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DI-MD MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
T.I.  INFORMACIÓN PREVIA 
 
CAP.1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

 
El presente trabajo tiene por objeto la Modificación Aislada nº 6 del Plan 

General de Ordenación Urbana de Valderrobres, (Teruel), (en adelante PGOU) 
relativa a la desclasificación del Sector SR-9 del suelo urbanizable delimitado y 
clasificación de estos terrenos y su entorno como suelo no urbanizable genérico 
de “protección paisajística”. 

 
También se incluyen en la documentación modificada la “delimitación del 

entorno de protección del Castillo de Valderrobres (Teruel)”, según Orden 
ECD/142/2022, de 14 de febrero, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, (BOA nº 39 de 25/2/2022). 

 
Asimismo, se grafía el trazado del tramo de la Vía Pecuaria T-02281, “Paso 

de la Fresneda a Valderrobres”, código de clasificación 13, clasificando el suelo 
que ocupa como suelo no urbanizable especial de protección “vías pecuarias”. 

 
Se mantiene el espacio libre de dominio y uso público SG-9 incluido en el 

Sector SR-9, que pasa a denominarse SG-V17. 
 
 

CAP.2. PROMOTOR DEL EXPEDIENTE. 
 
El Promotor del presente expediente es el AYUNTAMIENTO DE 

VALDERROBRES, con CIF nº P4426000H y domicilio en Plaza de España, nº 1 de 
44.580 Valderrobres, (Teruel). 

 
 

CAP. 2. AUTORES DEL DOCUMENTO. 
 
Son autores del presente documento D. JOSÉ LÓPEZ LABORDA, Arquitecto 

colegiado nº 1.492 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, y D. JOSE LUIS 
CALVO MIRANDA, Abogado colegiado nº 4413 del Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza. 

 
El domicilio profesional del equipo redactor a efectos del presente trabajo 

es en la calle Teniente Coronel Valenzuela, nº 1, 2º Izda. de 50004 Zaragoza. 
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T. II.  ÁMBITO TERRITORIAL Y NORMATIVO 
 
CAP. 1. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA MODIFICACIÓN. 

 
Valderrobres es un municipio perteneciente a la provincia de Teruel, en la 

comarca del Matarraña, con una superficie de 124,04 kilómetros cuadrados y 
una población empadronada de 2.435 habitantes (actualización de 2020 del INE-
IAEST). 

 
El núcleo urbano de Valderrobres se ubica de forma centrada en su término 

municipal, a una altitud de 508 metros y a unos 180 Km de Teruel por carretera, 
(A-231, N-211 y N-420). 

 
La presente Modificación afecta a unos terrenos situados al norte del casco 

urbano de Valderrobres, tal y como se indica en la Figura nº 1 siguiente: 
 
 

 

FIG. 1: SITUACIÓN TERRENOS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
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Parte de estos terrenos están incluidos en el Sector residencial SR-9 del 
suelo urbanizable delimitado del Plan General de Ordenación Urbana, con una 
superficie de 2,4733 Ha. 

  

 
FIG. 2: EMPLAZAMIENTO Y CLASIFICACIÓN TERRENOS OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

 
El resto de suelos afectados se sitúan al norte del SR-9 hasta la línea de 

horizonte sensible visto desde el casco urbano, con una superficie de 11,0615 
Ha, tal y como se grafía en la imagen de la Figura nº 3 de la página siguiente. 

 
La superficie total afectada por la Modificación es de 13,5348 Ha. 
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FIG. 3: ÁMBITO TERRITORIAL DE LA MODIFICACIÓN 
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CAP. 2. MARCO NORMATIVO. 
 

La presente Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Valderrobres se redacta en el marco del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de 
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Urbanismo de Aragón, (en adelante TRLUA-14); y en el marco del Decreto 
52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de 
organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños 
municipios (en adelante RPA-02). 

 
Todas sus determinaciones se entienden subordinadas a las prescripciones 

legales vigentes de rango superior. Si alguna de las materias objeto de la 
presente Modificación estuviese regulada a su vez por otra disposición del mismo 
rango, se aplicaría la que implicase mayor restricción. 
 

En todo lo no consignado, contemplado o dispuesto por la presente 
Modificación, se aplicarán, además de las ya mencionadas TRLUA-14 y RPA-02, 
las disposiciones legales vigentes: 
 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 
de Aragón. 

- Decreto 205/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueban las Directrices Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca 
del Matarraña/Matarranya. 

- Decreto 78/2017, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA) 

- Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón 

- Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón. 
- Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 
- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 
- Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón, y sus 

Reglamentos. 
- Otras normativas estatales, autonómicas o comarcales vigentes, etc... 
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T. III.  ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
 
CAP. 1. CARACTERÍSTICAS NATURALES Y AMBIENTALES. 

 
Los terrenos objeto de la presente Modificación se ubican, como ya se ha 

señalado (ver Fig. 1 a 3 anteriores), al norte del casco urbano de Valderrobres. 
Son parcelas de carácter agrario, sin cultivar, con uso actual de erial a pastos. 

 
No están incluidos en ningún espacio protegido, (ENP, LIC o ZEPA). 
 
Están atravesados por la Vía Pecuaria T-02281, “Paso de la Fresneda a 

Valderrobres”, código de clasificación 13. 
 
En el estudio ambiental estratégico a redactar en cumplimiento de la 

normativa de aplicación, se caracterizará la situación del medio ambiente antes 
de la Modificación puntual propuesta y se identificarán los elementos ambientales 
más relevantes que puedan ser afectados y, en su caso, el alcance de su impacto. 

 
Por lo que respecta a la calidad del paisaje, según consta en el “Estudio 

sobre la incidencia visual y paisajística” redactado en junio de 2021 por Dª Analía 
Nájera Chiva, Ingeniera de Montes, estos terrenos poseen un valor paisajístico 
de calidad intrínseca muy alta por la presencia de elementos paisajísticos 
culturales de especial interés, entre los que se encuentra el Bien de Interés 
Cultural “El Castillo” o la “Iglesia de Santa María La Mayor” y el propio casco 
antiguo de Valderrobres, declarado Conjunto Histórico‐Artístico. 

 
Todos estos elementos culturales actúan como caracterizadores del 

paisaje, así como puntos de focalización visual. 
 
En este contexto, es especialmente relevante el papel que juega el Castillo 

de Valderrobres, por su posicionamiento en una zona dominante respecto a su 
entorno, representado actualmente el hito visual dominante en las vistas de 
contemplación hacia el casco histórico y sus alrededores. 

 
 
CAP. 2. USOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. CONEXIONES 
VIARIAS 

 
La zona objeto del presente trabajo está constituida por parcelas de 

carácter agrario, sin cultivar, con uso actual de erial a pastos. No cuentan con 
servicios urbanos. 

 
El acceso rodado se efectúa por el camino rural asfaltado que conduce al 

parking público del Castillo. Este camino es la Vía Pecuaria T-02281, “Paso de la 
Fresneda a Valderrobres”, código de clasificación 13. También puede accederse 
por la parte norte del casco urbano, a través de un camino agrícola de tierra 
continuación de la calle Huesca. 

 
Remitimos para más información a los planos de información del Plan 

General de Ordenación Urbana. 
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T. IV.  PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
CAP. 1. PLANEAMIENTO GENERAL Y MODIFICACIONES. 
 

El instrumento de planeamiento urbanístico que afecta al expediente de 
referencia es el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Valderrobres que 
fue aprobado definitivamente por acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo 
de Teruel en sesiones de 15/12/2011 y 11/9/2012, y su Texto Refundido de 
17/12/2012, (BOA nº 24 de 4/2/2013) 

 
Hasta esta fecha se han redactado 5 modificaciones aisladas, todas ellas 

aprobadas definitivamente: 
 

1. Modificación Aislada nº 1, aprobada definitivamente por acuerdo del 
Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel de 31-03-2016, (BOA nº 82 de 
03/05/2016) 

El objeto de la Modificación era crear una nueva tipología edificatoria, 
denominada “Edificación Abierta 4”, de aplicación al sector residencial SR-
5 del suelo urbanizable delimitado del PGOU. La finalidad de esta 
Modificación es incrementar el porcentaje de ocupación máxima de las 
parcelas edificables, que actualmente se fija en el 60% para la tipología 
“Edificación Abierta 2”, y asignar al sector la nueva tipología, que permite 
una ocupación máxima de parcela del 80%, debido a que la tipología 
actualmente asignada impediría la materialización de la totalidad del 
aprovechamiento objetivo asignado al sector, con las condiciones de altura 
máxima y número de plantas establecidas. 
 

2. Modificación Aislada nº 2, aprobada definitivamente por acuerdo del 
Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel de 27-09-2016, (BOA nº 204 
de 25/10/2016) 

El objeto de la Modificación era modificar el trazado de la calle Lope de 
Vega, la Modificación de la delimitación de los sectores de Suelo 
Urbanizable Delimitado SR.8 y SR.7; la Modificación de los límites de la 
Unidad de Ejecución nº 1; y la Modificación de los retranqueos de la 
ordenanza “Edificación Abierta 2”. 
 

3. Modificación Aislada nº 3, aprobada definitivamente por acuerdo del 
Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel de 26-09-2017, (BOA nº 204 
de 26/10/2017) 

El objeto de la Modificación era recalificar una superficie de 115 m2, 
perteneciente a una zona verde de Sistema General ubicada en la calle 
Elvira Hidalgo, con el fin de incorporarla al Sistema General de 
Equipamientos colindante por el este, para posibilitar la ampliación del 
Centro de Salud existente. 
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4. Modificación Aislada nº 4, aprobada definitivamente de forma parcial por 
acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel de 10-11-2020, 
(BOP TE nº 241 de 18/12/2020) 

El objeto de la Modificación era la Modificación de la delimitación del 
Suelo No Urbanizable Especial Forestal al norte del municipio de 
Valderrobres, incluyendo en Suelo No Urbanizable Genérico 3.468 m2 de 
la parcela 40 del polígono 11 de Valderrobres, que actualmente cuentan 
con la clasificación de Suelo No Urbanizable Especial Forestal “Matorral”. 

En la aprobación definitiva se excluyeron los terrenos que forman parte 
del dominio público forestal. En este caso, además deberá seguir incluido 
en la categoría de Suelo No Urbanizable Especial “Protección vías 
pecuarias”, la parte de la parcela afectada por el ancho de 20m. de la 
vereda que discurre junto a ella y la subparcela c, de la parcela 40 del 
polígono 11, que forma parte del corredor junto a la línea levantada en la 
clasificación de la vía pecuaria y que tienen una continuidad espacial en 
los terrenos aledaños, tal y como se afirma en el informe de la Dirección 
General de Medio Natural y Gestión Forestal. 

 
5. Modificación Aislada nº 5, aprobada definitivamente de forma parcial por 

acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel de 30-03-2021, 
(BOP TE nº 81 de 03/05/2021) 

El objeto de la Modificación era la Modificación del Art. 208.5 
“Actividades transformadoras” de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

La aprobación se condiciona al mantenimiento de la obligación de 
presentar un Análisis de Impacto Paisajístico de las actuaciones y a la 
incorporación del resto de las medidas ambientales establecidas por el 
INAGA en su Resolución de 21 de octubre de 2020. 

 
En el ámbito de los terrenos objeto del presente trabajo se redactó en 

diciembre de 2020, por Laguéns Arquitectos Asociados, S.L.P., el Plan Parcial del 
Sector SR-9 del suelo urbanizable delimitado del PGOU de Valderrobres, (Teruel), 
promovido por D. Fernando Eusebio Herrero Cros. 
 

Dicho Plan Parcial no ha sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento. 
 

Cuenta con Resolución de 21 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental por la que se decide no someter al procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica ordinaria el mencionado Plan Parcial y se emite 
el informe ambiental estratégico, con condiciones (nº de Expediente INAGA 
500201/71A/2020/01074, BOA nº 245 de 14/12/2020). 
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CAP. 2. TRAMITACIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE. 
 
