- Llanuras
- Ribera
- Secano x
- Huerta

Nombre:
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Continuidad de laVía pecuaria
- Vía Pecuaria local
- Continuidad intermunicipal
- Continuidad interregional
- Conecta con Red Nacional

Localización Cartográfica
- 1:50.000
- 1:2.000

VALDERROBRES

observaciones : vía que pasa al lado de la área recreativa
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T.M. VALDERROBRES

Características Físicas

Tipología del Trazado :

- Empedrado x
- Tierra x
- Herbáceo
- Arbóreo
- Erosionado

Pendiente del Trazado :

- Llano
- Ligera pendiente
- Elevada pendiente

Ocupaciones y obstáculos de la Vía (carácter y dimensiones) :
- Cercados
- Vertederos
- Edificaciones

; 
Infraestructuras = diversos caminos no asfaltados

- Soluciones : poner señales

Patrimonio Pecuario:
- Mojones
- Muros
- Puentes
- Descansaderos
- Abrevaderos
- Majadas
- Corrales
- Balsas

x (abundantes)

x (mas de Valentín y del Penal)
x (mas de Valentín y la acequía)
x (mas de Valentín)

Patrimonio Rural ( - Molinos, - Ventas, - Pozos, - Neveros, - ...) :

Patrimonio Arqueológico ( - Yacimientos, - Monumentos, - Ermitas, - ...) :
- Empedrado muy interesante
- Ermita de los Santos

Patrimonio Natural ( - Fuentes, - cuevas, - Rios, - Barrancos, - Bosques, -...)
- Fuentes diversas y carrascas milenarias.
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I.ra Comlsldn nonbnSda_por eI 4yuntarnlento d.e esta i;i-lb: cgmpuesto de log señores D. 
--Jbaeufn nt:rts, D. .Ioaquln Arro,aD, Baqcin Cermg Oronan OonceJaleg g9l-lyo"ta¡nfáitó'y-ñrár,otsco So*ria Slndlco- procucad.or, Áe-oonuti-tuyáiol_ ep l,_a fá-brfca d.erroead.aoI obJeto de rgvl¡gr r-oÁ paao^s d.e libg¡ó-¿er iJrniñ"-lr*rolpal aeesta vllrs enper¿a.d'o ¿e trefores d.e-üs rios tasiávrne y ffasarraña a dlstancla.cle 61 pasos d.e Ia" do" lrrmáias-;i;;;-ñtigo"" aehan plantado otras_doÁ_que ml¡an gi "iñ-por haber 

-cuttlva¿o 
1astlsrras der pasq ar def narnun¿o Mons"""it de rlorrÁ á;r compte,,süblentio d.e las dos antiguas anteg de llegar a Ia aoequla U dletag1l {" -L11 pTsos E¡e han prrotaao ¿os ritas nuevas ls uJra en la hereclacl do Ranón Segura y k, otra uo f""-ii""ra" d.e Juaa vIIIoro clePortellads, por h.aber óultlvado uno t o{"o ogrte ¿áf 

-pa*o, 
sublen,oresf,s arrlba enolma deI primer ¡norrán aá penes a ctlstanola de j6.

Basos se enoont¡aron encira ge d.og peñas aós fltie;;-o"uz aatfgu,e|rbiendo clresta, arrlba a dratsncla -de 
Bo0 pa"os se han onoontradod'og fltas fa una enolrna-d.e rna t¿ñe-¿"*ii_eü"á-á"-6r[r*a en tler¡asd,e loe herederos d.e hancisog B-ernardo y Ia otra d.e-tres pieclraoen !1e¡ra de ra taL d'e ra Mores.a eo-ió áu-óoJ*á*o!rr"-ü" portel1s,

*r l"gllna.ae.cri'chas fitas ar-rig li.Tá"ián. . Deb6jo d.er coDetde Cuúlüo y aiguinnilo sierra adelanfé-ááf n " d.e Bolclo ee e.contr¡ron otras d.os fltas cerea do }a corrafiza a l" p."tá-áel rto tdata.rraña y slgue en lrano haeta ra vertl"ñt6 ¿e riv"rr d.e Batarlesslguiendo slerra adelsnls hasta fa na"láJ a, for'nerelá"oe d.e Joa,quin cerma al.antiguo corrar "o_áor.¿I;i;" que habra wra flta vreJg V otrs junto al-berltgio do dich; 
"Jt"rf q""-áfáá ü" de c¡uzpero no se hs enoontrado oreyendo no elia necesarlo poner nlngunapor cu¿¡1¡o el paso va por eI-alto ¿á rá-"i;;ilái*"rj^.i"ao lona ar:ba en tlerras cle Fraocisco Orona q,t" áio" habla dos cruceg en d,ospeñas tan solo se ha encontrad.o uria cro, qu* Falece ser nqy anti_gua'y a d'lstancla de. r0 pasos ge g?n prantado- á" ár uáiroo ¿" faspeñs' dos fltas ile flgurás de ápptá 

"-áirtanoia de r.4 pa'os rs un.$:_11-:Pl v elgue slerra a der6¡¡1; ü";; rresar a Ia hered.aal deros h.ered.eros de Joaquln mq*lur en tiárrq 4e Antonlo rbañez cl¡ru_jano ee han encontrado ¿os iiiá" J; iiü-pi"dras la r¡na en tierraed[e dlaira hered.ad^ y_1a otra e1 rá á" üá.lri,. o"orr. a .ietancla de14 pssoa ra unade-ra oiral $goir"¿o-.á"Lnte basta encontrar dosfltas qle jss en tlc:ir¿s aá ros here¿"iou á" Joaquln Oelna X ahors4q 'Iosé Bote*a y de Joaqdt..}igol.¡u y siguiendo si#;s adelaatehasta llegar a Iá nere¿aa ¿á Uari" l*"á"s Jbanez Vdg. cte Rapóa CeIma on d.onde hqy d.os fitas de tres pi"ild a dlgtan;ia d; 14 paeserIa una d.e ta otra y puuá a d.elant"'n""iilr;;;;ü";; iá vau, de{ur}an {S" y de u-aniel-poniar.ét v "-*Jq-}oo pasos se han enoontrclo d'os fltas vlejqs a manera ¿e ciua- ae-árpra en tlerras de ra yg,4e Randn celma eii o Maii;T*"uu* r¡a¡áu-a-dfatancia de 16 paoos 1lrra de ra obl "obre dos Feñas fue¡tás ár-ra,*JiÁ*-¿ü fontanot yVdg' d.e üuan Maña paFad.as las d.os ber"S hay una flta iie Gr¡¡r14 aobreu4a peñs fucrte y gtra en otra peiia Ae trJg rayas debaJo de unalguara y elgue aáelante cruza*dó tá var ántre Ia crota de ra ydg.d'e Jurls'M¿ris^{.r. püada de .Iurlan c*"árro y en medio de ra yahay otras dos fitas áe pl"d"?: g""ñ¿uJ fá_ *u en tlorra de ta yüg.de Maña y Ia otra Aentrñ dJt,u p-u¡ada de-Igoaor Caroeiler, slgalcndo qdelante cruzaüdo fa VC y a,ilstancfa áe unos 64 papos hay otrad,os flta-r en tlerras aáf ñférl¿o uáiiá-i"*una que nira al paso ded'et¡as y la otra q..e se .irlge cruzand.o eI camlno de Rafa]es cues-ta a¡¡iba 
'acla 

1á Mueta an-Sani* M;G ñuga.r"rr" a d'etancla de l_pasoe lq una d'e Ia otra y pasando ra.¡ ante!*iiüá"'nlj'fru frta deffulda y se ha^::Tpou"Igl |".*es de pas¡ar ade.Lante hey formada unahlJuera pax':r bajar s sbr&w"_+;; ¿;d;;; j rio rastavlns, olgulendo eI cañ.ino ¿e'nafi';;-;'áirt"o"i, á"-má-, L5o passg trel ot¡ae do¡fitas de pled.ras grandes ra qna en tie¡ras *e senen carc-erter y raot¡a elr ra hered'ad ¿e Ramdá m""Ju. "sig'"i"""¿" 
I.r" abajo frente srma$ cle 3ond.la ornzand.o e1 pQso 1¿ u_,ra val O.e sbajo d.e dlgha mse¿¿lshay dos fltas d.e flgura áe-fupfd-."-áouTu,r* fuertes slgalenilo
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otrgl y slgne slerra arriba y en un rrano qua decl_a en er ltbroantlgm que habia dos fj-tas no se e¡sg¿tro -nlnguna y se plantóoo_d.os de nuevag Ia u¿na en tierras de Ralmundo Vfilo;o"X Ia otra €ntJ.erras d.o lDomas A¡ruf.at¡ oigue ad.elante y a ¡nyu poco trecho se eoontro una flta apaqtluidn de Antonio ¡fbona y honá" AfrufÁt y rseplanto otra de nuéva en tlcrras de Torn¿¡b A.rru?at a diJtancia. de 1,4F*sog Ia una d?.1" otra¡ y sigue loroa-arriba fr.rrl" á ra slerrad.el 416* U en tierra,g de ln¿res Riba se plantu"oo áou ?it";;;;bsber d.esanar,eoido laa clue,h¿bla antigualnente dlgtantes de I,{ ps_aes Ia una rle Ia _otr¿¡ y sfgrie ¡a,:ti-iá-".y" cle los comüles y €nla nlem'a raya de ro t óornuneá se enconird uirJ fltá v Je:plantó otr,de nuevg adietancia. de 14 p_acoa J.a ryra de ra oirál'y-"rgue conmesd'e,Ia -l¡obtia adelante y en?rente de r¿r nagaaa de }a ydg d,e p¡,s¿-cls6s Depe.en tlerras ¿e l.a-m1gma ee encontraron doe fl.tag que forItran^-una hljn_ela con dlreoolóa a dlcha masada que va 3I r1o !{ate-
TI{a¡ { 6n ra hera de d,icha nasada se enoontraron aJs füas-;-dlstarróla correspondlonte Ia urta de Ia otra¡ y sigue-ar¡iba enun oabecito y en etr eI mlsmo cabeclto uÁ un peirs, ss enoontro unaaxus y i¡u hizo otra cr¡fz de flgura d.o állra Jdi"t.n"i" ¿" 14 Ba-s96 la rr¡ra de-Ia_-otra¡ y signe-slerca áUá¡o y en tierras de A¡1-ni Mtrcolau y D, M¿riaño-pasóral se ban-enóoni¡a,Jo dos, ¡Ot*" a dle_tan.cta ¿e 14 pasos la una de ra"otrá.; y s1e4e Íó*"-"Li¡o y en tlerras del nnlryno .D. X¡fatrlano pa,cual.ee ha;1 enócintrá¿J óiras Ao, flta.a dlstanoja oorrespondie¡ite ra r¡na cle ra otra¡ y_urg,r"- ü*;";üj;*{ en tl-erras d.e B-srnardo Bq-y vag. ¿e-namón cbrma ee ban encon-trado ot¡as dos fltaa en un lláno frente a ra msaad. á" sarvad.or$es.js adistancla de I{ pasos Ia una d.e Is otrai y atgne solar¡a
?!uioiy a nlAr poca,Jlstaácia de ra ra ,oalcada cie'b)árvoi e"rpo éntierras tle Ia Yd3 de Bamdn 6elriia "e ñan-encontrado Otras ¿os f1tapa dlstancla d? -20 pa¡cos Ia wra d_e L:r ot¡:"¡.y eigue sofans abaJop?.*id?_ qo",9t- tado de un¡ eorraliza de'iáiá" ciá"n;-; sbajo ea eItra:ro y en túerras del mie,rio crespc hsy urra fl.ia y" ál"otro ladodel barr'&noo V en tierrac rie D, passuñ tUtrrpeón hay otra q.Lte gulabarranco 3ba¡ó y pa¡sadá la acequra nuava se encontra¡on otras dosfltas en tierras áe los mlsmos cerca d.el- rio Matarraiia,Y volvlend.o gl paso d.e los rayaaos-Oo**"" frente de Ia m¿sd.ad.e Ia Vd,c, d.e,Franciirco Depe stguiénAo od^oo"" adelante y en tle_rrap d'e José ¡vioragreda y ¿b ¡,ntJnio ulcoráu ¿e Be"uitu se halre¡¡ondos fltas ad.istanclo -g'oiresponcli nte Ia-u¡ra ¿u I.-ot"r¡ y slgue,a!?Jo y 9n heredades de ros nlsrnos se áoóont"""on otras dos fitaead'lstancla d'e 14 paros ra una-ile..ra .otra!-;;ic; á;:; en trerrasd.e nanuel Meteu dé_Becelfe y D. ¡4arianólascual E¡e encontraronotras dos fltas a dlstanclri*u f+ p;;; i-a ona ¿" r¿r otra; y siguea bajo y en tler¡as de los mlamos ;á frL-if""t"a" ;;r;i'¿o* flta,epor no encontrarse l¿s que habla antigünrinte y slgue 

