
Para la elaboración de este capitulo, nos hemos basado 
en el documento Plan General de Ordenación Urbana -
Memoria, Julio 2006.  Este documento es la revisión y 
adaptación del Plan General de Torres de Berrellén para 
actualizarlo a las nuevas leyes urbanísticas (Ley 5/99 de 
25 de marzo, Urbanística de Aragón). 

Sobre la base del diagnóstico que contiene el propio plan, 
este establece unas determinadas criterios y objetivos 
que marcan el desarrollo urbanístico. 

El plan municipal establece una serie de categorías de 
suelo. El sentido de la clasificación del suelo es el de 
establecer los distintos regímenes jurídicos aplicables a la 
propiedad de las distintas clases de suelo. El PGOU 
contiene una clasificación del suelo distinguiéndose el 
suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo no 
urbanizable. 

Dentro del suelo no urbanizable existen dos categorías, 
suelo especial y suelo genérico. El suelo especial incluye 
aquellas zonas que cuentan con valores ambientales, 
culturales, agrícolas, por riesgos, etc. 

PLANEAMIENTO VIGENTE

En principio el plan municipal cuenta con unos criterios y objetivos 
con un importante carácter integrador y protector del medio 
ambiente y en concreto del suelo rústico, donde además en el 
suelo urbano y urbanizable se tiene en cuenta algunos 
parámetros básicos de la sostenibilidad. 

Aun así resulta prioritaria la integración de los principios básicos 
de la sostenibilidad en el espacio urbano y en la gestión del 
municipio. Los principios básicos para un urbanismo sostenible, 
serían crear ciudad y no urbanización, recuperar y rehabilitar la 
ciudad existente, apostar por el ahorro y la eficiencia energética, 
consumo eficientes de los recursos, creación y gestión de zonas 
verdes, movilidad sostenible, etc. 

En general se puede afirmar que el plan respeta la identidad 
propia del territorio de Torres de Berrellén, permitiendo los usos 
actuales, regulando y mejorando las condiciones existentes, 
protegiendo y conservando aquellos elementos del medio que por 
sus valores naturales, ecológicos, culturales, productivos, etc., 
son merecedores de esta categoría.

CRITERIOS DE SOSTENIBILDAD
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Reducido crecimiento del parque en la década de los noventa (3,5%), muy 
inferior al de la provincia (15,3%).

Elevado ratio de viviendas en buen estado de conservación (94,3%), superior al 
ámbito provincial (93%).

Mayor ritmo de edificación en los últimos años (2003-2007), debido al 
asentamiento de población.

Predominio de la vivienda principal (76,1%), siendo la vivienda secundaria 
inferior a la media provincial (10% y 12,25%, respectivamente).

La vivienda vacía (14%) es ligeramente superior a la existente en la provincia 
(13,1%), mostrándose bastante estable en números absolutos en la década de 
los noventa.

El grueso de la construcción (47,8%) se ha realizado en el período de 1951-
1980, siendo el grado de envejecimiento del parque residencial, viviendas 
construidas antes de la primera mitad del siglo XX, ligeramente superior al ratio 
provincial (19,1% y 18,6%, respectivamente).

Reducido ratio de vivienda en alquiler (2,2%), muy por debajo de la media del 
conjunto de la provincia (11%).

Menor proporción de hogares con viviendas en propiedad totalmente pagadas 
(50,5%) que en la provincia (62%). Elevada representatividad de la vivienda adquirida 
por herencia (33,6%).

Torres de Berrellén presenta una menor problemática ambiental y social en lo que 
respecta a aspectos como ruidos exteriores, contaminación y malos olores, limpieza 
viaria y delincuencia y vandalismo.

Escasa oferta de vivienda de protección oficial.

Elevado precio de la vivienda.

Según la encuesta a la población, el 49% de los encuestados consideran satisfactorio el acceso a la vivienda, porcentaje 
inferior al que se aprecia en otras localidades cercanas donde también se está llevando a cabo la Agenda 21.

Fuente: INE. Elaboración propia.

Principal
76,08%

Otro tipo
0,00%

Vacía 
13,98%

Secundaria
9,94%
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Régimen de ocupación de la vivienda (2001)