La tramitación de la presente Modificación se efectuará conforme a lo 

dispuesto en el Art. 85.2) TRLUA-14: 
 
Artículo 85 Modificaciones aisladas 
… 
2. Las modificaciones aisladas se tramitarán por el procedimiento aplicable para 

la aprobación de los correspondientes planes, salvo en el caso de los planes generales 
cuyas modificaciones (salvo las de menor entidad a que se refiere el apartado siguiente) 
seguirán el procedimiento establecido en el artículo 57 para los planes parciales de 
iniciativa municipal con las siguientes particularidades: 

b) Una vez finalizado el periodo de información pública o de información y 
consultas, se remitirá el expediente completo con el informe técnico de las alegaciones 
y pronunciamiento expreso del pleno sobre las mismas, y la declaración ambiental 
estratégica en su caso, al Consejo Provincial de Urbanismo correspondiente, que 
adoptará Acuerdo de aprobación definitiva en el plazo de tres meses 

... 

 
En síntesis, el procedimiento de aprobación será el siguiente: 

I. Elaboración del documento que contenga la propuesta de 
modificación. Este documento debe analizar, expresamente, las 
causas y resultado de la desclasificación respecto del modelo 
adoptado por el plan general, incluyendo la incidencia de la misma 
en los sistemas generales previstos. 

II. Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, según criterio que 
al efecto siguen los Consejos Provinciales de Urbanismo. 

III. Con carácter previo a la aprobación inicial, será necesario someter 
el documento a una evaluación ambiental estratégica, pues, aunque 
uno de sus objetivos es la desclasificación del suelo urbanizable 
delimitado residencial SR-9, se amplía la zona de protección 
paisajística más allá de los límites de este sector y se dota de 
contenido normativo a la zonificación prevista en el Plan General.  

IV. Información pública del proyecto de modificación urbanística 
durante el plazo de un mes. 

V. Simultáneamente al plazo de exposición pública, solicitud de los 
informes sectoriales preceptivos. En particular, se solicitará informe 
al Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente en Teruel, competente en vías pecuarias; a la 
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón; y 
a la Dirección General de Protección Civil.  

VI. Pronunciamiento del Pleno del Ayuntamiento sobre las alegaciones 
que hayan podido formalizarse y sobre el contenido de los informes 
sectoriales recibidos en plazo. 

VII. Remisión del expediente al Consejo Provincial de Urbanismo para 
su aprobación definitiva en el plazo de tres meses. 
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DN-MJ MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 
T. I.  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 
CAP. 1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 
 

El objeto de la presente Modificación es, como ya se ha señalado, la 
desclasificación del Sector SR-9 del suelo urbanizable delimitado y clasificación 
de estos terrenos y su entorno como suelo no urbanizable de protección 
paisajística. 

 
También se incluyen en la documentación modificada la “delimitación del 

entorno de protección del Castillo de Valderrobres (Teruel)”, según Orden 
ECD/142/2022, de 14 de febrero, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, (BOA nº 39 de 25/2/2022); y se grafía el trazado del tramo de la Vía 
Pecuaria T-02281, “Paso de la Fresneda a Valderrobres”, código de clasificación 
13, clasificando el suelo que ocupa como suelo no urbanizable especial de 
protección “vías pecuarias”. 

 
Se mantiene el espacio libre de dominio y uso público SG-9, que pasa a 

denominarse SG-V17. 
 
 

CAP. 2. CONTENIDO DOCUMENTAL DE LA MODIFICACIÓN. 
 
 La presente Modificación se redacta al amparo del Art. 85 TRLUA-14.  
 

Su contenido, de acuerdo con el citado artículo es el siguiente: 
 
a) La justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos 
sobre el territorio. 
b) La definición del nuevo contenido del plan con un grado de precisión similar 
al modificado, tanto en lo que respecta a los documentos informativos como a 
los de ordenación. 

 
Con respecto a los requisitos especiales según el Art. 86 TRLUA-14, no son 

de aplicación a la presente Modificación ya que no se producen incrementos de 
superficie, densidad o edificabilidad. Tampoco se modifican las características de 
la zona verde prevista en el SR-9. 

 
Para la redacción del presente documento se han seguido los criterios 

formales y documentales establecidos en el TRLUA-14 y RPA-02 y, 
específicamente, en el Decreto 78/2017, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA). 
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Así, la documentación que conforma el presente documento es la 
especificada en la citada NOTEPA, ajustada al alcance y contenido de la 
Modificación y teniendo en cuenta que el PGOU no se redactó conforme a dicha 
Norma. Concretamente, se ha atendido al contenido de los Art. 28 y 29, 
adaptados al alcance de la Modificación, confeccionando el siguiente índice: 

 
ÍNDICE GENERAL 
 
DE DOCUMENTACIÓN ESCRITA 
 
DI-MD MEMORIA DESCRIPTIVA 

T. I.  INFORMACIÓN PREVIA 
 Cap. 1. Objeto de la Modificación. 
 Cap. 2. Promotor del expediente. 
 Cap. 3. Autores del documento. 
T. II. AMBITO TERRITORIAL Y NORMATIVO 
 Cap. 1. Ámbito territorial de la Modificación. 
 Cap. 2. Marco normativo. 
T. III.  ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
 Cap. 1. Características naturales y ambientales. 
 Cap. 2. Usos e infraestructuras existentes. 
T. IV.  PLANEAMIENTO VIGENTE 

 Cap. 1. Planeamiento general y modificaciones. 
 Cap. 2. Tramitación del presente expediente. 
 
DN-MJ MEMORIA JUSTIFICATIVA 

T. I.  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 Cap. 1. Objeto de la Modificación. 
 Cap. 2. Contenido documental de la Modificación. 
 Cap. 3. Conveniencia y oportunidad. 

T. II.  OBJETIVOS Y PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
 Cap. 1. Criterios y objetivos de la Modificación. 
 Cap. 2. Descripción de la Modificación. Clasificación y calificación del suelo. 
  

T. III. CUADROS RESUMEN 
 Cuadro 1. Superficies afectadas por la Modificación. Clasificación y Calificación. 

 Cuadro 2. Resumen de superficies. 
T. IV. CONCLUSIÓN 
 
DN-NU NORMAS URBANÍSTICAS 
 
Art. 191 “Categorías de Suelo No Urbanizable”. VIGENTE 
Art. 191 “Categorías de Suelo No Urbanizable”. MODIFICADO 

Art. 193 “Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Vías Pecuarias”. VIGENTE 
Art. 193 “Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Vías Pecuarias”. MODIFICADO 

Art. 201.bis: “Suelo no urbanizable genérico de protección paisajística”. NUEVO 

Matriz de usos del suelo no urbanizable. VIGENTE 
Matriz de usos del suelo no urbanizable. MODIFICADA 
 
DN-AX ANEXOS 

Ax.1  FICHAS DE DATOS GENERALES DE PLANEAMIENTO 
Ax.2 CRITERIOS DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Ax.3  “ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA VISUAL Y PAISAJÍSTICA” DEL DESARROLLO DEL 

PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.R.‐9 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE VALDERROBRES (TERUEL), REDACTADO POR Dª ANALÍA NÁJERA CHIVA, 
INGENIERA DE MONTES 
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DG DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
DI-PI PLANOS DE INFORMACIÓN 

PI-01  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
PI-02  RELACIÓN CON EL PGOU  

DN-PO PLANOS DE ORDENACIÓN 

PO-01  DETALLE DEL ESTADO ACTUAL 
PO-02  DETALLE DE LA MODIFICACIÓN 

PLANOS VIGENTES Y MODIFICADOS DEL PGOU 

PLANO 3 AREAS DE ORDENACIÓN (VIGENTE) 
PLANO M3 AREAS DE ORDENACIÓN (MODIFICADO) 

PLANO 3A AREAS DE ORDENACIÓN (VIGENTE) 
PLANO M3A AREAS DE ORDENACIÓN (MODIFICADO) 

PLANO 3B AREAS DE ORDENACIÓN (VIGENTE) 
PLANO M3B AREAS DE ORDENACIÓN (MODIFICADO) 

 
 
CAP. 3. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

 
Como ya se ha mencionado, el municipio turolense de Valderrobres cuenta 

con un Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por 
acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel en sesiones de 
15/12/2011 y 11/9/2012, y su Texto Refundido de 17/12/2012. 

 
Este PGOU clasificó como suelo urbanizable delimitado, Sector SR-9, unos 

terrenos situados al norte de su casco antiguo, al Oeste del Castillo y la Iglesia 
de Santa María La Mayor y muy próximos a estos monumentos, (60 metros en 
el punto más cercano, 200 metros al centro del Sector). 

 
El castillo de Valderrobres fue declarado Monumento Histórico-Artístico 

mediante Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes, de 3 de 
junio de 1931, publicado en la Gaceta de Madrid de 4 de junio de 1931. 
Posteriormente, se procedió a completar la declaración originaria mediante 
Orden de 2 de abril de 2004, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
(BOA nº 49, 30/04/2004). Finalmente, en el año 2006 se publicó la Orden de 17 
de abril, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, (BOA nº 57, 
22/05/2006), por la que se aprobó la relación de castillos y su localización, entre 
los que figura el castillo incluido dentro de la categoría de Monumento. 

 
La Iglesia de Santa María La Mayor fue declarada Monumento histórico-

artístico de carácter nacional (hoy Bien de Interés Cultural, categoría de 
Monumento) mediante Real Decreto de 22 de diciembre de 1982 del Ministerio 
de Cultura, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero de 1983. 
Posteriormente, se procedió a completar la declaración originaria de BIC 
mediante Orden de 22 de marzo de 2004, del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, (BOA 16/04/2004). 

 
El propio casco antiguo de Valderrobres fue declarado Bien de Interés 

Cultural, en la Figura de Conjunto Histórico, mediante Decreto 221/2004, de 5 
de octubre, del Gobierno de Aragón, (BOA 20/10/2004). 
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En el año 2021 se presentó a tramitación el Plan Parcial del citado Sector 
SR-9. En dicho Plan Parcial se proyectaba una urbanización residencial de 
viviendas unifamiliares de 2 plantas más bajocubierta y 6,50 metros de altura. 
La capacidad máxima de la urbanización era de 67 viviendas. 

 
En el documento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada que 

acompañaba dicho Plan Parcial no se incluía el Estudio de Impacto Paisajístico 
del Art. 44 de las Directrices Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca 
del Matarraña/Matarranya que, si bien no era exigible al someterse el Plan al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sí es recomendable que este 
documento preste especial atención a la incidencia sobre el paisaje del desarrollo 
previsto, (Estrategia III, apartado 3). 

 
Y, según se deduce de la Resolución del INAGA de 21/10/2020 

anteriormente mencionada, este documento no contemplaba suficientemente 
este aspecto: 
 
“… La transformación de la parte alta del núcleo, con alta visibilidad podrá suponer un 
cambio sustancial en la imagen actual del casco histórico del Valderrobres. Se indica que 
el PGOU no menciona catalogación alguna de paisaje dentro del sector si bien en todo 
caso deberían haberse tenido en consideración en el planteamiento de la urbanización y 
edificación las Directrices Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca del Matarraña 
de aplicación en el municipio…”. 

 
El Estudio de Impacto Paisajístico era especialmente necesario en el caso 

que nos ocupa dada la proximidad de la urbanización al casco antiguo, Castillo e 
Iglesia. La disposición escalonada del casco antiguo, rematado por el Castillo y 
la Iglesia, con una posición dominante respecto a su entorno, representa un hito 
visual en las vistas de contemplación hacia el casco histórico y sus alrededores, 
actuando como elementos caracterizadores del paisaje, que puede quedar 
afectado por dicha urbanización. 