--Llonai 
abajoy en tlerr-rs d.e D. ¡tErrlá¿ro pascu¿¡f aé"ha'n-piuoi"¿o=ot"u" fitas quecorresponden ?^l"e_q: sba,io du F Tejerb¡-y Bi¿;á ;b;J;" hastarreg¿r u * nl?ma. Tejeria"y en tierrá"-¿It¡l uaii_¡¿no pá"cuaI y d.eBzuón Sernadd se.han-ptantá¿o ¿os f1ta, nuuva, por no heber eneon_trado rsr eue fab¡a airtig,.*áente aegun d;,lia er-rrb¡o áát""ro*¡,-f elgue cruzand.o Ia acequla nueva yrio abajo del ¡¿stra¡.rai1s hastallegar a] huerto de Joaquiu Guarchá v-t á'ñ"¡"o vra.il-uo ros mls.¡Boa fiuertos do los refeft¿os Guarchs"V-Vlá., ae planta.ron dos fitara dÍstancia de.I4 p3?os la una de Ia otra¡ JI eitLre arriba en loalto y en er üii-sm.o'lraño án tie¡ras aÁ ]o'áqo,n parrares Be en con-trarqn dos fltas a dls-tancia^19-ll p"".""fu 

"ir" a" ia otrar y sl-gre paaand.o por u¡r horno de 9aI {^ uñ antigon A" ió"-áf{r.o" y sohreuJlos n p&sos del ssltino de Beceíte 
"o-iiFr"*" d.e los mismos ale_encontrarrg d.os fitae adlsü¿ns1. 

"o""áur"h¿:"nte r¿ una de la otray slgue cruzand,o ej car¡lno d:^B*-9áité-y áo_troru" ¿" nuüJrr-E"l".*Tj:91 Morató.y heredadee d.e Dr. {anuerá érr de Beceite áe encon_traron dos fitas a dlstancia +:_U.p"uon-f*. un¿ de la otra, y.sl-Bue crozaado los ollr,areg d". lgu rnlámos y-oqlienclo d.e los ollvsfegse encontraron dos fltas a distancia_ óo""r,góá"áiá"tü"l;";";-e¿'i;o1a'ar y si¿ue srriba p**uñ¿o po" -ár- ráá"'¿L una cor ta],Lza r,remadade I a ferrera y paeaáa dicha corraliza sobre u,nos 4o pasob ge eneontrar,;n otras dós f itas a dlstaneia ¿e-L4 pasos Ia u_*a de Iaotrai slgue lona arriba pasinao por er ra¿t de ra hera der mas



clel g6ss y luego sa enboca abajo a Ia va} ¡r a} Iad.o d.e tra val entlerrae de los hered.eroe d.e Oe.- Uü"áü-Cfi d.e Becefto cle encontr¡ron clos fr-tae a-d.letancia ¿e r+;;;;1"-;L de r-a otraf y slgue
ffiffi:tug" l;^I:*t,^1':^ri^S-*51 _i:,;;.¡!.¡iñ var en tÍerras ae rosmlo¡¡sg ae enoontrárJn ¿o"-iitás a ¿isd;A; Hi";ld"iff;fii"ui.tLl"
ff"*.ciff """::fl".lS:**:.i:1 $Si1¡j;!*veras que dran de rvqr 7,ohor GiI y -apocou 

p?s 9s *ot'"J'a:,'iü8"i ".i'üH;iioon"E,rtilrl; H :v'ctorlno Glr y JoÁd crr d.e Becefte Je eñcontra¡on ot"."'¿ou frtas.a dletanola coiree¡,ondiente t:-:$-+liá..ü1"., y Btgue o¡uzando el:fi "il"i"uLlÉ j3T":,:.i::*í"^*F:*lii-üo".,.co atrriba y acrletanicra d'e rs azud 'e encontra¡"*:"#á:'il'$"riflI"iil¡flI*: {""H;jE'Fuevo, herecre"g"*1:_^$;gñ"b1i -"-¡";;1.*áu 
B,roelre ¡ y alsuiendopor el lado der |sr'¡ancoe arrrba""á-iiái"ir.o.r mrsmo 

'0rres 
*eenoonbaron otras dos fl*J?,a1"1á"{i;-;;'}4 pgsos t a pna d,e }am3¿.{"it53"rl?'Sr,TjigJf **-i:g:^á: {"roma baro en eL rreno eenbo ca do¡ de ra ¡, o rñ;;;; É 

''- 
tiJ{i!, lg:?#Ei "ffir ;dfi"p"tiifilo"t_Guar¿ta de Beceitá,ó;ñ;;"n dos fit*"-a d.lstanofui de 14 Fagost?rflfrtioli*"ji"¿"{";iff; ü q99o nas acrersnte_u,i-tr"i"ap, de Nar_

en tle¡raa ¡te B¡r*.rnn{n ,Ín¡o^]^{lt*-"l9ja.y se pla¿td-;;il d,e nu.ev¡¡en tle¡ras d" Tiqgti; ü;.G;.ái'á".i;¿$ri,T ii$f:idfá"uin"fil",€oe Ia una de ta_otiai v-"iEi: *1.poco 
^*".urrtba ent¡e ¡ne¿lo deffdltH"i: i; il*l¿ü"ffitte rllae-"oTre*a'-¿é'Til ,r",o" a

izrlulerd.s Í a üoca rrrsrennr^ 1: H^:g:l .{ greu.e rr"iü Lpooo a rarzcrulerda y a poóa dtu1sa.l1;i,frJ;;'u{ ii$1:".9;ll3"T:";?d t*i
de Becelte- se bncontra"o"-ló" fftÁ"- áái"üo"te oorreepondüÉnte Iauru' d'e ra otra,^y.:lgue r"".ñ1.-;i-;á-e;Tuoobt p*.ndo por tñe_
lí33 É;'ffiT:t"lfj*:,ü ffitrntt'" ¿r¡ül"it"-v éo-ii;iü" ¿" dlchotrerriÁ_d" E: a dlgr¿r'nin ^-tll 

yi:lg I u" plántd ;;;;-áu oo"o* entierrae de E- | d_1etJñ"4-a;-i? ;;;j3 í."U'?t*L"jí;*1"""1?üx"""ftente aI ma.s

I1""9 t[oragrega.y en tteria-e ¿á-rá-^."iál'o", mas d.e Renobat serrantsron dos fltas nueva"i?T ff:l;üparecL-do las eue habla?l-ifrH;l*;*",.S*"fi;n";;;l-.Fi:i"ii#i de la o*a x eleué hag-

___gl¿gE!a_@E FÁ{pr rr/ L4lJ&lq_lg_Lre?iag_pBLqoEBgr, _ _Destte Ia raya de los comff¡es del as¿1g del Tozal d.en Que¡r¡Ifrente a] nas,teóo""uu uá iLntrro"-¿"J"iitas-oerca d.e Ios ooaunesen tlerras d'er rraná¿J arcóüe¡rg y heredóos de-Jo_squin Gft y gs-rr€e de Beceite a diatanciá-¿u-r+"pf"iJ'*ü *r. de re otra¡ oqyapfitas oorres^rond.án ; i.""ilu qri,oeiü-Ltie".u g*e saron ¿rer medlode los oos¡un€s der_1eufl ááÁ ¡"u"?l] ;i¿;".hac{a abajo_y en tfe_rras d.e Joaouin GtI v-t"1""iUo cir áu-i8luit"_de p!-sñtaron otrasdos flta-s á ¿rut"o"Í."-áá-'i¿^r pf:: i; "d 1g *. otrq, y slsue ba_cla abajo y entl"""-"p-¿á-rJJ orreros s.e enüntró una ritá vleJs ypor no tener compariera se-pianto ót"á-¿J;ueva- ad atanaia de 14paeos 1s una de iá oi"a;-y";ld;,il;;"Iü.il a bus"*_uf*otro p""ode I'a val y cruza eL u"¡"án"o--{ r* v"r-poi e_n-cr-rus }s azr¡it rte se'-¡ffát{ l: ;tffir3$,1"utit.ff,í"1,::*:i Jl:',:": cre-r.roeé ci} y .roséGa tar s a e p r anráñ,i -aiJ -r 
i fq "íT; y;:_ Ji;'[i; 

" 
i "u l::f*nltr{o oi]"S 

"o 

o"habl¡. antlg.anente 
"áá,or-irlu_e]. libró urrtre,ro a d.istancia cte I-4 -llfliliiJl3, uiroti"o5;?"tr:]s"" Ji.;iu..T"r¡Á b*;i; "foJ oo^ans d e

- 

-g 
3&q8AW 

-Q-qE-gu3 L r4A ¿ L € q!A,J@, -! ,xJ pE trg * 
-- 

__ _ _E:e c¡aa d.e. dlcho bar¡anco en tierrau gg lg?ac1o Grespo y har.e_
i ;:ii"F ti::í;'üi:{'i}: ;:i ¡";:i, tri#}"*'"" 

-a o" ir iá " * d isranc iatlerrae de las mlsmas i'á" ádáaés",e-il"Jiiti¿^."fifvr!ffi""#;JT""'l #ptantó ot¡a nuev-a en tier"."_ g.:^fo-"""iJ..egspg a-d.istancra de 14pasoa ra ur¡a d ?,1? :*Á;-i-;ie?u éntre ,*l: de_ros oiiiou y ar ca_oo te dlehos orlvares sé áncoñtra;;+-áor"irtas_ ra uns uo tr""ras ¿re
aos &tcúros hered.ero? v- i"-oi"" en treriJs*ae_u,; di;tJiiora aorresF_¡rondlente Ia unado r""olLi i."^rn":;;;;;u.pasndo po" uri anrü.gon yeubtendo arrlba á"-ár ir?Ii lrsoé _tgg"-"áár"ote haita ti"sa" s unosveetlgios d'e oor""r *"y-"rño!,rou ¿ii-rJ*Jo"ontraron dos fltas enr.. l
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'5 -- f,

ill
dltierras do las horedadeg de D!. Manuele GII de Beóelte y elgtrlen_ lI]do roma ador¿ntrs pagand.o por F ráqrr"r=ai-i:-*{""ii,iiaü1es .re ,!corrat c¡uzand.o e1 camlno'cte-sor;gi;t_i!n"¡" de llgaJo gue va ha_ ic1a lsr rragsfls de RenoEt V aigue loma-adellnte pdsando por uns ss_ lrrallza qu€ q{re.ee qued" L ma¡ro derecha-"rif¡" eh e} Ila¡ro rle Ia .:slerra se encontraron dos-fitas aalistancla- correspon"dlente Ia una i ,ti*?J*i: fii *':T:= 3?^ia¡q;11:tr;ür;; yalenrr y ra orra en ,)rlerra,s d.e $. v_slgue -¿er"i=Jiit'#;; irJi#"li"hti flS?."i"" .:lcomunÉ da los plaao9sr. fjn-dé-á"tJ"Ji"".