 
A estos efectos, la Estrategia III de “Protección del medio natural, 

patrimonio cultural y paisaje” de la Directrices del Matarraña/Matarranya 
establece en su apartado II.3: 

 
“… los actos de edificación y uso del suelo procurarán no afectar sensiblemente a 

las perspectivas de los conjuntos urbanos ni de los parajes pintorescos, debiendo 
integrarse en el paisaje, en armonía con el medio circundante, para lo cual, en el diseño 
de todo tipo de construcciones e instalaciones, se procurará utilizar los materiales 
tradicionales de la Comarca, para evitar distorsiones con el entorno, no permitiéndose 
construcciones que supongan una alteración excesiva y una pérdida evidente de calidad 
del paisaje natural o del urbano, especialmente en los espacios de mayor calidad y/o 
visibilidad paisajística determinados por el Mapa de Paisaje y por el planeamiento 
urbanístico municipal. 

Asimismo, se considera necesario establecer una protección paisajística para 
actuaciones a realizar en las inmediaciones de los núcleos o conjuntos de edificaciones 
con protección de conjunto, donde los valores paisajísticos son parte integrante de su 
interés, especialmente en los conjuntos de interés cultural, así como en todos aquellos 
que recoja el planeamiento urbanístico municipal, el cual habrá de determinar las 
actuaciones para cuya tramitación deberá acompañarse un estudio de impacto 
paisajístico, en tanto se redacta el correspondiente plan especial …”. 
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En la propia Memoria Justificativa del PGOU se establece para este Sector: 
“… 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 …” 

 
Atendiendo a todo lo que antecede, con carácter previo a la aprobación 

inicial del citado Plan Parcial, el Ayuntamiento consideró necesario la elaboración 
del mencionado Estudio de Impacto Paisajístico, redactándose por Dª Analía 
Nájera Chiva, Ingeniera De Montes, en junio de 2021, el “Estudio sobre la 
incidencia visual y paisajística del Desarrollo del Plan Parcial del Sector S.R.‐9 del 
Plan General de Ordenación Urbana de Valderrobres (Teruel)”, que se adjunta 
como Anexo 3 al presente documento. 

 
Del citado estudio pueden extraerse las siguientes cuestiones: 

 
• El ámbito del Plan Parcial SR‐9 se sitúa sobre una Unidad de Paisaje que 

tiene asignado un paisaje con un valor de calidad intrínseca muy alto por 
la presencia de elementos paisajísticos culturales de especial interés. 

• El ámbito del Plan Parcial se desarrolla en una unidad de paisaje con una 
fragilidad paisajística Alta (valor 5 sobre 5). 

• La aptitud paisajística potencial de este ámbito para desarrollar en él 
actividades que generen un impacto en el paisaje es Media‐Baja, lo que se 
traduce en una baja capacidad para acoger y absorber el impacto 
provocado por las actuaciones proyectadas desde un punto de vista 
perceptual. 

• En cuanto a la visibilidad del desarrollo urbanístico, se señala lo siguiente: 

o Desde el Castillo, la futura urbanización será totalmente visible. 

o Desde el puente de la carretera A‐231 sobre el río Matarraña, no 
será apenas perceptible. 

o Desde la Carretera A‐1414 p.k. 24+085. será parcialmente visible. 

o Desde la Carretera A‐231 p.k. 20+170, será parcialmente visible. 

o Tras el análisis de la visibilidad del ámbito, el estudio concluye que 
el desarrollo previsto sería visible desde casi un tercio del territorio 
analizado, concentrándose esta visibilidad en el casco urbano de 
Valderrobres, donde mayor afluencia de observadores existe y, por 
tanto, afectando de forma considerable la perspectiva actual de este 
conjunto urbano. 

 
El Estudio finaliza concluyendo “…en base al análisis realizado en el 

presente estudio, se considera que el desarrollo urbanístico planteado en el 
Sector SR‐9 podría tener efectos significativos sobre el paisaje teniendo en 
cuenta el elevado valor paisajístico del entorno afectado y la alta accesibilidad 
visual del planeamiento por su ubicación en la zona más alta del casco antiguo 
de Valderrobres ...”. 
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Estos impactos negativos, que pueden modificar de manera irreversible la 
perspectiva tradicional del conjunto urbano y monumental, inalterado desde 
hace siglos, son los que justifican la conveniencia y oportunidad de la presente 
Modificación. 

 
 

 
 

 
FOTOS 1 y 2: VISTA CONJUNTO URBANO-CASTILLO-IGLESIA (PROCEDENTES DE INTERNET) 
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T. II.  OBJETIVOS Y PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
 
CAP. 1. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN. 
 

Las ideas directoras de la presente Modificación han sido las siguientes: 
 

1. Preservar el entorno del Castillo e Iglesia de Santa María La Mayor de 
Valderrobres, de forma que no resulte alterada la silueta tradicional del 
conjunto urbano y monumental; y se protejan los valores históricos, 
materiales, morfológicos y de integración en el paisaje en relación con los 
elementos naturales y visuales. 

2.  Dar un adecuado tratamiento urbanístico a estos terrenos, que sea 
consecuente con el objetivo 1). 
 
Estas ideas directoras se concretan en los siguientes objetivos: 

 
a) Desclasificación del actual Sector de suelo urbanizable delimitado de uso 

característico residencia SR-9 que pasará a tener la clasificación de suelo 
no urbanizable genérico de “Protección Paisajística”. 

b) Mantenimiento del Sistema General de espacio libre de dominio y uso 
público SG-9, (adscrito al SR-9), que pasa a denominarse SG-V17. 

c) Ampliar la zonificación denominada en el Plan General "Suelo no 
urbanizable genérico de Protección Paisajística" de tal forma que incluya 
en su nueva delimitación los terrenos del actual SR-9 y su entorno. 

d) Dar una adecuada clasificación urbanística al tramo de Vía Pecuaria T-
02281, “Paso de la Fresneda a Valderrobres”, código de clasificación 13, 
que en la actualidad constituye el límite norte del Sector SR-9, 
integrándose en el mismo siendo objeto de una reparcelación y una 
transformación física con la urbanización prevista. La presente 
Modificación propone que dicho tramo tenga la clasificación de Suelo No 
Urbanizable Especial de conformidad con la Ley 10/2005, de 11 de 
noviembre, de vías pecuarias de Aragón, Art. 27, manteniéndose en su 
estado actual. 

e) Finalmente, se incluye en la documentación modificada la “delimitación del 
entorno de protección del Castillo de Valderrobres (Teruel)”, según Orden 
ECD/142/2022, de 14 de febrero, del Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte, (BOA nº 39 de 25/2/2022). 
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CAP. 2. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN. CLASIFICACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
 De acuerdo con los objetivos indicados en el capítulo anterior, el contenido 
de la presente Modificación es el siguiente: 
 

1. DESCLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL SUELO URBANIZABLE SR-9 Y 
CLASIFICACIÓN COMO SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO DE 
“PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA”. 

2. AMPLIACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE 
GENÉRICO DE "PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA" 

3. CLASIFICACIÓN COMO SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL DEL TRAMO 
DE LA VÍA PECUARIA T-02281, “PASO DE LA FRESNEDA A 
VALDERROBRES”, CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 13. 

4. INCLUSIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LA “DELIMITACIÓN DEL 
ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL CASTILLO DE VALDERROBRES (TERUEL)”, 
SEGÚN ORDEN ECD/142/2022, DE 14 DE FEBRERO, DEL DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, (BOA Nº 39 DE 25/2/2022). 

 
En la Figura nº 4 de la página siguiente se reflejan las citadas modificaciones. 
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FIG. 4: RECORTE DEL PLANO M3 “AREAS DE ORDENACIÓN” DE LA MODIFICACIÓN 

S.N.U. DE 
PROTECCIÓN PAISAJÍTICA 

SG V-17 

VIA PECUARIA 

ENTORNO PROTECCIÓN 
CASTILLO (PATRIMONIO) 
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1. DESCLASIFICACIÓN DEL SECTOR DEL SUELO URBANIZABLE SR-9. 
 

 
FIG. 5: DETALLE DEL SECTOR SR-9. (RECORTE DEL PLANO 3 “AREAS DE ORDENACIÓN” DEL PGOU) 

 
El PGOU de Valderrobres clasifica como suelo urbanizable delimitado con 

uso característico residencial el denominado SR-9, con una superficie de 
24.733,17 m², con las determinaciones de la Ficha de la Figura nº 6 de la página 
siguiente. 
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FIG. 6: FICHA DEL SECTOR SR-9. (NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU) 
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En su delimitación, tal y como se observa en la Figura nº 4 anterior, se 
incluye el Sistema General de espacios libres SG-9, con una superficie de 
2.772,78 m². Este Sistema General se obtiene según el PGPU vigente mediante 
cesión obligatoria derivada de su inclusión en el Sector. 

 
En este ámbito, la presente Modificación propone: 
 

• La desclasificación de este Sector, que pasa a tener la clasificación de 
suelo no urbanizable genérico de “Protección paisajística” 

• El mantenimiento del Sistema General de espacios libres SG-9, que pasa 
a denominarse SG-V17, con una superficie 2.772,78 m². La obtención de 
este Sistema General será mediante algunas de las técnicas previstas en 
la legislación urbanística, particularmente, mediante expropiación forzosa 
en el plazo máximo de cuatro años desde la aprobación definitiva de la 
presente Modificación. 
 
Desde el punto de vista de la ordenación estructural y de los sistemas 

generales, la presente Modificación tiene como efecto que el municipio dejará de 
obtener el sistema general viario previsto con el desarrollo del SR-9, es decir, el 
sistema general de comunicaciones. Se trata de una superficie, según la ficha 
vigente del PGOU, de 3.765,64 m2. 

Este sistema general viario tenía por objeto, por una parte, transformar 
físicamente el tramo de la Vía Pecuaria número 13 en un viario púbico municipal 
de sistema general; y, por otra, transformar con el mismo fin el camino rural 
prolongación de la calle Huesca hasta su intersección con la cañada. Con el 
desarrollo del SR-9, los tramos identificados se convertían en viales públicos con 
calzada, acera, aparcamientos, alumbrado público y servicios.  

La presente Modificación propone que tanto la vía pecuaria como el camino 
rural se mantengan en su situación actual, conservando sus elementos 
característicos y su función actual. En este sentido, hemos de traer a colación el 
Informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 8 de abril de 2021, 
emitido a solicitud del Ayuntamiento durante la tramitación del Plan Parcial del 
SR-9, por la afección a la vía pecuaria clasificada y denominada “Vereda de la 
Fresneda a Valderrobres”. En la petición del informe se destacaba que la vía 
pecuaria se convertirá en una calle de la urbanización.  

En los considerandos del informe, el INAGA destaca que, en aplicación del 
artículo 27 de la Ley de vías pecuarias de Aragón, Ley 10/2005, de 11 de 
noviembre, el planeamiento urbanístico calificará las vías pecuarias como suelo 
no urbanizable especial cuyo régimen de protección se asimilará, a los efectos 
de aplicación de la legislación urbanística, al propio de espacios naturales 
protegidos.  

La conclusión que se deduce del informe del INAGA es que el tramo de vía 
pecuaria incluido en el SR-9 que, con su desarrollo, pasaría a tener la calificación 
urbanística de sistema general de comunicaciones, debe preservarse en su 
estado actual, otorgándole la clasificación urbanística de suelo no urbanizable 
especial como se hace en la presente Modificación. 
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Por lo que se refiere a la transformación del tramo del camino rural de 
tierra actualmente incluido en el SR-9, la propuesta de esta Modificación es que 
siga en la situación en la que está.  

 
El camino es de titularidad municipal y recibe el nombre o denominación 

“Los Santos”. Es la parcela catastral 9005 del polígono 10.  
 
A juicio de los que suscriben, la desclasificación del SR-9 no afecta al 

modelo de desarrollo adoptado por el plan general y su incidencia en los sistemas 
generales previstos es neutra. Como hemos dicho, el sistema general verde se 
respeta y el sistema de comunicaciones se mantiene en su situación actual no 
siendo necesario una transformación de la vía pecuaria y del camino rural “Los 
Santos” en una vía urbana rodada. Entendemos, por ello, que está 
suficientemente justificada la desclasificación a tenor del artículo 40.3 del TRLUA-
14 que exige que el acuerdo de desclasificación vaya acompañado de un informe 
que analice las causas y resultado de la desclasificación respecto del modelo 
adoptado por el plan general, incluyendo la incidencia de la misma en los 
sistemas generales previstos. 

 
 

2. AMPLIACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE 
GENÉRICO DE "PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA" 
 
El PGOU delimita unos terrenos al noreste del Castillo y la Iglesia, que 

clasifica como suelo no urbanizable genérico de protección paisajística, con una 
superficie de 7,7291 Ha. 

FIG. 7: DETALLE DEL SNU “PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA”. 
(RECORTE DEL PLANO 3 “AREAS DE ORDENACIÓN” DEL PGOU) 

S.N.U. DE 
PROTECCIÓN PAISAJÍTICA 
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La Modificación propone la ampliación de esta zonificación de tal forma 
que incluya en su nueva delimitación los terrenos del actual SR-9 y su entorno. 

 
Estos suelos afectados se sitúan al norte del SR-9 hasta la línea de 

horizonte sensible visto desde el casco urbano, tal y como puede observarse en 
la imagen de las Figuras 3 y 4 anteriores: 

 
Las parcelas catastrales incluidas en la citada ampliación (parcial o 

totalmente) son las reflejadas en el cuadro nº 1 siguiente: 
 

PARCELA CATASTRAL 
0293901BF6208G 44260A01300020 
0293902BF6209G 44260A01300021 
0293903BF6209G 44260A01300022 
44260A01300005 44260A01300023 
44260A01300008 44260A01300024  
44260A01300009 44260A01300025 
44260A01300010 44260A01300026 
44260A01300014 44260A01300027 
44260A01300015 44260A01300028 
44260A01300016 44260A01300051 
44260A01300017 44260A01300208 
44260A01300018 44260A01309005 
44260A01300019   

CUADRO 1: PARCELAS AFECTADAS 
 
La superficie de esta ampliación, incluyendo los terrenos desclasificados 

del SR-9, es de 11,8595 Ha. 
 

---------------------------- 

 
Respecto de esta categoría de suelo no urbanizable debe señalarse que, si 

bien se refleja en la documentación gráfica del PGOU, no se incluye en las 
Normas Urbanísticas. 

 
Esta protección se estableció, de acuerdo con los objetivos de 

Planeamiento relacionados en la Memoria del PGOU, para definir los bordes del 
núcleo urbano desde el punto de vista de su impacto paisajístico; y en 
cumplimiento de las Directrices del Matarraña/Matarranya, que inciden en la 
necesidad de establecer una protección paisajística en las inmediaciones de los 
núcleos o conjuntos de edificaciones con protección. 

 
En el presente documento, como se ha señalado, se amplía, a la vista del 

Estudio de Impacto Paisajístico realizado, la delimitación de dicha protección. Se 
considera necesario y conveniente incorporar a las Normas Urbanísticas la 
regulación de esta categoría de suelo. 
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Para dicha regulación se atiende a lo dispuesto en las Normas Subsidiarias 
Provinciales, y a las Directrices del Matarraña/Matarranya. Básicamente, se 
prohíbe en esta zona cualquier tipo de edificación o construcción, incluso las 
vinculadas a los usos agrícolas o ganaderos. (ver art. 201.bis y matriz de usos 
de suelo urbanizable modificados en siguientes apartados del presente 
documento). 

 
 

3. TRAMO DE LA VÍA PECUARIA T-02281, “PASO DE LA FRESNEDA A 
VALDERROBRES”, CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN 13, 
 
Esta Vía Pecuaria se clasificó mediante Orden de 20 de junio de 2011 del 

Consejo de Medio Ambiente. 
 
En dicha Orden se refleja como Vía Pecuaria número 13, con una anchura 

real de 4,50 metros y oficial de 20 metros. 
 
El tramo de la vía pecuaria que nos ocupa se clasifica como Suelo No 

Urbanizable Especial de conformidad con la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, 
de vías pecuarias de Aragón, Art. 27, reflejando en la documentación gráfica de 
la presente Modificación su trazado y anchuras tal y como puede observarse en 
la figura 8 de la página siguiente. 

 
La longitud del tramo afectado es de 804,80 metros y la superficie 

clasificada como SNUEP “Vías Pecuarias” de 1,3980 Ha. 
 
Su regulación es la del Art. 193 “Suelo No Urbanizable Especial de 

Protección a las Vías Pecuarias” de las Normas Urbanísticas del PGOU.  
 
 

 
FIG. 8: TRAMO VIA PECUARIA  
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4. INCLUSIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA LA “DELIMITACIÓN 
DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL CASTILLO DE VALDERROBRES 
(TERUEL)”, SEGÚN ORDEN ECD/142/2022, DE 14 DE FEBRERO, 
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, (BOA 
Nº 39 DE 25/2/2022). 
 
Por resolución de la Directora General de Patrimonio Cultural de fecha 

29/03/2021, se inició procedimiento y se abrió un periodo de información pública 
para modificar la delimitación del entorno de protección del castillo de 
Valderrobres, (Teruel). 

  
La motivación para la redelimitación, según dicha Resolución, era que la 

aprobación del PGOU se realizó con posterioridad a la delimitación del Castillo y 
su entorno de protección, por lo que decidió iniciar un procedimiento para 
modificarla con el objeto de garantizar un perímetro de protección donde se 
protejan los valores históricos, materiales, morfológicos y de integración en el 
paisaje en relación con los elementos naturales y visuales, atendiendo a que 
cuando se realizó la delimitación original, el entorno de protección se estableció 
acorde con la naturaleza no urbanizable de los terrenos colindantes. 

 
Con fecha 25 de febrero de 2022 se ha publicado en el BOA nº 39 la Orden 

ECD/142/2022, de 14 de febrero, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte por la que se aprueba definitivamente la citada delimitación. 

 
En la figura 8 anterior puede observarse el ámbito delimitado. 
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T. III. CUADROS RESUMEN 
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SUPERFICIE S.N.U GENÉRICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA, 
INCLUYENDO LOS CALIFICADOS EN EL PGOU VIGENTE 

  
19,5886 Ha 

 
SUPERFICIE INCLUIDA EN LA DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE 
PROTECCIÓN DEL CASTILLO S/ RESOLUCIÓN PATRIMONIO 

  
15,9127 Ha 
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T. IV. CONCLUSIÓN 
 
 Con todo lo anteriormente expuesto y la documentación gráfica que 
acompaña a la presente Memoria, estimamos que queda suficientemente 
justificada la presente Modificación Aislada nº 6 del PGOU de Valderrobres. 
 

En consecuencia, resulta técnicamente procedente que se someta al 
Ayuntamiento y al Consejo Provincial de Urbanismo la tramitación del 
correspondiente procedimiento para su aprobación definitiva. 

 
 

Zaragoza, febrero de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS CALVO MIRANDA                                    JOSÉ LÓPEZ LABORDA 
Abogado                                                             Arquitecto 
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DN-NU NORMAS URBANÍSTICAS  
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DN-NU NORMAS URBANÍSTICAS 
 
 
La presente Modificación afecta a las siguientes determinaciones de las 

Normas Urbanísticas del PGOU: 
 

• Se anula la Ficha del Sector SR-9 del suelo urbanizable delimitado de la 
página 167 de las NU. 
 

• Art. 191 “Categorías de Suelo No Urbanizable”. Se incorpora una nueva 
categoría del suelo no urbanizable genérico de “protección paisajística”, 
(Art. 191, apartado 2.D.) 
 

• Art. 193 “Suelo No Urbanizable Especial de Protección a las Vías 
Pecuarias”. Se incluye la Vía Pecuaria “Paso de la Fresneda a 
Valderrobres”. 
 

• Art. 201.bis: “Suelo no urbanizable genérico de protección paisajística”. 
Artículo de nueva creación. Se regula esta categoría de suelo. 
 

• Matriz de usos del suelo no urbanizable. Se incluye el SNU genérico de 
protección paisajística, (página 208 de la NU). 
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ART. 191 “CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE” 
 

VIGENTE MODIFICADO 
ARTÍCULO 191. - Categorías de Suelo No 
Urbanizable. 
 
Se distingue entre Suelo No Urbanizable 
Especial y Suelo No Urbanizable Genérico. 
 
1.  Se establecen las siguientes categorías de 
Suelo No Urbanizable Especial: 

1.A. Suelo No Urbanizable de Especial de 
Protección a las Vías de Comunicación. 
1.B. Suelo No Urbanizable de Especial de 
Protección a las Vías Pecuarias. 
1.C. Suelo No Urbanizable Especial de 
Protección Hidrológica. 
1.D. Suelo No Urbanizable Especial de 
Protección a los Valores Culturales. 

• Espacios de Interés Arqueológico y 
Paleontológico. 

• Entornos de edificios protegidos 
1.E. Suelo No Urbanizable Especial de 
Protección a las Infraestructuras. 
1.F. Suelo No Urbanizable Especial de 
Protección Forestal 

• Bosques 
• Matorrales 
• Árboles singulares 
• Montes de Utilidad Pública 

1.G. Suelo No Urbanizable de Protección a 
Área de Especial Protección Urbanística, 
según el Decreto 85/1990 de 5 de junio de lo 
D.G.A. (delimitación aprobada por Acuerdo 
28/4/1992 de lo D.G.A. modificada por 
Acuerdo de 16 de diciembre de 1.994). 

• Zona de núcleos 
• Muelas terciarias 
• Puertos de Beceite 

1.F. Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección a Lugares de Importancia 
Comunitarias (L.I.C.) y Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPAS). 
 

2. Se establecen las siguientes categorías de 
Suelo No Urbanizable Genérico: 

2.A. Suelo No Urbanizable Genérico Común 
2.B. Suelo No Urbanizable Genérico Área 
recreativa 
2.C Suelo No Urbanizable Genérico Área de 
tolerancia de uso terciario 
 
 
 
Su ubicación se grafía en el Plano de 
Estructura General y Orgánica del Territorio 
- Clasificación de Suelo y Zonificación del 
Suelo No Urbanizable. 

ARTÍCULO 191. - Categorías de Suelo No 
Urbanizable. 
 
Se distingue entre Suelo No Urbanizable 
Especial y Suelo No Urbanizable Genérico. 
 
1.  Se establecen las siguientes categorías de 
Suelo No Urbanizable Especial: 

1.A. Suelo No Urbanizable de Especial de 
Protección a las Vías de Comunicación. 
1.B. Suelo No Urbanizable de Especial de 
Protección a las Vías Pecuarias. 
1.C. Suelo No Urbanizable Especial de 
Protección Hidrológica. 
1.D. Suelo No Urbanizable Especial de 
Protección a los Valores Culturales. 

• Espacios de Interés Arqueológico y 
Paleontológico. 

• Entornos de edificios protegidos 
1.E. Suelo No Urbanizable Especial de 
Protección a las Infraestructuras. 
1.F. Suelo No Urbanizable Especial de 
Protección Forestal 

• Bosques 
• Matorrales 
• Árboles singulares 
• Montes de Utilidad Pública 

1.G. Suelo No Urbanizable de Protección a 
Área de Especial Protección Urbanística, 
según el Decreto 85/1990 de 5 de junio de lo 
D.G.A. (delimitación aprobada por Acuerdo 
28/4/1992 de lo D.G.A. modificada por 
Acuerdo de 16 de diciembre de 1.994). 

• Zona de núcleos 
• Muelas terciarias 
• Puertos de Beceite 

1.F. Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección a Lugares de Importancia 
Comunitarias (L.I.C.) y Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPAS). 
 

2. Se establecen las siguientes categorías de 
Suelo No Urbanizable Genérico: 

2.A. Suelo No Urbanizable Genérico Común 
2.B. Suelo No Urbanizable Genérico Área 
recreativa 
2.C Suelo No Urbanizable Genérico Área de 
tolerancia de uso terciario 
2.D Suelo No Urbanizable Genérico de 
Protección Paisajística. 
 