-9!r.e-p.ecq.-er¿e-áñilñr;TrTt["üX^p3"3; v{ o{.a r¡r -- 
i:

en ri6ffi-aarüi"f31*i3ry-H#ft!*f3r"*::,*;i 3'; Éil33:: 1 
iros de Randn pradeg GiI ;á uooontraro¡r-¿Ju fl-t*u a dlstaLcla I e ,14 pasos Ia una de tq otra¡ y elgue to¿a-sf*r¡e ñil;;ierra fn_ iig,¿ !C que ve a. encontraree'oó" 

"j o"*-üo" s rbe d"- l;-f_;Lrtca cle ,r,$;:o"*oo{"l."ll;r" los Barrancoa, _ftñtá ás;" paeo. :ü;:

r a fáü;;áu"áJ"e3ff ¿"l",i"#l':i ;i;É* TSlTí3i?" ;.g"33" É';5i:3,":" ii.

l"rl"lfíl ff*l'Jl, "n;,*Si::":. *i +3áii,*ae. aicho Gaudó que está ii,a ra otra parte ¿er' ¡;"r"ñ.;_ e1¡ve a; ;i;"Tr*'i"rf3[l.oliiJ:iáa¡rlba 
', 

al embocador q*u "uue-ái-.*ri"'ae Becelte ee plantarondos fltas por no habere*e e ncontra¿o fá"-r¡ue habia antlgi¡amente launa en tlerrae d'e] diono cauácí t-ü ;ñ*en tiert""-áu-¿icho Gaudóy de D. Raordn rrllgsll-r;;"" cámino de Becelte a¡r1ba c¡uzanito 1ogpuntarrones v pasadoá ái"¡.o'" paoie""oiJ""áu dsja eJ eamino de Bece-1te y slgue ira-cla r" r",¿',ñ;1q;-ilrl.ar;ü x en tierras cre Fancla_co Glr de Becelte ee u"óóñi"; una flta-q* áora uarrar[o a'rlba ysl esrlr der or-ivar ¿er-áioi.o cri "u;ú;o una fr.tÁ ooáv, por ha_be¡ee perdld'o la quo traui"-l"tig*or"o[Á-y'steLre arrlba hasta eIabrevad'ox d€r,barr-an"o; -y-u" trE"ü'"^áJ L: ñeos¿á*"-¿! Ramón pra-des Gir v Rancín cer¿na óÉrtieir;*;; Jioñt rron d,os fltao a als !tanci-a corres",?llÉ_:"!" 1+ úl:_u: ,e ob;;;--{ s1_sue slerra srtba to_do ti-erra ine-ulta y en tierrag de .foaqulá ptg4a se encontró uqaflta y se plantó oira-¿"-ñ"* en tleiras d.e.DÉ, Manuela Gil cle E._ceite $ dlatan:-1? d9 14-pa*oe r" "i"-á!-ir otra¡ x slgue €¡ierraa.riba todo rt::r?.-t-"oúriá ! srite á "ñ""-"LarÉe oón lds paeoa queS:ff:is:sente se an' rernatadó srsuiáráo h";f" r"; ;;düI ¿u roa Ba-
_ Otro paso qL.? ue. prinoip1.a al rlu Seo y en tierras del ¡ra yg, iide Mlguer ereJanto.n.uv ur"-.iotá-iitJ"[ue guia barranco aFriba ri{ rr r" bajadlca der ¡i¡"añ"o se encont¡a-ron-doJ iñ;-;; tlerras ,,ae ros herederos de Mlg*ef ¿raJanJ¡;";üilT:lg_";{;FnJ"aiento r.a -i-trn. do ra otra¡ v dlgrüs it*"g $:.1"p;ü;-9rou"1 er uai.ranoo y c'r._ i
zad'o dicho ba¡íaáco ii*""á""gr nrt" suárá Lncont¡.¡ron d.os fiteg on :r

I i3lí3"'$",,11" u3 "l;';;iil;Í yf,#1" d:i"r_{, J il? r*?er* cor fe'p 6a- j.iente ra *"_u.: i:_iq;,]"?tiá"irüü LirÉ t#lii*"f",il:lt¡_ ita 100a arriba y enfrentó áef-aras d" nói*'en t'errae ¿u ro"ó .epe-'a se encontraion tres ritás-¿o";r";'á*tf_ der ¡6"rarrco y otrae ,rdog que guisn ca;oJ-no ao-foJ ¡E5g"*r-, i áreor^omi1ro.adelaate y en €.tler¡e's d* Jo1.gl'+ ?á"po'ru hajl¿vsir'dós rrtas a drstanera corres-pondlente Ia t¡¡rb de la bt"á y st¿1rre-"rüuo¿g l* f"i-á;i^,r*, de Fa,l_ :

iit{" ": ii:HñlrÍ*ol'rl*i;,.:: y"* *;;xtitiu" á uoül;t"*""-ao;-
a.ielg¿fgyé''t1erras-á""i..v¿!.á"ná^¿"-9:H:'"uo3}F";":.$"i;-
contraron dos ritas adlgla¡rci"'"JJ""ÉüJiiuro.io. i"-ñi íe ra otre 1l,ii' slsuo oarni¡1e adelanie-áá*ior^nt;á"áñJ'i uot-u" uu *"üq e| ba- 1,,rranoo sé encont¡aron dos ril:u_"n.ti_er.rai d.e Ia Vd.g. d.e nanon i

ff#t" i,:üiil!ü ;óH*k;:i;:t;;ij;iá"rus:. i; ;;;;,*i ;ru;; Gru-ir-na s€ encontra¡on dos ritá" a clist"áoiá ¡i_iiT"*T".i1"ff; nni; ,.,ctra; y slgne n""r-t róu 
"á*L"; ¿".i"i'"üI"r".roou, rrr" ¿e "rte papo_ -,,1ihora se vuerve 

" u^"""rrs" tree iG"u_qon estan f,rente ar i. i
Ía-i dü Roda qr tier¡al á;;;é Cepera ""-ü!rr"ron tres fitas eue p,l,,lÍ.fi;*t";"",fii" 3:¿:;;t";l**á:1"íir. ..?":i":" n ras ot¡ae rorman r uiill

b--

r,. paso con dlrecáidn .-;i;h;-;;:;F,"fl;iffi: o""tñi"3*:;"*;ffi"" 
tliljien tierras de d'10ha t*ut;"'üajo a ta'vár-u-e encnantvan doe fltas-a llliii]

llstancla correspondi""iJ-f. una d.e ta 
,otra¡ 

.y alguu c¡orando eI jlliil]cacróno d.e Io., ¡"i,"""oo;"; i;"go se emboca_;ajg Ie otra vaf y ea tre*,illlllrraa de Joaquln Mune" 
"u"enJuéntra má_rit" vleJa y se plantó otra lllült



--6--

*: #jI: :o.l:-::"::,.9:],Ti1ToJ_p* d.lst¿rnte d.e t4 pasos ta u¡r¿ de¿€¡ {¿{J¿t oLs e¡"tt Y s18se crnzandó el.barranoJ-r"rá 
"r"iuá'g-*-I*., r0o pa::",:*#:fiT"$"*g::: :"-ll::"{_ l; ñ? t" canuñai. f a^ü,oo gelnaá o" 

- 
áé i' "á'iñi*á"-+ü; ;-8" =irJil;s"; : ;#3"%# l,iu{ i ffi?" rll,, H :-

il uS :ffi S"?lH :i i":",1 I :: ;- 
^ 
*:_ i -4fñ ü# ;;ii"f f 

^ffi 
ffoL{" _

se re¡r'ovsron cros fi¿ss, y slgue oamÍno d. Ár;;F;r¿";;T*ü"#
tr¡i: t:,:':ffi": l%"átl::::""".?--?Ti^:r iF¡;i+il; ü"á"""oo" y ''f
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SitiI "á á'í i 3*s " 
"'i lff I 

"Í "; i"*: "o 
#fl o,, 

*"' *l ?,?:, s : t r; g :{l -r 
"ü ;"

i : ; ;" :T "f f:ffi " f" j': " " * ir - 
;" *ii: ;fr i;: !"ffi :; ; il? "i'i"fr "?,"f i: ;

I e ;l: e ü "i*f r"* lfi " 
s 
;i il* ": Ii::- 13 ?!ry::l" il1-T: j:"' :"m, I il I i;

l;"Í? : Í* g tHá #" 3: 
rii -l 

:" :1,": 
;"; r::i"_ e e ?ir ;1 ffi lsff i" il* i3i ; S _ i; I

BSlut"o*e 
la una do ra otrs; y siguá i,áuiu'ái"ioi"$á;Ji'.f;"ri "*iii_.i {

-álrora 5e vuerve a busca¡: el paso del 6s6tnq d.e ¡pnee y en L.aasalerss q.ue oruza e' oro,inJ'¿^",1|-o#"r;;w pooa distancla d.e d1_chas sal:ras en tler¡as áá-F"o,roi seo 5o¡lia. se encontraxon dos fltasa'iistancla corresi)ondlente ia ,¡,."'áé ii-ot"u.t ;í;¡]!-iog. abajopox eL camino cte crefas á 
":l:*t"-y- *f,"]o'eft ra val en trerras deJoaqui' cardon_a y vdg.- ¿á ]orir* B-ernue s,e enoontraroa doa fitasatllstancla .le lj-g:p.s- i;qT^u: r?-;;f+n-i_s1gue por e1 mlemo oa_nlno crl.,ando ra vaf y 

"rr1ü* "!r ro arüó árruEo-¿;;;; vestr.gioscle co¡ral entterraa ¿ó io__-1e¡9¿erós-dé"ráuio-iu{ni. Já e4oonrr6_ron dos fltas a dlstanciá-¿" +l pa-.ros_Ia-üna ag"-_f.-á.tiJ 
" 

elgueabaJo oruzando.^g*:l y-J-;.i1riü-+--fJ-"ito aI tado d.e unos yss_tlgloe de corral ee eocoirtrd ,:5r1 $ta-ii_ij. y B€ plantó otra cterluova a tlistancLa^*u_14.pasos_Ia_una d,e Ia._ot¡a¡ y slgue hacla Iade recha deJan,lo. eI carnj_hod ,.gi_p_""i; ;qeta1.sigudnd.olo lonafr:ij"ug ffigl .91;:,,?.rn^i:t::.q*1.{-int5:e r.? tÉÉrras de} Be46_rlolo de Mos6n Jo,qoln-ü"';ii;t*ül¡ü iiiH #i J:T,Il:",ff]"#.;; 
lffi

fltas a dlsr"l.:.T ,i"-r1-n"gi: 1"^;r- Á; f; _oqgl y slsue vrrlvlenno ririlia bueoar er catnlno ¿e ¡ecJrte A Grót"J-¡.álh rlegar s-ra bats6 ¿s] ii,il
ptl.Jo v en dlcLra u"r"o i-ái"táo:tg"á; ii'u*p9r p;{ árqáa"aor hqy iiii! fitae q.ue girven par& ¿or- err"rhche a Iá hI*" jl' +u affs saJa por i,ri:lra lzqulerd'e 13f r-u"ig y-;" tle¡¡'¿s á"-ioaq,¿i¿ t"üo*c6rm.a aa ,,;
plantaron d.os fita.¡ e-diát¿rn:,1a *;. r+;";;fl gu Ig.b.t.";, y eisue ,iil
roma abajo en tr.r""J á"i "ái.no.celmá 

i;;r neneficio ¿-á Mos61 IFru.,rr{fat ee encontraron dos fi_t*J adi.et"oolá ü" 22 paaos Ia u.)a d.o l¿ liiiil
otral y slgue lgrs;1"¡;-y-* po* ¿isü;ncia erf tierras Je log here_1,¡i,tfr;;"u;"j"?t#l l"lil_* .*:j li"*;if,á;.üo;il.,;;;?Xro"" e¡, con+ rrij,
rra¡on doe ritae a dls tá'"i', á';"ii'Jiro$"r{:li: #:fÍ:jd:, .; si:- ilil
gue loma aba.ro roda tié"i:i"-**gilá*i"ll.*lerras d.e ¡u.a Anronlo _l,i,liMu¡rer v ¿oaqúi¡ Drarra ;;-;;;"ntraron dós frta"-á-árJiuñfrr. de 14 pu* 

lJ,ir
sos ls 4na de ra otr&*¡ y tig,¡e cruzand.o ér oa,ulno d.o @etas con iilr.rj
direceicín a Ia masada áe" na,oón ¡ernar,ió u:+ tler¡as deI ntsno Ber.,Jjlj
iüÍ.i;"oi;"1il"1 fit"Íit:;.,,Iijii"i:?"rí:g$" . 

b: q ue habia anti-,i:isuamente t" *T-: r" _pJriu-o!""fi;"á;; Hüül:.fii"""";"oili._#l; 
;:,iil

de pe'tia v ra otra a distao"i.i-co"iÁrpii¿i?nte 
";;i;";; der mrsmo¡ ,!,il{ srgu-e ¡>asando por ra ¡era=¿u di"h..ülJ"^iu ?acia-;;it ou u¡1 oa_ .,i,

";ií:'f-{f |Í";#nn g;" $'fL';rgt::o," q;*;;ioniá-F;"; á^iloo,,*aron ,: 
iIa uns íla ü Jt"ur .y sl¡r^e.*rT*r9,?,,?:P*9 a d_lstÁncla á;-ü;#; rira una cla ra gtrai y-Jr!;u :"#,üi;..i:3il i?$á:jffijÍ""u:^rfrr#* u, I 
IVlcete Bayod "e "ÁcóntrE ú,."-:1t¡-i;i;T se prs,,f,ó-oi"* d.e nueva :,

enrie rag ¿g Apto1r10 ¡óá Á distancla áá i+ pu'*r-i; ;ü 3* 1* otra¡ i,,Y si€iue aba¡o- en trerrap áe. ua'ñer -ó"o'á.-¡ 
fgleaero." q á xa¡aon 

'¡ona 
: ,:ae prantaron dos fltas --i,o" -lr:p""u. 

"L" 
ji¿o las gue ¡*Or. antlgua--nen*o sag/r¡ dlee "r tl¡íó-*tig,ro -"á;;iáo'oir"_d? 

r+ pasos rg ur¡a de t*a 9trr¡ y s\gug ¿bajo y-"ñ,trü""d-d""io".í celna'cir v Irerederoa i. ioe ttanón oronh d.é hauaion ao"liF:*Jo"[ol páüi iü-rl**, de #pld, re dil¡tancis corlaspondie¿{s 1. una de }" ?1qgt y^si6ue rra,sta ol f
abrebador de ta ru'eñí"-ir"ñ"¿: 

*:_ry4;ii-a31$u, la_ rueñte vuerve a , . I

traa pssando oo" "¿ oi*e-áü ra nasada d.e ti?rgt^olona y por tÉerras d, r

d'oJ mlsno y sigug PBsand-o-not tierras Já ia v¿e. a".róaüuln Ber¡rat ill I
y en tie¡"ras ¿_é .rose f*á 51. 

"rr"orrtrarori aos fltas 
"_áilterrcla ¿sr-r._ti;.i*espondiente ra una ¿"- r*-?!"ri tj*üu i spooo trecho en trerr.as. i:j;ide log mler:ios se_en oontraron ¿ós-rrfE*"ai?till."" t,á.,e ra una ¿eJr,i;ii3 !j|:rg;iflte.do háJ;;*;;;"ntrarsu óáo-áI ca,¿rno áe-detas, rin rli1,11

*¡*rx3'Ili''$:":r"1r3"H",3""i:'Fi#?{ s"':*lr-it,3Tl; $idt ;3t iiii,i
p¡aro otra ds nueva ea tier"au.9ei 

^fri,oá"" ¿fstÉ]ñófJ*áu*f 4,pasos li|]lll
ra L¡na d'e ra otra¡ y-"tü-""-a¡rrü, 

"-¡"j*"áo a ot¡a var on tierrss.. ljlfij/



.f
¡t
.t
a
tt
-lrt
-,
-,
1
1
-,
I
-
-a
I
Y'

-,
I
.)
a
a
I
a
I
4'
a
a,
I
-
-)
a
a
1'
!t
4'
-t
-,
4'
t
a
4
-
-
-a
.J
aú

-a,
a,
a,
1'
.l
a,
a
a
E-



4I --\-. 
-i - -- B -- , "--rl

\
rrúr=4
I fr"vu3b3{;,i1"_'3,Tls::il{i::t üi='ill='l,Hu3.Í3,q#"ff"o"- ilI ¿t Ia ¡rlem-; rr"gut. áe"áepra riu dou 

-en tierrás áá-¡otoolo orona ¿t ","tfri 6i"lr¡:":t"r"#i*nlt";injr"l.*i';Ifu:'H$r;*";.g. 
=I áepf.cl frente aI ¡"""á""o. oo v¡r' u,d per¡tl 
-

l,u.""ti;i.is"ii""tlht!:iii"i."i?#ü?"_,ffi"":: :lfllr#"iu*:*- qI fltas a dlstancia a" r+ pasoa ra" uni ae^ia- oiru, ouyo paso va a .1| ;*lt$s:'; ffi,'";il"ü,g:;: lf,,S:t; ¡¡-#?:fíi#"i:rue"g:l: II i:"i. rÍiill:'ti'i?dt':,#=llrí,ta:ii;E;*H iu m"j-"1;h"tii¡* "lI t;"i'-sTl ht:li ;il;1:iik;:;"ii;t;iiit; di,{try:ll-srh:,i;fr, fI iir:i"lii¡i ;*:;i_¡;i,á:;i:,i:,ffsí,Fnffi:ír#.,it*xi : it",s::q[. Fg]Hli+F:i":iilLi.rF"a=_if"ltitt¡¡ r*];";#;*iH;stffu:i=-gI a dletancf" *g 22 paso,.r Ia wra ¿é La,:*TÁl_y 
"iü,ie'aolana adelanle qI p*eando por tlerialq-¿é ¡_ hupr= náro,n gr,g¡9ril-".:lt"s d.e 1l"gu" ;E4I a roe, g¿4¿oa ae encontrggi rif"".-¡ contrarltas pásando por et 1¿I d" la caP4la J " ppto-trec6;o -en tierrg" d" uqnlñgo, varentf se uotuo a.1I contraro:r. p\V"nÉi-fie*" dE-á;pl;_ ; ¿i!t",.*í{áL.i+ pasoa rs *j u" Hi r* ofr--*rf--slgue ei-erá a d.elanie-rürna¿a d;-ü; sá;t;;;ru"ir;_ ,tflI c*fr-a de Joaquln gosrÁn^y enta.hs+a,s*aá-+ü"g;;¡;;" debajo cte r¡x ,d| _--'/matsen se encontró fu ttf =;*;lTá"ptñt,í-ótiá.¿u 

nueva en tlf rras del 61gpo pons 
" d_Tlarlcig-ae"fJ pasos Ia *r. ¿"-la o.tra¡ ,, 

U_ ,;H¡ slsue actetantee en tirJ"*" de los ¡reJeherá" á" iün ¡gt. caudó Ée ;I ;ru"ái"ir"r+$;:":iif;{ii!;i;i55:ü;;#;ffi{i:nn;*stra,. li íiJ"sí ii ili¡'j-i':'*"'Ái;:iiTfl,:l=rfo á:j.r**: s*;tis;3""t,Hi 18 eolanapasáá¿o por flebajo ds ui.oá veitlglos aá-Jor"ar tcénte a ratJL É?iiul 

"i 
"":ís#i :¿fii'iiltri-#r"5tr;itm"tí.i:":'?3 {*til,"#:_ =I Monserrat

I corre"ooo¿{"*i"yftn^q:S:t ?: unilot"r"on dos fÍtas s rris i,'n^rt:- ,Fcorr e€I p o n¿ie n i e"Tü' ffi u 
*u 

J Tá "o il 
* 
"?.?"i:":?i, 

i9"" iÍ*ffi " 

t"$:i#i ;iS., 5f : i"' H ;i :-t 3rf{3 .{J T'ii*;i"1+ :lil a" r¡ ;ti"""'di i 
-g 

" :s: 
" 
ir? I : éxo.n'd'oá fltas.a dlstanáiá üo""""pon¿reñtá rg--,rni-a!-ii*ot"u¡ J deg_ i!do dicha masada d'e iá p""¿i;+ 

*;i::^?T"Lo,roo-a"J*-LL d.e prna-,-. .c,,,1
glsurendo oanlno adeisiJ;-á;r. oauono ¿e ra *:$.v-r'"üügo las fitae ,é* áififi;13"ü:l:"i¡li";;l""rl'iF:¡i:s"idsoaro de un cDrla¿ico se L_¡

no de ra iorre v r¡ente-def?'r"o'iá";; ;iFibst;?*#i":?:J.;ffir- - =.y ¿tana.elo Monsérra! ¿" i" Torro se áocontraxon dos fitag en dos t#peñas de flsura ae dsp{¿-á ¿r"tancia *Ji"urpondienüe Ía qna de ra .-otra J aba¡ó'-nay.un1 igng* g: orivo"-lr"no dere6¡s, y de aenl\¡uelve a Ia nasáda ¿e r.,"Ferdtna v'á"oiry.1u dÍcha 
^Le*¿* e* 

"noont¡6 .É
una fita do rigura ¿. áupí¿ t-r; É"üü-ü'¡l?.no"-ot""iy,elsne * pocó- Fmas arrtbs s en tler¡.as ;,;,"i_;;"'áJl i"r¿rna "á-áiltotro una flta Fr. ;3 ff"#,:,H $i-ff5T3 g:;r.;i*ii;# :ia"l*" u;.trl3*.ui*,:"f:u. rr,4O pasos Ia un¿r- de i;;i;¡ y slgr_r" 