Su ubicación se grafía en el Plano de 
Estructura General y Orgánica del Territorio 
- Clasificación de Suelo y Zonificación del 
Suelo No Urbanizable. 
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ART. 193 “SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL 
DE PROTECCIÓN A LAS VIAS PECUARIAS” 

 
VIGENTE MODIFICADO 

ARTÍCULO 193. - Suelo No Urbanizable 
Especial de Protección a las Vías 
Pecuarias. 
 
1. Las vías pecuarias son bienes de dominio 
público de la Comunidad Autónoma de Aragón 
y su protección y gestión corresponde al 
Servicio Provincial Medio Ambiente como su 
órgano competente que resolverá de forma 
vinculante sobre lo autorización de usos. 
 
2. Están protegidas por su propia legislación: 
Código Civil y Ley 10/2005, de 11 de 
noviembre de Vías Pecuarias de Aragón. 
 
3. El término municipal de Valderrobres es 
recorrido por las vías pecuarias cuya 
descripción se adjunta a continuación 
 

 
 
 
4. 
 
5. Se permiten los usos derivados del tránsito 
ganadero y rural. paseo, senderismo, 
cabalgada, y transito con vehículos no 
motorizados. Se estará a lo dispuesto en la 
matriz de usos de Suelo No Urbanizable 
de estas Normas. 
 
6. Se podrán autorizar: 

• Los usos relacionados con el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales biológicos (bosques, frutos, 
etc) no asociados a la ganadería 
directamente. 

• El cruce puntual de infraestructuras 
lineales como conducciones de 
telecomunicaciones, de transporte 
energético, de abastecimiento de 
aguas o saneamiento, etc. 

• El de viario de carácter general con 
resolución previa de la continuidad de 
la vía cuando supongan una barrera al 
tránsito. 

• Las infraestructuras subterráneas 
cuyo trazado coincida con el de las 
vías pecuarias, siempre que quede 

ARTÍCULO 193. - Suelo No Urbanizable 
Especial de Protección a las Vías 
Pecuarias. 
 
1. Las vías pecuarias son bienes de dominio 
público de la Comunidad Autónoma de Aragón 
y su protección y gestión corresponde al 
Servicio Provincial Medio Ambiente como su 
órgano competente que resolverá de forma 
vinculante sobre lo autorización de usos. 
 
2. Están protegidas por su propia legislación: 
Código Civil y Ley 10/2005, de 11 de 
noviembre de Vías Pecuarias de Aragón. 
 
3. El término municipal de Valderrobres es 
recorrido por las vías pecuarias cuya 
descripción se adjunta a continuación 
 

 
4. 
 
5. Se permiten los usos derivados del tránsito 
ganadero y rural. paseo, senderismo, 
cabalgada, y transito con vehículos no 
motorizados. Se estará a lo dispuesto en la 
matriz de usos de Suelo No Urbanizable de 
estas Normas. 
 
6. Se podrán autorizar: 

• Los usos relacionados con el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales biológicos (bosques, frutos, 
etc) no asociados a la ganadería 
directamente. 

• El cruce puntual de infraestructuras 
lineales como conducciones de 
telecomunicaciones, de transporte 
energético, de abastecimiento de 
aguas o saneamiento, etc. 

• El de viario de carácter general con 
resolución previa de la continuidad de 
la vía cuando supongan una barrera al 
tránsito. 

• Las infraestructuras subterráneas cuyo 
trazado coincida con el de las vías 
pecuarias, siempre que quede 
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restaurado el terreno no impidiendo el 
tránsito de ganados. 

• En el caso de actuaciones de carácter 
infraestructural superficiales o aéreas 
cuyo trazado coincida con el de las 
vías pecuarias (telecomunicaciones, 
energéticas, abastecimiento, 
saneamiento, viario general, etc.) será 
necesario demostrar que no existe 
otra alternativa y su utilidad pública. 
Como consecuencia de ello se 
procederá a la correspondiente 
modificación del trazado de la vía que 
mantenga su continuidad. 

 

restaurado el terreno no impidiendo el 
tránsito de ganados. 

• En el caso de actuaciones de carácter 
infraestructural superficiales o aéreas 
cuyo trazado coincida con el de las vías 
pecuarias (telecomunicaciones, 
energéticas, abastecimiento, 
saneamiento, viario general, etc.) será 
necesario demostrar que no existe otra 
alternativa y su utilidad pública. Como 
consecuencia de ello se procederá a la 
correspondiente modificación del 
trazado de la vía que mantenga su 
continuidad. 
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ART. 201.BIS: “SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO 
DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA” 

 
ARTÍCULO 201.bis. - Suelo no urbanizable genérico de protección 
paisajística. 
 

1. El ámbito de este suelo es el reflejado en la documentación gráfica del 
presente Plan General de Ordenación Urbana. 

2. Su delimitación se establece para preservar el entorno del Castillo e Iglesia 
de Santa María La Mayor de Valderrobres, de forma que no resulte alterada 
la silueta tradicional del conjunto urbano y monumental; y se protejan los 
valores históricos, materiales, morfológicos y de integración en el paisaje en 
relación con los elementos naturales y visuales. 

3. Se permiten los usos agrícolas, forestales, ganaderos extensivos, cinegéticos 
y, en general, los usos tradicionales vinculados al aprovechamiento y 
utilización racional de los recursos naturales que no supongan alteración de 
las características naturales del suelo. 

4. Quedan prohibidas todas las construcciones, instalaciones y obras que 
sobresalgan de la rasante natural del terreno. En consecuencia, quedan 
prohibidas, a título enunciativo, las construcciones agrícolas y ganaderas, los 
parques eólicos, las instalaciones fotovoltaicas, las antenas telefónicas, las 
actividades extractivas... Asimismo, queda expresamente prohibido 
cualquier acopio y depósito de materiales de origen artificial. Se permite el 
acopio de tierra vegetal, piedra, madera y otros recursos naturales en 
volúmenes reducidos. 

5. Para autorizar cualquier tipo de construcción, instalación y obra, así como 
para autorizar los movimientos de tierras, deberá acompañarse a la solicitud 
un Estudio de Impacto Paisajístico, según Decreto 205/2008, de 21 de 
octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las Directrices 
Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca del Matarraña/Matarranya, 
que garantice su adecuada integración en el paisaje. Este Estudio se 
integrará en la evaluación de impacto ambiental si ésta es exigible al 
proyecto que se promueva. 

6. Las construcciones, instalaciones y obras existentes en esta zona, erigidos 
con anterioridad a la aprobación definitiva de su delimitación, serán 
calificados como fuera de ordenación. En ellos no podrán realizarse obras de 
consolidación, aumento de volumen, modernización e incremento de su valor 
de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, 
el ornato, la seguridad y la conservación del inmueble. En el caso de 
efectuase obras que afecten a su envolvente exterior, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 206.3 de estas Normas y en el Decreto 205/2008, de 21 de 
octubre, del Gobierno de Aragón anteriormente citado. 

7. Se estará a lo dispuesto en la matriz de usos del Suelo No Urbanizable de 
esta Normas. 
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MATRIZ DE USOS DEL SUELO NO URBANIZABLE 

VIGENTE
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MATRIZ DE USOS DEL SUELO NO URBANIZABLE 

MODIFICADA 
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Ax.2 CRITERIOS DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

La documentación gráfica de la presente Modificación se ha ejecutado 
mediante una aplicación CAD convencional utilizando como base el ejecutable 
del PGOU, manteniendo la sistemática de capas de dicho plano, que no fue 
ejecutado conforme a los criterios de la NOTEPA. 

 
Además, se ha completado la base cartográfica con los planos a E 1:5000 

del entorno del núcleo urbano obtenidos del servicio IDEAragón del Instituto 
Geográfico de Aragón y con la cartografía catastral descargada de la Sede 
Electrónica del Catastro. 

 
Todas las entidades cartográficas de planeamiento están 

georreferenciadas en el sistema de referencia espacial ETRS89H30 
(EPSG:25831) y orientadas con el norte hacia la parte superior. 

 
Los planos que contiene la presente Modificación son de información y de 

ordenación, elaborados a la misma escala que los del Plan General que modifican. 
Asimismo, se han elaborado unos planos de proyecto, de detalle de la 
Modificación, a escala 1:3000 para imprimir en formato A3 (1:1.500 en A1). Se 
acompañan en el documento DG DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, junto con un índice 
expresivo de los planos que incluye. 
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1. ANTECEDENTES  

Por parte de D. Fernando Eusebio Herrero Cros se promueve el desarrollo del Sector SR‐9 del Suelo Urbanizable 

Delimitado del PGOU de la localidad de Valderrobres, situado al norte del Casco Histórico de esta población. El 

ámbito  del  mencionado  Plan  afectará,  parcialmente,  a  las  parcelas  catastrales  44260A01300016, 

0293901BF6208G, 44260A01300005, 0293902BF6209G, 0293903BF6209G y 44260A01000231. 

 

Figura n.º 1. Plano de situación del sector SR‐9 dentro de la localidad de Valderrobres. Imagen PNOA Año 2018 sobre visor de Catastro 
(WMS Catastro). 

Como puede observarse en la Figura n.º 1, el sector SR‐9 se ubica en la zona más alta del caserío que conforma el 

casco antiguo de Valderrobres. 

El objetivo de la ordenación planteada en el Plan Parcial del Sector SR‐9 es proyectar y diseñar una zona de suelo 

residencial. 

Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 21 de octubre de 2020 se decide no 

someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria el Desarrollo del Plan Parcial del Sector 
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S.R. 9 (SUZD) del Plan General de Ordenación Urbana de Valderrobres (Teruel), tramitado por el Ayuntamiento de 

Valderrobres, y se emite el informe ambiental estratégico (expediente INAGA 500201/71A/2020/01074).  

En la mencionada Resolución de 21 de octubre de 2020, a la hora de valorar el impacto de la actuación sobre el 

paisaje, se determina que: “La transformación de la parte alta del núcleo, con alta visibilidad podrá suponer un 

cambio sustancial en la imagen actual del casco histórico del Valderrobres. Se indica que el PGOU no menciona 

catalogación alguna de paisaje dentro del sector si bien en todo caso deberían haberse tenido en consideración 

en  el  planteamiento  de  la  urbanización  y  edificación  las  directrices  Parciales  de  Ordenación  Territorial  de  la 

Comarca del Matarraña de aplicación en el municipio. 

Las  mencionadas  Directrices  Parciales  de  Ordenación  Territorial  de  la  Comarca  del  Matarraña/Matarranya 

marcan  de  forma  concisa  la  gestión  paisajística,  entre  otros,  del  desarrollo  urbano.  Dentro  de  las  estrategias 

territoriales,  se expone  lo  siguiente:  en el  apartado  I.1 Criterios para el desarrollo urbano,  “En  relación  con  la 

trama urbana existente, el planeamiento potenciará la recuperación del patrimonio edificado, con carácter previo 

a  la  nueva  ocupación  de  suelo,  con  el  fin  de mejorar  el  aspecto  paisajístico  del  entorno  urbano,  promoviendo 

tipologías  edificatorias  y  una  estructura morfológica  de  las  nuevas  edificaciones  que  ofrezcan  una  integración 

armónica con la estructura preexistente”. 

En su apartado III.3. Protección del paisaje, se expone que: “Por otra parte, los actos de edificación y uso del suelo 

procurarán no afectar  sensiblemente a  las perspectivas de  los conjuntos urbanos ni de  los parajes pintorescos, 

debiendo integrarse en el paisaje, en armonía con el medio circundante, para lo cual, en el diseño de todo tipo de 

construcciones  e  instalaciones,  se  procurará  utilizar  los  materiales  tradicionales  de  la  Comarca,  para  evitar 

distorsiones  con  el  entorno,  no  permitiéndose  construcciones  que  supongan  una  alteración  excesiva  y  una 

pérdida evidente de calidad del paisaje natural o del urbano, especialmente en los espacios de mayor calidad 

y/o visibilidad paisajística determinados por el Mapa de Paisaje  y por el planeamiento urbanístico municipal. 