"r"i¡a.Uacta la_másad.a de Ber_ flnardo orona v. e? tlerras-áa ;ri"'.J urJái¿ina-Já .ñJoñirrron dos fi- rrtas de tres ótu¿raJ;-.;"i::"1:_á:-áp'i-."o"-r* *;-á;-"ig o!ra; r F*fJiui#'i'í*"*i:ii-,q;rr"r.rr"t:;¡its:" t#;ihu: 8:sru5",u,rfiifi:iiiü!"t3 í;'n*: f"" "ir irÉr"'s de ¿i"ñ" ft;;" a árstancl-a- ,. Fge r gi?1,o -o"ona 
a e p ranü":?" ;ii"-rii&'::.ltJ!ü:br;:T lá;;ái** i, rrirna de la otr*i,y "i,3!u ¡-ot" e} pé:roo*rranado rlam¡ert alrr se Fencontró una ritá y dr ¿i.ño peirón 

"iroá ¿._-"tá-fffi; ,y s1gue, , rr
-F
F

i .'+ ¿ontraro"-á;;"?iI.'"rl"nli"i3""trüll*"Hi"ut'*frr?"tFf:ffi;-: 
iE¡ 810 drnpser¡:at y Ia otrg en tier¡ae dé'¿r"iro ¡¡roi*i',' slgue 

" 
r"oo ,€I tac¡uierd'a po:- fo corrad'o aderanüe-¿J-camtnó á-"-ü-go"". ea tle¡rae rqd{ de l¡lno Hf pol1 y fráÁái""o TsII" a" i"_-ro"xe se eñcontraron dosi Iitaa 1s que se-""*oóJ;",;l-i""iI"á"ritlll'"^::,::::"_T.l'on doe- Éi oo ae ri io"tn v fir.r,+o-3-Ht-I*"-1":: rLano adelanie por er.oa¡n{- l
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ÉiijlJ"iüoÍ"8:i.""d:'";;#nó'ffij'Fi?: $: :.o::* rrente a ra
l'e"s" i si u u 

" "u 
u 

" 

-¿ I ", iliiJi "ri*'?r" í' i: g{p if:s "-¡"{ f i' i";; 
=iF'i" iq lfl;h *.:i* ;]d q;L itl fi *r;i l, " ri e-v- s i !.. * 

- -

{ } a ot*" .* i_ ;;";iJil;" a d is ;;;;i"-i"tr;,uí_fiSt,:tl H;rí:*n :.*i I H'ru:ii l*itt ¡1, ii 
rit: "s¡i; 

¡Í i_x* ;i " 
i*rT" at" 1" "tancia depr".'t""J; ii"il:i",f-#""*";l3"i#;"q :l^-:: ;"; íáoo *echo se

5;f á:ri3,l.n"3r'$;':*;;li5¡1;j+f;;f t;irl:d;":i_ttr#"i=#ty en tle¡r
ro n doe'i il" ui.'Hi 

ls,¡Í;1"¡tiJ.?,r.115", ?t3t"*i#i,X lf;üo*, *-,.a distancls o" i+l;";;l{yl +; ñló!:i, r arsdi[.. por rrla ;

'Tfifu3i'8"',iÉ""iii*ti;Jl*fii $; iru*::e.;o;;;^ia var de 
,

!.flt* s{" T ;:,i1,$"1. "t,T*f F: I : } f;: i5i*i{.t;t if ;iiü i3"* 
o 

I
H *ffii",. 3i 

T *ii* ry;x " 
l;¿*i 

: ¡i I F xf, i;rj Fi:hj; :r, i{*: * ."_,,:i"e *:j r;H i;t r rl.rfi:rTer* ?.ln::j"3i;*#"f"=nTir {,_ ;J"i .,$;"'ru :,:!Í; ¡i:,ü:ii;t,ft i3, ft , 
:ol 3" nnti, E, 

d s r " ry *iiIiá $ "' s" H:ir ií; tr; ;i iíri- i it:," s¡s5r" 
ir ;{til j*il; üi'",abajo en vi

ne¿ á. 
"1' 

t i ;i H" 
u ;: 5ál ¿'*ililtlr".n x,';;il:i;rdff 

"$"u," 
",flfi : 

riirfi.i"i'$-*l:{1,;::5-tri;s:,'*r.:l;*=* d.i-;";iil dsra por- i,fi tas .a- túa,:1. u r nü",t"J, 
*"- g::gl";; j";ifx;;F.fl3t_H"ili,i il,

Bereng¿s¡ a

\.;"j{F^fr-ilr#;*;il,'il;üiÍ';;::: ;::'i=';H- i
$iÉffij"u:*"31dT;'T;""."' 

IÍIa'o de las

Fs*ü, 
*;"';r+* ; ;i";;-'iffJ;#;""$t'J#f*.{flffiffiii* ¿

iii l';s i 
" iildi í ry: 

- ü ifld,'"üiif ffi 
.trHry;ti;iií, 

=

gar a Ia oox

:TffLf "J:;$hif"i ;lf;iliT;.i;ii*";.ol:o. r-";?-;Tt" a" r* i

É:ii;;{*ffi"ilry{Ltí fi:f}i'':q *'í=;irT'*4i;$ü' ¡,

g,Tn it;"i"-i;"f"*u,i.oJÉ"*oil^g:1." Ár-"J'g_u d_1cho ¡* ""*r.ttf'=g_ ;

Ilrt: y^ITrcontrafitu y ".t"llo" 
soria alrl ,óe un"b.i*oron dos i,

{i{tr, Í"'i *;:*i"i " ln 
;f* 

is i" i?l .i,?" 
o;" 

tH Hf;i* r ¡ - " 
r 
-l 

r * -

*,"ffu:i ff;';i3"t5'tsisi::iigl; li";.""t" so¡trr"fii'l ",*,
,ri t9s " árul;ig¡, p{oporci"i? ,l¿Tia"y-Jo53:fi ,_:T:-rff";Si";l:y ,iIanto y ea tl
::- ? 

q á ; ; ; ":;i* 
"gi" 

# Ft" 3í:* f' Yf; . f i ?:¡: ]]it r-,l"'i r; "$il -'ff:fj if3"Íi;:*t"¡^v iiá1"-;"3;oiÍ,,:T.g::"1^" :"*i; ;;i,.u"." de

#j ";: i; ltu il{i -!,:. iffi "S Bí H J 
;i" 

í' i#" 4li i, ! "'ri':" i 
; ;f; 

" 
:

*:iryal"r"i:i"rí*li¡i*a¡LÍj"lq:#f Siiji"#,"{:ss;'ffi 
i"'i=

*¡:iü,í*ry ;rfi#gq:¡;:T**ti"3iTs:LiiTrsp*ti..' ;y?'p"_n"'a;*4.:Lí1-ff*S i:rlu t;-ü ;; ii"fff:";Si ;: enconr¡.a.r ja' penüiru^o'^i TrL{"HT."Hl*-l:'T;" ff;#i"y'.Ulfufii{i f $
I ;'l
''l¡



-¡\ 4
:*: **l .*. * T"?. u" "";;il ::-o T*::or do". riüra ra una ." lrfgura de aspld en tlerras de-Joaqufn-.rásabada y la otra de t¡es plu_* 

ld.ras en ti-arras de ¡g l.tarta ñ;il;; iE"p"n"rroya y se renata 
"ni*¿ 

f,#hljuela. qv ¡arrqr ¿-.,lJ-, Y ss 
1

PASO -DE LIGAJO LA ROO,\ JOTF,T,I}XRA d.
Desde la cr¡17'rle la prana slguiendo -el oa¡olno de/Eooa GoteLl *Fy en e]. bamanco (rue baJa ¿s S"" dri"tüü"f ,rá uoñoiJo nns fita d.e étres pieclras erltlér$rs áu ülreñ"t s";i;áo 

" 
re hlao ot"* de curz d.e )aepld en urur p€ila a Ia ot¡a parte ¿ei- ¡arianoo en los- oor¡lunes de 14 -vLlra *ue gqtá sb-ajo-"r-"g""hugrg-J"rrro ¡r.ta¡raña x en Ia nier,la FRooa Gotellera F,e énoontrd una fita-au -tig*" de asplá;f de atll aI tsr1o v en rlerrrs de sarva,l:: ct';ü;"dt; oár^-ioJ-Iá!a1 deberár. ¿r¡+*ÍJ'#"dü?!:'?:3ffi:ii rl. ;-mi,Éli:,r i"" í"*rfuiiu{u3r*ff- o.que lrabla anrig*agJnfg y-"i*g -y-""^Ii"ir?r 
de c"irtou*l segura cle éFueqteapuld*^?:_ nlantd "onr 

. 
l:ta"y-"o,.iüiit"l ;;-H;"hered.:dee de é

i i{, Ii- r? idSli 1+J' i " I"lli: F;tr' :ii I * j;;'lf ri: ff hsofi *,o Eu*;" I -ee plantó ot¡a-fita y bóÁirati6-y";i*ñ"g.o de arrtUa de dlcho ,"- #sura slrve of^:l1"_ritai.{-uisui } ;-uáI9 t¡reotro en ti*"ra" d.e ¡_rr¡s-61nlo Foz ee ¡rlantd ot¡,a rii,¡ y-ef áoigEá-¿u arrlba á-r"i* de otra fltaEtcuyas fitas saran hacia l..r másada au-¡. g"r;;-ñil; á",g1*llt I_ s1¡4g¡¡e y en ci.os g¡reiiae en tlerra,s a61 ai"ñó n. @spar y de dose Segrga€le encontraron dos 'f itan de- cruoes ¿s--if g*p* .1u aspfd a dietanoi.a éoof resr,o*diente la Ea¿¡ u" t?^otl."f i ,i;üu-hu";; 
';";irna masad.a d.errFdicho 0aapa'y^qgr périas & Ia parúe-oe-iua¡o ¿e ¿r"ni-glu¿q se ene troont¡aron d'os- frta,¡^ de flgr.ra ¿e áspt; ; aiÁturr"ü-Ii""*pond.rente 

l
Ia uns uo tr-:llgi {-;iáii.y un_poco ilsg adetante ea tú,erras del ¡o1sÉrlos Eto €ncontraron tree-fll:" ^r?;-""41g.r.o. abaJo abúevador a] riotFpqla los .gs*ad9s^y_Iaa oi"." camlno o¿urirrt" ir"ofü-f*?aes¿a de Bor_;dó y ahora t::í g;F",v járQ.our,y.sj,gue pasa.do por debaJo ra maag-da d'e vÍctorlna J¡rs¿ncá v o -}e'bá¡aeloa áor t;r;;;o*Jg trur"*" d.e r;?ascuar Gr4.1a ae encontid una rliu-y-ár-^"rgen de Ramon Gua,rdia slr Éve de otra tita a airlr""í" de ¿á-p"áoi-r, uns de rá ó-t"u¡ Í stgue )cr uz¿tr{lo eI i
Batarrsr¡ en #:,f;ll'; i 3;:?",,Tdi'?.filyl:"".n1j"*J"*-il_f;i"$:'-plantd otra en tlerras lárri**o-";ñü;cia_do r,f pasos la una-de r eéotra¡ v st*":^u?: d.'bajo ¿á rr" ori"er"" der di;¡o'óáiá*.y.farque y éa la eubi.a de ra c'esla at rado ¿e.rá-La en tlerris á*r_rr""o se G;"siüll T 3 f" 

uil'Í' 
F i.' i" 

utiii*'1" ni* u*ti"iff ;lt ffi ;.: ;lá" I t- ;so (rue sr.bÉ de lorr,rios ryastavü; t ñLrrana y aqur se r€ma¿s.al: cJvorvie'dg atrrís por el nlsmo "."ái*- eÍuzqi.ao-e]rnb*¡"uo"o q.ue é
lili É:l F:li 

.u 
s, 

i,i 
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ANEXO 3. INUNDABILIDAD DEL RÍO MATARRAÑA.  
ESTUDIO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
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Este Plan General se redacta teniendo en cuenta el ESTUDIO HIDROLÓGICO E 

HIDRÁULICO DEL RÍO MATARRANYA A SU PASO POR EL CASCO URBANO DE VALDERROBRES, 

redactado en diciembre de 2006 por la empresa ZETA AMALTEA.  