Asimismo,  se  considera  necesario  establecer  una  protección  paisajística  para  actuaciones  a  realizar  en  las 

inmediaciones  de  los  núcleos  o  conjuntos  de  edificaciones  con  protección  de  conjunto,  donde  los  valores 

paisajísticos son parte integrante de su interés, especialmente en los conjuntos de interés cultural, así como en 

todos  aquellos  que  recoja  el  planeamiento  urbanístico municipal,  el  cual  habrá  de  determinar  las  actuaciones 

para  cuya  tramitación  deberá  acompañarse  un  estudio  de  impacto  paisajístico,  en  tanto  se  redacta  el 

correspondiente plan especial”. 
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Las  estrategias  territoriales  de  las  Directrices  se  configuran  como  una  batería  de  acciones  de  protección 

paisajística  que  deben  adoptarse  como  recomendaciones  de  localización  de  los  usos  residenciales  en  las 

Unidades de Paisaje que presentan aptitud para ello. 

En relación con lo anterior, el desarrollo urbanístico promovido por D. Fernando Eusebio Herrero Cros se sitúa en 

las inmediaciones del Castillo de Valderrobres, elemento declarado Bien de Interés Cultural por Orden de 2 de 

abril de 2004, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, conforme a la Disposición Transitoria Primera 

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

El  artículo 21 de  la  citada  Ley Aragonesa de 1999 dispone que  las declaraciones de Bienes de  Interés Cultural 

describirán el bien, debiendo expresar claramente, al menos, su delimitación, los bienes muebles integrantes del 

bien y el entorno afectado.  

En este sentido, la Orden de 2 de abril de 2004 incluye una descripción del Entorno de Protección del BIC con el 

tenor  literal  siguiente: El Entorno de Protección  lo configuran  inmuebles y espacios colindantes cuya alteración 

puede afectar a los valores propios del Monumento, a su carácter y a su comprensión. 

Las  cuestiones  fundamentales  que  se  han  tratado  a  la  hora  de  valorar  la  inclusión  de  estas  áreas  en  este 

Perímetro de protección han sido sobre todo, históricas, materiales, morfológicas, de integración en el paisaje y 

de relación con los elementos naturales y las visuales.  

Cualquier actuación sobre el volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo que se lleve a cabo dentro del 

área establecida será  tendente al mantenimiento de  las visuales principales y  la puesta en valor del Bien, y en 

todo caso no podrán alterar el carácter de la zona ni perturbar la visualización del Bien.  

Posteriormente, el Castillo de Valderrobres fue incluido en la Orden de 17 de abril de 2006, del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprobó la relación de Castillos y su localización, considerados Bienes 

de  Interés  Cultural  en  virtud de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  segunda de  la  Ley  31/1999, de  10 de 

marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

En la siguiente figura se puede apreciar la cercanía del ámbito del Plan Parcial objeto de desarrollo urbanístico a 

varios Bienes de Interés Cultural, además del BIC antes mencionado, así como un solapamiento parcial por el este 

del ámbito con el Entorno de Protección del Castillo y con el Entorno de Protección del BIC denominado “Iglesia 

de Santa María La Mayor”. 



ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA VISUAL Y PAISAJÍSTICA DEL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL S.R.‐9 DEL PGOU DE VALDERROBRES
(TERUEL) 

 

    | analia.najera@gmail.com 
 

 

5 

 

Figura n.º 2. Situación del Sector SR‐9 con respecto los elementos culturales protegidos de Valderrobres. Imagen extraída del Plan Parcial 

del Sector SR‐9 (SUZD) del P.G.O.U. de Valderrobres, redactado por los Arquitectos Don Miguel A. y Don Juan A. Laguéns Samperi. 

Con fecha 26 de abril de 2021 se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la Resolución de 29 de marzo de 

2021, de la Directora General de Patrimonio Cultural por la que se inicia procedimiento y se abre un periodo de 

información pública para modificar la delimitación del entorno de protección del Castillo de Valderrobres (Teruel) 

contenida en la Orden de 2 de abril de 2004, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

completaba  la  declaración originaria  del  Bien  de  Interés  Cultural,  de  conformidad  con  la Disposición  adicional 

segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Considerando la nueva delimitación 

propuesta del entono del mencionado Bien de  Interés Cultural, el Sector SR‐9 donde se proyecta el desarrollo 

urbanístico quedaría en su totalidad dentro del perímetro de protección, tal y como se muestra a continuación 

(Figura n.º 3): 
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Figura n.º 3. Superposición de la delimitación del Sector SR‐9 con la delimitación propuesta del entorno del BIC “El Castillo”. 

Con  fecha  25  de  mayo  de  2021,  dentro  del  plazo  otorgado  para  el  trámite  de  información  pública,  se  ha 

consultado la documentación obrante en el expediente DEC. 2021/7 de redelimitación del entorno de protección 

del bien, entre la que consta informe técnico emitido por la Sección de Patrimonio Cultural del Servicio Provincial 

de Educación, Cultura y Deporte de Teruel, de fecha 1 de marzo de 2021, en el que se justifica la necesidad de 

ampliar el perímetro inicial, continuando con el espíritu de protección descrito en la Orden de 2 de abril de 2004, 

por  la  que  se  completa  la  declaración  originaria  de  Bien  de  Interés  Cultural  del  denominado  «Castillo  de 

Valderrobres»  (Teruel):  “(…)  para  incluir  otras  zonas  que  forman  parte  del  paisaje  próximo  al  castillo  de 

Valderrobres, que es actualmente el hito dominante en  las visuales de contemplación hacia el casco histórico y 

sus alrededores, y que no están incluidas en el Decreto de 2004”. 

La plataforma de acceso al castillo de Valderrobres se sitúa en la rasante +517 msnm.  

Hacia  el  norte  y  nor‐noreste  es  hacia  donde  se  extiende  la  actual  delimitación  del  entorno  de  protección  del 

castillo y, en menor medida, del conjunto histórico BIC, del que el castillo forma parte. 

Hacia el este, donde el límite del conjunto histórico y su entorno son coincidentes, hay un sector urbanístico donde 

está previsto desarrollo en el futuro, cuya rasante es similar a la del castillo o ligeramente inferior, por lo que se 

propondrá la ampliación en esta zona. 
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Hacia  el  noroeste,  en  los  terrenos  circundantes  a  una  vía  pecuaria  hacia  la  Fresneda  se  da  una  circunstancia 

similar  a  la  anterior,  pero  con  unas  rasantes  crecientes  en  ladera  que  superan  la  del  arranque  del  castillo 

(algunas,  superiores  a  +521),  por  lo  que  también  se  incluyen  en  la  propuesta  de  ampliación  de  su  entorno  de 

protección”. 

Es  en  esta  última  zona  de  ampliación  donde  se  ubica  el  Sector  SR‐9  de  Valderrobres,  objeto  de  desarrollo 

urbanístico. Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe esperar que las actuaciones urbanísticas planteadas por el 

promotor  puedan  suponer  alteraciones  sobre  el  Patrimonio  Cultural  de  Valderrobres.  Es  por  ello  que  se 

considera  necesario  el  estudio de  la  incidencia  visual  del  desarrollo previsto,  haciendo especial  hincapié en  la 

afección visual al Bien de Interés Cultural “El Castillo”. 

2. OBJETO 

El objeto del presente estudio es valorar la incidencia paisajística que supondría el desarrollo urbanístico que se 

plantea en el Sector SR‐9 de la localidad de Valderrobres. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN PARCIAL 

Conforme se indicaba en el apartado 1 del presente documento, el ámbito del sector SR‐9 afecta, parcialmente, a 

las  parcelas  catastrales  44260A01300016,  0293901BF6208G,  44260A01300005,  0293902BF6209G, 

0293903BF6209G y 44260A01000231. 

La  superficie  total  de  los  terrenos  clasificados  como  Suelo  No  Urbanizable  Delimitado  es  de  2,47  ha,  de  uso 

residencial y  terciario, con tipología edificatoria de edificación abierta 2 Baja  intensidad (vivienda unifamiliar o 

pareada). La densidad prevista es de 27 viviendas/ha y la edificabilidad de 0,55 m2/m2, con una capacidad para 65 

nuevas viviendas. La parcela mínima para edificación será de 140 m2, con frente de parcela mínimo de 8 m, 60% 

de ocupación máxima, coeficiente de edificabilidad máxima por parcela de 0,9098 m2t/m2s. 

La altura máxima de las edificaciones será de 6,5 m, medida sobre la rasante de la calle. 

 

 

Figura n.º 4. Zonificación del Plan Parcial. Imagen extraída del Superposición de la delimitación del Sector SR‐9 con la 
delimitación propuesta del entorno del BIC “El Castillo”. 
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Los terrenos se configuran en bancales, con grandes diferencias en las cotas de nivel, como consecuencia de su 

emplazamiento. En concreto, los terrenos incluidos dentro del Sector SR‐9 se sitúan entre la cota 511,63 m en la 

zona sur y la cota 523,99 m.s.n.m. en la zona norte (datos obtenidos del Modelo Digital del Terreno con paso de 

malla de 2 m).  

Teniendo en  cuenta que  la altura máxima permitida para  las edificaciones es de 6,5 m, estas alcanzarían una 

cota máxima de 530,49 m.s.n.m. 

 

Figura n.º 5. Superposición de las parcelas donde se pretenden construir las viviendas unifamiliares sobre el MDT. 
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4.‐ ÁMBITO DE ESTUDIO 

4.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

Teniendo en  cuenta  los  volúmenes edificables permitidos  (HMÁX.  6,5 m)  se  considera un ámbito de estudio de 

1.500 m alrededor de la zona sobre la que se pretende desarrollar el Plan Parcial.  

El  ámbito  de  estudio  definido  ocupa  una  superficie  total  de  796,45  ha  y  engloba  todo  el  casco  urbano  de 

Valderrobres,  la  mayor  parte  del  Polígono  Industrial  “Torre  Sancho”,  así  como  las  siguientes  vías  de 

comunicación: 

 Un  tramo de,  aproximadamente,  4  km de  la  carretera  autonómica A‐231 de Ventas de Valdealgorfa  a 

Gandesa, a su paso por Valderrobres. 

 Un tramo de 1 km de la carretera comarcal A‐1414 de Monroyo a Valderrobres. 

 Un tramo de unos 700 m de la carretera local A‐2412 de Valderrobres a Beceite 

La totalidad del ámbito sobre el que se ha evaluado la incidencia paisajística se encuadra en el término municipal 

de Valderrobres (Teruel), cuya delimitación se muestra en la siguiente imagen (Figura n.º 5): 

 

Figura n.º 6. Ámbito de estudio considerado en la valoración paisajística. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

El Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia el 20 de octubre de 2000, define Paisaje como: “cualquier 

parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos”. Este documento tiene por objeto promover la protección, gestión y ordenación 

de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese campo, ya que: 

 El  paisaje  desempeña  un  papel  importante  de  interés  general  en  los  campos  cultural,  ecológico, 

medioambiental y social. 

 Constituye  un  recurso  favorable  para  la  actividad  económica  y  su  protección,  gestión  y  ordenación 

pueden contribuir a la creación de empleo. 

 Es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar 

de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea. 

 Es  un  elemento  importante  de  la  calidad  de  vida  de  las  poblaciones  en  todas  partes:  en  los  medios 

urbanos  y  rurales,  en  las  zonas  degradadas  y  de  gran  calidad,  en  los  espacios  de  reconocida  belleza 

excepcional y en los más cotidianos. 

Con la firma de dicho Convenio se adquirió el compromiso de España de definir y aplicar políticas destinadas a la 

protección, gestión y ordenación del paisaje mediante la adopción de medidas específicas.  

La degradación paisajística producida en  las últimas décadas ha puesto de manifiesto  la necesidad de tratar  lo 

que  anteriormente  constituía  un mero  fondo  estético,  como  un  recurso  cada  vez más  limitado  que  hay  que 

fomentar, y sobre todo proteger. En consecuencia, dentro del presente documento se entenderá el paisaje como 

un recurso que está adquiriendo una creciente consideración en el conjunto de valores ambientales que reclama 

la  sociedad,  y  este  hecho  hace  que  exista  una  tendencia  a  objetivarlo,  dándole  una  valoración  estética  y 

ambiental. 