 

Se reproducen a continuación las conclusiones de dicho estudio, que se han adoptado 

para la redacción del Plan General. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Del análisis de los resultados de la modelización hidráulica se determina que el tramo 

más afectado por la inundación es el comprendido entre el puente de hierro en la Avenida 

de las Cortes de Aragón y el azud situado aguas abajo, entre las secciones P-8 (0+541,160) y 

P-16 (0+289,622). 

 

 Analizaremos la afección producida por la inundación para los periodos de retorno 

de 100 y 500 años, de aguas arriba hacia aguas abajo, y para cada una de las hipótesis de 

humedad del suelo. 

 

Hipótesis 1: Humedad media 

 

Margen derecha 

 

 El agua de las dos avenidas de 100 y 500 años anega toda la calle Santiago 

Hernández hasta llegar a la plaza de España, continuando por la calle La Paz y por la calle 

Carmen hasta alcanzar la cota aproximada de 485,50 m para la avenida de 100 años y 

488,50 m para la de 500 años. Teniendo en cuenta que la Plaza de España tiene cota de 

841,58 m, el agua en dicha plaza alcanzaría una altura de 3,92 y 6,92 m respectivamente. 

Como consecuencia se ven afectados todos los edificios situados a ambos lados de estas 

calles. 
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Figura 1.- Margen derecha 

 

La zona más afectada son los edificios situados en primer término y sobre todos los situados 

entre los dos puentes en la orilla derecha del río, desde la sección P-8 (0+541,160) y la 

sección P-19 (0+217,665), entre ellos el Hogar del Pensionista, el Ayuntamiento, el BCH, una 

iglesia y la Notaría. El agua anega completamente un bar situado aguas abajo 

inmediatamente después de la Notaría, y a su lado una huerta y el lavadero público sólo 

afectados por la avenida de 500 años de periodo de retorno. Hasta el puente de piedra los 

edificios se sitúan a una cota de terreno entre 480 aguas arriba y 482 aguas abajo y la cota 

de la lámina para la avenida de 100 años es de entre 485,42 y 485,17, por lo que el agua en 

este tramo tiene una altura entre 3 y 5 m. Para la avenida de 500 años la cota a la que llega 

el agua está comprendida entre 488,41 y 487,85 m, el agua en este caso alcanza una altura 

de entre 6 y 7 m, por lo que se ven afectados seriamente por ambas avenidas. 

 

Una vez pasado el puente de piedra la lámina de agua desciende considerablemente, 

aunque sigue afectando a los edificios situados inmediatamente aguas abajo de dicho 

puente, entre los que se encuentra el Ayuntamiento. La cota de terreno de estos edificios se 

sitúa entre 478,5 y 479 m y las cotas de avenida para 100 años entre 480,77 y 481,17 m y para 

500 años entre 481,79 y 482,09m. Por tanto se verán afectados por ambas avenidas, 

teniendo una altura de agua para 100 años de entre 2 y 4 m y para 500 años de entre 3 y 5 

m. 
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Margen izquierda 

 

 Por esta margen la mayoría de los edificios afectados lo son por la inundación de la 

avenida de 500 años de periodo de retorno, quedando inundadas las calles Barcelona, 

Maestrazgo, Avda Cortes de Aragón, Avda de Madrid, Calle Elvira Hidalgo, Avda de la 

Hispanidad, Calle Alcañiz y la Plaza Comunidad Autónoma de Aragón, viéndose afectados 

los edificios situados en ellas. Las alturas del agua que afecta a estos edificios oscilan entre 1 

y 3 m a lo largo de todo el tramo estudiado. 

 

 
Figura 2.- Margen izquierda 

 

 Cabe destacar como afección más grave producida por las dos avenidas de 100 y 

500 años, la que afecta al edificio del Insalud situado entre las secciones P-10 (0+496,985) y 

P-11 (0+447,043) alcanzando el agua para los 100 años una altura de 0,60 m y para 500 años 

3,50 m. Este edificio tiene una cota superior de aproximadamente 490 m. 

 

Hipótesis 2: Suelo seco 

 

Margen derecha 

 

En esta situación, como era previsible, las afecciones son mucho menores, de forma 

que en ninguno de los periodos de retorno se supera la capacidad de los puentes y por 

tanto, las calles que desembocan al río no se ven invadidas por el agua, excepto la calle 

Santiago que se ve ligeramente inundada a la altura de donde está situado el lavadero 
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público, entre las secciones P-11 (0+447,043) y P-12 (0+397,043), zona que se vería afectada 

para la avenida de 500 años únicamente, con calados del orden de los 1,5 –2 ,5 m. Dado 

que los edificios situados antes del puente de piedra presentan cotas de afección entre los 

480 y 482 metros se puede decir que no presentarían problemas al situarse la cota del agua 

en esa zona por debajo de la 480. 

Más abajo del azud existente, se ven afectados huertas y caminos adyacentes al cauce, así 

como una pista deportiva cercana, con calados nunca superiores al metro de altura. 

 

 

 
Figura 16: Margen derecha para condiciones de suelo seco 

 

Margen derecha 

En esta ocasión, la mayor parte de las afecciones se producen por la avenida de 500 

Maños de periodo de retorno, quedando afectados edificios y parcelas situados entre los 

dos puentes del municipio. 

 

 
Figura 18.- Margen izquierda para condiciones de suelo seco 
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RECOMENDACIONES 

 

Se han realizado los cálculos de inundabilidad para dos escenarios hidrológicos 

diferentes: uno, suponiendo que el suelo se encuentra con un grado de humedad medio y 

la mayor parte de la lluvia caída se transforma en escorrentía, y el otro suponiendo que el 

suelo se encuentra seco, y buena parte de la lluvia caída se invierte en humedecer el suelo. 

 

En la primera hipótesis, el modelo hidráulico genera unas alturas de lámina de agua 

para las avenidas de 100 y 500 años similares a las del primer estudio, si bien se ha ampliado 

la zona de cálculo a todo el casco urbano. En la segunda hipótesis ambas avenidas apenas 

tienen efectos de inundabilidad por lo que el PGOU se vería mínimamente afectado por 

criterios de inundabilidad. 

 

La cuestión queda, pues, en decidir cuál es el escenario más probable. A falta de un 

análisis detallado de probabilidad, la experiencia demuestra que en los periodos de 

máximas precipitaciones no se ha llegado a inundar la plaza de España de forma grave. 

Como ejemplo está la riada del año 2000 que, con  un caudal que supera la avenida de 100 

años, no se llegó a taponar el puente de piedra y no se inundó, en consecuencia la plaza 

de España. 

 

La directiva de inundabilidad no incorpora criterios sobre hipótesis de grado de 

humedad del suelo; ahora bien parece lógico que, como medidas preventivas que son 

tiendan a fundamentarse en los escenarios más desfavorables de cara a proporcionar la 

máxima cautela en la protección de los bienes y de las personas. Por un lado, ser 

excesivamente prudente implica renunciar a oportunidades de actuación que podrían 

considerarse de interés para el municipio; por otro, ignorar los riesgos podría derivar en 

irresponsabilidad. 

 

A la vista de los datos históricos y de los cálculos realizados, ZETA AMALTEA aconseja 

que se tome como referencia la situación más favorable, coincidente con la 

estadísticamente más probable, guardando la debida prudencia: es decir: no anular 

iniciativas que razonablemente se ajusten a la situación reflejada en la hipótesis 2, y de cara 

al futuro guardar las respectivas cautelas en el la planificación urbanística.  
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ANEXO 4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CUESTIONES 
INTRODUCIDAS POR LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS Y 
ENTIDADES COMPETENTES EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS CON 

CARÁCTER PRECEPTIVO. 
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GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. 

Dirección General de Interior. 

Informe preceptivo elaborado según lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley 30/2002, de 

17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias en Aragón. 

 

Como conclusión, en lo que respecta a las funciones encomendadas a este Organismo, 

INFORMAN FAVORABLEMENTE el documento aprobado inicialmente, con las siguientes 

RECOMENDACIONES: 

 

1ª .- Las instalaciones de almacenamiento y manipulación de combustibles deberán 

cumplir los requisitos legales y reglamentarios de seguridad que afectan a este tipo de 

instalaciones, al objeto de prevenir explosiones. 

 

Ello es así independientemente de que se recoja de forma explícita en el Plan General. No 

obstante, ya se encuentra recogido en el Artículo 109.2 de las Normas Urbanísticas 

 

2ª .- Con el fin de minimizar las afecciones producidas por las avenidas del río Matarraña, 

se recomienda: 

 

- El mantenimiento de su cauce limpio de vegetación, de acopios y libre de 

obstáculos, al menos en el ámbito urbano y sus proximidades, manteniendo 

también la sección hidráulica del mismo. 

 

Se incluirá expresamente en el Artículo 194 de las Normas Urbanísticas. 

  

- Se tendrán así mismo en consideración las escorrentías superficiales 

procedentes de los alrededores del casco urbano que, si bien no constituyen 

cauces públicos, pueden ser significativas. 

 

Se incluirá expresamente en el Artículo 117 de las Normas Urbanísticas. 

 

3ª .- Se considera conveniente aplicar a los sectores S.R.-1 y S.R.-8  la condición de que el 

Proyecto de Urbanización justifique, mediante un estudio de inundabilidad del río 

Matarraña, las rasantes propuestas así como la construcción o no de sótanos. El 

proyecto deberá ser sometido a un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Respecto a los sectores de Suelo Urbanizable, (SR-1, SR-2, SR-8, y SR-10) estas 

condiciones se recogerán en las fichas que los regulan, puesto que es el Plan 

Parcial el instrumento que debe establecer usos y rasantes. El Proyecto de 

Urbanización no puede modificar las determinaciones propias del Plan Parcial, 

según lo establecido en la legislación urbanística.  

 

4ª .- Las actividades clasificadas como Molestas, Insalubres y Peligrosas, atendiendo a lo 

dispuesto en el Reglamento de Actividades de 30 de noviembre de 1961 y otras 

disposiciones concordantes, se verán afectadas por las limitaciones de emplazamiento y 

obligatoriedad de incluir elementos correctores que señala la reglamentación citada. 

 

Ello es así independientemente de que se recoja de forma explícita en el Plan General. No 

obstante, ya se encuentra recogido en los Artículos 26, 57, 58 y 108 de las Normas 

Urbanísticas 

 

5ª .- La cimentación de las nuevas edificaciones deberá realizarse de acuerdo a la 

normativa de construcción vigente. Con carácter general, se recomienda la 

elaboración de un estudio geotécnico de manera que la cimentación y la distribución 

de presiones de las futuras (edificaciones y viales), se proyecten de modo adecuado de 

acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, se deberán tener en cuenta posibles 

variaciones en el nivel freático, e incluso la cota de esta agua subterránea, así como la 

posible existencia de cavidades para evitar afecciones a elementos que se  sitúen bajo 

rasante. 