El análisis del paisaje se realiza a partir de las Unidades de Paisaje como base de estudio, entendiendo que estas 

unidades son las que mejor definen los valores estéticos y las condiciones de visibilidad. La evaluación del paisaje 

se realiza analizando los caracteres individuales de cada unidad de paisaje que determinan los valores de calidad 

y, sobre todo, de fragilidad frente a la actuación urbanística propuesta. 
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5.1. TIPOS DE PAISAJE 

Para  la  descripción del  paisaje  se  ha  recurrido  a  los Mapas de  Paisaje  de  ámbito  comarcal  (elaborados por  el 

Gobierno  de  Aragón)  que  identifican,  clasifican,  valoran  y  cartografían  los  diferentes  paisajes  existentes, 

generalmente muy variados y de gran riqueza paisajística.  

Los descriptores empleados para caracterizar el paisaje son: 

 Las  Formas  del  Terreno,  que  constituyen  la  base  sobre  la  cual  se  asientan  y  desarrollan  las  demás 

componentes, condicionando la mayoría de los procesos que tienen lugar en él y que ejercen una fuerte 

influencia sobre la percepción del paisaje.  

 La Vegetación y Usos del Suelo, componente que asume una gran parte de la caracterización del paisaje 

visible. 

 Los Dominios de Paisaje, mediante la identificación de las grandes unidades geomorfológicas, litológicas y 

bioclimáticas y el análisis de patrones de repetición de los componentes que estructuran el territorio. 

Mediante la combinación del mapa del componente vegetación y usos del suelo con el del componente relieve se 

identifican  los  distintos  Tipos  de  paisaje  afectados  por  el  desarrollo  urbanístico  previsto,  definidos  como 

categorías territoriales homogéneas en cuanto a los principales componentes externos del paisaje (fenopaisaje) 

tanto abióticos (litología, relieve, suelo, agua y clima) como bióticos (vegetación y usos del suelo y fauna), sobre 

un  determinado  dominio  de  paisaje.  Su  estado  actual  responde  a  la  interrelación  de  estos  elementos  con  las 

sociedades  que  los  han  habitado  y modificado  a  lo  largo  de  la  historia.  Los  tipos  de  paisaje  vienen  a  ser  las 

escenas que el observador puede percibir como una combinación peculiar y característica de formas, colores y 

texturas que marcan la geomorfología y los usos del suelo.  

Atendiendo a la información facilitada en el Mapa del Paisaje de la Comarca del Matarraña/Matarranya, el Sector 

SR‐9 se encuadraría dentro de la Unidad de Paisaje ME 12 denominada «Valderrobres» (ME 12).  

El  Tipo  de  Paisaje  identificado  y  cartografiado  en  la  zona  de  estudio  es  el  de  Relieves  escalonados  arcillo‐

areniscosos. 

Se trata de un extenso territorio, bastante homogéneo y plenamente integrado ya en la Depresión del Ebro. El 

relieve es  suavemente accidentado y  se  sitúa a altitudes modestas  (400‐600 m),  que descienden poco a poco 

hacia el Norte. Desde el punto de vista fisiogeomorfológico existen dos sectores claramente diferenciados al Este 

y al Oeste del río Matarraña: 
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En el sector oriental, que es donde se emplaza la actuación, existe una vasta extensión aplataformada y situada 

entre los 600 m en Valderrobres y poco más de 300 m en el extremo septentrional de la comarca, que domina 

con un escarpe de unos 60‐80 m el valle del Matarraña y de algo más de 100 m sobre el río Algars. Su rasgo más 

característico es su superficie suavemente ondulada, con pequeñas hondonadas poco marcadas en la topografía, 

pero bien aprovechadas para la agricultura. Sobre ella destacan pequeños cerros como La Moleta (582 m) o el del 

poblado  ibérico  de  Calaceite  (589  m).  Esta  gran  plataforma  ondulada  está  muy  incidida  por  el  barranco  de 

Calapatá  y  por  los  barrancos  de  Valdecretas  y  Val  de  Rovira,  afluentes  del  Algars  y  que  llegan  a  diseccionar 

algunas plataformas escalonadas. 

En el área de estudio, son dominantes los relieves escalonados dedicados al cultivo de herbáceas en secano. 

5.2. CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL. APTITUD DEL PAISAJE 

La  calidad  intrínseca  del  paisaje  se  define  como  el  mérito  o  valor  del  recurso  visual  para  ser  conservado  y 

depende de las cualidades de cada punto del territorio según sus propias características. 

De acuerdo con el Mapa de paisaje de la Comarca del Matarraña/Matarranya, el ámbito del Plan Parcial SR‐9 se 

sitúa sobre una Unidad de Paisaje que tiene asignado un paisaje con un valor de calidad intrínseca muy alto por 

la  presencia  de  elementos  paisajísticos  culturales  de  especial  interés,  entre  los  que  se  encuentra  el  Bien  de 

Interés  Cultural  “El  Castillo”  o  la  “Iglesia  de  Santa María  La Mayor”.  Asimismo,  cabe mencionar  que  el  casco 

antiguo de Valderrobres está declarado Conjunto histórico‐Artístico. Todos estos elementos culturales actúan, sin 

duda,  como  caracterizadores  del  paisaje,  así  como  puntos  de  focalización  visual.  En  este  contexto,  es 

especialmente  relevante  el  papel  que  juega  el  Castillo  de  Valderrobres,  por  su  posicionamiento  en  una  zona 

dominante  respecto  a  su  entorno,  representado  actualmente  el  hito  visual  dominante  en  las  vistas  de 

contemplación hacia el casco histórico y sus alrededores. 

En cuanto la fragilidad del paisaje, este se define por su capacidad de respuesta al cambio cuando se desarrolla 

un  uso  sobre  él.  Por  tanto,  es  inversamente  proporcional  al  potencial  de  un  paisaje  para  mantener  sus 

propiedades paisajísticas y depende del tipo de actividad que se piensa desarrollar.  

El  análisis  de  las propiedades del  paisaje  se  realiza  atendiendo a dos  tipos de  factores:  factores  intrínsecos,  y 

factores adquiridos o extrínsecos. Los primeros integran factores biofísicos del territorio por cubierta (vegetación 

y  relieve),  relativamente  estáticos  salvo  cambios  por  actuaciones  humanas  o  por  catástrofes  naturales.  Los 

segundos  dependen  de  la  visibilidad  de  los  observadores,  variables  que  influyen  en  las  características  del 
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territorio  en  términos  de  facilidad  de  acceso  visual.  A  grandes  rasgos,  la  fragilidad  viene  determinada  por  la 

fisiografía y la vegetación, que son los elementos del paisaje con mayor capacidad para mimetizar o resaltar una 

actuación y, por tanto, de aumentar o disminuir la magnitud del impacto, 

El  ámbito  del  Plan  Parcial  se  desarrolla  en  una  unidad  de  paisaje  con  una  fragilidad  paisajística  Alta  (valor  5 

sobre 5). 

Los  valores  de  calidad  y  fragilidad  que  presenta  cada  Unidad  de  Paisaje,  proporcionan  un  binomio  cuya 

clasificación permite una evaluación de la aptitud paisajística potencial de cada unidad para desarrollar en ellas 

actividades que generen un impacto en el paisaje:  

 

Figura n.º 7. Binomios resultantes de calidad‐fragilidad. Fuente: Mapas de Paisaje del Gobierno de Aragón. 

Con el fin de poder conocer la capacidad de acogida del paisaje al desarrollo urbanístico planteado en el presente 

estudio,  se  ha  aplicado  el  binomio  resultante  de  calidad‐fragilidad  arriba  referido,  dando  como  resultado  una 

Aptitud Potencial  del  paisaje Media‐Baja  lo  que  se  traduce  en  una baja  capacidad para  acoger  y  absorber  el 

impacto provocado por las actuaciones proyectadas desde un punto de vista perceptual.  

Por otro lado, los Mapas de Paisaje de la Comarca del Matarranya/Matarraña analiza la aptitud paisajística por 

grupo de actividades,  recogiendo en el Grupo 8  la aptitud que presentan  las unidades de paisaje para nuevos 

desarrollos urbanísticos.  

De acuerdo  con  los  citados mapas, el  ámbito del Plan Parcial de desarrollo del  Sector SR‐9  se  sitúa  sobre una 

Unidad de paisaje con una aptitud paisajística limitada de acogida para este tipo de desarrollos urbanísticos.  
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6. ANÁLISIS DE LA VISIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANÍSTICO 

El análisis de  la visibilidad se basa en la determinación de las cuencas visuales, entendidas como las zonas que 

son visibles desde un punto determinado. 

Estas  cuencas  visuales  quedan  definidas  por  las  condiciones  geométricas  que  imponen  la  topografía  y  los 

obstáculos  existentes  entre  dos  puntos.  Así  pues,  la  relación  lineal  directa  y  recta  entre  estos  dos  puntos  sin 

interceptación de volúmenes opacos define, para un punto observado, un conjunto de puntos relacionados que 

constituyen una cuenca visual.  

6.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA VISIBILIDAD  

La base para el cálculo ha sido el Modelo Digital de Superficies del IGN empleando las cuadrículas MDT 05‐0495‐

H30 y MDT 05‐0496‐H30 con resolución horizontal de 5 m. Este Modelo Digital de Superficie (DSM) representa 

las elevaciones sobre el nivel del mar de  las superficies reflectantes de árboles, edificios y otras características 

elevadas sobre la tierra desnuda. Es fundamental a la hora de analizar la visibilidad de la actuación urbanística, 

pues tiene en cuenta el efecto pantalla de los propios edificios del núcleo urbano de Valderrobres. 

 

Figura n.º 8. Sombreado a partir del Modelo Digital de Superficies (MDS) de 5 m de resolución. 
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Para evaluar la visibilidad del desarrollo del Plan Parcial del Sector SR‐9 desde cada uno de los puntos de la malla, 

se ha utilizado el Sistema de Información Geográfica ArcGIS 10.3. Este MDS se ha modificado, incluyendo la altura 

de las edificaciones con la finalidad de analizar la visibilidad real que tendrá el proyecto. 

Una  vez  obtenido  el  MDS  final,  se  ha  procedido  al  análisis  de  visibilidad  para  determinar  la  cuenca  visual, 

mediante la asignación automática de valores 1 ó 0 a las diferentes celdas de la malla del terreno según sea o no 

visible desde el punto evaluado. A partir de esta evaluación de la visibilidad, se calcula una cuenca en la que se 

destacan todos los lugares desde los que es visible el punto seleccionado. 

Para determinar si un punto es visible o no, el programa calcula el perfil topográfico de la línea que une el centro 

del píxel con el punto de vista, a partir de un método de interpolación vecino más cercano. El punto será visible si 

hasta el punto de vista de referencia no hay ninguna altura del perfil que sobrepase  la  línea visual  (línea recta 

que  une  la  altura  del  punto  con  la  altura  del  punto  de  vista),  teniendo  en  cuenta  la  altura  adicional  del 

observador respecto del nivel del suelo, que se ha considerado de 1,60 m (altura media de las personas). 

La  incidencia  visual  de  un  elemento  percibido  desde  un  punto,  se  encuentra  fuertemente  relacionado  con  la 

distancia a la que se encuentra. Teniendo en cuenta este aspecto, se ha limitado el alcance visual a un buffer de 

1.500  m  alrededor  del  sector  SR‐9  considerándose  la  incidencia  a  mayores  distancias  sensiblemente  menor, 

debido  a  las  condiciones  de  transparencia  de  la  atmósfera,  los  efectos  de  curvatura  terrestre  y  la  refracción, 

entre otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA VISUAL Y PAISAJÍSTICA DEL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL S.R.‐9 DEL PGOU DE VALDERROBRES
(TERUEL) 

 

    | analia.najera@gmail.com 
 

 

17 

6.2. CUENCA VISUAL. VISIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANÍSTICO 

En  la  siguiente  figura  se muestra  la  cuenca  visual  global  resultante  sobre  el MDS  que  se  ha  conformado.  Se 

representa con sombreado azul las zonas desde las que será visible alguna de las edificaciones proyectadas en el 

sector SR‐9: 

 

Figura n.º 9. Detalle de las zonas visibles desde las que será visible el desarrollo urbanístico previsto en el sector SR‐9. 

Como  se  aprecia  en  la  imagen  anterior,  la  actuación  proyectada  será  visible  desde  la  mayor  parte  del  casco 

urbano de Valderrobres, extendiéndose su visión hacia el sur del ámbito analizado.  

Por otro lado, se observa que el sector meridional del ámbito analizado tiene una mayor accesibilidad visual al 

desarrollo urbanístico, coincidiendo con las terrazas del aluviales del río Matarraña. Es en esta dirección donde el 

impacto paisajístico adquiere mayor relevancia, por ser donde se concentran los potenciales observadores. Por el 

contrario,  el  proyecto  tendrá  una menor  incidencia  visual  en  la mitad  septentrional  debido  a  la  orografía  del 

terreno, que actúa como barrera visual en esta dirección.  

En concreto, para una superficie de 796,70 ha estudiada alrededor del futuro planeamiento, resulta que casi un 

tercio del  territorio analizado será visible, concentrándose esta visibilidad en el  casco urbano de Valderrobres, 

donde mayor afluencia de observadores existe.  



ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA VISUAL Y PAISAJÍSTICA DEL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL S.R.‐9 DEL PGOU DE VALDERROBRES
(TERUEL) 

 

    | analia.najera@gmail.com 
 

 

18 

Estos datos se reflejan en la siguiente tabla: 

Visibilidad del Plan Parcial SR‐9 Superficie (ha) % Respecto al total el ámbito (1,5 km)

No Visible  567,90  71,28 

Visible  228,80  28,72 

Tabla 1. Cuenca visual del planeamiento urbanístico previsto en el Sector SR‐9.  

6.3. VISIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DESDE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

Para  la  valoración  de  la  integración  visual  del  proyecto  se  ha  elegido,  dentro  del  ámbito  de  estudio,  aquellos 

puntos de vista (puntos estáticos) y secuencias visuales (puntos dinámicos) que presentan una mayor afluencia 

de público. Estos son: 

 Puntos estáticos: Castillo de Valderrobres y desde el puente de la carretera A‐231 sobre el río Matarraña. 

 Puntos dinámicos:  Se han considerado un  total de 2 puntos ubicados en  la  carretera A‐231, en el P.K. 

20+170,  a  su  salida  de  la  población  de  Valderrobres,  y  otro  punto  en  la  carretera  A‐1414,  en  el  P.K. 

24+035. 

A  continuación,  se  enumeran  los  puntos  de  observación  considerados  indicando  su  localización  (coordenadas 

UTM, ETRS 89 referidas al Huso 30): 

ID  Denominación  UTMX  UTMY 

P1  Castillo de Valderrobres  765.854  4.529.806 

P2  Puente de la carretera A‐231 sobre el Matarraña  766.028  4.529.523 

P3  Carretera A‐1414 p.k. 24+085  765.767  4.528.935 

P4  Carretera A‐231 p.k. 20+170  765.356  4.529.369 

Tabla 2. Localización de los puntos de observación considerados.  
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6.3.1 RESULTADOS DEL CÁLCULO DE CUENCAS VISUALES DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

 

A  continuación,  se  lleva  a  cabo  un  análisis  detallado  de  la  visibilidad,  desde  cada  uno  de  los  puntos  de 

observación,  ubicados  en  el  entorno  de  la  actuación  urbanística,  desde  los  que  serían  visibles  las  viviendas 

unifamiliares, por ser estos los elementos de mayor afección visual. 

 

 Punto de Observación 1. Castillo de Valderrobres. 

 

Figura n.º 10. Detalle de las zonas visibles desde el punto de observación 1. 

Tal  y  como  se  aprecia  en  la  imagen,  desde  el  Castillo  de  Valderrobres  será  visible  el  desarrollo  urbanístico 

previsto en el  sector  SR‐9. Cabe mencionar,  respecto a  las  zonas que quedan como “no visibles”  dentro de  la 

delimitación del Sector SR‐9, que la herramienta SIG utilizada para el cálculo de las cuencas visuales interpreta las 

edificaciones a construir en el primer plano del sector como una barrera visual que no permite la percepción de 

las viviendas unifamiliares que quedan por detrás de estas. No obstante, se trata de un error en la interpretación 

de los datos. A todos los efectos, la futura urbanización será totalmente visible desde este punto de observación.   

 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA VISUAL Y PAISAJÍSTICA DEL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL S.R.‐9 DEL PGOU DE VALDERROBRES
(TERUEL) 

 

    | analia.najera@gmail.com 
 

 

20 

 

 Punto de Observación 2. Puente sobre el río Matarraña (carretera A‐231). 
 

 

Figura n.º 11. Detalle de las zonas visibles desde el punto de observación 2. 

De la imagen anterior se extrae que la urbanización planteada en el Sector SR‐9 no será apenas perceptible desde 

el  puente  de  la  carretera  A‐231  sobre  el  río  Matarraña.  Esto  se  debe,  principalmente  a  la  existencia  de  los 

edificios  más  próximos  al  río  mencionado,  que  actúan  como  pantalla  en  la  dirección  de  la  visión  del 

planeamiento. 
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 Punto de Observación 3. Carretera A‐1414 p.k. 24+085. 

 

Figura n.º 12. Detalle de las zonas visibles desde el punto de observación 3. 

Tras el análisis visual realizado, puede concluirse que el desarrollo urbanístico será parcialmente visible desde la 

carretera A‐1414 en el punto considerado.  
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 Punto de Observación 4. Carretera A‐231 p.k. 20+170. 
 

 

Figura n.º 13. Detalle de las zonas visibles desde el punto de observación 4. 

Tras el análisis visual realizado, puede concluirse que el desarrollo urbanístico será parcialmente visible desde la 

carretera A‐231 en el punto kilométrico considerado.  
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7.‐ SIMULACIÓN PAISAJÍSTICA 

A continuación, se realiza una simulación 3D aproximada de la visibilidad del desarrollo urbanístico previsto en el 

Sector SR‐9, considerando el volumen máximo permitido (hmáx. 6,5 m): 

 

Imagen n.º  1 Vista desde la parte alta del Castillo de Valderrobres. 

 

Imagen n.º  2 Vista desde la vía pecuaria que discurre por el norte de la delimitación del Sector SR‐9. 

 

 



ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA VISUAL Y PAISAJÍSTICA DEL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL S.R.‐9 DEL PGOU DE VALDERROBRES
(TERUEL) 

 

    | analia.najera@gmail.com 
 

 

24 

 

Imagen n.º  3 Vista desde el camino que atraviesa de N a S el ámbito del Plan Parcial objeto de desarrollo urbanístico. 

 

Imagen n.º  4 Simulación de la futura urbanización vista desde el aire. 
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Imagen n.º  5 Simulación de la vista de la futura urbanización desde la carretera A‐1414. 
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Imagen n.º  6 Simulación de la vista de la futura urbanización desde la carretera A‐231 antes de llegar al puente sobre el río 
Matarraña. 

Imagen n.º  7 Simulación de la vista de la futura urbanización desde el camino que va al cementerio de Valderrobres. 
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Imagen n.º  8 Simulación de la vista de la futura urbanización desde la carretera A‐1414 en su entrada a la población.
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8.‐ CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL DEL 

DESARROLLO URBANÍSTICO 

El ámbito del Plan Parcial del Sector SR‐9 se sitúa en la parte alta del núcleo urbano de Valderrobres en bancales, 

con grandes diferencias en las cotas de nivel. En concreto, los terrenos incluidos dentro del Sector SR‐9 se sitúan 

entre la cota 511,63 m en la zona sur y la cota 523,99 m.s.n.m. en la zona norte. 

Teniendo en cuenta que la altura máxima permitida para las edificaciones es de 6,5 m, estas alcanzarían una cota 

máxima de 530,49 m.s.n.m. Esta circunstancia hace que la percepción por parte de la población de Valderrobres 

y sus visitantes aprecie un cambio significativo a nivel paisajístico, máxime teniendo en cuenta su proximidad al 

Castillo de Valderrobres, declarado Bien de Interés Cultural, que se constituye como un elemento caracterizador 

del paisaje de la localidad de Valderrobres, representado actualmente el hito visual dominante en las vistas de 

contemplación hacia el casco histórico y sus alrededores. 

De acuerdo con los Mapas de paisaje de la Comarca del Matarraña/Matarranya elaborados por el Gobierno de 

Aragón, la zona donde se prevé desarrollar el Plan Parcial del Sector SR‐9 se ubica sobre una Unidad de paisaje 

con una calidad intrínseca muy alta debido a la presencia de numerosos elementos culturales de elevado valor 

paisajístico en su entorno más próximo. Por otro lado, la fragilidad visual de la unidad de paisaje afectada es Alta 

(5 sobre 5). Del binomio resultante de calidad‐fragilidad, se obtiene que el paisaje donde se desarrolla el futuro 

planeamiento tiene una aptitud paisajística  limitada de acogida para este  tipo de desarrollos urbanísticos,  lo 

que se traduce en una baja capacidad para acoger y absorber el impacto provocado por este tipo de actuaciones 

desde un punto de vista perceptual.  

Tras el análisis de  la visibilidad del ámbito de estudio, se puede concluir que el desarrollo previsto sería visible 

desde casi un tercio del territorio analizado, concentrándose esta visibilidad en el casco urbano de Valderrobres, 

donde mayor  afluencia  de  observadores  existe  y,  por  tanto,  afectando  de  forma  considerable  la  perspectiva 

actual de este conjunto urbano. 

Finalmente, cabe mencionar que, dentro de las estrategias territoriales definidas en las Directrices Parciales de 

Ordenación Territorial de la Comarca del Matarraña/Matarranya, en su apartado III.3. Protección del paisaje, se 

expone que: “los actos de edificación y uso del suelo procurarán no afectar sensiblemente a las perspectivas de 

los conjuntos urbanos ni de los parajes pintorescos, debiendo integrarse en el paisaje, en armonía con el medio 

circundante,  para  lo  cual,  en  el  diseño de  todo  tipo de  construcciones  e  instalaciones,  se  procurará utilizar  los 

materiales tradicionales de la Comarca, para evitar distorsiones con el entorno, no permitiéndose construcciones 
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que  supongan  una  alteración  excesiva  y  una  pérdida  evidente  de  calidad  del  paisaje  natural  o  del  urbano, 

especialmente  en  los  espacios  de  mayor  calidad  y/o  visibilidad  paisajística  determinados  por  el  Mapa  de 

Paisaje y por el planeamiento urbanístico municipal. Asimismo, se considera necesario establecer una protección 

paisajística para actuaciones a  realizar en  las  inmediaciones de  los núcleos o  conjuntos de edificaciones con 

protección de conjunto, donde los valores paisajísticos son parte integrante de su interés, especialmente en los 

conjuntos de  interés cultural, así  como en  todos aquellos que  recoja el planeamiento urbanístico municipal,  el 

cual  habrá  de  determinar  las  actuaciones  para  cuya  tramitación  deberá  acompañarse  un  estudio  de  impacto 

paisajístico, en tanto se redacta el correspondiente plan especial”. 

En base al análisis  realizado en el presente estudio,  se considera que el desarrollo urbanístico planteado en el 

Sector SR‐9 podría tener efectos significativos sobre el paisaje teniendo en cuenta el elevado valor paisajístico del 

entorno afectado y  la alta accesibilidad visual del planeamiento por su ubicación en la zona más alta del casco 

antiguo de Valderrobres.  

En Zaragoza, a junio de 2021 

 

Fdo.: Analía Nájera Chiva 
Ingeniera de Montes 
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