 

Ello es así independientemente de que se recoja de forma explícita en el Plan General 

puesto que lo exige el Código Técnico de la Edificación (en vigor desde septiembre de 

2006) que ha venido a sustituir a otras normas anteriores en las que también se 

contemplaban estos aspectos. La referencia al cumplimiento de estas Normas  ya se 

encuentra recogida en el Artículo 163 de las Normas Urbanísticas 

 

6ª .- En el caso de realizar rellenos de material en zonas concretas de las áreas a 

urbanizar, se deberá garantizar la capacidad portante de los mismos, para evitar 

afecciones por posibles colapsos del terreno. 

 

Ello es así independientemente de que se recoja de forma explícita en el Plan General 

puesto que lo exige el Código Técnico de la Edificación (en vigor desde septiembre de 

2006) que ha venido a sustituir a otras normas anteriores en las que también se 
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contemplaban estos aspectos. La referencia al cumplimiento de estas Normas  ya se 

encuentra recogida en el Artículo 163 de las Normas Urbanísticas 

 

7ª .- Si como consecuencia de los trabajos de explanación y desmonte asociados al 

proceso urbanizador se crean nuevos taludes de entidad, o se alteran los existentes, se 

deberán tratar adecuadamente con el objeto de asegurar la estabilidad de los mismos. 

De igual manera, en el caso de existir algún vial o camino de acceso en las 

proximidades de los taludes, se deberá señalizar adecuadamente las zonas de desnivel 

significativo, con el  objeto de evitar accidentes. 

 

 Se recogerá explícitamente esta condición en el Artículo 115 de las Normas 

Urbanísticas. 

 

8ª .- Con carácter general, se recomendará dar un tratamiento a todas aquellas laderas 

que, por sus dimensiones, pendiente o composición litológica, puedan presentar 

problemas de estabilidad. 

 

Se recogerá explícitamente esta condición en el Artículo 115 de las Normas 

Urbanísticas. 

 

9ª .- Previo a la urbanización y edificación de las unidades situadas al pie del monte en el 

que se ubican los depósitos “viejos” de agua, se recomienda la realización de un estudio 

geotécnico que valore los efectos de los movimientos de tierras, paso de maquinaria 

pesada, etc. En las laderas existentes, durante las fases de construcción. 

 

Se recogerá explícitamente esta condición en las fichas de Unidades de 

Ejecución y SR-4 

 

10ª .- Previo a la urbanización y edificación del sector S.R.-5, se recomienda la realización 

de un estudio geotécnico que valore los efectos de los movimientos de tierras, paso de 

maquinaria pesada, etc. En las laderas existentes, durante las fases de construcción. Así 

mismo, se deberán realizar estudios geotécnicos que determinen los riesgos de 

deslizamientos de laderas, la capacidad portante de posibles rellenos y la estabilidad de 

taludes de nueva generación, si los hubiere. 

 

Se recogerá explícitamente esta condición en la ficha del SR-5 
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11ª .- En los bosquetes y masas arboladas que existen en el entorno del matadero (S.I.-1) 

y a ambos lados del principal acceso a la localidad (carretera A-231) deberán realizarse 

tratamientos selvícolas adecuados que mantengan la discontinuidad del combustible. 

Se recomienda la realización de fajas libres de vegetación a lo largo de todo el 

perímetro de las instalaciones del matadero y a ambos lados del citado vial. 

 

Esta condición ya ha sido tenida en cuenta en el documento de aprobación 

inicial, en planos, normas del Suelo No Urbanizable y ficha del SI-1 

 

12ª .- Las redes de evacuación de aguas  pluviales deberán diseñarse con las 

dimensiones adecuadas de manera que pueda realizarse un correcto mantenimiento 

de las mismas. 

 

Ello es así independientemente de que se recoja de forma explícita en el Plan General. No 

obstante, ya se encuentra recogido en el Artículo 115 de las Normas Urbanísticas 

 

13ª .- Con carácter general, se recuerda que las actuaciones que se realicen sobre 

dominio publico hidráulico o zona de policía de cauces (franja de 100m a ambos lados 

de un cauce público), deberán obtener la preceptiva autorización administrativa del 

Organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro). Así mismo, deberán 

disponer de la correspondiente autorización, para la captación de aguas y para el 

vertido de residuales a cauce. 

 

Ello es así independientemente de que se recoja de forma explícita en el Plan General. No 

obstante, ya se encuentra recogido en los Artículos 115, 116 y 194 de las Normas 

Urbanísticas 

 

14ª .- Los hidrantes previstos se dispondrán atendiendo a la normativa vigente, debiendo 

garantizarse el correcto mantenimiento de los mismos. 

 

Ello es así independientemente de que se recoja de forma explícita en el Plan General 

puesto que lo exige el Código Técnico de la Edificación (en vigor desde septiembre de 

2006) que ha venido a sustituir a otras normas anteriores en las que también se 

contemplaban estos aspectos. La referencia al cumplimiento de estas Normas  ya se 

encuentra recogida en el Artículo 163 de las Normas Urbanísticas 
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15ª .- Los proyectos relativos a edificios de uso industrial y de almacenamiento, deberán 

justificar la suficiencia de las medidas de prevención y extinción de incendios previstas. 

 

Ello es así independientemente de que se recoja de forma explícita en el Plan General 

puesto que lo exige el Código Técnico de la Edificación (en vigor desde septiembre de 

2006) que ha venido a sustituir a otras normas anteriores en las que también se 

contemplaban estos aspectos. La referencia al cumplimiento de estas Normas  ya se 

encuentra recogida en el Artículo 163 de las Normas Urbanísticas 

 

16ª .- Las instalaciones, equipos, actividades y productos industriales, así como su 

utilización y funcionamiento deberán ajustarse a los requisitos legales y reglamentarios de 

seguridad. 

 

Ello es así independientemente de que se recoja de forma explícita en el Plan General 

puesto que lo exige el Código Técnico de la Edificación (en vigor desde septiembre de 

2006) que ha venido a sustituir a otras normas anteriores en las que también se 

contemplaban estos aspectos. La referencia al cumplimiento de estas Normas  ya se 

encuentra recogida en el Artículo 163 de las Normas Urbanísticas 

 

17ª .- Con carácter general el Ayuntamiento deberá observar las limitaciones de 

emplazamiento y obligatoriedad de incluir elementos correctores de las actividades 

clasificadas como molestas, insalubres y peligrosas, conforme al reglamento de 

Actividades de 30 de noviembre de 1961 y otras disposiciones concordantes.  

 

Esta cuestión ya se contempla en el punto 4º de estas RECOMENDACIONES. Lo solicitado 

es así independientemente de que se recoja de forma explícita en el Plan General. No 

obstante, ya se encuentra recogido en los Artículos 26, 57, 58 y 108 de las Normas 

Urbanísticas 
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18ª .- Con el objeto de prevenir futuras afecciones a los bienes y a las personas, las 

futuras edificaciones deberán respetar la normativa vigente en el ámbito de la 

construcción, y atendiendo a las consideraciones anteriores, se destacan las tres Normas 

siguientes: 

 

- Real Decreto 1370/1988, de 25 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica  

de la Edificación “NBE-AE/88. Acciones en la edificación”. BOE nº 276 de 17 

de noviembre de 1998. 

- Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma 

Básica de la Edificación  NBE-CPI/96 “Condiciones de protección contra 

incendios en los edificios”. BOE nº 261 de 29 de octubre de 1996. 

 

Ello es así independientemente de que se recoja de forma explícita en el Plan General. No 

obstante, ya se encuentra recogido en el Artículo163 de las Normas Urbanísticas. No se 

mencionan las Normas enunciadas puesto que a partir de septiembre de 2006 han sido 

sustituidas por el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
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GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente. Instituto Aragonés de 

Gestión Ambiental (INAGA) 

 

 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, a la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, la Ley 43/2003, de 21 de diciembre, de 

Montes, la Ley 11/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón y en relación 

con el documento aprobado inicialmente, se informa FAVORABLEMENTE la actuación, 

siempre que se cumpla el siguiente CONDICIONADO: 

 

1. La delimitación de los Sectores SR-1 y SR-8 deberá ajustarse a los límites del LIC “Río 

Matarranya” , excluyendo de estas áreas la superficie incluida en el LIC. 

 

Se ha revisado la delimitación del LIC, según los datos facilitados por el SIGMA. 

GOBIERNO DE ARAGÓN. El SR-1 no tiene afectado su ámbito por dicho LIC. En 

cuanto al resto de sectores lindantes con el mismo, SR-8 y SR-10, se ajustan sus 

límites para no incluir terrenos afectados por el LIC. 

 

2. En la recalificación correspondiente a la superficie de Suelo Urbanizable No 

Delimitado situada al Norte del río Matarraña, en las que se incluyen zonas con 

relieve y tapizadas de vegetación natural, se deberá respetar, en los proyectos 

posteriores de urbanización de la zona, la vegetación natural presente intentando 

que ésta quede integrada en el desarrollo de la zona. 

 

Se incluye la prescripción las Normas Urbanísticas, en el  

ARTÍCULO 183.-  Criterios y requisitos generales para la delimitación de Sectores y 

su desarrollo a través de Planes Parciales. 

 

3. La urbanización del polígono industrial se encuentra recogida en uno de los 

supuestos incluidos en el Anexo III (Grupo 6) de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de 

protección ambiental de Aragón. 

 

Se incluirá la observación en la Ficha del Sector. Asimismo, se incluirá la referencia 

a dicha Ley en las condiciones del Suelo Urbanizable No Delimitado Industrial. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO. Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información. Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Subdirección General de 

Infraestructuras y Normativa Técnica. 

 

Informe previsto en el artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones en relación con el Plan General de Ordenación Urbana. 

 

Dados los cambios efectuados en el Artículo 120 y la ampliación de su contenido, 

proceden a dar por cumplido el trámite de solicitud de informe preceptivo en materia 

de comunicaciones electrónicas. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA · PGOU DE VALDERROBRES · TEXTO REFUNDIDO                             117 

 

                                                                                 AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Medio Ambiente. Instituto Aragonés del 

Agua 

 

Se informa NEGATIVAMENTE en tanto no se subsanen los siguientes PUNTOS: 

 

Respecto a las consideraciones del informe de 17 de abril de 2006, entendemos que se 

tuvieron en cuenta en la segunda Aprobación Inicial del Plan General, en contra de lo 

que afirma el informe de 15 de enero de 2007. Se trataba de las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Los diámetros de las redes no tendrán en ningún tramo público un diámetro inferior a 

300 mm 

 

Es cierto que esta limitación no se incluyó, aunque la referencia a las NTE-ISA del 

Artículo 117. 4 d) la lleva implícita.  

 

No obstante, se incluye esta prescripción en este Texto Refundido, en el Artículo 

117.4.j) 

 

2. Se deberá reservar dentro de los Sistemas Generales, suelo calificado para la E.D.A.R 

y el colector general previsto en el Plan especial de Depuración. 

 

Se recogió en el documento de la segunda Aprobación Inicial, señalándolo en el 

plano 1.2. No obstante, para que no exista duda, se cambia la nomenclatura en 

dicho plano, señalando la EDAR y el colector como S.G.I.S.U (Sistema General de 

Infraestructuras asociadas a los Servicios Urbanos). Asimismo estaba incluida su 

protección en el Suelo No Urbanizable de Protección a las Infraestructuras. (Artículo 

196). 

 

3. En las Normas Urbanísticas del Suelo Urbanizable se incluirán las cargas urbanísticas 

derivadas del tratamiento de aguas residuales, con la cuantía y condiciones 

estipuladas. 

 

En el documento de la segunda Aprobación Inicial, el Artículo 123. Costes de 

Urbanización. Garantías, su punto 2 establece: 
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De acuerdo con lo establecido en el punto número 6 de las Ordenanzas del Plan 

Aragonés de Saneamiento y Depuración, se aplicará a los suelos urbanizables que 

incorporen sus vertidos a las redes municipales existentes, en concepto de 

tratamiento de aguas residuales, las siguientes cargas urbanísticas4, que se 

incorporación a las evaluaciones económicas de la implantación de los servicios y 

de la ejecución de las obras de urbanización contenidas en los Planes Parciales que 

se redacten: 

• En suelos residenciales, 90,15 euros por habitante equivalente, 

computándose cada vivienda como 3 habitantes equivalentes. 

• En suelos industriales, la mayor de las siguientes cantidades: 2,40 euros por 

m2 de suelo industrial ó 90,15 euros por habitante equivalente 

 

Estas cargas deberán ser aportadas por los promotores urbanísticos al 

Ayuntamiento de Valderrobres para que éste a su vez las entregue al Instituto 

Aragonés del Agua. 

 

4. Para los vertidos industriales deberán fijarse las características de los parámetros 

admisibles en la red de alcantarillado municipal, por referencia al “Reglamento de 

los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado”. Decreto 

38/2004 de 24 de febrero, publicado en el BOA de 10 de marzo de 2004. Se 

establecerá la obligatoriedad de depuración previa si los vertidos no cumplen dichos 

requisitos, así como la necesidad de una arqueta de inspección. 

 

En el documento de la segunda Aprobación Inicial, el Artículo 117.6 b) establece: 

 
Respecto al vertido y depuración, se observarán las disposiciones de la Ley 7/1997, de 7 

de noviembre, de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, las disposiciones de la NTE-ISD/74 "Instalaciones de salubridad: 

depuración y vertido", el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y el Decreto 

38/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas 

residuales a las redes municipales de alcantarillado. 

 

Entendíamos que lo solicitado estaba contemplado en este Artículo. No obstante 

parece que es necesario ser más literal. Se completará la redacción del siguiente 

modo, corrigiendo la referencia a la Ley 7/97 por la 6/2001: 
 

Respecto al vertido y depuración de los edificios e instalaciones destinados a cualquiera 

de los usos posibles, se observarán las disposiciones de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de 

Ordenación y Participación de la Gestión del Agua en Aragón, las disposiciones de la 

NTE-ISD/74 "Instalaciones de salubridad: depuración y vertido", el Plan Aragonés de 

                                                           
4 Cantidades que se actualizarán según prevean las revisiones del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración 
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Saneamiento y Depuración y el Decreto 38/2004, de 24 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de 

alcantarillado. Si los vertidos industriales no cumplen los requisitos contenidos en dicho 

Reglamento, será obligatoria la depuración previa. 

 

En el documento de la segunda Aprobación Inicial, el Artículo 117.5 b), último párrafo 

establece: 
 

• En el desagüe general de todo edificio o instalación industrial, deberá construirse una 

arqueta sifónica registrable, situada en el interior del mismo y en zona de acceso 

común. 

 

 

5. Se tendrán en cuenta todos los principios y criterios de las Ordenanzas del Plan 

Aragonés de Saneamiento y Depuración 
 

En el documento de la segunda Aprobación Inicial, el Artículo 117.3 establece: 

 
Se cumplirá el Plan de Zona de Saneamiento y Depuración que se redacte en 

cumplimiento de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación de la 

Gestión del Agua en Aragón. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1997, de 7 

de noviembre, de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. 

 

 

Respecto a las consideraciones del informe de 15 de enero de 2007, omitiremos la 

justificación de los puntos referentes al informe anterior, que ya han sido justificados. 

 

A. Respecto a los materiales permitidos en las conducciones 

 

En un Plan General lo que no está prohibido está permitido, sin perjuicio de lo que 

establezcan otras Normas de aplicación y obligado cumplimiento. Cualquier 

prohibición implica una limitación de derechos que deberá estar suficientemente 

motivada. De lo contrario, se incurre en arbitrariedad. 

 

En Valderrobres no se conoce circunstancia alguna que haga necesaria la exclusión 

de ninguno de los materiales para saneamiento existentes actualmente en el 

mercado. 
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B. Respecto a la prohibición expresa de que puedan entrar aguas parásitas (las 

procedentes de acequias de riego, escorrederos, aguas freáticas, etc) a la red de aguas 

residuales 

 

Se incluirá en el Artículo 117.6 un nuevo punto, redactado como sigue. 
 

Se tomarán las medidas necesarias para que no puedan entrar aguas parásitas (las 

procedentes de acequias de riego, escorrederos, aguas freáticas, etc) a la red de 

aguas residuales, para no incrementar innecesariamente los caudales que lleguen a la 

futura depuradora. 

 

 

C. Respecto a que cada industria disponga en su acometida a la red de alcantarillado de 

una arqueta de inspección de vertidos situada en zona de dominio público para que la 

Administración inspectora pueda acceder a ella de forma permanente. 

 

Entendemos que toda acometida se debe realizar mediante arqueta registrable. Se 

la que se considera en el informe arqueta de inspección es la de acometida, no hay 

inconveniente en incluirlo explícitamente en el Artículo 117.5, redactado como sigue. 

 
Las acometidas de vertido a la red de alcantarillado se efectuarán mediante arqueta 

registrable situada en zona de dominio público. La Administración inspectora podrá 

acceder a ellas de forma permanente para inspección de vertidos de industrias. 
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GOBIERNO DE ARAGÓN. Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Comisión de Parimonio Cultural 

 

Queda suspendida la emisión de informe hasta que se recojan las siguientes 

PRESCRIPCIONES: 

 

1. Dentro del Conjunto Histórico no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en 

la edificabilidad, parcelaciones y agregaciones, según lo dispuesto en el art. 46.2 de 

la Ley 3/1999. De forma previa a proceder a cualquier autorización deberá 

presentarse una mayor documentación fotográfica y explicativa donde se justifique 

la modificación. 

 

Una vez se han observado las posibles modificaciones que el documento anterior 

realizara respecto a las alineaciones de los inmuebles en el Conjunto Histórico, 

pasamos a detallar, y en su caso, a justificar  tres casos: 

 

a. Calle Santa Águeda. Parte de esta calle se encuentra catalogada como Conjunto 

Histórico y parte como zona de protección del entorno del Conjunto Histórico.  

 

A la vista de que el  documento anterior realizaba una serie de modificaciones de la 

misma, ampliando su anchura, cosa que modificaba las alineaciones establecidas 

por las Normas Subsidiarias del municipio de Valderrobres y, debido al alto grado de 

dificultad que presenta el ensanchamiento de la calle Santa Águeda dado el 

desarrollo que esta calle ha tenido con el paso de los años, se considera mantener 

los parámetros previstos para la misma por las Normas Subsidiarias que actualmente 

se encuentran en vigor. En conclusión, no se realiza ninguna modificación de las 

alineaciones existentes en las Normas Subsidiarias del municipio. 

 

b. Calle Cervantes núm. 15. Esta parcela de unos 200 m2 ubicada en el Conjunto 

Histórico de la población, se había calificado como jardin privado. Tras el periodo de 

información pública se ha considerado conveniente que se calificara como solar 

edificable al no afectar tal decisión a la trama urbana ni perjudicar el paisaje urbano, 

respetando las normas establecidas para ello por este Plan General, así como demás 

normativa aplicable. 

 

c. Calle Santiago Hernandez a la altura de los números 36 y 38. Estas dos pequeñas 

parcelas antes de su entronque con la Avda. de las Cortes de Aragón, eran 

declaradas espacio libre, destinado a vial. Sin embargo, tras la información pública 
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del primer documento, se ha optado por mantenerlos como solares edificables al no 

afectar tal decisión a la trama urbana ni perjudicar el paisaje urbano. 

 

2. En la memoria y en el Catálogo se establecen tres categorías de protección: 

PROTECCIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN PARCIAL Y PROTECCIÓN INTEGRAL. Las 

edificaciones con protección ambiental son aquellas que no presentan un especial 

valor intrínseco pero sí contribuyen a definir un ambiente valioso por su belleza, su 

tipismo o carecer tradicional. No se incluye ninguno dentro de esta categoría. 

Deberá aclararse y subsanar esa contradicción. 

 

Tanto en la memoria como en el Catálogo se ha pasado a subsanar este error, 

atendiendo a un criterio de preservanción ambiental de los inmuebles del Conjunto 

Historico: 

 

“Todos los inmuebles incluidos dentro del Conjunto Histórico que no estén incluidos dentro de 

la categoría de protección integral, tendrán la categoría de protección ambiental, la cual 

será complementada con la protección parcial en aquellos elementos que así estén 

declarados”. 

 

3. Se han eliminado los siguientes elementos de interés que estaban incluidos en el anterior 

documento en las fichas B.1 Portadas de Piedra y B.4 Fuentes. Deberán incluirse en el 

catálogo y ampliarse la descripción de las mismas (datación, etc) y la ubicación exacta de 

cada una de ellas. 

 

En el Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural que forma parte de este Plan General de 

Ordenación Urbana se ha incluido un apartado en que se catalogan mediante ficha 

individualizada las Portadas de Piedra y Fuentes que se ubican en las plazas, calles llanas y 

cuestas que conforman el casco más antiguo de la localidad, el arrabal de la Solana y el 

arrabal de Capdevila. 

 

4. Se han eliminado los siguientes elementos de interés que estaban incluidos en el anterior 

documento en las fichas B.6 Solanas y B.7 Balconadas. Deberán incluirse en el Catálogo y 

especificarse la ubicación exacta de las mismas. 

 

En el Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural que forma parte de este Plan General de 

Ordenación Urbana se ha incluido un apartado en que se catalogan mediante ficha 



MEMORIA JUSTIFICATIVA · PGOU DE VALDERROBRES · TEXTO REFUNDIDO                             123 

 

                                                                                 AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES   
 

individualizada las Solanas y Balconadas que se ubican en las plazas, calles llanas y cuestas 

que conforman el casco más antiguo de la localidad, el arrabal de la Solana y el arrabal de 

Capdevila. 

 

5.  Los entornos de protección de las construcciones de carácter defensivo que se 

conserven en este término municipal (Torre Gachero, Torre Sancho, Torre Bayod, Torre Antolí, 

Mas de Catarro o Torre del Busquero, etc.) deberán ser objeto de delimitación. Deberán 

aportar fichas individualizadas. 

 

En el Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural  se ha incluido fichas individualizadas de las 

construcciones de carácter defensivo, así como se han delimitado sus entornos de 

protección. 

 

En el catálogo del PGOU deberán incluirse fichas descriptivas individualizadas de cada 

yacimiento arqueológico y/o paleontológico. Según Orden, de 20 de junio de 2003, del 

Departamento de Cultura y turismo. Asimismo, el documento deberá contener la 

delimitación de cada yacimiento y de su entorno con coordenadas UTM y cartografía 

adecuada (sobre planos catastrales si se dispone de ellos). Todos los trabajos en materia 

arqueológica deberán ser realizados por personal técnico cualificado y supervisados por los 

servicios técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. 

 

Se ha incluido en el Catálogo Municipal de Patrimonio Cultural las fichas descriptivas de 

cada yacimiento arqueológico y/o paleontológico del municipio de Valderrobres, con 

todos los requisitos antes mencionados. Dichas fichas configuraban la Memoria del Estudio y 

Delimitación de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos relativa al término municipal 

de Valderrobres para su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana la cual se 

considera correcta y adecuada según se indicó mediante oficio de la Jefa del Servicio de 

Prevención y Protección del Patrimonio Cultural de fecha 19 de marzo de 2010.  
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